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RESUMEN: 

Podemos considerar Ponferrada (León), villa de realengo y cabeza de partido 
judicial del mismo nombre, como un importante referente para el estudio del notariado y 
su producción documental de los siglos XVIII y XIX.  Su destacable número de notarías 
y la prolífica actividad de sus escribanos, permite analizar de forma detallada, diversos 
aspectos de la villa tanto sociales como demográficos y económicos.  

La presente tesis doctoral gira en torno a la elaboración de un catálogo de los 
protocolos notariales de la villa de Ponferrada. Abarca un amplio periodo cronológico 
que engloba cuarenta años (1775-1815). Como todo trabajo de catalogación facilitará el 
trabajo de búsqueda a los futuros investigadores que se interesen por este tema. Para ello 
se ha tratado de descubrir el potencial valor de los documentos. Además del trabajo 
descriptivo incluido en estas páginas, se elaboró un catálogo en formato digital, 
empleando para su elaboración la herramienta Access de Microsoft Office. 

Veremos como el conjunto de documentos catalogados, ofrece información de gran 
utilidad para identificar las diferentes tipologías y formularios documentales que eran 
objeto de redacción en la época y las modificaciones que se produjeron en los mismos 
con el cambio de siglo. Por ello también se incluye un análisis diplomático de cada una 
de esas tipologías con el fin de facilitar su entendimiento.  

La catalogación se centra en dos notarías concretas la de Gregorio Fernández Blanco y la 
de José Gasalla, que cubren el periodo de tiempo planteado, desarrollando en la medida 
de lo posible la biografía de cada uno de ellos y el desarrollo cotidiano de su oficio. 

 

ABSTRACT: 

We can consider Ponferrada (León), town of realengo and head of a judicial party of the 
same name, as an important reference for the study of the notarized and its documentary 
production of the eighteenth and nineteenth centuries. Its remarkable number of notaries 
and the prolific activity of its notaries, allows to analyze in detail, various aspects of the 
town both social and demographic and economic. 

This doctoral thesis revolves around the development of a catalog of notarial protocols of 
the town of Ponferrada. It covers a wide chronological period that covers forty years 
(1775-1815). Like all cataloging work, it will facilitate the search work for future 
researchers who are interested in this topic. To this end, an attempt has been made to 
discover the potential value of documents. In addition to the descriptive work included in 
these pages, a catalog was developed in digital format, using the Microsoft Office Access 
tool for its elaboration. 

We will see how the set of cataloged documents offers useful information to identify the 
different types and documentary forms that were subject to drafting at the time and the 
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changes that occurred in them at the turn of the century. Therefore, a diplomatic analysis 
of each of these typologies is also included in order to facilitate their understanding. 

The cataloging focuses on two specific notaries of Gregorio Fernández Blanco and José 
Gasalla, which cover the period of time raised, developing as far as possible the biography 
of each of them and the daily development of their trade. 

PALABRAS CLAVE: 

1775-1815; Gregorio Fernández Blanco; José Gasalla y Buelta; notariado; Ponferrada 
(León); protocolos notariales.  

KEY WORDS: 

1775-1815; Gregorio Fernández Blanco; José Gasalla y Buelta; notarized; Ponferrada 
(León); notarial protocols. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
1.1.  Objetivos 

Los fondos custodiados en los archivos son una de las fuentes principales a las que 
acuden los investigadores para documentar, recrear hechos históricos y conocer más sobre 
el pasado de la humanidad. La documentación custodiada en ellos hace que su protección 
y conservación sea imprescindible para la sociedad, al igual que su difusión, asegurando 
el acceso libre a su consulta siempre que el estado de conservación del documento lo 
permita. Por ello consideramos importante que poco a poco toda la documentación 
histórica se vaya catalogando y si fuera posible digitalizando, para facilitar el acceso a la 
misma sin causar deterioro a los soportes escriturales. 

Con el presente estudio de investigación, pretendemos participar en cierta medida en 
ese proceso de cambio y mejora del acceso a la documentación histórica para todos los 
ciudadanos que así lo requieran. Y de vital importancia para el conocimiento de los 
hechos pasados y sobre todo para el estudio de la sociedad y la economía de carácter 
privado, son los archivos notariales, que con las diferentes tipologías documentales que 
los escribanos manejaban, como ventas, poderes, arrendamientos, censos, etc., nos 
permiten recrear la historia de nuestros antepasados.  Por ello, hemos elegido los 
protocolos notariales para contribuir al proceso de acercamiento de este tipo de 
documentación al usuario, realizando un catálogo tanto en papel como en formato digital, 
que permita su consulta. 

Como hemos dicho, el principal objetivo de esta investigación es la elaboración de 
un catálogo de los protocolos notariales custodiados en el Archivo Histórico Provincial 
de León, en concreto los de la villa de Ponferrada (1775-1815). Se trata de un periodo de 
tiempo no demasiado largo, aunque muy cambiante en cuanto a acontecimientos 
históricos se refiere. Por ello se escogió esta etapa en concreto, al ser una época de 
transición entre siglos. En especial podríamos destacar la Guerra de la Independencia, 
como un punto de inflexión para la nación y sus ciudadanos, que se ve reflejado en la 
documentación escriturada en esos momentos, y también los cambios políticos que se 
produjeron en esos años, tanto nacionales como locales, los que más nos interesan a 
nosotros, con el desarrollo del nuevo tipo de ayuntamiento constitucional.  

Con esta catalogación pretendemos facilitar la rápida localización de estos 
documentos en el archivo y así ayudar en la tarea investigadora. Por eso además de en 
papel, lo ofrecemos en formato electrónico, que permite una búsqueda más rápida y 
visual. Para complementar dicho catálogo, se han realizado otros estudios como un 
análisis diplomático de las diferentes tipologías descritas en la catalogación, y una 
estadística de éstas de tipo jurídico, económico y social, para entender mejor que 
motivaciones llevaban a la población a acudir a los servicios de un escribano. Así mismo, 
también se realiza un acercamiento a la historia de la villa y a la historia del notariado en 
los territorios castellanos. 
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La investigación se ha realizado en torno a los siguientes apartados: 

1. Introducción  

1.1.  Objetivos 

1.2. Fuentes y metodología 

2. Contexto histórico (1775-1815) 

3. Evolución del notariado en España  
3.1.  Precedentes de la Ley de 1862 
3.2.  La Ley de 1862 como guión 

4. El notariado en León: el caso de la villa de Ponferrada 
4.1. Partidos Judiciales 
4.2. El Partido Judicial de Ponferrada 

4.3.  Notarias de la villa de Ponferrada 
5. Estudio diplomático de los protocolos notariales de la villa de Ponferrada 

6. Notarios: vida y oficio 

7. Descripción documental/ catalogación  

8. Conclusiones 

9. Bibliografía  
10. Anexo  
11. Índice onomástico y toponímico 

En el primer apartado denominado introducción (1) abordamos, en primer lugar, los 
objetivos propuestos, haciendo un resumen global de la motivación que nos ha llevado a 
la realización de este estudio y planteamos un esquema general de los apartados de los 
que se compone la tesis, dando una sucinta descripción de cada uno de ellos. 

En el segundo subapartado, fuentes y metodología, hacemos una recopilación de 
todas aquellas fuentes que han servido de base para la realización de esta investigación, 
ya sean primarias o de otro tipo como monografías, publicaciones periódicas o artículos. 
Asimismo, se ofrece una visión general del sistema de trabajo empleado a lo largo de todo 
el proceso investigador hasta llegar a las conclusiones finales. 

Le sigue el contexto histórico (2) en el que se analiza la situación de la villa de 
Ponferrada y sus habitantes durante el periodo comprendido entre los años 1775 a 1815. 
En este se describe cómo era la demografía en esos años y los diferentes grupos sociales 
que poblaban la villa. El número de habitantes en la villa, fue oscilando durante esos años 
no llegando a superar nunca las mil seiscientas almas. Seguía siendo una sociedad 
estamental, con la clásica división en tres estamentos diferenciados (nobleza, clero y 
estado llano), de los cuales hablaremos más extensamente en este apartado, mostrando 
como a principio del siglo XIX, esta diferenciación social, que a principios de la Edad 
Moderna estaba todavía bien afianzada, se ha ido difuminando poco a poco, con el 
surgimiento de una nueva burguesía, que empieza a cobrar protagonismo en la villa y 
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desarrolla un gran poder, tanto económico como social, que va a rivalizar con la pequeña 
oligarquía de hidalgos bercianos que existía en la villa.  

También se trata la situación económica y las diferentes actividades tanto 
productoras y transformadoras, como comerciales que se desarrollaban en Ponferrada. 
Veremos como la principal actividad de la villa era la agrícola, tanto de trigo y centeno, 
como de viñedo, la más importante de todas, con la presencia de grandes cosecheros que 
se dedicaban a la explotación y la posterior comercialización del vino, en la propia 
localidad y en otras, llegando su exportación hasta Astorga (León) en incluso la zona de 
Valdeorras en Galicia. Las actividades de transformación también eran importantes, 
destacando la industria textil, con la presencia de un aceptable número de tejedores y 
sastres. Otras actividades de este tipo tenían representación en la villa, convirtiendo a ésta 
en un referente para buena parte de la comarca, con un buen surtido de herreros, 
cerrajeros, cereros, oficiales de obra prima, etc. En cuanto a los intercambios comerciales, 
hallamos en el lugar varios mercaderes y comerciantes que vendían diversos tipos de 
géneros: tabernas en las que se vendía el vino y en las que los vecinos socializaban; o la 
distribución de los abastos de carne, velas y aceite, cuyos precios para la venta eran 
regulados por el ayuntamiento. 

En este capítulo nos acercamos a la mentalidad y la religiosidad que allí imperaba, 
con una relación de los momentos más destacados en los que los vecinos acudían a la 
iglesia a honrar a su patrona y rogar por la venida del buen tiempo para las cosechas o las 
peticiones de Su Majestad o para ensalzar a la Corona. Se ofrece también un listado se las 
cofradías que existían en esos tiempos, cuyo número es fiel exponente de la pervivencia 
de estas corporaciones que se generaban en torno a una devoción principal, la de su titular, 
y que, a menudo, tenían también cierto carácter asistencial.  

Por último, trataremos el sistema de gobierno de la villa y los cambios que se 
produjeron en su consistorio en esos cuarenta años. Estos cambios vinieron propiciados 
por la publicación de la Constitución de Cádiz de 1812, con la que se implantaba un nuevo 
modelo de ayuntamiento constitucional, que dejaba atrás el antiguo sistema de 
corregimiento, nombrado por el rey, y regidores perpetuos, que estaban presentes de 
forma continua en el ayuntamiento, sin dar la posibilidad al pueblo de participar en el 
gobierno de la villa. Este nuevo modelo apenas duró dos años, pues se disolvió con el 
regreso al trono de Fernando VII, que volvió a implantar un sistema absolutista con el 
consiguiente retroceso al sistema municipal anterior. 

Continúa el trabajo con la evolución del notariado en España (3) que cuenta con 
dos apartados. En el primero se hace una recopilación de documentación jurídica y 
códigos legales desde el Fuero Juzgo hasta la Ley de Notariado de 1862, haciendo una 
diferenciación entre aquellos que afectaban a la zona del Bierzo y los que se aplicaban en 
otras zonas del país, y por ello se han escogido los referidos al reino de Castilla y los que 
vinieron después como normas reguladoras para toda España. Todos éstos influyeron en 
la configuración de la institución notarial tal como hoy la conocemos. El segundo 
apartado ya se centra en una descripción más pormenorizada de las partes de dichos 
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códigos legales que hacen referencia a la institución notarial, tomando como guión los 
apartados de la actual Ley de Notariado que, bajo ligeras modificaciones y 
actualizaciones, lleva vigente desde el año 1862. Aunque ésta se sale del marco 
cronológico marcado para nuestro estudio, la consideramos fundamental porque marca el 
fin de una larga evolución de leyes sobre el notariado, lastrada por la lentitud y los 
incumplimientos, hasta convertirse en el organismo que tenemos en la actualidad.  

Dentro de este apartado podemos destacar la influencia decisiva que tuvo la 
promulgación por parte de la reina Isabel I de Castilla, de la Real Pragmática de Alcalá 
que supuso un antes y un después en el desarrollo de la institución notarial que se 
mantenía estancada hasta ese momento. Su principal novedad fue la obligación de todos 
los escribanos del reino de formar un protocolo notarial con todos los documentos 
realizados durante el transcurso de un año para, de ese modo, tener constancia de todos 
ellos, evitar su extravío y así poder facilitar copias a los interesados. Además, se regularon 
los aranceles que debían percibir los notarios por sus servicios para evitar los abusos que 
se estaban cometiendo en todo el reino en relación a su cobro. 

El siguiente capítulo ya se ocupa de un aspecto más concreto: el notariado en León 
(4). Se centra en el relato de la evolución de la ordenación territorial de la provincia de 
León, sus límites y poblaciones de cabecera y su división en partidos judiciales. Estas 
demarcaciones delimitaban las villas y lugares en los que podía ejercer su oficio un 
escribano del número. Una vez dada una visión más general, nos centramos en el partido 
judicial de Ponferrada, donde podían ejercer los notarios que incluimos en el catálogo de 
nuestro estudio proporcionando un esquema detallado de los lugares que conformaban 
dicho partido judicial.  

En aras de una mayor concrección, contamos con otro subcapítulo centrado en las 
notarías de la villa de Ponferrada, operativas en este periodo de cuarenta años, con un 
esquema de todas ellas y sus poseedores.  

Sigue la tesis con un apartado dedicado al análisis diplomático (5) de las tipologías 
más significativas que aparecen en la documentación notarial, con el objetivo de hacer 
más comprensible la documentación reseñada en el catálogo. De cada tipología se da una 
definición actual, pero también se definen desde el punto de vista de la época y su empleo 
en esos años. El objetivo no es hacer un estudio exhaustivo de las tipologías documentales 
desde un punto de vista jurídico, sólo pretendemos aportar una definición y establecer su 
estructura diplomática para facilitar al usuario la comprensión de los documentos 
catalogados. Para el análisis se sigue la estructura de división del documento en protocolo, 
cuerpo textual y escatocolo. 

El siguiente capítulo (6) se centra en la vida y oficio de los notarios que hemos 
tomado como eje de nuestro trabajo. Éstos son Gregorio Fernández Blanco que ejerció su 
oficio desde 1758 hasta su fallecimiento en 1791 y José Gasalla y Buelta que ejerció desde 
1790 hasta 1821. Elaboramos una biografía de cada uno, lo más completa posible, dadas 
las fuentes de las que disponemos, tan escasas que convierten el intento en casi una labor 
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arqueológica; y realizamos una comparativa entre la metodología y minuciosidad de cada 
uno a la hora de ejercer su oficio. Compararemos el tipo de letra y el número de manos 
que participaban en la redacción de los documentos, el esmero y el cuidado en la 
presentación del texto y su posterior ensamblaje dentro del protocolo anual, etc. 

Continuamos con el análisis documental (7) propiamente dicho, abordando éste 
desde dos puntos de vista distintos. Por un lado, la realización del catálogo y su versión 
en una base de datos electrónica, para cuya realización hemos empleado el programa 
Access de Microsoft Office. Como hemos indicado antes, para este análisis documental 
hemos tomado la producción notarial de dos notarios diferentes que ejercieron su oficio 
de escribano del número en la villa de Ponferrada. La elección de estos notarios en un 
primer momento iba a ser aleatoria, pero tras evaluar las notarías que existían durante el 
periodo de estudio escogido (1775-1815) optamos por seleccionar estos dos, el primero 
por el largo tiempo de ejercicio y la representatividad de su labor escrituraria, y, el 
segundo, en función de su correlación en el tiempo, ya que cuando muere el primero, el 
otro ha empezado a ejercer el oficio, y lo hará en los primeros años del XIX, 
caracterizados por la convulsión y el cambio que supone la crisis del Antiguo Régimen y 
la Guerra de la Independencia. Hemos de advertir que, si bien este escribano representa 
una cierta continuidad cronológica, no asume la misma notaría.1 

Finalmente terminamos nuestro estudio con las conclusiones finales (8), la relación 
de fuentes y bibliografía (9), que nos ha servido para la realización del mismo y 
finalizamos con un breve anexo documental. 

1.2.  Fuentes 
1.2.1. Las fuentes manuscritas 

El punto de partida y la base para la realización de esta tesis ha sido la fuente 
primaria, es decir, el documento original, custodiado en diferentes archivos tanto de 
titularidad pública como privada, que se encuentran dentro del territorio nacional. A 
través de la consulta de estos fondos hemos podido identificar aquellos documentos 
necesarios para el desarrollo de la presente investigación.  

A continuación, haremos relación de los archivos consultados y la documentación 
que se ha hallado en ellos, así como su grado de utilidad para la investigación. 

En primer lugar, el Archivo Histórico Provincial de León, cuyos fondos notariales 
de la villa de Ponferrada son la base de nuestro trabajo. Debido al destacable número de 
notarías en la villa, el volumen de documentación recopilado en ellas era desmesurado, 
por ese motivo en esta tesis doctoral, decidimos centrarnos en dos notarías correlativas 
en el tiempo como parte suficientemente representativa de la labor de la institución 
notarial, en el marco temporal y geográfico acotado.  

                                                           

1 Para un mejor entendimiento acudir al punto 6. 
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El acceso a esta documentación es libre para cualquier ciudadano y el estado de 
conservación de la misma es aceptable. Para la realización de búsquedas solo están 
disponibles algunos índices topográficos y cronológicos, tanto en papel como en base de 
datos Access, por ello consideramos que la realización de un catálogo que permitiese una 
consulta más efectiva, podía ser conveniente y útil para futuros investigadores, además 
de ser una tarea archivística necesaria. 

Para complementar la información relativa a la localidad ponferradina, se ha 
consultado el Archivo Histórico Municipal de Ponferrada, en concreto los libros de actas 
del ayuntamiento desde el año 17862 a 1815. Libros que arrojan mucha información para 
la elaboración del contexto histórico en el que se desenvuelven los notarios y notarías 
analizados. El estado de conservación de los mismos es bueno, están foliados y en un 
orden correcto. 

Otro archivo consultado fue el Diocesano de Astorga, al que acudimos en busca de 
información sobre el escribano Gregorio Fernández Blanco, que contrajo matrimonio en 
dicha ciudad. La búsqueda en este archivo no fue fructífera pues el certificado de 
matrimonio que estábamos tratando de localizar se encontraba todavía en la parroquia en 
la que se había celebrado el enlace. Esta parroquia era la de Santa Marta, entre cuyos 
fondos archivísticos encontramos documentado el dato biográfico buscado. 

El siguiente archivo fue de especial importancia para poder elaborar el apartado 
biográfico de nuestros escribanos. El Archivo de la basílica de Nuestra Señora de la 
Encina (Ponferrada), en el que hallamos los registros de bautismo, defunción y 
matrimonio tanto de José Gasalla, como de su familia próxima, y el registro de defunción 
de Gregorio Fernández Blanco. 

También recurrimos a realizar búsquedas en el portal PARES (Portal de Archivos 
Españoles),3 para rastrear posibles datos que pudieran completar nuestro estudio. En la 
época que estamos tratando era más seguro encontrar algo de información al respecto o 
bien en el Archivo Histórico Nacional o en el Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Tras rastrear bajo diferentes criterios de búsqueda, sobre todo relativos a los dos notarios 
seleccionados, pero también en relación a la villa de Ponferrada, solo hallamos 
información relevante en el Archivo de la Chancillería. 

En síntesis, las fuentes manuscritas consultadas y los archivos en los que se han 
realizado investigaciones son: 

Archivo Histórico Provincial de León: 

- ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2333. 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2335. 

                                                           

2 Las actas desde 1775 hasta 1786 no se encuentran en el archivo pues se perdieron en algún 
momento de la historia. 
3 Disponible en: http://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html 
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- ES.24089.AHPL/Protocolos/José Gasalla y Buelta, 2365. 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/José Gasalla y Buelta, 2393. 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/José Gasalla y Buelta, 2394. 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/José Gasalla y Buelta, 2395. 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/José Gasalla y Buelta, 2684. 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/José Gasalla y Buelta, 2685. 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/Manuel González Varela, 2403.  
- ES.24089.AHPL/Protocolos/Manuel González Varela, 2707. 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/Manuel Gerónimo Suárez, 2516. 

Archivo Histórico Municipal de Ponferrada: 

- Libros de acuerdos del regimiento/Libro de acuerdos de 1786-89. 
- Libros de acuerdos del regimiento/Libro de acuerdos de 1790-92. 
- Libros de acuerdos del regimiento/Libro de acuerdos de 1794-95. 
- Libros de acuerdos del regimiento/Libro de acuerdos de 1799. 
- Libros de actas del ayuntamiento/Libro de acuerdos de 1802-15. 

Archivo parroquial de la basílica de Nuestra Señora de la Encina de Ponferrada: 

- Archivo de la basílica de Nuestra Señora de la Encina (Ponferrada). Registro de 
fallecimientos del año 1790. 

- Archivo de la basílica de Nuestra Señora de la Encina. Registro de bautismos del 
año 1751. 

- Archivo de la basílica de Nuestra Señora de la Encina. Registro de defunciones 
del año 1821. 

Archivo de la parroquia de Santa Marta de Astorga. 

- Archivo de la parroquia de Santa Marta (Astorga). Registro de matrimonios del  
año 1757. 

Archivo de la Chancillería de Valladolid: 

- ES. 47186. ARCHV/8.8.1//Registro de ejecutorias/3162, 26. 
- ES. 47186. ARCHV/8.8.1//Registro de ejecutorias/3198, 8. 
- ES.47186.ARCHV/8.12.5.2//Salas de lo criminal, 1909, 2. 
- ES.47186.ARCHV/8.11.7.1//PL Civiles, Pérez Alonso (F), 3420, 2. 
- ES.47186.ARCHV/8.11.3.2//PL Civiles, Fernando Alonso (F), 3151, 2. 
- ES.47186.ARCHV/8.11.3.2// PL Civiles, Fernando Alonso (F), 3138, 1.  
- S.47186.ARCHV/8.11.7.2// PL Civiles, Pérez Alonso (OLV), 850, 6.  
- ES.47186.ARCHV/8.11.7.2// PL Civiles, Pérez Alonso (OLV), 959, 1.  
- ES.47186.ARCHV/8.6//Protocolos y padrones, 171, 1. 

De todo este cúmulo de documentación consultada se han transcrito en su integridad 
los siguientes documentos: 
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- ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1780 fol. 
88r-88v 

- ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1779 fol. 
13r-13v 

- ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1779 fol. 
64r-64v 

- ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1778 fol. 
10r-12r 

- ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1779 fol. 
66r-66v 

- ES.24089.AHPL/Protocolos/José Gasalla y Buelta, 2686. Año 1813 fol. 10v 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1779 fol. 

83r-83v 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1779 fol. 

130r-130v 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1778 fol. 

15r-15v 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/José Gasalla y Buelta, 2686. Año 1813. fol. 84r-84v 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/José Gasalla y Buelta, 2686. Año 1813. fol. 103r-

103v 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/José Gasalla y Buelta, 2685. Año 1812. fol. 80r-80v 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1782. fol. 

38r-39r 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/José Gasalla y Buelta, 2686. Año 1813. fol. 80r-80v 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/José Gasalla y Buelta, 2685. Año 1811. fol. 20r 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1778. fol. 

47r-47v 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1779. fol. 

1r-1v 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2335. Año 1782. fol. 

4r-4v 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1781. fol. 

80r-80v 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1788. fol. 

36r-36v 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1780. fol. 

36r-36v 
- ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1781. fol. 

32r-33v 
1.2.2. Las fuentes publicadas: 

Las fuentes publicadas también han sido de vital importancia a la hora de la 
realización de este trabajo de investigación. 
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Se han consultado varios censos territoriales y de población, con un doble 
propósito, por un lado, realizar un pequeño estudio poblacional de la villa de Ponferrada 
y su alfoz, y por otro, delimitar el área de actuación de los notarios de dicha villa, fijando 
los límites del partido judicial de Ponferrada. Estos han sido el Catastro del Marqués de 
la Ensenada (1752), el Censo de Aranda (1768) y el Censo de Floridablanca (1787), y 
como complemento a éstos, debido a que es posterior a la época de estudio, el Censo de 
población de 1857. 

Para la realización del apartado de la evolución del notariado hemos escogido, 
tomando de ellas todo lo referido al tema escribanil, varias fuentes jurídicas que han sido 
aplicadas a lo largo de la historia desde la Edad Media hasta la actualidad, con la Ley del 
Notariado de 1862: 

- Fuero Juzgo 
- Fuero Real 
- Las Siete Partidas 
- Pragmática de Alcalá 
- Nueva Recopilación de las Leyes de España 
- Novísima Recopilación de las Leyes de España 
- El Libro de las Leyes del siglo XVIII 
- Ley del Notariado de 1862 

También se han consultado manuales y diccionarios jurídicos de los siglos XVIII y 
XIX, que han resultado de gran ayuda para la realización de los estudios diplomáticos, 
permitiendo analizar las diferentes tipologías documentales desde una perspectiva más 
acorde a la etapa estudiada. Destaca el Diccionario razonado de legislación y 
jurisprudencia de Joaquín Escriche, publicado en 1838. También el Diccionario histórico 
y forense del Derecho Real de España de Andrés Cornejo, publicado en 1779, o Febrero 
novísimo o librería de jueces, abogados, escribanos y médicos legistas de José Febrero 
(1837), entre otros que figuran en la bibliografía relacionada en las páginas finales de este 
estudio. 

Por último, se han valorado y examinado un gran número de artículos y 
monografías, siempre intentando que fueran lo más actuales posibles, que han servido 
como apoyo para componer y redactar todos los apartados en los que se estructura esta 
investigación, recopilados todos ellos en la bibliografía que aparece al final de nuestra 
tesis. Todas estas fuentes han sido consultadas tanto en formato papel como digital. Se 
han empleado varias bases de datos para hallar este tipo de documentación, en su mayoría 
artículos de revista científica: 

- Dialnet: este repositorio, de lo más completo, reúne miles de documentos en 
relación a diversas ramas del conocimiento, siendo muy exhaustivo en temas 
humanísticos y documentales. Permite la búsqueda por autor, tipología y 
palabra clave. Incluye la referencia bibliográfica de los documentos y permite 
acceder al texto completo de un gran número de ellos. Es la base de datos a la 
que más hemos recurrido por su facilidad en la búsqueda y la calidad de su 
contenido. 
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- Bulería: repositorio de trabajos de investigación y tesis doctorales de la 
Universidad de León. 

- Google académico, que nos ha permitido encontrar referencias bibliográficas 
y documentos completos. 

- Google libros: mediante su sistema de búsqueda avanzada nos ha permitido 
delimitar las fechas para localizar libros publicados en la época sobre todo de 
carácter jurídico y guías para notarios. 

- Scopus: repositorio de revistas con editores de alcance internacional. Ofrece 
resúmenes y citas bibliográficas de artículos de revistas científicas con factor 
de impacto por lo que resulta útil como instrumento para la investigación. 
 

1.3.  Metodología  

El paso previo para realizar cualquier tipo de tarea investigadora es la delimitación 
del tema objeto de estudio. En nuestro caso teníamos claro que este objeto de estudio 
debía ser la catalogación de algún tipo de fondo archivístico de los custodiados en el 
Archivo Histórico Provincial de León. Se decidió hacerlo sobre los fondos notariales por 
su contenido, calidad y utilidad para las investigaciones históricas. En concreto los fondos 
de la villa de Ponferrada, en el periodo de 1775 a 1815, que como dijimos anteriormente 
consideramos interesantes para ver los cambios producidos en la localidad durante la 
transición entre siglos y cómo le afectaron los acontecimientos bélicos y políticos que se 
sucedieron durante ese periodo de crisis del Antiguo Régimen. 

Esta investigación se aborda desde dos vertientes de actuación. Por un lado, el 
trabajo de campo en el archivo, buscando, consultando, recopilando y estudiando todos 
los documentos que van a ser descritos en el catálogo y los que van a ser transcritos y 
analizados diplomáticamente. Por otro lado, ha sido imprescindible la revisión de la 
literatura científica publicada respecto al tema estudiado, procurando acceder a las 
investigaciones más recientes. Para esta tarea han sido fundamentales, dadas nuestras 
limitaciones de movilidad por razones laborales, las bases de datos aludidas, además de 
la Biblioteca Universitaria, particularmente los fondos custodiados en las Facultades de 
Derecho y Filosofía y Letras y el servicio de préstamo interbibliotecario.  

La tarea primordial de este trabajo de investigación ha sido la elaboración de un 
catálogo tanto en papel como automatizado, de los protocolos notariales de la villa de 
Ponferrada de finales del siglo XVIII y principios del XIX conservados en el Archivo 
Histórico Provincial de León, girando el resto de la investigación y sus resultados en torno 
a este catálogo, que recoge la producción documental de dos notarios concretos cuya labor 
escrituraria ha sido tratada de forma diferente: 

- Los protocolos de Gregorio Fernández Blanco (1758-1791) se han catalogado, 
haciendo un estudio más concienzudo, con un análisis más profundo por unidad 
documental simple, analizando cada documento de forma detallada, y elaborando 
regestos.  

- En el caso de José Gasalla y Buelta (1790-1821) se ha realizado un análisis por 
unidad documental compuesta, haciendo una breve referencia al contenido de cada 
protocolo y enumerando los documentos que contiene. Se trata de un notario muy 
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prolífico, con un volumen de documentación muy extenso, por lo que se ha considerado 
más adecuado realizar un análisis más general, aun así, suficiente para realizar una 
comparativa y una estadística de la evolución de las tipologías documentales de la época 
y el empleo de las mismas. 

Puesto que en el marco leonés tenemos excelentes muestras de catálogos referentes 
a los fondos de los archivos diocesanos, catedralicios y municipales (entre otros) hemos 
revisado su metodología de elaboración.  

La tesis ha ido elaborándose a través de varias fases, no siempre sucesivas: 

- La primera fue la recopilación de la documentación, labor realizada íntegramente 
en el Archivo Histórico Provincial de León, con la lectura y transcripción de todos los 
documentos que posteriormente se incluirían en el catálogo y la realización de un resumen 
de los mismos, para la elaboración de su posterior regesto. A cada uno de éstos se le ha 
asignado un número correlativo de registro bajo un criterio cronológico, e incluye la data 
tanto tópica como crónica, autor y destinatario del hecho jurídico, el resumen del texto, 
adaptando la grafía y los nombres y topónimos al uso actual, el escribano, signatura 
completa, entendiendo así cubiertos los datos sobre productor e institución que acumula 
la documentación, la caja o unidad de instalación en la que se guarda, la foliación y la 
tipología documental. Estos son los elementos empleados para la introducción de datos 
en Access. Siguiendo la norma ISAD (G) y seleccionando para el nivel de descripción 
unidad documental simple y unidad documental compuesta, los seis elementos 
descriptivos que se han considerado operativos. En el caso del elemento tradición 
documental, este se ha omitido porque siempre se trata de originales. Sirva de ejemplo 
del tratamiento dado a la unidad documental simple: 

 

Nº1 
 

Ponferrada, 1775 enero 2 
 
Miguel Corullón y Manuela Alonso, su mujer, vecinos del lugar de Columbrianos, venden a 
Pablo Pérez, vecino del lugar de Fuentes Nuevas, una tierra centenal de dos cuartales en 
sembradura, en dezmario del citado Columbrianos, por el precio de ciento veintiún reales de 
vellón. 
 
AHP León. Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 1r-1v, tipología: venta. 

 

Para el otro tipo de catálogo aplicado a la producción de José Gasalla y Buelta, en 
el que se ha trabajado sobre la unidad de instalación, el libro, el proceso ha sido el mismo, 
lectura y transcripción de los documentos; una vez proporcionados los datos de 
identificación del libro de protocolos, se incluye la relación de contenido de cada unidad 
documental simple, con los siguientes elementos: la tipología, el nombre y vecindad de 
los implicados en el negocio jurídico, fecha y foliación. 

En cuanto a la base de datos automatizada, el usuario se encontrará con un menú 
principal con las opciones de búsqueda que hemos incluido.  
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Fig. 1. Pantalla de inicio en la base de datos Access. 

En esta primera pantalla de inicio el usuario se encontrará con dos opciones principales 
de búsqueda, pinchando en la opción de la izquierda accederá a los registros 
pertenecientes a la producción documental de Gregorio Fernández Blanco y pinchando 
en la de la derecha, a los registros de José Gasalla y Buelta. 

Para el segundo caso, debido al gran volumen de documentación catalogada, se planteó 
la posibilidad de facilitar el trabajo de búsqueda al futuro usuario, por ello la labor de este 
notario, se dividió en varias tablas y formularios que faciliten el rastreo de los registros: 

 

Fig. 2. Pantalla de opciones de búsqueda sobre José Gasalla y Buelta. 

De esta manera el investigador podrá elegir para su búsqueda en un periodo de 
tiempo acotado de cinco años entre unas opciones y otras. 
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Una vez dentro de la opción seleccionada, es posible elegir entre realizar una 
búsqueda general o una más específica por tipologías documentales.  

 

Fig. 3. Formulario de búsqueda (Access). 

Pinchando en la opción elegida se abrirá una ventana en la que se puede introducir 
el criterio de búsqueda. Una vez situados sobre la opción tipología documental, se abrirá 
una ventana en la que resulta posible introducir el criterio de búsqueda y nos remitirá a 
una tabla en la que se recuperan los registros relativos a ese criterio: 

 

Fig. 4. Búsqueda por tipologías documentales. 
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Fig. 5. Recuperación de la búsqueda por tipología documental 

Si, por el contrario, optamos por la búsqueda general, aparecerá una ventana en la que 
podremos buscar cualquier palabra clave, ya sea tipología, nombres propios, lugares o 
fechas que aparezcan en el texto: 

 

Fig. 6. Pantalla de búsqueda General. 

- Una vez realizado el análisis documental, se abordó el análisis diplomático de las 
diferentes tipologías documentales incluidas en ambos catálogos. Para ello se escogieron 
ejemplos propios de cada tipo documental, unos mediantes muestreos aleatorios, y otros 
porque su contenido resultaba idóneo para realizar ese estudio. Debido a la gran 
diversidad de tipos de documentos, se hizo una recopilación de aquellos que se repetían 
con una frecuencia superior a treinta veces, por considerar que se trataba de los más 
relevantes, pues algunos tipos documentales solo aparecían en una o dos ocasiones. 

- La fase siguiente consistió en la realización del estudio complementario, ya no 
tanto trabajo de campo, sino de lectura, análisis, reflexión y asimilación de otras fuentes 
complementarias y de otras investigaciones publicadas. Se procedió a la recopilación de 
bibliografía especializada en el tema que se iba a tratar, de la rama del derecho para la 
parte de la evolución de notariado y las leyes de su aplicación, de la rama humanidades, 
para delimitar las fronteras de la provincia leonesa y sus partidos judiciales; asimismo se 
buscaron otras fuentes primarias en archivos tanto municipales como parroquiales para la 



26 

 

elaboración del contexto histórico y el intento de reconstrucción de la biografía de 
nuestros notarios. 

- Con ese cúmulo de material se elaboró el trabajo, que se complementó con un 
aparato de gráficas, tablas y esquemas, con el que se ha pretendido hacer más inteligibles 
y visibles algunos de los aspectos tratados.  

- Una vez finalizada la redacción y elaboración del cuerpo de la tesis, se extrajeron 
las conclusiones a las que nos condujo el estudio, como colofón obligado a todo trabajo 
de investigación.  

2. CONTEXTO HISTÓRICO 

En varias fuentes de la época se ha hablado de la villa de Ponferrada y su situación 
geográfica y características. Por considerarlas instantáneas de interés para aproximarnos 
al marco de estudio mencionaremos algunas.  

El interrogatorio de Tomás López la describe como La mui noble y leal Villa de 
Ponferrada, Capital de la Provincia del Vierzo, Obispado de Astorga del que dista nuebe 
leguas, en le Reino de León de cuya ciudad dista diez y seis, está situada en medio de los 
dos ríos Bueza y Sil que la bañan por el oriente y occidente, sobre un ameno y hermoso 
collado que domina la llanura del Favero, rodeándola por todas partes pequeñas 
Eminencias, que como están plantadas de viñas y árboles frutales, producen una vista 
sumamente agradable. 

El Catastro de Ensenada nos dice que la villa de Ponferrada ocupaba de levante a 
poniente, cosa de media legua poco más o menos, del norte al sur otra media, y de 
circunferencia legua y media que confronta por levante con término del lugar de Campo, 
por poniente con los de Toral de Merayo y Columbrianos por el norte con los de Santo 
Tomás de las Ollas y Barzana, y por el mediodía con los de San Lorenzo y los Barrios de 
Salas…”.4 

Pero de todas las fuentes de información que nos pueden aportar datos para realizar 
este análisis, el más extenso y detallado es el conocido como Diccionario Geográfico de 
Madoz que, aunque algo posterior en el tiempo, es perfectamente válido para conocer 
ciertos detalles de la villa y su alfoz. Dice que “la villa propiamente dicha ocupa una 
espaciosa y elevada meseta desde la cual se descubre todo el Bierzo, formando una 
península ceñida por los ríos Sil y Boeza, que confluyen al SO, y no dejan más entrada 
por tierra que la estrecha del NE. Al otro lado del Sil, en su orilla derecha, y en terreno 
bajo hay un grande arrabal llamado la Puebla, que comunica con la población por un 
medio de un puente de sillería de un solo arco, el cual sustituyó al fortificado que dio 
nombre a la villa (Ponsferrata). Otro arrabal se ve a la orilla izquierda del Boeza, 
llamado Otero, situado a mayor elevación que la meseta de la villa, el cual también se 
comunica con esta por un puente de dos arcos edificado a principios de este último siglo. 

                                                           

4 Catastro del Marqués de la Ensenada del año 1752. Datos referentes a la villa de Ponferrada, 
respuesta 3. Disponible en: http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ImageServlet   [Consulta: 
25/02/2019] 
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[…] Los límites de la villa son: N. Columbrianos; E. Santo Tomás y Campo; S. Los 
Barrios y San Lorenzo; y O. Toral de Merayo, Dehesas, Camponaraya y Fuentes 
Nuevas”.5 

2.1.  Estructura socioeconómica 
 

2.1.1.  Demografía 

Con una población de 65.239 habitantes6 podemos considerar a Ponferrada una ciudad 
de tamaño medio, siendo la segunda más poblada de la provincia de León, por detrás de 
su capital. Pero en el siglo XVIII y buena parte del XIX, no destacaba tanto por su número 
de habitantes; otras villas y ciudades le superaban en número, como fueron la de 
Villafranca del Bierzo y la ciudad de Astorga, localidades que con el paso de los años 
frenaron su crecimiento, quedando estancadas y dando la oportunidad a Ponferrada de 
crecer y superarlas, en gran medida debido a la industria que se fue desarrollando en la 
zona durante los años finales del XIX y sobre todo a principios del XX. 

La manera de medir el número de habitantes en esa época no era teniendo en cuenta 
cada persona como número individual, sino que se contaba únicamente al cabeza de 
familia, por ello es algo complicado saber a ciencia cierta el número de habitantes exacto 
que existía en una localidad determinada. Los investigadores en demografía no se ponen 
de acuerdo en cuál es el coeficiente vecino/habitantes más adecuado para realizar este 
cálculo, variando la consideración de la unidad familiar de cuatro a seis miembros, aunque 
la mayoría de ellos coincide en utilizar el coeficiente 1:4,5 o 1:5.7 Varios son los censos 
y recuentos de vecinos existentes que nos permiten hacernos una idea del tamaño de la 
villa de Ponferrada en estas fechas: 

El Catastro de Ensenada (1752) habla de que la villa se compone de quinientos y 
diez vecinos, poco más o menos, así como de quinientas y setenta casas poco más o 
menos.8 

En el Censo de Aranda de 1768 consta que el total de habitantes de la villa era de 
1.171, siendo 494 en número de varones y 677 el de mujeres.9 

                                                           

5 Pascual Madoz. Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 
ultramar. Madrid, 1848, Tomo XIII, págs. 114-115. Disponible en: 
https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=16877 [Consulta: 20/01/2019] 
6 Número de habitantes censados en Ponferrada a fecha de 31 de diciembre de 2018. Fuente: 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 
7 Eduardo García España. “Censos de Población españoles”. Estadística española, 1991, vol. 33, 
nº 128. pág 475. Disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/945_948_128_5.pdf 
[Consulta: 20/03/2019]. 
8 Catastro del marqués de la Ensenada. Datos referentes a la villa de Ponferrada en el año 1752. 
Respuestas 21 y 22. Disponible en: http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ImageServlet [Consulta: 
20 /04/2018]. 
9 Censo de Aranda. pág 232. Disponible en: 
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/censo_aranda/tomo1.pdf [Consulta: 13 /02/2018] 
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Según el Censo de Floridablanca (1787) el número de habitantes en la villa de 
Ponferrada era de 1.552, con un total de 745 varones y 807 mujeres.10  

Las respuestas al interrogatorio de Tomás López (1797), fijan el cómputo global de 
la villa en unos 400 vecinos, más o menos, repartidos en cuatro parroquias: Nuestra 
Señora de la Encina, San Pedro, San Andrés y Otero.11 

En las propias actas municipales, en concreto las del año 1813, se dice que la villa 
contaba con unos 1.600 habitantes, que siendo esta villa de número de más de mil 
seiscientas almas…12 

La confluencia de diversos factores, como el fin de la Guerra de la Independencia, 
la aplicación de las corrientes higienistas que redujeron significativamente la mortalidad, 
la decadencia de la sociedad estamental y un aumento progresivo de la natalidad y 
reducción de la mortalidad infantil, hizo que en unos pocos años, la población de 
Ponferrada aumentase hasta llegar a los 3.565 habitantes que marca el censo de 1857, de 
ellos 1.604 eran varones y 1.788 hembras. 13 

Tomando el primero, como más representativo del colectivo popular, se evalúa el 
número de los residentes en casas familiares en 1.505 habitantes, siendo 729 varones y 
782 mujeres. Vemos como las cifras femeninas son algo más elevadas, rasgo que se 
mantendrá en todo el periodo. En cuanto al estado civil, encontramos un total de 777 
solteros, de ellos 380 son varones y 397 mujeres, y un total de 586 casados; por último, 
se computa un total de 139 viudos,  47 varones y 92 mujeres.14 

El citado censo hace también un análisis en relación a las profesiones de los 
habitantes de la villa, que pese a su carácter de foto fija, puede darnos una idea de los 
oficios más representado en la villa:15 

OCUPACIÓN  Nº DE HABITANTES  
Curas 6 

Tenientes de cura 2 
Sacristanes 6 

Acólitos 2 
Orden T. Patrimonio 19 
Orden de menores 4 

Abogados 6 
                                                           

10 Censo de Floridablanca del año 1787. Datos referentes a la provincia de León. tomo 3. Vol 
2.pág. 3017. Disponible en: 
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/censo_floridablanca/tomo3b.pdf  [ Consulta: 03/03/2018] 
11 Miguel José García González. El Bierzo a finales del siglo XVIII (según las respuestas al 
interrogatorio de Tomas López). Ponferrada: Instituto de Estudios Bercianos, 1998. Pág. 132. 
12 AHMP. Libros de actas del ayuntamiento/ Libro de acuerdos de 1802-15/Año 1813/Fol. 296 r. 
13 Censo de población de 1857. Datos referentes a la provincia de León. Disponible en: 
https://www.ine.es/inebaseweb/treeNavigation.do?tn=192100&tns=192634#192634 [Consulta: 
10/03/2018] 
14 Censo de Floridablanca del año 1787. Datos referentes a la provincia de Léon. `pág. 3084. 
Disponible en:  http://www.ine.es/prodyser/pubweb/censo_floridablanca/tomo3b.pdf [Consulta: 
11/03/2018]. 
15 Ibid. pág. 3.183. 
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Escribanos 7 
Estudiantes 13 
Labradores 38 
Jornaleros 202 

Comerciantes 16 
Fabricantes 9 
Artesanos 33 
Criados 127 

Empleados con sueldo Real 23 
Fuero Militar 10 

Síndicos órdenes religiosas 1 
Menores o adultos sin profesión 

especializada 
978 

Total 1502 
Tabla 1. Profesiones de la villa de Ponferrada. Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Floridablanca. 

Entre los habitantes que residen en viviendas colectivas, en este caso monasterios 
y conventos, encontramos en la villa de Ponferrada un total de 38 personas, 17 varones y 
21 mujeres16. 

Estos datos describen una población en la que los sectores no activos por razones 
de edad o por no tener oficio conocido constituyen la mayoría, suponiendo casi un 65%, 
siendo el colectivo de productores agrícolas el grupo cuantitativamente más 
representativo de los ocupados -casi el 16%-, seguido de los dedicados al sector servicios, 
que no llega al 10%, y de los eclesiásticos, que se mueve en torno al 7%. 

En las actas municipales de 1803 se menciona la decisión del ayuntamiento de 
realizar un nuevo vecindario de la localidad pues de un tiempo a esta parte se han 
establecido nuevos vecinos en la villa.17 Para ello nombraron a varias personas divididas 
por zonas para realizar los recuentos que eran: la calle Ancha y Campo de la Cruz, el 
casco de la villa, barrio de San Andrés y Cruz de Miranda, barrio de La Puebla y el barrio 
de Otero. 

2.1.2.   Los grupos sociales 

Durante los años en los que discurre nuestro estudio el tipo de sociedad que 
imperaba seguía siendo jurídicamente de tipo estamental, aunque la realidad admite 
muchas matizaciones, pues, a comienzos del siglo XIX, esta división se había ido 
difuminando con el surgimiento de una incipiente burguesía, que aboga por un cambio de 
papeles con la intención de destacar sobre la nobleza de la zona, pues habían conseguido 
un gran poder económico gracias a la explotación de la tierra, sobre todo con el viñedo y 
al desarrollo de una pequeña industria siderúrgica de ferrerías repartidas por toda la 
comarca.  

                                                           

16 Censo de Floridablanca del año 1787. Datos referentes a la provincia de León. Pág. 3219. 
Disponible en: http://www.ine.es/prodyser/pubweb/censo_floridablanca/tomo3b.pdf  [ Consulta: 
15/03/2018] 
17 AHMP. Libros de actas del ayuntamiento/ Libro de acuerdos de 1802-15/Año 1803/Fol. 58 r. 
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• La nobleza: 

La presencia de la nobleza en la villa era mínima, y la que había no pasaba de la 
categoría de hidalgo. Se trataba de una hidalguía que se dedicaba al cultivo y explotación 
del viñedo para su posterior comercialización. En Ponferrada destacaban algunas familias 
como los Macía, los Balboa o los García de las Llanas, que obtenían sus riquezas del 
rendimiento de las tierras de viñedo.18 Aunque la mayoría de ellos no residían en 
Ponferrada, sino en pueblos cercanos como Villar de los Barrios o San Esteban de 
Valdueza, participaban de manera activa en la vida diaria de la villa.  

De manera indirecta pues no residían en la localidad, podemos destacar la presencia 
de nobleza titulada, como el Marqués de Villamizar, que residía en la villa y corte de 
Madrid o el Conde de Toreno. Ambos eran miembros del ayuntamiento pues tenían el 
título de regidores perpetuos de la villa, pero no participaban de forma regular en su 
gobierno por encontrarse viviendo fuera. 

• El clero: 

En la época que estamos tratando el número de conventos que existían en la villa 
era de dos; uno masculino, llamado monasterio de Nuestra Señora de Gracia, 
perteneciente a la orden de San Agustín19, que estaba situado en la plaza de las Eras, junto 
a la casa consistorial; y otro femenino, de la Concepción Francisca,20 situado en la calle 
del Reloj21, ambos, por tanto, en el casco urbano de la villa. 

El de los agustinos fue fundado en el primer tercio del siglo XVI y se mantuvo 
activo hasta 1835, cuando la orden fue obligada a abandonar el convento.22 El de monjas 
concepcionistas fue fundado en 1524 por don Álvaro Pérez Osorio y Laciana, caballero 
de la orden de Santiago y su mujer, doña Brianda Bernardo de Quirós y Cabeza de Vaca, 
Señores de Priaranza.23 

Los miembros del clero secular de la villa no eran demasiado numerosos, 
limitándose a algunos representantes de cada parroquia. Desconocemos el número exacto 
de sacerdotes existentes en la villa de Ponferrada para estos años, pero a través de las 
actas municipales podemos hacernos una idea general de su número. La iglesia mayor, la 

                                                           

18 Juan Bartolomé Bartolomé. “Grupos dirigentes en Ponferrada: de la hidalguía cosechera del 
siglo XVIII a la burguesía de la primera mitad del siglo XIX”. Actas de la IV reunión científica 
de la Asociación Española de Historia Moderna, 1997, vol.1, pág. 128. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=917877 [Consulta: 24/03/2019]. 
19 Para conocer más: Tomás González Cuellas. Convento San Agustín de Ponferrada: una 
institución berciana. Valladolid: Estudio agustiniano, 1987. 
20 Ver: Miguel Ángel González García. “El convento de la Concepción de Ponferrada en 1789”. 
La orden concepcionista, vol. 2, León, Universidad de León, 1990. Págs. 427-439. 
21 Que sigue funcionando en la actualidad como comunidad de religiosas de clausura. 
22 “Real Decreto del 25 de julio de 1835 suprimiendo los monasterios y conventos religiosos que 
no tengan doce individuos profesos, de los cuales las dos terceras partes a lo menos sean de coro”. 
Gaceta de Madrid núm. 211 de 29 de julio de 1835. Disponible en: 
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1835/211/A00841-00842.pdf  [Consulta: 10/2/2018] 
23 Pilar Sáenz de Tejada Fernández. Una villa del barroco: Ponferrada en el siglo XVII. 
Ponferrada: Ayuntamiento de Ponferrada, 1994. Págs. 297-298. 
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de Nuestra Señora de la Encina contaba con un rector, destacando durante los años que 
estamos estudiando don Benito Martínez Vela, y tres prebendados. Las otras tres 
parroquias de la villa, la de San Andrés, San Pedro y Santa María de Vizbayo, contaban 
con uno o dos curas cada una. El beneficio curado de esta última, situada en el barrio de 
Otero, dependía de la villa y su destinatario era votado por los regidores perpetuos en el 
ayuntamiento. 

Con todo, no debemos olvidar que su número sería significativamente mayor, si a 
este grupo parroquial, sumáramos los que habían recibido órdenes menores, buscando 
beneficiarse del privilegio que suponía pertenecer al estado eclesiástico. 

• Otros grupos urbanos: 

El grupo más numeroso de la villa era el de perteneciente al estado llano. No todos 
estaban al mismo nivel, pues dentro de este grupo existían diferentes categorías, 
destacando como la más acomodada económicamente la burguesía. Un grupo de personas 
que, al contrario de la pequeña nobleza, gozaba, a menudo, de una situación desahogada 
y en ocasiones hasta de riqueza. Se comenzó a desarrollar a comienzos del ochocientos, 
dedicándose a la explotación de la tierra, tanto de viñedo como de cereal, y al desarrollo 
de una pequeña siderurgia que fue prosperando a lo largo de toda la centuria. A este grupo 
pertenecen personajes tan destacados como: Nemesio Fernández que llegó a ser el 
principal representante de la industria ferrera en El Bierzo (con un total de cinco ferrerías 
de su propiedad); Antonio Quiñones, que era natural de Villalpando, en Zamora, y se 
dedicó también a la industria del hierro, aunque a menor escala que el anterior; Antonio 
José Baylina, procedente de Cataluña, que se convirtió en uno de los comerciantes 
ponferradinos más importante; y José Fernández Baeza, que era administrador de rentas 
reales en Valladolid.24 Algunos de ellos, como veremos más adelante, aprovecharon la 
instauración del ayuntamiento constitucional, para entrar a formar parte de dicha 
institución y del gobierno de la villa.  

Pero el grueso de este conjunto lo constituían gentes “del común”, los campesinos 
que cultivaban tierras arrendadas, o que sobrevivían como jornaleros, mas todos aquellos 
trabajadores que desempeñaban sus oficios en la villa, ya fuesen herreros, tejedores, 
panaderos, cereros, cerrajeros, etc., así como los campesinos y jornaleros que trabajaban 
la tierra, o los criados que atendían las necesidades de otros grupos más favorecidos, sin 
que falten los pobres de solemnidad dependientes de la caridad particular y de la 
asistencia benéfico-asistencial. 

2.1.3.  Acciones vecinales colectivas: 

A través del análisis de la documentación se puede ver como los vecinos formaban 
parte en las actividades llevadas a cabo por el ayuntamiento para la mejora de la villa y 
sus alrededores, aunque no siempre esta participación era voluntaria, pues generalmente 
estas actuaciones eran publicadas por bando bajo pena pecuniaria para todos aquellos 
vecinos que no acudiesen a la convocatoria. Así ocurrió, por ejemplo, en abril de 1789, 
cuando el Ayuntamiento acuerda tomar una porción de terreno concejil para hacer un 
prado para que puedan pastar los ganados del abasto de carnes y, con este fin, convoca a 
                                                           

24 Juan Bartolomé Bartolomé. “Grupos dirigentes en Ponferrada…”, pág. 131.  
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los vecinos a colaborar en la tarea, especificando que lo podían hacer por ellos mismos o 
por medio de operarios contratados, bajo una pena de dos ducados en caso de no acudir. 
En la tarea influían, por tanto, las posibilidades económicas de cada hogar, los más 
humildes tendrían que realizar el trabajo personalmente, mientras que los más adinerados 
podrían mandar operarios o incluso no prestarse a ello, si su nivel de renta les permitía 
afrontar la multa. 

Todos los años el Cabildo, sobre los meses de enero o febrero, acordaba convocar 
a los vecinos a hacer plantío, es decir, que entre todos debían plantar nuevos árboles para 
la villa, que serían destinados a futuras construcciones, elaboración de muebles y enseres, 
y leña para las cocinas y estufas. No siempre se plantaba en el mismo emplazamiento, 
sino que el sitio era elegido de acuerdo al criterio de los diputados del común, en función 
de la disponibilidad del lugar y la necesidad del momento. En los documentos 
municipales se nota la importancia que tenía para la villa esta actividad y se refleja la 
organización prevista, convocando a los vecinos por barrios: 

Que mediante aproximarse el tiempo de hacer plantío se publique 
bando el domingo próximo para que dentro de tercero día se de principio a 
el, en el prado de la villa y destino que estimen los señores diputados que al 
efecto se nombren a saber los vecinos del casco, del barrio de Otero, San 
Andrés, Campo de la Cruz y Cruz de Miranda y los del barrio de la Puebla 
al margen de la presa de Sacramento cuyo término se concluirá en diez días, 
lo que se haga saber por bando según queda dicho.25 

La preocupación del ayuntamiento por la deforestación, y la intención de mantener 
a la villa bien provista de madera, se pone de manifiesto igualmente en un bando público 
de 1794, por el que prohibía a los vecinos arrancar, cortar o damnificar de algún modo 
los árboles bajo la multa de 10000 maravedís y de reponer cinco pies…26 

Otro tipo de colaboración ciudadana era la destinada al adecentamiento de la villa, 
como limpieza de calles o la eliminación de escombros, especialmente durante el período 
de guerra. Así, con motivo de la proclamación de Carlos IV como soberano, se publicó 
por bando la necesidad de que todos los vecinos barriesen y dejasen bien limpios los 
frontales de sus casas. Y con ocasión de fin del paso de las tropas por la villa, el 
Ayuntamiento convocó a todos los vecinos a sacar los escombros de las casas y calles: 
que se publique bando a fin de que todos los vecinos, sin distinción, en el día de mañana 
y siguiente barran las frontadas de sus casas sean o no de su habitación, saquen los 
escombros de las calles bajo pena de un ducado…27 

2.1.4. Salud pública: 

Las actas municipales arrojan bastante información sobre la manera que tenía el 
ayuntamiento de abordar el tema de la salud pública. A pesar de que las corrientes 
higienistas no empezaron a cobrar fuerza en nuestro país hasta finales de la primera mitad 

                                                           

25 AHMP. Libros de acuerdos del regimiento/ Libro de acuerdos de 1799/Año 1797/Fol. 181v. 
26AHMP. Libros de acuerdos del regimiento/ Libro de acuerdos de 1794-95/Año 1794/Fol. 8v. 
27AHMP. Libros de actas del ayuntamiento/ Libro de acuerdos de 1802-15/Año 1814/Fol. 320v. 
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del siglo XIX,28 ya se empieza a observar hacia el final de la centuria anterior cierto 
interés y preocupación por el tema. Los primeros indicios de la atención de los dirigentes 
de la villa de Ponferrada por la estabilidad sanitaria del vecindario los vemos ya en 1799, 
cuando debido a un rumor que circulaba por el pueblo respecto al estado de salud de uno 
de sus habitantes, decidieron confirmar o desmentir lo dicho, enviando al médico y al 
cirujano titular a reconocer al supuesto enfermo, por temor a que su estado pudiese 
provocar perjuicio para la salud pública: 

Que en atención a decirse vulgarmente que don Diego Antonio de Ovalle, 
maestro botillero, padece la  enfermedad contagiosa de herpes, de que puede 
resultar grave peligro a la salud pública, le reconozcan el médico y cirujano 
titulares y, hecho, informen a este Ayuntamiento para tomar la providencia 
correspondiente y que igual se practique en el mancebo que le asiste en dicha 
botillería.29 

Además, se empezaron a modificar y prohibir antiguas costumbres poco higiénicas 
que se venían repitiendo en las ciudades y pueblos desde la Edad Media, y que hoy en día 
nos parecen abominables, como la falta de zonas habilitadas para tirar los desechos, que 
eran arrojados, sin miramientos, a las calles, la falta de alcantarillado, la presencia de ratas 
en las calles y casas, o la escasa o nula higiene personal de los habitantes de estos lugares, 
etc.  

En la villa de Ponferrada se prohibió en 1815 arrojar agua a las calles, especialmente 
la inmunda que contenía desechos humanos:  

Que se publiquen igualmente para la limpieza  de calles que, hasta la hora 
de las diez, ninguna persona pueda vaciar aguas que no sean inmundas sin 
decir primero tres veces agua va, y de ninguna forma las inmundas, bajo la 
multa que el señor Presidente tenga a bien.30 

La Guerra de la Independencia puso de manifiesto la necesidad imperante de la 
aplicación de directrices higienistas, y los beneficios que supondrían para la sociedad, 
sobre todo en la reducción de la tasa de mortalidad, ya bastante elevada por otras causas 
derivadas de las miserias y hambrunas provocadas por la falta de abastecimiento de las 
villas y ciudades durante la guerra y por el enfrentamiento en sí mismo. En 1809, por 
ejemplo la acumulación de fallecidos llegó a tal punto que la villa tuvo que recurrir al 
concejo del lugar de Rimor para pedirle que hiciesen calero destinado a evitar la peste 
provocada por los muchos cadáveres que se han depositado en los cementerios.31 

                                                           

28 Para conocer más ver: Rafael Alcaide González. “La introducción y desarrollo del higienismo 
en España durante el siglo XIX. Precursores, continuadores y marco legal de un proyecto 
científico y social”. Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 
Universidad de Barcelona, nº 50, 1999. Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/sn-50.htm 
[Consulta: 20/03/2019] 
29 AHMP. Libros de acuerdos del regimiento/ Libro de acuerdos de 1799/Año 1799/Fol. 28r. 
30 AHMP. Libros de actas del ayuntamiento/ Libro de acuerdos de 1802-15/Año 1815/Fol. 340v. 
31 AHMP. Libros de actas del ayuntamiento/ Libro de acuerdos de 1802-15/Año 1809/Fol. 181r. 
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Debido al elevado número de enfermos y heridos a causa de la guerra, se montaron 
en la villa un total de cinco hospitales provisionales para atenderlos.32 Pero los medios 
con los que contaba el Ayuntamiento en esos días eran escasos, faltaba personal, 
medicinas y se veían desbordados al tener que atender todos esos enfermos y heridos en 
una villa que, ordinariamente, sólo contaba con un hospital y un único médico. Por ello 
solicitaron a la Junta Gubernativa del Reino que dejasen de enviar tantos convalecientes 
a Ponferrada, proponiendo que éstos fuesen repartidos también entre el monasterio de 
Santa María de Carracedo y el de San Miguel de las Dueñas de la orden de San Bernardo, 
capaces de tener con comodidad en su recinto mil y quinientos a dos mil enfermos con la 
ventaja de que en el de Carracedo hay una copiosa y surtida botica de que carece esta 
dicha villa.33 

En cuanto a las enfermedades que se daban habitualmente destacan las fiebres y 
resfriados debidos al clima húmedo de la comarca, pero no se mencionan dolencias de 
gran importancia y que fueron causas de gran mortalidad como ocurría en otras zonas de 
la península, en las que tenían presencia el paludismo o la viruela, por lo que deducimos 
que su incidencia no fue demasiado relevante. Para tratar a los enfermos la villa contaba 
con un hospital, el Real Hospital, que dicen fue fundado por los Reyes Católicos para 
atender a los peregrinos que viajaban a Santiago de Compostela. Contaba con un personal 
reducido: un hospitalero, un médico, un cirujano, un boticario y un capellán.34 También 
contaba con la presencia de un mayordomo que se encargaba de administrar sus recursos 
y todas las propiedades anejas al mismo, la mayoría objeto de foro, censo o 
arrendamiento. 

La ruina de varios edificios de la localidad debido a la guerra también era 
preocupante, pues las malas condiciones en que se encontraban favorecían la suciedad y 
la presencia de ratas. Así ocurría en el edificio de la cárcel que, como veremos después, 
no podía garantizar el mínimo de seguridad para los presos, o el caso del matadero que 
quedó inservible y durante un tiempo tuvieron que sacrificar a los animales en la 
carnicería del casco de la villa, con grave perjuicio para la salud pública.35 

2.1.5. El patrimonio arquitectónico de la villa.  

Aunque para el siglo XVIII no se aborda ninguna tarea constructiva de importancia, 
la villa contaba con diversas construcciones erigidas desde el siglo XVI y XVII, que 
precisamente por su antigüedad y por ser de importancia para la vida de la localidad, 

                                                           

32 AHMP. Libros de actas del ayuntamiento/ Libro de acuerdos de 1802-15/Año 1809/Fol. 170r. 
33 AHMP. Libros de actas del ayuntamiento/ Libro de acuerdos de 1802-15/Año 1809/Fol. 194r. 
34 Catastro del Marqués de la Ensenada. Datos referentes a la villa de Ponferrada del año 1752. 
Disponible en: 
http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ImageServlet?accion=41&txt_zoom=10&txt_contraste=0&
cabecera=N&total_imagenes=61&txt_rotar=0&txt_idActual=1&txt_id_imagen=1&zoom=&ap
pOrigen=&opcionV=&loc=  [Consulta: 14/04/2019] 
35 AHMP. Libros de actas del ayuntamiento/ Libro de acuerdos de 1802-15/Año 1813/Fol. 322r-
322v. 
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requerían serios y continuos esfuerzos de mantenimiento, sobre todo si tenemos encuenta 
los insuficientes propios del Concejo36. 

Durante mucho tiempo las casas consitoriales, erigidas entre 1692 y 1705, 
albergaron en sus bajos las paneras donde se almacenaba el grano, principalmente trigo y 
centeno.  La creación de los Pósitos, impulsada por Felipe II y regulada por pragmática 
de 15 de mayo de 1584, adquirieron particular relevancia en el siglo XVIII y fueron claves 
en momentos de escasez, para que pudiesen realizarse préstamos a los cultivadores y a 
las panaderas, pues como hemos dicho antes, el cereal y su producto, el pan, eran claves 
en la alimentación de la época. En 1794 las paneras del pósito se encontraban en tan malas 
condiciones, que hubo que solicitar licencia real para su reparación. Para ello contrataron 
a dos arquitectos, Pedro Biquera e Ignacio Álvarez, quienes, tras reconocerlas, tasaron las 
reparaciones necesarias en 17.000 reales. El pósito contaba con dos paneras, una de 
centeno, de cabida de 2.200 fanegas y otra de trigo de 1.100 fanegas37, y su construcción 
exigía solidez para la buena conservación del cereal, por  lo que su fábrica debía de ser  
de cal y canto, reforzada con piedra de sillería, con unas paredes de grosor de cinco cuartas 
y media. 

Otro edificio con necesidad de reparación en ese mismo año fue la cárcel de la 
villa38. El ayuntamiento no contaba con fondos suficientes para esta nueva carga, pues ya 
había tenido que invertir mucho dinero en los arreglos del pósito, por lo que, reconociendo 
ser de su cometido el tener bien reparada la cárcel para la comodidad de los presos, 
suministrarles agua y lumbre para la limpieza, socorrerles con el alimento diario y surtir 
aquella de prisiones para su seguridad, optó por poner en marcha una colecta, 
recurriendo a la limosna y caridad de los vecinos y transeúntes de la villa. Los encargados 
de pedir limosna serían los mismos miembros del Ayuntamiento, que saldrían a solicitarla 
de los días festivos y de mercado hasta allegar los fondos suficientes para realizar la obra. 
En esta ocasión solicitan a la Hermandad Eclesiástica de la villa que les ayude en la 
colecta y piden al Procurador General de la Tierra que exhorte a los pueblos de la 
jurisdicción a que contribuyan con algunas maderas para realizar las reparaciones más 
urgentes, pues varias vigas se habían desprendido, bloqueando varios puntos del edificio. 

Otras obras irían reclamando la atención de los munícipes: en el año de 1808, por 
ejemplo, fueron la torre del reloj y las carnicerías, donde se monopolizaba el abasto de la 
carne. Las infraestructuras viarias, especialmente los puentes, también requerían 
constantes esfuerzos de manteniemiento. Y a todo ello se unían las nuevas necesidades 
que iban surgiendo como la construcción de una escuela de primeras letas para la que se 
obtuvo licencia real también en 1808. Las convulsiones que sobrevendrían con la guerra 
y las apremiantes necesidades de los abastecimientos de tropas, vendrían a dificultar, 
cuando no a paralizar, buena parte de las obligaciones edilicias. 

2.2.  Los medios económicos 

                                                           

36 El Catastro de Ensenada cifraba los ingresos que producían los propios de la villa, a mitad del 
siglo XVIII, en 2.693 reales, lo que no cubria ni la tercera parte de los gastos ordinarios que 
ascendían a 9.584reales. AHPL, caja 8495.  
37 AHMP. Libros de acuerdos del regimiento/ Libro de acuerdos de 1794-95/Año 1794/Fol. 11r. 
38 Actual museo del Bierzo, situado en la calle del Reloj. 
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2.2.1.  Actividades productoras 

Ponferrada era una villa de carácter principalmente rural, destacando la producción 
agrícola, en especial la del viñedo.  Este tipo de producción se podía extender a toda la 
comarca berciana. Mayoritariamente para autoconsumo, existían sin embargo grandes 
plantaciones controladas por señores cosecheros, principalmente de trigo y vid. 

Los principales y casi únicos ramos de agricultura a que se dedican son al 
cultivo del trigo centeno, y de las viñas: aquel vegeta con una lozanía prodigiosa, 
aún en las montañas más elevadas y empinadas, solo arañar el terreno; y la 
cosecha del vino es por lo general muy abundante.39 También se cultivan en menor 
medida, lino, patatas, legumbre como las alubias y la llamada berza gallega. 
También destacan en las huertas de particulares “coliflores, broculis, lombardas, 
repollos, asas de cántaro, lechugas, escarolas, y demás hortalizas, tan lozanas y 
sabrosas como las mejores del Reyno y hemos visto espárragos que pueden 
competir con los de Aranjuez…40 

Las plantaciones de cereal que surtían a la villa eran abundantes, tanto de trigo como 
de centeno, y en menor media cebada, aunque en ciertos periodos la producción no fue 
suficiente para cubrir por completo las necesidades de los ponferradinos. Sobre todo en 
época de malas cosechas, debido a las inclemencias del tiempo o durante la Guerra de la 
Independencia, cuando además de a los vecinos debían abastecer a las tropas. Por eso en 
varias ocasiones, las panaderas tuvieron que recurrir a préstamos del pósito para poder 
sacar adelante su negocio y durante la guerra el consistorio tuvo que comprar cereales a 
otras localidades por la escasez que sufrían, como veremos más adelante.  

Otra plantación de suma importancia para la zona, como ya hemos dicho, fue la del 
viñedo, que abastecía a toda la comarca berciana y parte de la provincia leonesa y la zona 
de Valdeorras. El trascurso anual de su cultivo y posterior cosecha, era regulado por el 
ayuntamiento quien decidía el momento idóneo para la cosecha. Para ello nombraba dos 
peritos, elegidos de entre los miembros del Gremio de Cosecheros de vino de la villa, 
para reconocer los bajos de viñas con el fin de poder fijar la fecha para el inicio de la 
recogida de la uva. Este reconocimiento siempre se llevaba a cabo en la primera quincena 
del mes de octubre, dando un plazo de cinco días para realizar el peritaje y para comunicar 
el resultado a los representantes municipales.  

La vid era un cultivo muy preciado y durante la guerra, con la presencia de tropas 
de ambos bandos, sufrieron robos y daños, por ello, en septiembre de 1809, estando cerca 
la fecha de la cosecha, se creó la figura del guardia de viñas, que se encargó de hacer 
ronda y vigilancia por turnos para proteger estos cultivos de los saqueos de los militares. 
Esta protección también se extendió a las huertas y otro tipo de heredades, aunque en 

                                                           

39 Juan Manuel Munárriz. Apuntaciones para la historia natural y política del Bierzo y 
descripción de la merindad de La Somoza en el Reino de León, 1812 [manuscrito; en línea]. Pág. 
10. Disponible en: 
http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/consulta/registro.cmd?id=4528 [Consulta: 
25/05/2019]. 
40 Ibíd. Pág. 11. 
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menor medida. El jornal de estos guardias era aportado por el Gremio de Cosecheros de 
la villa.41 

Las actas municipales arrojan bastante información sobre las épocas en que se 
presentaron malas cosechas, destacando los años 1787, 1791, 1796,1799 y 1806, debido 
a las heladas, en el caso de los frutos y las excesivas lluvias, en el caso del grano de trigo 
y centeno, excepto el último año, que se debió a una plaga de langosta que afectó a los 
frutos y supuso la ruina de la comarca. 

2.2.2.  Actividades transformadoras 

A pesar de que en la villa destacaban las actividades productoras, la transformación 
de las materias primas en productos para el consumo tuvo también su importancia.  

La más destacada de estas actividades era la textil. Según el Catastro de Ensenada 
la villa contaba con veintiocho maestros sastres, cinco oficiales y tres aprendices, y doce 
maestros tejedores y dos oficiales. Datos que, aunque aproximados, podrían ser aplicables 
a unas décadas posteriores, a falta de estudios más detallados.  

También contaba la villa con varios canteros y carpinteros, así como 
herreros/cerrajeros y oficiales de obra prima. Había otros oficios que solo contaban con 
un representante, como era el caso del de platero, chocolatero, estañero, zapatero, cubero 
o calderero. 

Todos estos empleos figuraban detalladamente en el citado Catastro, pudiéndose 
añadir algún oficio más que aparece en las actas municipales, como es el de cerero, 
panadero o botillero. 

Éste último destaca especialmente en los libros de actas municipales, por solicitar 
repetidamente mejoras para el ejercicio de su profesión. Se encargaba de abastecer a la 
villa de agua helada, agua de frutas como limón o fresas u horchata, entre otras bebidas 
frías. Su principal problema era el encarecimiento del azúcar necesario para elaborarlas, 
por lo que de manera insistente acudió al cabildo a solicitar el alza de los precios para la 
venta de su género, pues al precio que estipulaba el ayuntamiento no era suficiente para 
costear los gastos y no generaba beneficios.  

En el periodo temporal que ocupa nuestro estudio podemos deducir a través de las 
elecciones de oficios que se llevaban a cabo de forma anual, qué trabajos artesanales eran 
los más destacados y numerosos en la villa, pues se nombraban examinadores de algunos 
de ellos todos los años, éstos eran el de cerero, sastre, tejedor, obra prima y herrero. 

El Censo de Floridablanca de 1787, no da detalles de los oficios que existían, pero 
aporta datos numéricos, estableciendo un total de treinta y tres artesanos y nueve 
fabricantes para la villa de Ponferrada42. 

                                                           

41AHMP. Libros de actas del ayuntamiento/ Libro de acuerdos de 1802-15/Año 1809/Fol. 183v 
42 Censo de Floridablanca del año 1787. Datos referentes a la provincia de León, pág. 3183. 
Disponible en: http://www.ine.es/prodyser/pubweb/censo_floridablanca/tomo3b.pdf [Consulta: 
17/04/2019]. 



38 

 

2.2.3.  Intercambios comerciales 

El ámbito berciano, por su orografía, las consiguientes dificultades de 
comunicación y sus estructuras socio-económicas, poco propicias para generar 
excedentes que comercializar, favorece más una economía más orientada al autoconsumo, 
que al desarrollo mercantil.  

El vino y una parte de lo producido por las ferrerías, constituyen la única excepción. 
Esto no quiere decir que no hubiera localidades, como Ponferrada, en las que 
semanalmente hubiese mercados de carácter local, ferias anuales, de carácter ganadero, y 
circunstancias puntuales que justifican la afirmación de que, en esta villa, aún estando en 
recesión, como ocurría en 1799 cuasi todos sus vecinos viven de algún comercio.43 Se 
trata, sin duda, del pequeño intercambio que se produce cuando jornaleros y segadores, 
finalizadas, sus tareas agrícolas, adquirían, con la paga obtenida, las mercancías que 
necesitaban. 

Con todo, el comercio que más desarrollo alcanzó fue el vinculado a las actividades 
de abasto, monopolizadas por el Ayuntamiento. De forma periódica, prácticamente en la 
totalidad de sus reuniones semanales, se trataba el asunto de los abastos de la localidad y 
se fijaban los precios para la comercialización de los mismos.  

Regulaban los precios tanto del pan cocido, como del vino, aceite y velas, bebidas 
frías y carnes, entre otros.  

Debido a que el aceite, las velas, y la carne eran un producto de primera necesidad, 
se nombraba un abastecedor que se encargaba de surtir a la villa con estos géneros, por 
lo que tenían el monopolio de los mismos. La dinámica era siempre la misma, los 
abastecedores acudían a la sala consistorial a expresar su descontento y desacuerdo por 
los precios fijados por el ayuntamiento para la venta de sus productos, solicitando el alza 
de los mismos, para obtener el mayor beneficio. Era un tira y afloja continuo entre ambas 
partes, por un lado, el comerciante que quiere sacar el mayor provecho posible de la venta 
de sus productos y por otro los munícipes que buscaban ajustar los precios lo más posible 
para evitar las protestas de los vecinos de la villa.  

También se vigilaba la calidad de los géneros que se vendían en la localidad, como 
en el caso del aceite y velas, que, debido a las quejas de los vecinos, llevó al Ayuntamiento 
a abrir una investigación contra el abastecedor en 1795: Que por ser frecuentes las quejas 
de la mala clase de géneros de que se surte este abasto de aceite y velas, se haga saber 
al abastecedor no introduzca algunos en la oficina destinada para su despacho sin dar 
parte para su reconocimiento a los Diputados del Común y Procurador Personero y que 
de lo contrario se le castigará como corresponde.44 

Otro género objeto de comercio en la villa era el pan cocido, base de la alimentación 
castellana de la época. Existían cuatro panaderías en cada barrio, es decir, cuatro en el 

                                                           

43 Marcelo Macías García. El obispado de Astorga a principios del siglo XIX. Orense: La Popular. 
1928. Pág. 69  
44 AHMP. Libros de acuerdos del regimiento/ Libro de acuerdos de 1794-95/Año 1795/Fol. 99r. 
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casco, cuatro en el barrio de San Andrés y otras cuatro en el de La Puebla.45 Un total de 
doce que surtían de pan a todos los vecinos, ya fuese vendiéndolo en el propio comercio 
o en el mercado semanal de la localidad. Debido a la importancia de este producto para 
la alimentación diaria de sus moradores, el ayuntamiento fijaba de forma regular su precio 
de venta al público. Éste se vendía en forma de hogaza, de cuatro libras la de trigo y de 
seis la de centeno. Los precios oscilaban bastante en función de la época del año, la 
cantidad de grano o la situación que viviese la villa en ese momento.   

Como ejemplo podemos mencionar la situación que se vivió en 1790 cuando, 
debido a la carestía del grano, las panaderas tuvieron que recurrir al pósito municipal, que 
les cedió 200 fanegas al fiado para así poder surtir al público: Que respecto ser notorio 
la necesidad del pan cocido por la poca concurrencia y carestía de grano a esta villa, 
que para el socorro de los vecinos y transeúntes se den por ahora doscientas fanegas a 
las panaderas que surtan de este abasto al público.46 

Era enorme la preocupación del ayuntamiento por estar bien abastecidos de pan, 
por lo que, en épocas de escasez, prohibieron a las panaderas sacar el pan del pueblo y 
ofrecérselo a los forasteros, con la obligación de venderlo siempre en la plaza del 
mercado, bajo pena de perderlo y de ocho días de prisión. 

Especial preocupación para el ayuntamiento fueron las situaciones vividas durante 
la guerra, cuando el grano era escaso y la villa tenía obligación de abastecer de pan a las 
tropas que pasaban o se alojaban en ella, además de a sus moradores.   

Otro producto objeto de regulaciones en los precios de venta era el vino, tanto 
blanco como tinto, siendo más representativo el segundo. Existía en la villa un Gremio 
de Cosecheros de Vino que acordaba junto con el Regimiento su precio de venta al 
público. Este variaba bastante, comparándolo a menudo con el importe estipulado en la 
zona de Cuatrovientos y Fuentes Nuevas. El sistema de medidas para su comercialización 
era o bien por “miedros”47 (al por mayor) o por cuartillos (al por menor).  

A la hora de fijar los precios influía principalmente la calidad de la cosecha de ese 
año. Si la cosecha era demasiado abundante, favorecía al pueblo, que podía comprar el 
vino a un importe menor, pero el cosechero se veía perjudicado, pues su beneficio era 
menor: Y teniendo presente la abundante cosecha que se ha experimentado de vino en 
toda esta provincia y el perjuicio que experimentan los cosecheros al venderlo a mucho 
menos precio que el que está señalado…48  

La cosecha del año 1799 fue bastante tardía, y en el mes de noviembre el vino aún 
no era apto para el consumo, por lo que se suspendió la venta del vino nuevo hasta más 
adelante, con el consiguiente perjuicio para el cosechero: 

A propuesta del Señor Procurador Síndico General que hizo presente no 
poder estar el vino nuevo potable, mediante haber sido la vendimia con 

                                                           

45 AHMP. Libros de acuerdos del regimiento/ Libro de acuerdos de 1790-92/Año 1790/Fol. 25r-
25v. 
46 Ibíd. 
47 Medida de capacidad para el vino equivalente a doce cántaros. 
48 AHMP. Libros de actas del ayuntamiento/ Libro de acuerdos de 1802-15/Año 1804/Fol. 86r. 
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mucho retraso, con respecto al tiempo acostumbrado y estar la uva muy mal 
acondicionada por lo que se nota estar aun hirviendo las cubas, se convoca 
al médico titular Don Felipe Curiel y estando presente hecho cargo de la 
anterior propuesta informó que es cierto que el vino nuevo no puede estar 
potable para el día permitido del mes próximo…49 

En este apartado podemos incluir también las tabernas, que surtían a los habitantes 
de la villa y a los forasteros, de vino, raciones de comida y entretenimiento, pues allí se 
reunían para socializar y pasar el tiempo. En 1785 se fijó en cinco el número de tabernas 
que había en la villa, dos situadas en el barrio de La Puebla, tres en el casco (una de ellas 
era para eclesiásticos) y otra en el barrio de San Andrés. En los precios de venta de estos 
establecimientos también intervenía el ayuntamiento, especialmente en el del vino al por 
menor, que se vendía en cuartillos. 

La villa contaba con un gremio de mercaderes y comerciantes, que velaba por el 
cumplimiento de sus obligaciones y la defensa de sus derechos ante el Ayuntamiento.50 

2.3.  Algunas consideraciones sobre la mentalidad 

Ponferrada, comparte con las demás localidades de los reinos de la España del 
Antiguo Régimen, una profunda religiosidad, que impregna tanto la cotidianeidad como 
las diferentes fiestas y celebraciones, y una marcada fidelidad a la Corona, pues no en 
vano trono y altar eran los pilares básicos de la sociedad. 

En la villa de Ponferrada eran fervientes devotos de la imagen de Nuestra Señora 
de la Encina, custodiada en la iglesia (actualmente basílica) de su nombre. Recurrían a su 
misericordia en diversas ocasiones, generalmente en momentos de enfermedad y 
contagios múltiples de la población y, particularmente, en años de malas cosechas. La 
manera de actuar era casi siempre la misma: publicaban por bando la decisión del 
Consistorio de poner a la Virgen en novena, que culminaba con la celebración de una 
procesión en su honor, que realizaba un pequeño recorrido, desde la citada iglesia hasta 
el convento de los agustinos. Para la mayor solemnidad procesional se convocaba a los 
mayordomos de las cofradías de la villa, para que acudiesen con las “insignias y cera 
acostumbrada”.  

Con motivo de la inestabilidad del reino, en 1808 llegó una Real Orden de la Junta 
Suprema Central de Gobierno, que mandaba que en todo el reino se hicieran tres noches 
de iluminación y repique de campanas y la realización de rogativas para implorar a Dios 
la pronta restauración en el trono de nuestro amado rey Fernando VII.51 

Pero también existían momentos de celebración. Al tratarse de una villa de 
realengo, cualquier acontecimiento celebrado por la Corte se extendía a todos los lugares 
de su jurisdicción, así en 1789 se dispusieron las honras por el fallecimiento de Carlos III 
y las celebraciones por el acceso de su hijo, Carlos IV, al trono anunciándolo a toque de 
campanas en todas las parroquias, conventos y reloj por la noche, con iluminación 

                                                           

49 AHMP. Libros de acuerdos del regimiento/ Libro de acuerdos de 1799/Año 1799/Fol. 50r. 
50 ES.24089. AHPL/Protocolos/Ignacio Gasalla Lavandero. Caja 2390, año 1758. 
51 AHMP. Libros de actas del ayuntamiento/ Libro de acuerdos de 1802-15/Año 1795/Fol. 154v. 
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general del vecindario, casa consistorial y de aquellas, fuego, hogueras, clarines y 
tambores, suministrándose un suntuoso refresco para este Ilustre Cuerpo y todos los 
sujetos de distinción52, poniéndose por la tarde para la gente vulgar, una fuente de vino 
en estas casas consistoriales.53 

En relación con la guerra y sus resultados, en 1810 llegó a la villa una real cédula 
pidiendo que todos los años el día de San Fernando, se celebre una solemne función por 
la memoria del “Feliz Levantamiento de la Nación”, y al siguiente día un aniversario 
solemne por las almas de los fallecidos en la batalla.54 

Basten estos ejemplos para ilustrar el sentir religioso de la villa que acudía a la 
ayuda de los cielos siempre que veía peligrar su sustento. En directa relación a la ya 
menciona profunda religiosidad o cuando los acontecimientos invitaban a celebrar o a 
condolerse con los acontecimientos de la Corona.  

En todos estos actos era inexcusable la presencia de las distintas cofradías existentes 
en la villa: 

- La cofradía de San Crispín y de Santa Barbara de la iglesia de San Pedro 
Ápostol de la Puebla. 

- La cofradía de San José de la iglesia de Nuestra Señora de la Encina. 
- La cofradía de San Sebastián. 
- La Hermandad de Jesús Nazareno de la capilla de Nuestra Señora del Carmen. 
- La Venerable Orden Tercera de San Francisco. 
- La cofradía de la Vera Cruz de la iglesia de San Antonio. 
- La cofradía de nobles de San Nicolás de Bari. 

 
2.4.  Gobierno de la villa 

La villa de Ponferrada era una población de realengo, es decir, que dependía 
directamente de la Corona y su señor jurisdiccional era el Rey. Para llevar a cabo la 
correcta administración y funcionamiento cotidiano de las ciudades y villas de realengo, 
existía, en los albores de la Modernidad, el sistema del Regimiento o Cabildo, constituido 
por un número variable de regidores, y un corregidor, nombrado directamente por el Rey, 
que actuaba como cabeza del Ayuntamiento. A estos cargos públicos se añadían otros 
complementarios, como los diputados del común o los procuradores síndico y personero, 
entre otros. Todos ellos debían reunirse periódicamente en la casa consistorial, para tratar 
de aquellos asuntos relativos al regular y pacífico desenvolvimiento de todos los aspectos 
de la vida diaria de la villa, entre los que se contaban: la toma de decisiones para el 
correcto funcionamiento de las instituciones municipales, como el pósito de granos, el 
Real Hospital, etc.; la recaudación de impuestos para la Corona y cumplimientos de todas 
aquellas órdenes y peticiones de la misma; la elección de oficios y todas aquellas 

                                                           

52 Invitaron al Conde de Toreno a la celebración. 
53 AHMP. Libros de acuerdos del regimiento/ Libro de acuerdos de 1786-89/Año 1789/Fol. 175v. 
54 AHMP. Libros de actas del ayuntamiento/ Libro de acuerdos de 1802-15/Año 1810/Fol. 223r-
223v. 
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cuestiones relativas a la celebración de fiestas, inicio de la vendimia, fijación de precios 
para la venta pública, entre otras cosas. 

En cuanto a las reuniones, no tenían una periodicidad constante, en ocasiones se 
reunían dos veces a la semana, mientras que a veces pasaban hasta tres semanas sin 
realizar ninguna, e incluso en alguna ocasión tuvieron que suspenderlas por falta de 
asistentes, ya fuese por encontrarse indispuestos o fuera de la villa. 

Una de las reuniones más importantes y que se realizaban todos los años sin 
excepción, era la elección de oficios para el siguiente año. Todos ellos tenían una 
periodicidad anual, aunque en algunos casos una misma persona era reelegida en el cargo 
durante varios años consecutivos, como era el oficio de médico, cirujano o abogado. En 
todas las actas analizadas55, la relación de oficios es la misma: 

- Mayordomo del Dulcísimo Nombre de Jesús 
- Alcalde de la Santa Hermandad por el estado de hijosdalgo 
- Celador de la obra pía fundada por Isabel Martínez, viuda de Lope de Uría 
- Jueces Consistoriales (2) 
- Sobrefieles (se turnaba mensualmente entre los regidores y diputados del común) 
- Comisario de Guerra 
- Capellán de la villa y su Real cárcel 
- Guarda mayor de montes, ríos y términos y su teniente 
- Alcaldes Ordinarios 
- Procurador Síndico General 
- Secretario de Cartas 
- Fiel contraste y responsable de dar cuerda al reloj de la villa 
- Fiel de pesos y medidas 
- Mayordomo de propios 
- Depositario de penas de cámara 
- Clavero e interventor del pósito 
- Mayordomo del pósito 
- Abogado de la villa 
- Procurador de causas 
- Cirujano 
- Proveedor de tropas 
- Examinador de cereros (2)56 
- Examinador de sastres (2) 
- Examinador de tejedores (2) 
- Examinador de obra prima (2) 
- Examinador de herreros (2) 
- Colector de bulas 
- Fiel contraste de la plata 
- Jueces de la Ribera del Sil (2) 
- Jueces de la Ribera del Boeza (2) 

                                                           

55 En esta afirmación no se incluyen las actas del ayuntamiento constitucional (1812-1814). 
56 Entre paréntesis, el número de personas nombradas para el cargo en cada año. 
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- Jueces de la Granja (3) 
- Alcalde del lugar de Ozuela 
-  Alcalde del lugar de Villalibre 
- Alcalde del lugar de Barzana del Río 
- Alcalde del lugar de Paradela de Muces 
- Alcalde del lugar de Onamio 
- Tasadores de daños (2) 
- Porteros del Ayuntamiento (2) 

 
2.4.1. El corregidor 

El corregidor era la máxima autoridad en el Ayuntamiento y el representante del 
Rey en la villa. Servía como intermediario entre la Corona y el pueblo. Aunque este cargo 
ya existía con anterioridad en algunas zonas de la península, fueron los Reyes Católicos 
quienes regularon su presencia en las poblaciones más importantes de cada provincia, de 
esa manera Ponferrada, como cabeza de partido, empezó a contar con esta figura.  

Anteriormente la elección del corregidor era anual, pudiéndose prorrogar su 
servicio generalmente hasta los tres años, pero en la etapa de estudio que nos ocupa, el 
periodo de ejecución de su labor fue aumentado pasando a ejercerse durante un sexenio. 
Su nombramiento era realizado por el Rey, entre varios aspirantes elegidos por la Cámara 
de Castilla. Una vez realizada la elección, dicha Cámara entregaba al designado su carta 
de nombramiento, que debía presentar en el ayuntamiento de destino.  

Sabed que, por decreto señalado de mi real mano de 25 de octubre de este 
año, he venido en nombrar para el corregimiento de esa villa, vacante por 
haber cumplido su sexenio don Miguel Benítez Cortés, a don José Rojo 
Guillén… mi voluntad es que el nominado don José Rojo Guillén tenga el oficio 
de mi corregidor de ella y su tierra, con los de justicia y jurisdicción civil y 
criminal y alguacilazgo por espacio de seis años…57 

Los posibles candidatos para ejercer el puesto de corregidor, nunca procedían o 
residían en la villa de destino, eran siempre forasteros, pues desde el gobierno 
consideraban que de esta manera no iban a influir en él los intereses particulares e iba a 
poner todos sus esfuerzos en favorecer los de la Corona. 

Así fue el recibimiento de Miguel Benítez Cortés con fecha de 13 de junio de 
179558: 

Que concurriese a posesionarse de este corregimiento por virtud de los 
documentos legítimos que a el efecto ha presentado, y en efecto habiéndolo 
hecho, y recibídole con las formalidades acostumbradas en semejante caso, en 
su virtud se le dio la posesión real actual, corporal vel quasi, que tomó quieta 
y pacíficamente sin contradicción alguna, habiendo recibido el bastón de la 

                                                           

57 AHMP. Libros de actas del ayuntamiento/ Libro de acuerdos de 1802-15/Año 1802/Fol. 23r-
23v 
58 Su cédula de nombramiento tiene fecha de 3 de marzo de 1795, por lo que tardó unos dos meses 
y medio en presentarse en su puesto. 
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real jurisdicción en señal de ella y tomando el asiento preeminente, según lo 
han hecho sus antecesores; de lo que para hacerlo ver, dicho señor corregidor 
al Regio Tribunal de la Cámara o donde le competa, se le de el competente 
testimonio, e igual se ponga a esta continuación de los reales títulos y demás 
documentos de que va hecho mérito. En seguida se entregaron por dicho señor 
regidor decano a dicho señor corregidor, dos cartas cerradas que dejó, con la 
real jurisdicción, el señor don José Bermejo Noriega, que lo fue así mismo de 
esta villa a su salida de ella, las llaves de los archivos de la misma y su Real 
Hospital y de las arcas de pósitos y propios. 

Todos los individuos elegidos para este cometido eran hombres ilustrados, con 
estudios generalmente en leyes, y gran capacidad e inteligencia para el desarrollo de las 
funciones que tendrían que desempeñar, como es el caso del corregidor de Ponferrada, 
Manuel Antonio Noboa, al que en la documentación se refieren como abogado. 

Podemos hacer una relación de los corregidores que ejercieron en la villa durante 
el periodo de nuestro estudio: 

- Francisco Javier Basadre y Zúñiga (1776-1781) 
- Alfonso Nicolás de Fonseca y Patiño (1782-1788) 
- José Bermejo y Noriega (1789-1794) 
- Miguel Benítez Cortés (1795-1800) 
- José Rojo Guillén (1801-1804) 
- Francisco Ejea y Corbalán (1805-1807) 
- Manuel Antonio Noboa (1809-1810; 1814-) 

Se puede ver como la norma de los sexenios no se cumple al pie de la letra, solo en 
los tres primeros, pues los acontecimientos que vinieron después, especialmente durante 
la guerra, impidieron que esta normativa se aplicase correctamente.  

Cuando finalizaban el periodo de actuación en la villa, era normal que la Cámara 
de Castilla solicitase a la villa un informe sobre la actitud del corregidor cesante y su 
actuación y labor como representante de la misma, como, tras la marcha de Miguel 
Benítez Cortés, se solicita el informe que pide la Cámara de Castilla en razón de la 
situación que han tenido los corregidores anteriores al presente… 

2.4.2. Los regidores 

Por detrás del corregidor se encontraba la figura del regidor, aunque en la práctica 
y a la hora de votar en los plenos su voto no tenía menos peso que el de aquél. Eran cargos 
vitalicios o perpetuos y se accedía a ellos por compra o herencia, por lo que era frecuente 
que gran parte de ellos estuvieran vinculados durante generaciones a una misma familia. 
El salario de los regidores, según el Catastro de Ensenada, era de mil maravedís, 
desconocemos si ese importe fue variando a lo largo de los años o se mantuvo inalterable, 
pero lo que es seguro es que la importancia del cargo sobrepasaba al salario. En efecto, 
aunque el sueldo no era excesivamente elevado, los regidores gozaban de otras ventajas, 
pues poseían poder, influencias y sobre todo prestigio social. Eran la cara visible de la 
villa y participaban en todos los actos sociales que se celebraban en ella, ya fuesen 
religiosos o laicos.  
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El número de regidores podía variar en función del tamaño de la población, los 
habitantes o simplemente por ser oficios enajenados de carácter perpetuo.59 En cuanto a 
la villa de Ponferrada, el número de regidores varió de forma bastante llamativa, pasando 
de tener siete regidores perpetuos a mediados del siglo XVIII, durante la redacción del 
Catastro de Ensenada, a dieciocho regidores en 1796, restándose uno para el año de 1811, 
manteniéndose con diecisiete regidores hasta 1813 cuando se disolvió el antiguo modelo 
de ayuntamiento para instaurar el de tipo constitucional. 

En las actas municipales de 7 de enero de 181160 se hace una relación detallada de 
los regidores perpetuos de la villa. Sólo cuatro de ellos residían en ella y acudían con 
regularidad a las reuniones semanales del cabildo. 

- Antonio Munilla, José Baeza Galarza, Manuel de la Plaza y Valentín Romero, 
residentes en Ponferrada. 

- Antonio González de Ron, Capitán de Artillería residente en Cádiz. 
- Pedro Regalado Macías, Comisario de Guerra de Marina residente en Ferrol. 
- Antonio Quiñones, vecino de Villalpando (Zamora). 
- Nicolás Mancebo, vecino de Otero de Mones (Orense). 
- Francisco Carrera, vecino de Villar de los Barrios (León). 
- Ángela Balboa, como poseedora del mayorazgo al que está aneja dicha regiduría. 
- Diego Antonio Flórez de Castro, vecino de Valdeorras (Orense). 
- Isidoro Acebedo, Capitán de Literarios de Santiago. 
- Severo Valcarce de Viloria en Valdeorras (Orense). 
- Estanislao de Ron, natural de Zecos (Asturias). 
- El Marqués de Villamizar, vecino de la villa y corte de Madrid. 
- El Conde de Toreno, vecino de Cangas de Tineo61 (Asturias). 
- Pedro Soga, vecino de San Esteban de Valdueza (León). 

Durante todos esos años aparece destacada la figura del Regidor Decano. Éste era 
el regidor más antiguo y su función era la de sustituir al corregidor como cabeza del 
Ayuntamiento en las ausencias de éste.  

A partir de 1808 vemos en las actas del ayuntamiento como aparece una nueva 
figura que no se había visto hasta el momento, la del regidor “añal”. Éstos eran elegidos 
de entre los individuos que ya habían participado anteriormente en el gobierno municipal, 
ya hubiesen sido Diputados del Común o Procuradores Síndico General o Personero. El 
número de regidores añales fue de cuatro, siendo reelegidos anualmente. Así la 
representación de pueblo era mayor y el poder no se concentraba únicamente en unas 
pocas manos que tenían asegurado su puesto en el consistorio y que en muchas ocasiones 
miraban más por sus intereses personales que por los de sus vecinos. No se acerca ni de 
lejos a un sistema democrático, pero fue un pequeño empuje para lo que vendría unos 
años después con el efectivo, aunque efímero, ayuntamiento constitucional.  

                                                           

59 El tema de los oficios enajenados lo trataremos en capítulos posteriores. 
60 AHMP. Libros de actas del ayuntamiento/ Libro de acuerdos de 1802-15/Año 1811/Fol. 212r-
213v. 
61 Actual Cangas del Narcea (Principado de Asturias) 
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2.4.3. El diputado del común 

Cargo creado en 1766 por Carlos III tras los acontecimientos del Motín de 
Esquilache con la intención de calmar los ánimos en las ciudades y pueblos del reino, 
cuyos vecinos estaban hartos de los abusos en los precios de los abastos y de la corruptela 
y arrogancia de las oligarquías locales, los mencionados regidores perpetuos, que 
aprovechaban su posición privilegiada para su beneficio personal. Así surgió esta figura, 
siendo su principal cometido el de satisfacer las reivindicaciones populares, regular y 
vigilar los abastos de la localidad, la administración de propios, y en general, todos 
aquellos asuntos relacionados con la interacción popular con el ayuntamiento.62 Este 
oficio fue impuesto en un primer momento en localidades de más de dos mil vecinos, 
instaurando un total de cuatro diputados del común, pero en sucesivas reformas del 
decreto se extendió a poblaciones de menos de mil vecinos, como fue el caso de la villa 
de Ponferrada, que tuvo dos diputados del común, elegidos por el pueblo cada dos años. 

Su elección se efectuaba de manera popular, convocando el concejo abierto de cada 
parroquia que nombraba a sus candidatos electores, pudiendo votar todos los vecinos 
seculares y contribuyentes, excluyendo a los eclesiásticos, a las mujeres y a los varones 
menores de edad. El número de electores por cada parroquia debía ser de doce. La villa 
de Ponferrada contaba con cuatro parroquias, con un total de cuarenta y ocho comisarios 
electores que posteriormente deberían presentarse en el consistorio para realizar las 
votaciones pertinentes, saliendo elegidos aquellos que contasen con un mayor número de 
votos. 

Este cargo no podía recaer en ningún regidor o miembro previo del ayuntamiento, 
ni en nadie que compartiese con ellos un grado de parentesco inferior al cuarto grado, ni 
aquellos deudores a la Corona que no hubiesen satisfecho dicha deuda. Además no era 
necesario aportar una distinción de estados, pues este cargo podía recaer tanto en un noble 
con en un plebeyo.63 

2.4.4.  El procurador síndico general y el procurador personero 

Los síndicos eran los representantes populares en las reuniones consistoriales, ya 
que representaban al concejo en las quejas y reclamaciones vecinales. La figura del 
procurador síndico general existía anteriormente, pero la del personero fue creada con 
Carlos III en 1766, junto con la de los diputados del común mencionados en el apartado 
anterior.  

La principal diferencia entre estas dos figuras era su modo de elección, el cargo de 
síndico general, era escogido por el cabildo, generalmente entre los regidores existentes 
o incluso en algunas zonas, era un cargo a perpetuidad, al igual que el de los regidores. 
Sin embargo, el personero era elegido por el pueblo, siguiendo el mismo procedimiento 
                                                           

62 Alfredo Gómez Martínez. “Cargos y oficios municipales en las ciudades de León, Zamora y 
Salamanca durante el reinado de Carlos III”. Estudios Humanísticos, Historia, nº 5, 2006, págs. 
178-180. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2237241 [Consulta: 
19/02/2019] 
63 Novísima recopilación de las Leyes de España. Libro VII, Título XVIII, Ley II. “Instrucción 
de 26 de junio de 1766”. Disponible en: https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=403945 
[Consulta: 21/02/2019] 



47 

 

que para la elección de los diputados del común. Ambos tenían una periodicidad anual: 
Que el procurador del común es añal y nombrado por dichos cuarenta y ocho electores, 
y que el procurador síndico que también es añal le nombra el ayuntamiento…64 

En algunas zonas del país las similitudes en las funciones de ambos personajes, 
llevaron a la fusión de los mismos, recayendo sus atribuciones en una misma persona, y 
utilizando los dos nombres de forma indistinta, llevando a veces a confusión. En la villa 
de Ponferrada esto no sucedió y se mantuvieron las dos figuras bien diferenciadas hasta 
el fin del Antiguo Régimen.  

2.4.5. Alcaldes de barrio 

Para hacer más fácil el gobierno de la villa, todos los años eran elegidos los alcaldes 
de barrio, vecinos que se encargaban de mantener el orden en su vecindario y trasladar 
las quejas y sugerencias de sus vecinos al Ayuntamiento. 

Así se justificaba su necesidad, por ejemplo, para el barrio de La Puebla, el de San 
Andrés, su nombramiento era preciso y necesario para el buen régimen y gobierno de 
ella porque estando los dos barrios o arrabales de la Puebla y San Andrés distantes del 
principal del casco de la villa y en una posición dificultosa de atender con la vigilancia 
y prontitud que se requiere al buen gobierno y quietud por estar el primero del otro lado 
del río Sil y el otro exterrabiado.65 

2.4.6.  El paréntesis del ayuntamiento constitucional 

Tras la publicación de la Constitución de Cádiz de 1812, se empezaron a forjar 
diversos cambios políticos en el reino, entre ellos los relacionados con el gobierno de los 
pueblos y ciudades. En Ponferrada este cambio no se hizo esperar y en ese mismo año se 
constituyó el nuevo Ayuntamiento constitucional. Se eliminó la figura del corregidor, 
sustituyéndola por la del alcalde, y desaparecieron los regidores perpetuos, reduciéndose 
su número a un total de seis, elegidos “democráticamente” por los varones cabeza de 
familia, anualmente, al igual que el alcalde y un procurador síndico.  

Para realizar la votación se convocaba a los vecinos a concejo en el mes de 
diciembre,  publicando bandos y fijando edictos llamando a sus vecinos a dicho efecto 
para la hora de las once de la mañana del día doce del corriente a la sacristía de la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Encina, con la pena de cuatro ducados al que 
no concurra al concejo, tocándose la campana del reloj según es costumbre para que 
ninguno pueda alegar ignorarlo.66 

Además, cada uno de los pueblos de su jurisdicción para su gobierno tiene un 
alcalde pedáneo, dos regidores, un procurador síndico y un fiel de fechos.67 

Esta transición no fue del agrado de todos y, de hecho, los anteriores regidores 
perpetuos demostraron su oposición llevándose los papeles y actas municipales y parte 

                                                           

64 AHMP. Libros de actas del ayuntamiento/ Libro de acuerdos de 1802-15/Año 1810/Fol. 215v. 
65 AHMP. Libros de acuerdos del regimiento/ Libro de acuerdos de 1790-92/Año 1790/Fol. 22v. 
66 AHMP. Libros de actas del ayuntamiento/ Libro de acuerdos de 1802-15/Año 1813/Fol. 307r-
307v. 
67 AHMP. Libros de actas del ayuntamiento/ Libro de acuerdos de 1802-15/Año 1813/Fol. 296r. 
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del mobiliario de la sala consistorial, encontrándose los nuevos dirigentes desamparados 
cuando accedieron al gobierno:  

Que mediante la sala consistorial se halla en el mayor abandono y 
desmantelada, sin mesa, escribanía, asientos, cortinas, braseros, archivos, 
papeles, vestuarios de los porteros y otros muchos utensilios que debían 
existir como propios de la villa, el señor Presidente por auto formal 
gubernativo dispondrá se haga saber al señor corregidor e individuos del 
antiguo ayuntamientos o cualesquiera otras personas a cuyo cargo debía 
estar la custodia de los referidos efectos que en el preciso término de tercero 
día los devuelvan a la sala consistorial…68 

En el año 1812 el nuevo ayuntamiento estuvo compuesto por las siguientes 
personas: 

- Eugenio Valcarce, alcalde constitucional. 
- Matías García, Felipe de Voces y Miguel Magaz, regidores. 
- Francisco González, procurador síndico general.69 

Estos nombramientos se realizaron hacia final de año de forma muy precipitada, 
por lo que no se ajustaban del todo a lo dictado por la constitución, hecho que se solucionó 
en las elecciones del año siguiente, saliendo elegidos: 

- Antonio Alonso Andrade, alcalde constitucional. 
- José Gasalla, Pascual Carcía, Eugenio Valcarce Armesto y Matías García, 

regidores. 
- Francisco González, procurador síndico general.70 

Y en el año 1814, fueron nombrados como dirigentes del ayuntamiento: 

- Francisco Valcarce Carbajal, alcalde constitucional. 
- José Cruz Cuesta, Francisco López del Valle y Sebastián Villadomat, regidores. 
- Nemesio Fernández, procurador síndico general. 

El procedimiento para el nombramiento de electores para los puestos de gobierno 
del ayuntamiento constitucional se iniciaba, como hemos apuntado, con la convocatoria, 
por bando municipal y con la voz del pregonero, a concejo de todos los varones cabeza 
de familia, que debían reunirse en la sacristía de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina para proceder a la designación de nueve electores.  

En días posteriores esos nueve electores acudirían a la sala consistorial del 
ayuntamiento para realizar la votación de la que saldrían elegidos los representantes de la 
villa para el año siguiente. 

                                                           

68 AHMP. Libros de actas del ayuntamiento/ Libro de acuerdos de 1802-15/Año 1812/Fol. 244r-
244v. 
69 AHMP. Libros de actas del ayuntamiento/ Libro de acuerdos de 1802-15/Año 1812/Fol. 243r-
243v. 
70 AHMP. Libros de actas del ayuntamiento/ Libro de acuerdos de 1802-15/Año 1812/Fol. 250r-
250v 
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En la villa de Ponferrada, a veintinueve de diciembre de mil ochocientos 
y trece, se juntaron en virtud de cédula convocatoria y expresión de efecto 
con su merced el señor don Antonio Alonso Andrade, alcalde constitucional, 
los señores don Pedro Montero, don José Cruz, don Francisco López del 
Valle, don Antonio José Baylina, don Lorenzo Gago, don Manuel González 
Luna, don Manuel Quiroga, don José y Miguel Pérez, electores nombrados 
por este concejo y vecinos para el nombramiento de alcalde, tres regidores y 
un procurador síndico para el año próximo venidero…71 

Toda esta nueva configuración del gobierno municipal de la villa desapareció 
rápidamente con la vuelta al trono de Fernando VII, y su modo de gobierno absolutista, 
volviendo el modelo de Ayuntamiento anterior y regresando Manuel Antonio Noboa 
como corregidor del mismo. 

3. EVOLUCIÓN DEL NOTARIADO EN ESPAÑA 

3.1. Precedentes de la Ley de 1862 

La manera más adecuada de abordar este apartado de nuestra tesis es la recopilación 
y el estudio de todos aquellos documentos en los que se haga referencia al notariado, ya 
sea como oficio, ya sea como institución consolidada. Y por razones espacio-temporales, 
acotaremos el estudio limitándonos a lo acontecido en Castilla. 

Para ello tomaremos como punto de partida los primeros códigos legales, sobre los 
cuales hablaremos de forma breve a continuación. Nos centraremos en todos aquellos que 
nos ayuden a entender la evolución del notariado, hasta los primeros años del siglo XIX, 
concretamente 1815, año en el que acaba nuestro estudio. 

- Fuero Juzgo 

Se trata de la traducción al romance del Liber iudiciorum, también conocido como 
Lex Gothica, el código legal de los visigodos. Dicha traducción fue mandada hacer por 
Fernando III el Santo. La fecha no está del todo clara pero varios historiadores comparten 
la opinión de que fue realizada en 1241. Existen también indicios de traducciones 
anteriores, como una versión catalana de principios del siglo XII, de la que se conservan 
únicamente tres folios de dos códices distintos, que podemos encontrar en los archivos de 
la catedral de la Seu d´Urgell y en la Abadía de Montserrat, respectivamente. También se 
baraja la hipótesis de la existencia de una edición asturiana que, a pesar de estar fechada 
en el siglo XIII, se cree que data de finales del siglo XI o incluso anterior, se trata del 
manuscrito Hisp. 28 de la Biblioteca del Estado de Babiera. Otra teoría es la de la 
existencia de versiones leonesas anteriores a 1241, que sostiene que la primera versión al 
romance fue realizada en León y en dialecto leonés. Incluso se cree que existiesen 
traducciones al árabe ya que, el ms. 10064 de la BNE del Liber iudiciorum del siglo IX 

lleva algunas notas en árabe en los márgenes y entre líneas. Así una traducción de este 

                                                           

71 AHMP. Libros de actas del ayuntamiento/ Libro de acuerdos de 1802-15/Año 1813/Fol. 318r-
319r. 
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tipo habría servido a los mozárabes. No existen pruebas fehacientes que desmonten la 
teoría actual sobre la iniciativa fernandina en la traducción del Liber iudiciorum al 
castellano, la única prueba real que tenemos en la carta citada anteriormente, lo que sí que 
queda claro es la iniciativa llevada a cabo por Fernando III, de implantar el Fuero Juzgo 
en sus reinos, concretamente en los reconquistados en Andalucía.72 

- Fuero Real 

Proyectado por Alfonso X el sabio, como un recopilatorio de leyes que se debían 
aplicar en diferentes puntos del reino. No fue en orígenes derecho castellano, simplemente 
nació como un fuero cuya aplicación se realizó únicamente en algunas ciudades como 
Aguilar de Campoo en 1256 y posteriormente, Peñafiel, Santo Domingo de la Calzada, 
Béjar o Madrid, entre otras, que la tomaron en condición de derecho local. La 
particularidad de este fuero era que, en lugar de recopilar normativas forales antiguas, el 
rey tomó la decisión de empezar desde cero con leyes de nueva creación. Estas nuevas 
normas eran más claras y justas, y se impusieron por encima de normativas locales, 
enfrentándose a la nobleza privilegiada de la zona, que veía peligrar su situación. 
Pretendía realizar cambios en el sistema feudal y restar poder a los señores. Inspirado en 
el derecho romano justinianeo, se caracteriza por introducir cambios sobre todo en lo que 
respecta al poder real. De tal manera que queda remarcado que el único con poder para 
legislar y realizar nombramientos es el monarca, restando así el poder de autogobierno de 
los pueblos que ostentaban las clases privilegiadas recogidas en los antiguos fueros. Su 
influencia en el derecho posterior, junto con las Siete Partidas, fue tal que se empezó a 
configurar como derecho castellano como tal, cuya vigencia se mantuvo hasta bien 
avanzada la Edad Moderna, influyendo en otras normativas posteriores.73 

- Las Siete Partidas: 

Bautizada en un primer momento con el título de Libro de las Leyes, hacia el siglo 
XIV tomó el nombre por el que lo conocemos ahora, basándose en las partes de que se 
compone. Es el cuerpo jurídico con mayor vigencia pues se extendió hasta el siglo XIX, 
combinándose con leyes posteriores. Se considera que la obra se redactó en Castilla, en 
el periodo de tiempo comprendido entre el año 1256, año del otorgamiento del cuerpo 
legal precedente, y el año 1265, por un cuerpo de juristas supervisados personalmente por 
Alfonso X. Se cree que fueron promulgadas por el citado monarca, pero el destronamiento 
por parte de su hijo Sancho IV, hizo que perdieran vigencia. Lo que si está claro es que 

                                                           

72 René Ortiz Caballero. “Estudio sobre la ley: del fuero juzgo a la novísima recopilación”. 
Derecho PUCP. 1988, nº42, págs. 124-126. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5614638 [Consulta: 27/04/2019] 

73 Antonio Pérez Martín. “El Fuero Real y Murcia”. Anuario de Historia del Derecho Español. 
1984, nº 54, págs. 55-62. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=134474 [Consulta: 30/03/2019] 
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cuando de verdad cobraron fuerza legal, fue durante el reinado de Alfonso XI, siendo 
incorporadas en el Ordenamiento de Alcalá de 1348.74 

- La Pragmática de Alcalá: 

Documento otorgado por Isabel I de Castilla el 7 de junio de 1503, destinado a 
terminar con los abusos e irregularidades acaecidos en el cuerpo escribanil, además de 
introducir la novedad del protocolo notarial. Influyente en normativas posteriores, varios 
de sus preceptos siguen vigentes en la actualidad. 

- La Nueva Recopilación de las Leyes de España: 

Cuerpo legal de la monarquía hispánica fue aprobado oficialmente el 14 de marzo 
de 1567 por el rey Felipe II. Reúne un conjunto de leyes anteriores que eran consideradas 
por el estado con vigencia y aplicación real. Basándose principalmente en las Leyes de 
Toro de 1505 y en recopilaciones anteriores. 

- La Novísima Recopilación de las Leyes de España: 

Como su propio nombre indica se trata de una recopilación de todas aquellas leyes 
consideradas de importancia para el Estado y vigentes en el momento de su publicación. 
Editada en 1805, se trata de una ampliación de la Nueva Recopilación, mandada realizar 
por Felipe II en 1567.  

- El libro de las Leyes del Siglo XVIII: 

Se trata de un recopilatorio de leyes de diversa índole, basada en los documentos 
del Consejo de Castilla, mandada elaborar por Pedro Rodríguez de Campomanes en 1780. 

 

3.2. La Ley de Notariado de 1862 como guion 

Como hemos visto en el anterior apartado, existió una cantidad significativa de 
leyes y decretos por los que se fijaban los preceptos y normativas que debían tener en 
cuenta los escribanos en el ejercicio de su profesión, pero sólo a partir de la publicación 
oficial de la Ley de Notariado de 1862, puede hablarse de un Notariado Nacional Español, 
único para todo el territorio español, que ya no dependía tanto del poder judicial y que ya 
podía ser considerado como una institución en sí misma. 

Documento firme donde los haya, pues su vigencia continua en la actualidad, sólo 
ha sido sometido a ligeras modificaciones, más bien añadidos, que el devenir de los 
tiempos y los avances tecnológicos han obligado a realizar. Con la aprobación de esta ley, 
a la que precedieron varios proyectos de reforma que no llegaron a consolidarse, culmina 
el largo proceso de conformación de la institución notarial. Aseguraba un notariado único 
para todos, entendido como la delimitación de unas competencias comunes para todos los 
actores de la profesión, y cuyo acceso sería el mismo para el conjunto de los aspirantes, 

                                                           

74 Antonio Pérez Martín. “La obra legislativa alfonsina y puesto que en ella ocupan las Siete 
Partidas”. Glossae: European Journal of Legal History, 1992, nº 3, págs. 30-36. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4018940 [Consulta: 20/04/2018]. 
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quienes debían cursar los mismos estudios y superar un examen por oposición. De esta 
manera la profesión se dignificó, anulando la antigua concepción que existía sobre el 
mismo, ya que era considerado como un cuerpo al que cualquiera, con el suficiente dinero 
para pagar por él y la mínima preparación, podía acceder.  

Y que mejor modo de ver la evolución de esta institución que realizando una 
comparativa entre los diferentes códigos legales que trataron el tema notarial, empleando 
la actual Ley de notariado como guion. 

La citada ley consta de seis títulos, dentro de los cuales se realiza una diferenciación 
en artículos, y serán estos citados títulos los que tomaremos como base para nuestra 
comparativa, éstos son: 

- Título I. De los notarios.  

- Título II. Requisitos para obtener y ejercer la fe pública. 
- Título III. Del protocolo y copias del mismo que constituyen instrumento público. 

- Título IV. De la propiedad y custodia de los protocolos e inspección de las 
notarías. 

- Título V. Del gobierno y disciplina de los notarios. 
- Título VI. Derechos y premios de los notarios. 

3.2.1. Título I. De los notarios 

Varias son las definiciones de escribano que nos vamos encontrando a lo largo de 
todos estos documentos legales de los que hablábamos antes. Ya en el Fuero Juzgo y en 
el Fuero Real existen referencias a la figura del escribano, pero no es hasta Las Siete 
Partidas donde encontramos una definición de su persona y oficio. Allí se dice que el 
escribano es aquel home que es sabidor de escrebir y además hace una diferenciación 
entre ellos, distinguiendo dos tipos: los de la casa del rey que escriben los previllejos, et 
las cartas et las actas en la casa del rey, y por otro lado los escribanos públicos, que 
escriben las cartas de las vendidas, et de las compras, et los pleytos et las posturas que 
los homes ponen entre si en las cibdades et en las villas.75 

Algo considerado de extremada importancia a lo largo de la historia notarial fue el 
requisito que les era exigido a los “funcionarios”, no sólo hablando en relación a las 
notarías, sino a otro tipo de cargos públicos, por el cual deberían residir en la localidad 
en la que ejercían su oficio. Así, según el artículo 7 de la Ley de notariado de 1862: “La 

                                                           

75 Alfonso X, rey de España. Las siete partidas. Partida III, título XIX, ley I. Escribano tanto 
quiere decir como hombre que es sabedor de escribir: y son dos maneras de ellos; los unos que 
escriben los privilegios, y las cartas y las actas en casa del rey, y los otros son los escribanos 
públicos que escriben las cartas de las ventas, y de las compras, y los pleitos y las posturas que 
los hombres ponen entre sí en las ciudades y en las villas. Y el pro que nace de ellos es muy 
grande cuando hacen su oficio lealmente; se desembargan y se acaban las cosas que son menester 
en el reino por ellos, y finca remembranza de las cosas pasadas en sus registros, en las notas que 
guardan y en las cartas que hacen, así como mostramos en el título antes de este que habla de 
las escrituras. 
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residencia habitual de los notarios ha de ser el punto designado en la creación de su 
respectivo oficio”. 

En las Partidas ya se menciona la necesidad de que los escribanos fueran residentes 
en el lugar donde ejercían, alegando que cumpliéndose esto tendrían un mayor 
conocimiento y familiaridad con los habitantes del mismo. 76 

Ya en el año 1419, Juan II mandó de forma oficial que todos los que desempeñasen 
un oficio de carácter público fueran naturales de la villa o lugar en el que debían 
desempeñar el mismo y, en caso de no serlo, debían desplazarse al lugar y establecer allí 
su residencia fija.77  

Posteriormente, en el siglo siguiente, concretamente en el año de 1523, Carlos I y 
su madre, doña Juana, establecieron que se tomase como preferencia para ocupar cargos 
públicos vacantes, entre ellos el escribanil, la procedencia de los posibles candidatos, 
teniendo ventaja aquellos naturales del lugar en el que se debía desempeñar el cargo, eso 
sí, siempre que demostrasen capacidades para el ejercicio del mismo.78 

3.2.2. Título II. Requisitos para obtener y ejercer la fe pública 

Muy cambiante ha sido el modo de obtener el oficio de notario a lo largo de los 
siglos, además de polémico y conflictivo.  

En Las Siete Partidas se dan las cualidades que debía reunir el buen escribano del 
rey que de buen entendimiento ha mester que sean, porque si tales non fuesen, non 
sabrien facer las notas derechamente et apuestas, asi como deben seer fechas: et leales 
deben seer, porque sepan bien guardar pro del rey et del regno: et otrosi deben seer de 
grant poridat, ca si mestureros fuesen, podrie ende nacer grant daño al rey et á toda la 
tierra y de los escribanos públicos que son puestos en las cibdades, et en las villas et en 
los otros logares, que deben ser homes libres et cristianos de buena fama. Et otrosi deben 
seer sabidores de escribir bien et entendudos de la arte de la escribanía…79 Además, ya 
                                                           

76 Las Siete Partidas. Partida III, título XIX, ley II…Y demás decimos que deben ser vecinos de 
aquellos lugares donde fueran escribanos, porque conozcan mejor los hombres entre quien 
hicieren las cartas. 
77 Novísima Recopilación de las Leyes de España. Libro VII, título V, ley I. Mandamos, que los 
oficios perpetuos de las nuestras ciudades, villas y lugares no sean proveídos, salvo a los 
naturales de ellas, que sean en ellas vecinos y moradores, ó no siendo naturales, viniendo a hacer 
morada en ellas, y no en otra manera. 
78 Novísima Recopilación de las Leyes de España. Libro VII, título V, ley III. Porque nos fue 
pedido por los Procuradores de Cortes, que las personas que proveyésemos en algunos oficios, 
que vacasen por muerte o por renunciación, fuesen naturales de nuestros Reinos, y competentes 
para ellos; mandamos que en los que vacaren por renunciación, que se reciba información de la 
cualidad y habilidad de la persona en quien se renunciare, y siendo tal le proveeremos: y en los 
que vacaren por muerte ó en otra manera, ternemos información de las personas convenientes 
de los naturales de estos Reinos; y habiendo las tales personas idóneas, naturales de los lugares 
do los oficios vacaren, las preferiremos. 
79 Las Siete Partidas. Partida III, título XIX, ley II. Otrosí decimos que los escribanos públicos 
que son puestos en las ciudades, y en las villas y en los otros lugares, que deben ser hombres 
libres y cristianos de buena fama. Y otrosí deben ser sabedores de escribir bien et entendidos del 
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existe constancia de que los candidatos al puesto eran sometidos a algún tipo de prueba, 
así:   

Esprobados deben seer los escribanos quando los aducen antel rey si son 
sabidores de escrebir, et si han en sí aquellas bondades que deximos en la ley 
ante desta….Mas si fueren para seer escribanos en las cibdades et en las villas, 
debe el rey saber de los homes buenos de aquellos logares onde son aquellos que 
quieren facer escribanos, ó de los de su casa et de otros qualesquier por quien 
mejor lo pueda saber, si son átales como deximos en la ley ante desta, et entonce 
pueden seer rescebidos et non en otra manera.80  

No se insiste demasiado en la naturaleza de la citada prueba, aunque queda claro 
que se valora la eficiencia en el escribir y la opinión que se tenía de ellos en el lugar donde 
iban a desempeñar su trabajo. 

Más adelante, los Reyes Católicos, en Toledo en 1480, y después Felipe II en 1566, 
para evitar el exceso de escribanías otorgadas de manera poco acorde con los preceptos 
reales, y erradicar la venta y concesión ilícita de estos oficios; establecieron varios 
requisitos que debían ser considerados a la hora de otorgar los títulos de escribano 
público. El principal e imprescindible fue la superación de un examen que debía ser 
realizado ante al menos cuatro miembros del Consejo Real, de manera que el título 
escribanil no podría ser concedido sin la superación de dicho examen y la aprobación 
Real.81 Carlos I, en 1534, añadió además otra condición, la necesidad de la presentación 
de algún tipo de certificado de la Justicia ordinaria del lugar de origen del candidato que 

                                                           

arte de la escribanía, de manera que sepan bien tomar las razones y las posturas que los hombres 
pusieren entre sí ante ellos: y deben ser hombres de poridat, de guisa que los testamentos y las 
otras cosas que les fueren mandadas escribir en poridat que no las descubran en ninguna manera, 
fueras ende si fuesen á daño del rey ó del reino: y demás decimos que deben ser vecinos de 
aquellos lugares donde fueren escribanos, porque conozcan mejor los hombres entre quien 
hicieren las cartas. Y aun decimos que deben ser legos, porque han de escribir y hacer cartas de 
pesquisas y de otros pleitos en que cae pena de muerte o de lesion, lo que no pertenece a clérigo 
ni a otros hombres de orden, y demás porque sí hiciesen algun yerro por que mereciesen pena, 
que se lo pueda el rey caloñar. 
80 Ibíd. Partida III. Título XIX. Ley IV. 
81 Novísima Recopilación de las Leyes de España. Libro VII, título XV, ley III. Por evitar la 
confusión que hay en estos nuestros Reynos por razón de los muchos Escribanos, ordenamos y 
mandamos, que de aquí adelante no se de título de escribano de Cámara, ni Escribanía Pública 
a persona alguna; salvo si fuere primeramente la tal persona vista, y conoscida por los del 
nuestro Consejo, y precediendo para ello nuestro mandado, y fuere por ellos examinado, y 
hallado que es hábil e idóneo para exercer el tal oficio: y que la carta de Escribanía sea firmada 
en las espaldas a lo menos de quatro del nuestro Consejo. Y mandamos a los del nuestro Consejo, 
que no firmen las tales cartas de Escribanía, sin que preceda la dicha nuestra licencia y el dicho 
examen; y los nuestros Secretarios que no nos den a librar carta alguna de Escribanía, sin que 
sea firmada de los del nuestro Consejo, como dicho es, so pena de veinte mil maravedís para 
nuestra Cámara por cada vez: y mandamos otro sí a las personas para quien ser dieren las dichas 
cartas, que no usen de los tales oficios de Escribanos, salvo si los hovieren en la forma susodicha; 
so pena que sean habidos por falsarios, y pierdan la mitad de sus bienes para nuestra cámara.  
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demostrase su habilidad escritural y su fidelidad al rey y a su lugar de procedencia.82 Y 
para afianzar más estas medidas, siglos más tarde, por auto acordado de 18 de mayo de 
1714, se mandó no admitir instancias ni peticiones ante el Consejo Real para que 
permitiesen que los candidatos fueran examinados en su lugar de origen83 siendo 
obligatorio que dicho examen se realizase ante el citado Consejo.84 

La Ley de Notariado de 1862 fija como requisito para ejercer la profesión ser mayor 
de edad, es decir, tener cumplidos los dieciocho años, exigencia lógica si tenemos en 
cuenta que otra condición indispensable es la de ser doctor o licenciado en derecho. 
Tiempo atrás esto no era así, pues nadie podía acceder al puesto siendo menor de 
veinticinco años. Así lo fijó Felipe II en 1566, y antes que él su padre, Carlos I, por real 
cédula del 20 de octubre de 1539, ordenando que de aquí adelante no sea admitido ni 
pueda ser Escribano del Número, ni del Concejo, ni de los Reynos, el que no tuviere edad 
de veinte y cinco años cumplidos: y que los del nuestro Consejo tengan especial cuidado 
que así se cumpla y guarde; y no los examinen si no tuvieren la dicha edad.85 

Pero, como se ha venido comprobando, en todo lo relacionado con los oficios 
públicos rara vez se cumplían las normas. Y este caso no es diferente, pues se encontraron 
formas de eludir la barrera de edad que era considerada como “competente y madura”86 
para ejercer la profesión. Los habituales medios para incumplir fueron dos. El primero de 
ellos, las dispensas de edad, y el segundo, el hecho de que en muchas ocasiones se 
planteaban excusas para no ir a realizar el examen al Consejo, para que así los futuros 
notarios fuesen examinados en sus respectivos ayuntamientos, de manera que no existía 
un control real del cumplimiento de los requisitos fijados por el Rey. Fue Carlos I, y en 
su nombre el aún príncipe Felipe, quien fijó en las Ordenanzas del Consejo del año 1554 
que los aspirantes tenían que acudir a realizar el examen al dicho Consejo, estando 
presentes tres miembros del mismo, quienes decidirían por unanimidad si reunían las 
cualidades suficientes para aprobar el examen.87 

                                                           

82 Novísima Recopilación de las Leyes de España. Libro VII, Título XV, Ley IV Porque los 
Escribanos sean quales convengan, mandamos, que cuando vinieren a ser examinados en nuestro 
Consejo, primeramente, trayan aprobación de la Justicia del lugar donde son, de su habilidad y 
fidelidad; y que de otra manera no sean admitidos al dicho examen.  
83 Rodrigo Pousa Diéguez. “Escribanos y notarios en la Galicia del Antiguo Régimen. Una 
aproximación a su tipología y características”. Cuadernos de Estudios Gallegos, 2018, vol 65, nº 
131, pág. 267. Disponible en: 
http://estudiosgallegos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgallegos/article/view/440/444 
[Consulta: 24/06/2017] 
84 Novisima Recopilación de las Leyes de España. Pág. 90. 
85 Ibíd. Libro VII, título XV, ley II. 
86 Ibíd. Libro VII, título XV, ley X. 
87 Novísima Recopilación de las Leyes de España. Libro VII, título XV, ley III. Mandamos que 
de aquí en adelante se examinen los escribanos en el nuestro Consejo para los Reynos en todo el 
año en tiempo conveniente, con que sean hábiles y suficientes, y concurran en ellos las cualidades 
y forma que las leyes de nuestros Reynos requieren; y que no haya exceso en examinar mas de 
los que convienen, y no se admita ruego de persona alguna para ser admitidos en el examen 
personas inhábiles: y para conocer de su habilidad y suficiencia, no se hallen menos de tres 
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Como dijimos antes, esto no siempre se cumplía, por ello Felipe V, casi dos siglos 
más tarde, decidió cortar estos abusos por medio de una Real Cédula fechada el 9 de 
noviembre de 1715, según la cual prohibía terminantemente la aceptación de las dispensas 
de edad, siendo obligatorio e ineludible el tener cumplidos los veinticinco años y aportar 
justificación de ello, y, además, prohibir que los exámenes se realizasen fuera del 
Consejo, así:   

…he tenido por bien de resolver la absoluta prohibición (como por la presente 
la prohibo nuevamente)88 de las dispensaciones de edad, y excusas de venir a 
examinarse al mi Consejo… siendo como es mi deliberada voluntad Real que 
todas las personas que pretendieren ser Escribanos, vengan a examinarse 
precisamente al mi Consejo, y que a los que no tuvieren los veinticinco años 
cumplidos, que está prevenido no se les admita a examen.89 

Otra condición fue la fijada por Felipe III en 1609, por la que todos los aspirantes a 
escribanos, deberían aportar algún tipo de documento probatorio o algún testigo que 
justificase la realización de lo que hoy llamaríamos prácticas o experiencia en el sector, 
es decir, que habían estado trabajando durante al menos dos años de forma continuada 
con algún escribano, de tal manera que si no aportaban esta información podrían no ser 
admitidos para realizar el examen. 90  

Nuestra actual Ley de Notariado fija además que “las notarías se proveerán por 
oposición”,91 es decir, que los candidatos deberán superar un examen en el que el mejor 
o los mejor calificados conseguirán la plaza notarial. Dicha ley redujo las diferentes 
tipologías de escribanos a una sola clase de notarios, convirtiéndolos en funcionarios del 
Estado.  

Podría decirse que lo único que no ha cambiado desde los inicios de la institución 
es que el de notario es un oficio de nombramiento Real,92 como se refleja en la actual Ley 

                                                           

personas del Consejo, los quales voten como en los otros negocios, si se debe admitir o no el que 
fuere examinado; y no seyendo todos tres conformes, no se le pueda dar título de Escribano, por 
cuanto somos informados, que se hacen mas Escribanos de los que convernian para el bien 
público de nuestros Reynos: y sobre ello encargamos la conciencia al Presidente y los del nuestro 
Consejo. 
88 Nótese la insistencia y la firmeza de sus intenciones. Se refiere a un auto acordado de 18 de 
mayo de 1714 en el que se mandó no admitir ninguna instancia o petición que permitiese realizar 
el examen de escribano en el pueblo de origen u otro cercano, con la obligación de comparecer 
en el Consejo para acometer la citada prueba. 
89 Novisima Recopilación de las Leyes de España. Libro VII, título XV, ley X. 
90 Íbid. Libro VII, título XV, ley VI. De aquí adelante los Escribanos que al Consejo se vienen a 
examinar, en la información que traxeren de sus calidades y edad, traigan probado que han 
estado por tiempo de dos años continuos en escritorios de Secretarios ó Escribanos de Cámara 
de los Consejos y Chancillerías ó Audiencias, ú otros cualesquier Escribanos Públicos que 
exercen sus oficios, o en casas de Abogados o Relatores ó Procuradores, sirviéndoles en el 
ministerio de sus oficios; y no lo trayendo probado no sean examinados. 
91 Ley de Notariado español de 1862. Título II. artículo XII.  
92 Ibíd. Título I, artículo XI. 
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de Notariado y todas las fuentes que estamos tratando en nuestro estudio, pero con 
matizaciones. 

Ya en el Fuero Juzgo se dice que los escribanos públicos deben ser puestos por el 
Rey, o por quién el mandare, e no por otro home.93 En Las Siete Partidas se dice también 
que poner escribanos es cosa que pertenece señaladamente a emperador ó a rey…94 Era, 
pues, el propio monarca u otra persona en su nombre quien se encargaba de conceder la 
autorización para ejercer el oficio.95 Pero a partir del Ordenamiento de Alcalá de 1348, 
con valor de ley general para todos los reinos de Castilla, y de las Ordenanzas de las 
Cortes de Valladolid de 1351,96 dicho nombramiento ya no depende solo del rey, sino que 
también las ciudades, villas y lugares del reino, podían decidir quién ocuparía el puesto, 
eso sí, siempre con la aprobación regia. Pero este nuevo sistema planteaba un importante 
problema, pues muchas veces la elección por parte de los concejos no era del todo justa 
y recaía en parientes e incluso en extraños ajenos a la localidad y que habían pagado una 
cantidad de dinero por el mismo. Esto impedía a la ciudad ejercer su derecho de proponer 
candidatos al rey de una manera justa. Tras diversas quejas, finalmente Juan II, primero 
en las Cortes de Burgos de 1430, y posteriormente en Zamora en 1432, promete actuar al 
respecto, fijando que los electos sean tres e no menos para el officio que asi vacare. Se 
trata de un sistema de presentación en el que las ciudades debían proponer tres candidatos 
entre los que el monarca debía elegir. Más tarde en las Cortes de Toledo de 1436, fija 
detalladamente el proceso que ha de seguirse para proveer cargos en las ciudades, 
mediante el citado sistema de representación. Así: producida vacante y sin que quepa 

                                                           

93 Fuero Real. Libro I, título VIII, Ley primera. 
94 Las Siete Partidas. Partida III, título XIX, ley III. Poner escribanos es cosa que pertenece 
señaladamente a emperador o a rey, y esto porque es uno de los ramos del señorío del reino; en 
ellos es puesta la guarda y la lealtad de las cartas que se hacen en la corte del rey, y en las 
ciudades y en las villas, y son como testigos públicos en los pleitos y en las posturas que los 
hombres hacen entre sí. Y por ende lugar de tan grande guarda y de tan grande fialdat como esta 
no es guisado que ningún hombre haya poderío para otorgarlo, si no fuere emperador, y rey y 
otro a quien otorgase alguno de ellos poder señaladamente de lo hacer; asi como dijeron los 
sabios antiguos que hicieron las leyes, la guarda que pertenece comunalmente a todos los del 
reino, no conviene a otro tanto como al rey que es cabeza y señor de el, ni es otro ninguno asi 
poderoso como él para hacerla. Y otrosí a él conviene mas que á otro para toller el desacuerdo 
que solie acaescer entre los homes quando usaban ellos a poner escribanos; ca si ellos lo 
hubiesen de hacer, pocas veces se acordasen en uno: y demás los que fuesen puestos por 
escribanos por mano de algunos tenerse hian todavía por dudosos de catar mas pro de aquellos 
que los hi metiesen que de los otros; y asi no seria guardado el pro comunal de todos para que 
deben ser puestos. Pero decimos que aquellos que pueden poner judgadores en sus lugares, 
pueden hi poner escribanos que escriban las cosas que pasaren ante ellos en juicio: mas 
escribanos públicos de concejo, cuyas cartas deben ser creidas por todo el reino, ninguno no los 
puede poner, si señaladamente no lo fuese otorgado del rey poderio de lo hacer por las razones 
que ya dijimos. 
95 Excepto en algunas ciudades y villas que tenían por fuero y privilegio presentar al rey los 
seleccionados por el Concejo, para ocupar las notarías y escribanías.  
96 Ordenamiento de las Cortes de Valladolid, 1351. Daqui adelante cada que algunos de los 
escribanos ffinaren, que los que an de veer la fazienda del conceio, o la mayor parte, escoian 
aquel que entendieren que es pretenesçiente paral offiçio e abonado, et yo mangar gelo e dar. 
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renuncia por parte del titular que cesa en favor de otro, la ciudad procederá a 
seleccionar por su cuenta a tres personas hábiles e idóneas97 para el cargo, para lo que 
contará con un plazo de sesenta días, a partir del momento en que se produjera la 
vacante. La petición con tres o más hombres, deberá ir firmada y sellada del escribano 
y con el sello de la ciudad, presentándose a continuación al rey dentro del mencionado 
plazo…98 Si el plazo fijado no se cumpliese, significaría la pérdida del privilegio y sería 
el monarca quien eligiese a la persona por merced. 99   

Pensamos que, a pesar de las promesas realizadas, los posteriores monarcas poco o 
nada se atuvieron lo pactado. Para engordar las arcas reales, sobre todo durante el reinado 
de Juan II y más aún, durante el de Enrique IV, se produce un desmesurado crecimiento 
de la enajenación de oficios públicos, entre ellos los escribaniles. Se recurre a diferentes 
argucias para ello, como arrendamientos, cesiones, renuncias…, que supusieron un 
aumento desmesurado del número de notarías, en muchos casos representadas por 
personas sin cualificación alguna para ejercer el oficio de manera eficiente. Las 
consecuencias de estas prácticas serían el exceso de escribanos, y el fracaso de todos los 
amagos de mejoras e intentos de organización e institucionalización del notariado que se 
habían propuesto desde Alfonso X en sus Partidas, por lo que poco a poco se fue 
denigrando la figura del notario público, quién ya no era alguien con una cierta cultura y 
cualificación, sino que cualquiera con dinero o cierta posición social podría 
desempeñarlo. 

Otra consecuencia grave fue el absentismo que se produjo por parte de los titulares 
del oficio, quienes delegaban en terceros o suplentes. Y lo mismo la acumulación de 
oficios en una sola persona, que al no poder atenderlos todos, debía recurrir a terceras 
personas que muchas veces no reunían la cualificación necesaria para desempeñarlo. Otro 
efecto, quizás el más ordinario, fue la transformación de un cargo que era de 
nombramiento Real (alegando supuestamente ciertas cualidades escribaniles que 
influirían en su decisión), en uno hereditario o de libre comercio, generalizándose el 
traspaso o cesión del oficio de padres a hijos o a favor de algún pariente, 
independientemente del grado de consanguinidad compartido, así como el arrendamiento, 
traspaso o venta a terceras personas. Otra secuela fue la creación de oficios para cubrir 
puestos en notarías que habían surgido de la nada, simplemente por iniciativa y apetencia 
Real, concedidos por fuero, privilegio o cesión Real. Pero quizá el mayor daño, a largo 
plazo, fue el total desprestigio de la institución notarial, que debido a todas estas erróneas 
acciones no llegaba a desarrollarse y por ello su consolidación fue lenta y con grandes 
altibajos.   

                                                           

97 Entendido como personas con conocimientos y práctica en materia escribanil. 
98 José María García Marín. “El oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media”. Anuario 
de Historia del Derecho Español, Madrid, 1975, págs. 695-704. Disponible en:  
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-H-1975-
10069500704 [Consultado 06/06/2017]. 
99 Yo pueda proveer e provea de tal offico por aquella vez a quien la mi merçet fuere, e aquel a 
quien yo proveyere de tal officio le aya e non otro ninguno. 
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Fue la venida de los Reyes Católicos la que lanzó un rayo de luz sobre la institución, 
pues su intervención fue determinante para reducir los abusos y la enajenación de oficios 
públicos. En especial Isabel I de Castilla viendo todos estos abusos, que bien conocía de 
cerca, pues su hermano Enrique IV, como hemos dicho antes, fue de los que más los 
favoreció, mandó elaborar la Pragmática de Alcalá, en cuya introducción se exponen las 
razones que la motivan. Sorprende ver cómo no menciona el mayor de ellos, la 
enajenación del oficio escribanil, a pesar de ser el mayor problema; simplemente habla 
de la necesidad de llevar un registro unificado de las escrituras en forma de protocolo y 
sobre la regulación de los aranceles a percibir por los notarios para establecer unos 
honorarios comunes a todos ellos, pero de esto hablaremos en profundidad más adelante. 
Y así ha continuado hasta la actualidad, el rey ratifica y consolida la aceptación de la 
persona para el ejercicio notarial, pero no lo hace por decisión y elección personal, sino 
que da oficialidad a lo decidido por las autoridades implicadas en la selección.  

A pesar de la buena voluntad de los monarcas para acabar con los abusos y los 
engaños, sus medidas fueron eludidas en la mayoría de los casos, pues la voluntad era 
fuerte, pero las inercias y las prácticas no permitían la depuración. Se llevaron a cabo 
intentos de saneamiento, reforma y unificación de la institución, pero simplemente 
quedaron en eso, en un mero impulso de cambio. En otros aspectos más secundarios, pero 
igualmente importantes, sí que se aplicaron medidas, ya fuese la regulación del número 
de notarios, la vigilancia en el cumplimiento de los requisitos requeridos a los aspirantes 
o las inspecciones a las notarías, medidas todas ellas necesarias para llevar un control de 
la actividad notarial del territorio nacional.  

Varias fueron las dificultades que se encontraron los monarcas a la hora de aplicar 
sus medidas de saneamiento y control. Sobre todo, a partir del comienzo del reinado de 
los Borbones. A principios del siglo XVIII, Felipe V, quien pretendía una unidad nacional 
de todos los territorios bajo su soberanía, se encontró con que la institución notarial era 
una agrupación dispersa, sin una legislación común, con la existencia de diversos grupos 
notariales: el castellano-indiano, aragonés, catalán, navarro, pontificio, etc. dicha 
institución pecaba de poco estructurada y débil, y careció de una ley orgánica reguladora 
estatal, hasta la mencionada Ley de 1862.  

Ángel Riesco Terrero, determina alguna de las causas de esta decadencia del 
notariado. Por un lado la deficiente organización de los Colegios Notariales, quienes 
carecían de una regulación eficaz interna, a excepción, según dicho autor, de los colegios 
de Valencia, Barcelona y Zaragoza; otra causa sería la inexistencia de una delimitación 
clara de las competencias profesionales y jurisdiccionales de los notarios.100 Pero quizás 
la más determinante de todas ellas fue el bajo nivel cultural y profesional de los aspirantes 
a notario, a quienes, como ya dijimos un poco más arriba, no se les exigía unos estudios 
específicos en materia notarial, sino que con unas simple prácticas, en alguna notaría o 

                                                           

100 Ángel Riesco Terrero. El notariado español de ámbito nacional (1700-1862), págs. 282-283. 
Disponible en: https://www.ucm.es/data/cont/docs/446-2013-08-22-11%20institucion.pdf 
[Consulta: 17/01/2017] 
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colegio de notarios era suficiente, y la superación de un examen, que muchas veces era 
eludido, o incluso amañado, a cambio de ciertas compensaciones económicas a favor de 
los examinadores. Esta falta de rigor en los procesos selectivos y el escaso conocimiento 
de las bases del oficio influyeron en demasía en la corrupción y mal uso del mismo.  

Se puede considerar que todas estas inquietudes llevaron a los monarcas a 
promulgar diversas pragmáticas, cédulas, órdenes, etc. en vistas a mejorar la situación y 
lograr la unidad de la institución; pura teoría, pues en la práctica la aplicación de todas 
ellas supondría un perjuicio para la Corona, y, más en concreto, para la Hacienda Real, la 
cual obtenía cuantiosos ingresos procedentes de la enajenación, casi siempre encubierta, 
de los oficios públicos en general, entre los cuales, el de notario era uno de los más 
afectados. La venta de dicho oficio, la recaudación de los impuestos escribaniles y el gran 
número de municipios con “necesidad” de ellos fueron el caldo de cultivo para la 
proliferación de notarías.  

Dicho comercio nunca tuvo un reconocimiento legal, a pesar de que los monarcas 
se sirviesen de él para su propio provecho, pues era una fuente de ingresos segura para 
costear las guerras y demás gastos del reino. Suponía un trato favorable para las dos partes 
que participaban en él, por un lado, la Corona incrementaba sus ingresos y por otro, el 
que tomaba el oficio ascendía en la escala social y se aseguraba un futuro. La oferta por 
parte del Estado de este tipo de negocios no lo era todo, también debemos atender a la 
apetencia del oficio, que incrementó el número de aspirantes a conseguir dichos puestos 
lo que aumentaba el valor económico del negocio y por tanto la cantidad que percibía por 
él la Corona.  

Según Robert Descimon101, en la venta y acceso a los cargos existieron tres etapas: 
la provisión, mediante la cual el soberano otorgaba el oficio a cambio de una cantidad de 
dinero determinada; el juramento, por el que se trasfería el oficio al comprador; y la 
recepción, por el que los futuros compañeros del propietario del cargo lo recibían y 
aceptaban como un miembro más del grupo del que formaría parte. Esta última etapa, a 
pesar de parecer insignificante y carente de importancia, no lo era; en ocasiones la compra 
de oficios no era bien vista entre las elites políticas y/o familiares de una determinada 
localidad; el comprador ascendía en la escala social, pero con ciertos límites, ya que la 
falta de aceptación por los demás miembros suponía el desprestigio del mismo y evitaba 
su integración en el grupo.  

No se puede asegurar a ciencia cierta el origen exacto de la venalidad de los cargos 
públicos en Castilla, algunos afirman que fue con los Reyes Católicos cuando se empezó 
a realizar esta práctica o al menos que fueron ellos quienes la fomentaron. Pero en realidad 
durante su reinado la venta de oficios, como tal, nunca fue consentida, sino que se 
permitió recurrir a otros sistemas como la resignatio in favorem, según la cual el titular 

                                                           

101 Ver: Robert Descimon. “La vénalité des offices et la constructión de l´Etat dans la France 
Moderne. Des problèmes de la représentation symbolique aux problèmes du coût social du 
pouvoir”. Les figures de l´administrateur. Institutions, réseaux, pouvoirs en Espagne, en France 
ét au Portugal 16e-19e siècle. París, 1997, págs. 77-93. 
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del oficio podía renunciar a él y cedérselo a otra persona, sistema que ya utilizaban sus 
predecesores.102  

Legalmente esta práctica solo era aplicable en renunciaciones de oficios concedidos 
por merced, pero muchas veces se empleaba para camuflar ventas. El modo de proceder 
para realizar la renuncia favorecía el encubrimiento de la misma, pues primeramente el 
renunciante debía personarse en su institución propia (dependiendo del tipo de oficio que 
ocupase), alegando los motivos por los cuales no podía continuar con el ejercicio del 
oficio, ya fuese por enfermedad, edad avanzada, otras ocupaciones, etc., y una vez 
expuestas las causas, debía proponer a otra persona  para que ejerciese el cargo en su lugar 
pidiendo abiertamente que se le admitiese. Raramente el monarca rechazaba dicha 
petición, de tal forma que el renunciante podría así pactar con el candidato de forma 
privada una cantidad de dinero para traspasarle el oficio. A esto se añade, que años antes 
Enrique IV comenzó a otorgar las mercedes de los oficios por juro de heredad, lo que 
significaba que ese oficio se volvía algo hereditario en el seno una determinada familia, 
convirtiéndose en una propiedad privada cuyos dueños podrían manejar, ya fuese 
renunciando a ella, vendiéndola de forma encubierta o poniendo sustitutos que ejerciesen 
el oficio en su lugar, todo ello sin que la Corona pudiese intervenir. Para intentar poner 
freno a estos abusos antes de que fuesen a más, los Reyes Católicos decidieron intervenir 
dictando ciertas prohibiciones en las Cortes de Toledo de 1480. En primer lugar, para 
evitar fraudes en las renunciaciones en parientes o amigos, declararon que fuesen nulas 
dichas renuncias si el renunciante no vivía más de veinte días después de hechas, ya que 
así se evitaba que el cargo se mantuviese dentro de una misma familia o un mismo círculo; 
y por otro, anularon lo dictado por su antecesor Enrique IV, prohibiendo las mercedes de 
los oficios en calidad de perpetuidad, pues, puesto que se presume que la persona que 
tiene el oficio es digna e hábile para lo ejercer, no se sigue por eso que lo será el fijo o 
el hermano.103 A pesar de la buena voluntad de los monarcas, la concesión de oficios a 
perpetuidad volvió con más fuerza y de una forma agravada con el reinado de los Austria. 

Por otro lado, los Reyes Católicos determinaron unos años antes, en 1476, que los 
oficios otorgados de por vida (que no a perpetuidad), no quedaran vacantes y continuaran 
ejerciéndolos los indicados, aun cuando el monarca reinante falleciese. Los derechos 
sobre el ejercicio del oficio continuarían hasta la muerte de la persona que ostentaba dicho 
derecho, independientemente del soberano reinante.104 

En el comercio con los cargos públicos, la Corona, inspirándose en la venta entre 
particulares, vio una oportunidad para intervenir en provecho propio, ya no compensaba 
otorgar mercedes gratuitas para premiar actos o asegurarse aliados, sino que se dieron 

                                                           

102 Práctica que ya se había empezado a generalizar desde el reinado de Juan II. 
103 Cortes de Toledo de 1480. 
104 Novísima Recopilación de las Leyes de España. Libro VII, título V, ley VIII: Establecemos, 
que cada y quando, acaesciere finamiento de Rey, que los oficios de la Casa del Rey y Corte y 
Chancillerías, y otrosí los oficios de las ciudades y villas y lugares, que fueren dados de por vida, 
que estos no vaquen por finamiento de Rey, y queden a aquellos á quien fueren dados los dichos 
oficios, por el tiempo que los pueden y deben tener conforme a las leyes de nuestros reynos.  
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cuenta de que en lugar de regalar esos cargos públicos podrían cobrar cuantiosas 
cantidades de dinero por ellos y así alimentar las tan necesitadas arcas reales. Carlos I, y 
posteriormente su hijo, Felipe II, tomaron la venalidad de los oficios como una práctica 
habitual, que se perpetuó hasta el final del reinado de los Austria. Las ventas de oficios, 
afectaron fundamentalmente a los de nueva creación, aunque también a aquellos que no 
se habían otorgado en modalidad perpetua y que habían regresado a la Corona tras el 
fallecimiento del titular y con los cuales se comerció también, transformándolos en cargos 
heredables. ¿Cuál era el problema de todo esto? Pues que al ser estos puestos de carácter 
perpetuo las posteriores ventas de los mismos serían entre particulares y por lo tanto 
transacciones de tipo privado, que ya no reportarían más beneficios a la Corona. Para no 
quedar al margen de estos lucros se establecieron algunos impuestos que los titulares del 
cargo debían aportar al Estado, como la media annata o el fiat, en el caso notarial. 

Como ya apuntamos, la venta de oficios no fue nunca reconocida de manera legal, 
entendiendo como legal la existencia de algún tipo de decreto o documento oficial que la 
avalase. No encontramos documentos legitimadores, pero sí existen prohibiciones al 
respecto. En 1525 Carlos I y su madre Juana, determinaron que no permitirían la compra 
y venta de oficios de jurisdicción, castigando, en el caso de producirse, a las dos partes 
implicadas en el negocio.105 Pero en ningún momento aparece una ley o decreto que 
prohiba de forma oficial la venta de los otros tipos de oficios, podría decirse que existe 
una laguna legal al respecto. No se permite la venta de dichos cargos, pero tampoco está 
prohibida, de esta premisa se sirvieron los monarcas en sus actuaciones. 

Con el cambio de dinastía, el asunto no mejoró demasiado. Para los Borbones, 
procedentes de Francia, no suponía nada raro la enajenación de los cargos públicos, que 
allí se veía como algo natural, al contrario que en España, donde a pesar de llevarse a 
cabo se consideraba algo indigno y que, como mencionamos en párrafos precedentes, 
nunca se aceptó dentro de la legalidad. Felipe V, por Real Decreto de 21 de noviembre 
de 1706, y aunque la enajenación favorecía su economía, mostró su deseo de cambio con 
la creación de la Junta de Incorporación, cuyo objetivo era el de reordenar lo oficios 
públicos, revisar la titularidad de los mismos, y, en el caso de las notarías, reducir de 
forma progresiva el número de ellas.106 Aquí aparece el problema de la patrimonialización 
de los oficios, pues la gran mayoría eran de propiedad privada, lo que frenó el proceso de 
reincorporación de éstos a la Corona. 

Algo que preocupó de verdad, a lo largo de la historia de la institución notarial, fue 
el problema de los sustitutos, pues en ocasiones debido a las excesivas mercedes 

                                                           

105 Novísima Recopilación de las Leyes de España. Libro VII, título V, ley IX: Mandamos, que 
agora, ni de aquí adelante no se pueda comprar ni vender oficio de jurisdicción en nuestra Casa 
y Corte, ni fuera de ella, so las penas contenidas en las leyes de nuestros Reynos; y demás, que 
sea infame e inhábil perpetuamente así el que comprare como el que vendiere; asi para haber 
aquel ni otro alguno.  
106 Ver: Alessandra P. Giuliani. “Datos y reflexiones sobre la Junta de Incorporación (1706-
1717)”. Anuario de historia del derecho español, 1997, nº 67, págs. 1029-1038. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=134722 [Consulta: 15/05/2017]. 
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concedidas y a las ventas de los oficios, una misma persona era poseedora de más de un 
cargo público, siendo incapaz de atender todos ellos, lo que hacía necesario poner un 
sustituto, una persona que ejerciese el oficio en su nombre, aunque el titular seguía 
lucrándose de los beneficios económicos del mismo. También se recurría a su 
arrendamiento, el titular alquilaba el derecho de ejercicio a otra persona a cambio de una 
cantidad determinada de dinero. En este sentido muchos monarcas intentaron tomar 
medidas para evitar estos abusos, que por otro lado ellos mismos habían provocado.  

Tomando como punto de análisis lo dictado en la Ley de Notariado de 1862 en el 
artículo 16 se dice que: El ejercicio del Notario es incompatible con todo cargo que lleve 
aneja jurisdicción, con cualquier empleo público que devengue sueldo o gratificación de 
los presupuestos generales, provinciales o municipales, y con los cargos que le obliguen 
a residir fuera de su domicilio. 

En la actualidad compaginar dos puestos de trabajo públicos es algo inusual, pero 
antes de la regulación definitiva del funcionamiento interno de las instituciones, fue algo 
habitual y causante de la promulgación de diversas leyes, decretos y órdenes, entre las 
cuales la más reseñable y vigente sería la prohibición de Felipe II de arrendar los oficios 
escribaniles mediante una real prágmatica del 19 de julio de 1589.107 

Otra práctica que ralentizó el desarrollo de la institución notarial y de otras muchas 
instituciones fue el acrecentamiento de los oficios públicos, que fue llevado a cabo a lo 
largo de los años, según el cual se creaban puestos de la nada y sin justificación alguna, 
ya fuese en forma de merced, para premiar los favores a la Corona, como en forma de 
venta directa o encubierta. El exceso de ellos y las diversas quejas al respecto, hicieron 
que se empezasen a tomar medidas para reducirlos y volver a un número adecuado y 
suficiente para cada tipo de oficio. Carlos I, junto con su madre doña Juana, otorgó la 
Real Cédula de 10 de agosto de 1543, ratificada por Felipe II en las Cortes de Madrid de 
1567,108 por la que se ordena la reducción del número de oficios acrecentados, de tal 

                                                           

107 Novísima Recopilación de las Leyes de España. Libro VII, título VI, ley VIII. Ordenamos y 
mandamos, que de aquí adelante no se puedan arrendar en manera alguna los oficios de 
escribanos de cámara, procuradores, receptores de ningún tribunal destos nuestros reynos, ni 
escribanos del número de las ciudades y villas dellos,: sino que los dueños propietarios los sirvan 
y usen por sus personas o dentro de sesenta dia que esta nuestra carta fuere publicada los 
renuncien, so pena de los tener perdidos desde luego que asi no lo cumplieren, y estén y queden 
vacos, para que nos hagamos merced de ellos a quien fuéremos servidos; y que vos las justicias 
cada una en vuestra jurisdicción no consintáis usar los tales oficios de escribanos de cámara, 
receptores, procuradores, escribanos del número de las ciudades y villas, a los que al presente 
los tienen o tuvieren arrendados en manera alguna; ni asimesmo a los propietarios de ellos, que 
conforme a lo aquí mandado han de servir por sus personas, no lo admitiréis al dicho oficio, ni 
dareis lugar a que sean a el recibidos, ni los usen, sin que os conste antes y primero, por 
información hecha ante vos cada cual en vuestra jurisdicción, que tienen de hacienda propia, 
caudal y patrimonio la tercia parte del valor que valiere tal oficio a cuyo exercicio trata ser 
admitido; y no de otra manera, so la misma pena de perdimiento de oficio, que dicha es. 
108 Novísima Recopilación de las Leyes de España. Libro VII, título VII, ley VI. Porque para 
alguna ayuda de los grandes gastos que se nos ofrecieron facer en defensa de nuestros Reynos, 
y resistencia de los enemigos de nuestra Santa Fe Católica, mandamos acrecentar en algunas de 
las ciudades y villas de nuestros Reynos Regimientos y Juradorias, y Escribanías públicas , con 
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manera que se fuesen consumiendo, excepto aquellos que cumpliesen la ley de 
renunciación citada anteriormente. 

Más adelante Felipe III, por Real Pragmática de 23 de enero de 1602, ordena la 
reducción de los oficios de escribanías del número y de ayuntamiento, hasta alcanzar la 
cantidad que existía en 1540, fecha considerada idónea porque hasta entonces el 
acrecentamiento de los cargos públicos no había sido excesivo. En ella también se fija el 
modo de proceder por parte de los concejos para llevar a cabo el consumo de los mismos, 
determinándose que una vez quedase vacante el oficio, se reembolsase al heredero del 
mismo la cantidad pagada por él en el momento de la adquisición.109 

Felipe IV, reafirma este deseo de los monarcas por reducir el número de oficios por 
una Pragmática de 10 de febrero de 1623, por la que decide reducir el número de cargos 
públicos a la tercera parte en los diferentes núcleos de población del reino.110 

                                                           

que los primeros oficios de las dichas ciudades y villas que vacasen después, aunque sean de los 
antiguos, se consumiesen en lugar de los acrecentados, porque queden y tornen los dichos oficios 
al número antiguo; mandamos, que así se guarde y cumpla ; y sucediendo la tal vacación, se 
vaya consumiendo el número de los acrecentados; excepto si los oficios que así vacaren, fueren 
de personas que tuvieren facultad para disponer dellos, ó si se renunciaren, y el que renunció 
vivió los veinte dias que la ley manda , que estos tales no se consuman.  
109 Ibíd. Libro VII, título VII, ley XIV. Al tiempo que por estos nuestros Reynos fue concedido el 
servicio de los dieciocho millones, en las Cortes que se disolvieron el 21 de Febrero del año 
pasado, se nos otorgó con ciertas condiciones que nos fueron pedidas, en las cuales convenimos 
por vía de contrato entre nos y ellos, por ser muy convenientes al buen gobierno y beneficio 
público y general; una de las cuales fue, que juntamente con otros oficios perpetuos, que por 
otras de las dichas condiciones se nos pidió que se consumiesen, se hiciese lo mismo de las 
Escribanías del Número acrecentadas desde el año de 1540 en adelante, como fuesen vacando, 
hasta que quedasen en el número antiguo […] mandamos que, desde el día de la promulgación 
de esta nuestra carta, la cual queremos que haya fuerza y vigor de ley, como si fuese hecha y 
promulgada en Cortes,  en todas la ciudades, villas y lugares destos nuestros Reynos se 
consuman, como fueran vacando todas las escribanías del Número acrecentadas desde el año 
1540: y que si dichas ciudades, villas y lugares quisieran consumir las escribanías Mayores, y 
las de los Cabildos y Regimientos dellas; así las antiguas como las nuevamente acrecentadas, lo 
puedan hacer en cualquier tiempo, pagando ante todas cosas el valor de las dichas escribanías 
del Número acrecentadas, que desde luego han de quedar por consumidas como fueran vacando; 
y que el dicho valor sea y se entienda conforme a lo que hubieren costado a los poseedores de 
los dichos oficios; el cual se pueda pagar y pague de los Propios dellos, y si no bastaren les 
daremos licencia para que lo puedan sacar y saquen de sisas o otros repartimientos; con que no 
se les haya de dar para romper tierras baldías, ni otras en que otras personas y lugares tengan 
aprovechamientos, ni para que usen arbitrios que sean en perjuicio de tercero: y si los dueños 
de los dichos oficios que se consumieres, pretendieren, que valieren mas al tiempo que fueron 
consumidos que cuando los hubieron, les quede su derecho a salvo para pedir sobre ellos justicia. 
[…] Todo lo cual mandamos por el bien público y general, y por evitar los daños e inconvenientes 
que, de haber habido los dichos oficios perpetuos y crecido el número de ellos, han resultado y 
resultan a estos nuestros Reynos, que mas particularmente se refieren a las dichas condiciones.  
110 Novísima Recopilación de las Leyes de España. Libro VII, título VII, ley XVIII. Ordenamos 
y mandamos que los oficios de Veinticuatros, Regidores, Jurados, Alguaciles, Escribanos, 
Procuradores de las ciudades, villas y lugares, donde por ser excesivo el número son de 
inconveniente y perjuicio al gobierno, causando muchos daños, que se han experimentado y se 
experimentan, trocándose los fines para los que se introduxeron, se reduzcan a la tercera parte 
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3.2.3. Título III. Del protocolo y copias del mismo que constituyen instrumento público 

Quizá el cambio más relevante en cuanto a la evolución de la institución notarial, 
tuvo que ver con la introducción del protocolo. Novedad que fue impulsada por Isabel la 
Católica en su Pragmática de Alcalá. Existen opiniones enfrentadas al respecto, pues 
algunos estudiosos en la materia consideran que entre Las Siete Partidas y la Ley de 
Notariado, el único cambio y modernización de la institución fue el que introdujo la 
referida pragmática. En cambio, otros simplemente lo consideran como una normativa 
más, inmersa en la larga y lenta evolución del Notariado en nuestro país. Por nuestra 
parte, compartimos la primera opinión, y, como veremos más adelante, este documento 
supuso un antes y un después en la evolución del sistema notarial. 

Ya en el Fuero Real, hallamos las primeras normativas en cuanto a la creación y 
conservación de un registro de “notas”, que dejasen constancia de todos aquellos actos 
jurídicos sobre los que había dado fe el notario correspondiente. Estas “notas” eran 
simples anotaciones que contenían los datos principales del negocio jurídico.111 En Las 
Partidas, también aparece una ley del mismo tipo, que indica la necesidad de registrar la 
nota de los documentos realizados por el escribano, con el principal objetivo de dar prueba 
de la veracidad del mismo y en caso de pérdida de la escritura tener constancia de su 
existencia.112 Antes de la promulgación de la Pragmática de Alcalá, no existía ninguna 
normativa única y común para todos los reinos de la Corona de Castilla a la hora de 
elaborar y redactar las escrituras, ni tampoco existía un sistema unificado para la 
redacción de los registros de dichos documentos. El profesor Ángel Riesco Terrero, habla 
sobre la presencia de tres tipos de registros diferentes que los notarios solían usar 
indistintamente:  

No existía en toda España sistema único para la formación del registro de 
protocolos, con la posibilidad real y práctica de hasta tres tipos de registros 
con diversidad de redacción en cada escritura: a) en toda su extensión y 

                                                           

en la forma, por los medios y las calidades que se contienen en la comisión que para su execucion 
habemos dado firmada de nuestra Real mano el dia de la fecha de esta.  
111 Fuero Real. Libro I, título VIII, ley II. “Los Escribanos públicos tengan las notas primeras 
que tomaren de las cartas que ficieren, quier de los juicios, quier de las compras, quier de los 
otros Pleytos, cualesquier, si carta fuere ende fecha; porque si la carta se perdiere o viniere sobre 
ella alguna duda, que pueda ser probado por la nota donde fue sacado…”  
112 Las Siete Partidas. Partida III, título XIX, ley IX. Tenudos son los escribanos públicos de las 
cibdades et de las villas de guardar et de facer todas estas cosas que aquí mostraremos: 
primeramente que deben haber un libro por registro en que escriban las notas de todas las cartas 
en aquella manera quel juez les mandare, ó que las  partes que mandaren facer la carta, se 
acordaren ante ellos: et después desto deben facer las cartas guardando la forma de cada una 
dellas segunt desuso es dicho en el título de las escripturas, non mudando nin camiando ninguna 
cosa de la sustancia del fecho, asi como en el registro fuere puesto: et desi hanla de dar á aquel 
que la ha de haber maguer que la otra parte gelo defienda, fueras ende si el alcalle gelo 
defendiere por alguna razón derecha quel otro demuestre. Et por eso la mandamos escrebir en 
el registro, porque si la carta se perdiere d veniere alguna dubda sobrella, que se pueda mejor 
probar por allí, asi como deximos en la ley ante desta de las cartas que se facen en la corte del 
rey.  



66 

 

amplitud textual en cuanto a datos, cláusulas, convenios… de acuerdo con la 
voluntad expresada por las partes, bajo el nombre de libros registros 
notariales matrices y oficiales; b) de extensión media con solo los datos de 
mayor trascendencia; su escrituración textual (más o menos amplia) nunca 
baja a demasiados detalles ni aparece clara la diversificación y separación 
de los negocios según su propia naturaleza; a este registro se le conoce con 
los nombre de “imbreviatura” y de “brolarios” y, c) de extensión mínima, 
con plasmación de los actos y negocios a escriturar en cedulillas o cartas 
minutas sueltas, en las que se incluyen solo los datos imprescindibles.113 

La Pragmática de Alcalá supuso un antes y un después, en la institución notarial y 
especialmente, en lo relativo a la validez, custodia y conservación de las escrituras con la 
creación de una nueva normativa para el registro notarial. Según esta orden los notarios 
deberían construir un libro de protocolo que reuniese todos los negocios realizados en un 
año, redactados en extenso y especificando de manera detallada las personas que 
participan en el citado negocio, el lugar, el día, el mes y el año del mismo. Dichas 
escrituras, además, debían ir firmadas por los otorgantes y los testigos, además de incluir 
el signo del notario correspondiente.114 De esta manera se pretendía evitar engaños y 

                                                           

113 Ángel Riesco Terrero. “El notariado castellano bajomedieval (siglos XIV-XV): historia de esta 
institución y de la producción documental de los notarios hasta el reinado de Isabel I de Castilla”. 
En II Jornadas científicas sobre documentación de la Corona de Castilla (siglos XII-XIV). 
Madrid: Universidad Complutense, 2003, pág. 204. 
114 Pragmática de Alcalá de la reina Isabel I de Castilla. Primeramente ordeno y mando, que cada 
uno de los dichos escrivanos ayan de tener e tenga un libro de prothocolo encuadernado de pliego 
de papel entero: en el cual aya de escribir y escriva por estenso las notas de las escripturas que 
ante el pasaren e se ovieren de hacer: en la cual dicha nota se contenga toda la escritura que se 
oviera de otorgar por estenso: declarando las personas que la otorgan, e el dia, e el mes, e el 
año, e el lugar o casa donde se otorga e lo que se otorga: especificando todas las condiciones e 
pactos e clausulas e renunciaciones e submissiones que las dichas partes asyentan: y que assi 
como fueren escritas las tales notas, los dichos escrivanos las lean presentes las partes e los 
testigos. Esy las partes las otorgaren, las firmen de sus nombres. E sy no supieren firmar, fyrme 
por ellos cual quiera de los testygos, u otro que sepa escrivir: el cual dicho escrivano haga 
myncion como el testygo firmo por la parte que no sabia escrivir. E sy en leyendo la dicha nota 
e registro de la dicha escritura fuese algo añadido o menguado, que el dicho escrivano lo aya de 
salvar e salve en fin de la tal escritura, antes de las firmas, porque después no pueda aver dubda 
si la dicha enmienda es verdadera o no, e que los dichos escrivanos sean avisados de no dar 
escritura alguna signada con su signo, sin que primeramente al tiempo de otorgar la nota, ayan 
leído presentes las dichas partes e testigos, e firmada como dicho es, e que en las escrituras que 
asi vieren signadas, ni quiten ni añadan palabra alguna de la que estuviere en el registro, salvo 
la suscrición: e que aunque toman las tales escrituras por registro, o memorial, o en otra manera: 
que no las den signadas sin que primeramente se asienten en el dicho libro e prothocolo: e se 
faga todo lo susodicho: so pena que la escritura que de otra manera se diere signada sea en sy 
ninguna, e el escribano que la ficiere pierda el oficio, e dende en adelante sea inabile para aver 
otro: e sea obligado a pagar a la parte el interesse.. En: Ángel Riesco Terrero. “Real Provisión 
de ordenanzas de Isabel I de Castilla (Alcalá, 7-VI-1503) con normas precisas para la elaboración 
del registro público notarial y la expedición de copias autenticadas”. Documenta & Instrumenta, 
2004, nº 1, 72-79. Disponible en: file:///C:/Users/raquel/Downloads/20095-20135-1-PB.PDF 
[Consulta: 20/03/2017]. 
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falsificaciones. Era éste uno de los motivos que alegaba la reina Católica para promulgar 
esta pragmática, pues en la mayoría de las ocasiones los notarios aceptaban redactar las 
escrituras sin conocer a los otorgantes y además las escribían de forma muy abreviada, 
obviando partes de las mismas y las firmas de los testigos, perdiéndose así el 
conocimiento de su identidad. Estas incongruencias provocaban problemas a largo plazo, 
porque si en un futuro las partes otorgantes o incluso la Justicia reclamaban una copia de 
la escritura en limpio, se encontraban con que faltaban datos e incluso la identidad de los 
testigos, quienes podían corroborar la autenticidad del contenido de la misma al haber 
estado presentes en la firma del negocio jurídico.115 

Sorprende ver lo poco o nada que esto ha cambiado hasta nuestros días, en los que 
la definición de protocolo se ajusta exactamente a lo mandado en la Pragmática de Alcalá. 
Según la Ley de Notariado de 1862, como ya hemos dicho, aún vigente en la actualidad 
aunque con actualizaciones, el protocolo notarial se podría definir como: la colección 
ordenada de las escrituras matrices autorizadas durante un año, y se formalizará en uno 
o más tomos encuadernados, foliados en letra y con los demás requisitos que se 
determinen en las instrucciones del caso.116 Además dichos protocolos contendrán las 
escrituras matrices definidas como la escritura original que el notario ha de redactar 
sobre el contrato o acto sometido a su autorización, firmada por los otorgantes, por los 
testigos instrumentales, o de conocimiento en su caso, y firmada y signada por el mismo 
notario.117 Así como que: en todo instrumento público consignará el notario su nombre 
y vecindad, los nombres y vecindad de los testigos, y el lugar, año y día del 
otorgamiento.118 

Todo ello implica admitir que la Pragmática de Alcalá supuso el mayor impulso en 
la evolución de la institución notarial hasta llegar a configurarse el notariado moderno, 
tal y como lo conocemos ahora.  Y no sólo se reestructura y consolida la institución, sino 
que se produce un cambio en la mentalidad sobre el notariado público, en el que se 
empieza a dar una gran importancia y un aumento del interés por el mismo, ya que lo 
empiezan a considerar como imprescindible. Las escrituras, como garantes de la fe 
notarial y de la voluntad de las personas, suponen una garantía legal de la validez y 
veracidad de las mismas, por eso su conservación y custodia se hacen necesarias. Se 

                                                           

115 Pragmática de Alcalá de la reina Isabel I de Castilla.Sepades que io soy informada que a causa 
de que vos, los dichos escrivanos, al tiempo que recebis las escripturas que ante vosotros se 
otorgan, muchas veces las recebis syn conocer las partes que las otorgan: y asentais en los 
registros las escrituras que se otorgan muy abreviadas: e a causa de no se decir por estenso a 
las pres las submisiones, e derogaciones, e otras clausulas que el dichas escrituras muchas veces 
testigos no son conocidos: e que después al tiempo que las partes piden las dichas escrituras en 
linpio, algunas veces se añaden e otras se menguan las fuerzas: e otras cosas en las dichas 
escrituras: e que aun en las dar signadas a las partes,ay mucha dilación de que las dichas partes 
reciben daño….  En: “Ángel Riesco Terrero. “Real Provisión de ordenanzas de Isabel I de 
Castilla…”, págs. 72-79.  
116 Ley del notariado español de 1862. Título III, artículo 17, punto 1. 
117 Ibíd. 
118 Ibíd. Título III, artículo 24. 
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empieza a ver a los notarios como avalistas de la fe pública, únicos con derecho a 
garantizarla, cuyo signo era prueba fidedigna de la fiabilidad de lo contenido en el 
documento en el que éste plasmaba su firma. Así, la documentación notarial de los 
distintos reinos tanto de la Corona de Castilla como de Ultramar, compartían una validez 
jurídica unificada con fuerza probatoria y ejecutoria.  

También es verdad que el documento es poco elocuente en algunos aspectos, 
sabemos que su principal objetivo fue el de unificar los métodos y actuaciones llevadas a 
cabo por los notarios de la Corona de Castilla, bajo un único instrumento, el del protocolo 
notarial, entendido como contenedor de los negocios jurídicos entre particulares, cuya 
conservación supone la pervivencia de los mismos y su oficialidad como valor judicial. 
No obstante, faltan ciertas consideraciones sobre el protocolo notarial, como dónde y 
cómo debe ser custodiado, una vez que ha perdido su valor jurídico-administrativo. 
Además, tampoco se menciona nada sobre cómo debe ser la escrituración de los 
documentos, y se menciona solo de refilón el proceso de expedición de copias, como ya 
vimos antes, en este aspecto se remite a Las Partidas.  

Teniendo en cuenta todas estas carencias podemos lanzar la hipótesis de que la reina 
Isabel lo único que pretendía era introducir la novedad del protocolo notarial, mientras 
que en otros aspectos consideraba la legislación anterior como totalmente válida y que 
por ello no profundizó más en ellos. Compartimos totalmente la idea planteada por 
Antonio Rodríguez Adrados quién se ocupó de estudiar de una manera profunda la 
importancia e influencia de la pragmática alcalaína en el desarrollo de la institución 
notarial en nuestro país.119 Él afirma que entre Las Partidas y la Ley del Notariado de 
1862 sólo los Reyes Católicos se ocuparon en profundidad de los temas notariales. Así 
basándonos en sus estudios, podemos afirmar la importancia de dicho documento, que 
fue de tal calibre que su vigencia y valor temporal se extendió durante casi cuatro siglos, 
ya que fue aplicada desde su promulgación en 1503 hasta la Ley de Notariado, además 
de servir de influencia para otros cuerpos legales posteriores como la Nueva (1567) y 
Novísima (s. XIX) Recopilación de las Leyes de España, las cuales incluyen partes 
textuales del mismo. 

Si tenemos en cuenta que dicha pragmática toma como base lo indicado en Las Siete 
Partidas, podríamos afirmar que Isabel I avaló buena parte de sus disposiciones. En ella 
se especifica qué es lo que se debe hacer cuando un escribano público se encuentra 
enfermo o muere. En el primer caso, cuando el escribano se encuentra impedido de ejercer 
su oficio a causa de una enfermedad, deberá acudir a otro quien realizará la escritura en 
su nombre, especificando en ella la causa. 120 En el segundo caso, en cambio, cuando el 

                                                           

119 Antonio Rodríguez Adrados. “Una valoración de la Pragmática de Alcalá”. Anales de la 
Academia Matritense del Notariado, 2005, tomo 43, págs. 617-645. 
120 Las Siete Partidas. Partida III, título XVIII, ley 55. Enfermedades o otros embargos han á las 
vegadas los escribanos de manera que non pueden facer las cartas públicas en pergamino de 
cuero por sí mesmos á la sazón que gelas demandan, sacándolas de aquellas notas que 
escrebieron de que fablamos en la ley ante desta: et por ende decimos que en tal caso como este 
el escribano que hobiere tal embargo debe llamar ó ir á otro escribano público, et mostrarle en 
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escribano muriese, los alcaldes del lugar deberán enviar a hombres buenos del concejo a 
su casa a recoger todos los registros, sellarlos y guardarlos en algún lugar en el que 
estuviesen seguros; y una vez que se nombra un nuevo escribano, se le entregarán los 
registro para que los custodie de la misma manera que su predecesor.121 

Novedad introducida también con la citada pragmática fue la relativa a la 
expedición de copias de las escrituras. Las partes otorgantes tenían derecho a recibir una 
primera copia una vez consolidado el negocio. No obstante, cuando las partes han recibido 
una copia, queda prohibido que se le haga otra a no ser que haya sido reclamada por la 
Justicia.122 En cierta forma se basa en los preceptos del título XIX, de la partida III; 

                                                           

su registro aquella nota que él habie fecho de quel demandan que faga carta pública, et rogarle 
que la faga asi como en la nota dice: et el escribano que fuere asi rogado débelo facer , et escrebir 
de su mano aquella nota en pergamino de cuero, et en fin de la carta debe poner su signo, et 
escrebir hi su nombre et decir asi: yo fulan escribano público de tal logar escrebi esta carta por 
mandado de tal escribano asi como fallé en la nota de su registro quel ficiera por ruego et por 
mandado de aquellos que son escriptos en esta carta, non mudando nin camiando ende ninguna 
cosa; et por ende puse en ella mió signo et escrebi mió nombre: et la carta pública que asi fuere 
fecha será valedera también como si la hobiese escripta aquel mesmo que ficiera la nota.  
121 Las Siete Partidas. Partida III, título XVIII, ley 55. Mas quando algunt escribano público 
moriere, deben luego los alcalles de aquel logar llamar bornes bonos del concejo, et ir á casa 
del escribano, et recabdar todas las notas et ios registros quel fallaren, et seellarlos con sus 
seellos et ponerlos en logar do sean bien guardados en manera que se non pierdan nin pueda 
seer en ellos fecho engaño nin falsedat: et después debenestos registros asi seellados dar et 
entregar á aquel escribano que el rey metiere en logar del finado et otorga que él tenga aquellos 
registros: et esto deben facer ante aquellos homes bonos que se acertaron hi á tomarlos si fueren 
vivos et en el logar,  sinon ante otros homes bonos del concejo. Pero debe jurar este escribano 
que es puesto en logar del otro que guardará bien et lealmente estos registros: et que de las notas 
de que non fuesen fechas cartas públicas, quando meester fuere que fará cartas públicas á 
aquellos á quien pertenescen, non cresciendo, nin menguando nin camiando ninguna cosa: et que 
en todas estas cosas, nin en ninguna dellas non fará nin consentirá que sea fecho engaño nin 
falsedat. Et después que asi fuere entregado de los registros por mandado del rey, et hobieren 
tomado dél esta jura, puede el escribano sacar et escrebir cartas públicas de aquellas notas del 
finado: et debe escrebir en tal carta como esta allí do escrebiere su nombre: yo fulan escribano 
públicode tal logar por otorgamiento del rey fice esta carta pública en la manera que fallé 
escripta la nota della en el registro de fulan escribano que finó, et non añadi, nin mengüé nin 
camié en ella ninguna cosa: et por ende puse en ella mió signo et escrebi hi mió nombre. Et aun 
decimos que si fueren vivos los testigos que son escriptos en la nota, deben escrebir en tal carta 
como esta sus nombres en la manera que desuso deximos, et si por aventura vivos non fuesen, 
debe él mesmo escribir los nombres dellos en la carta pública en la manera que los fallare 
escriptos en la nota. Et quando la carta pública asi fuere fecha valdrá et fará averiguamiento de 
prueba también como si la hobiese escripta el escribano primero ante que finare, que fizo la nota.  
122 Pragmática de Alcalá de la reina Isabel I de Castilla. Otrosi ordeno e mando, que cada e quando 
algún escribano fiziere alguna escritura que pertenezca e deva ser dada a amas partes, que la 
aya de dar e de a la parte que gela pidiere, aunque la otra parte no la pida: pero que las escrituras 
en que alguna parte se obliga a la otra de hazer o dar alguna cosa: mando que después que el 
escrivano diere una vez la tal escritura signada a la parte a quien perteneciere, que no gela de 
otra vez, aunque allegue causa o razón para ello, salvo por mandamiento dela justicia llamada 
la parte, según se contiene en la ley dezena e onze del titulo diecinueve de la tercera partida que 
dispone cerca de los escrivanos: so pena de perdimiento del oficio, e de pagar el interesse o daño 
que por dar la tal escritura otra vez se le recresciere. . En: Ángel Riesco Terrero. “Real Provisión 
de ordenanzas de Isabel I de Castilla…”, págs. 72-79. 
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concretamente las leyes diez y once en las que se relatan las causas en las que está 
justificada la expedición de nuevas copias. En el caso de una escritura de deuda, cuando 
una de las partes alegue haber perdido el documento, debe acudir al juez, quien decidirá, 
tomando testimonio de las dos partes, y verificando el estado en que se encuentra el 
proceso de pago de la deuda y para evitar enfrentamientos y engaños entre los interesados, 
si le da permiso para solicitar otra copia al notario que la expidió la primera vez.123 En 
esta ley de Las Partidas también se dice que si una persona ha perdido el documento y si 
se trata de compra-venta, donación o testamento, en la que el trato ha sido cerrado y no 
existe posibilidad de engaño por alguna de las partes, se puede solicitar una copia 
directamente al escribano que la otorgó, quien acudirá a su registro para rehacerla tal 
como había sido en un principio.124 

Con la actual Ley de Notariado los términos se hacen más estrictos ya que la única 
manera de conseguir la expedición de una copia es por mandato judicial y con la presencia 

                                                           

123 Las Siete Partidas. Partida III, título XIX, ley X. Mas si la carta que pidiesen al escribano que 
les reticiese otra vez porque la primera era perdida, fuese de debda que alguno debiese á otro, 
quier fuese de dineros ó dotra cosa por la qual podiese demandar tantas veces la debda quantas 
paresciese la carta, tal como esta non la debe el escribano refacer nin dar por sí, porque podrie 
seer que la demandarien engañosamente después que fuese pagado de la debda d la hobiese 
quitada, et vernie della grant daño á la otra parte. Mas decimos que aquel que la demandare 
debe ir delante el juez, et facer emplazar su debdor contra quien fue fecha la carta 5 et si el 
debdor otorga delante el judgador que debe aquella debda sobre que fue fecha la carta, et que 
non quiere contradecir que se non faga la carta otra vez, entonces debe tomar el juez la jura al 
que la pide en esta manera: tu juras que aquella carta que demandas que te fagan otra vez que 
es verdat que es perdida, et que non sabes do es, nin quien la ha, et que por tu engaño nin por tu 
malicia non fue perdida, et que si en algunt tiempo la podieres cobrar que la adugas al escribano 
que la fizo rota 6 cancelada, et que nunca usarás della en daño de tu contendor. Et quando el 
judgador hobiere rescebida la jura dél en esta manera, debe mandar al escribano que refaga la 
carta otra vez bien asi como la fallare escripta en su registro, et que la dé á aquel que la demanda: 
et el escribano débelo facer, et en el logar do escrebiere su nombre en tal carta como esta debe 
decir en ella: Yo fulan escribano público fui presente en todas las cosas que dice en esta carta, 
et por ruego de las partes la escrebi et puse en ella mió sig no: et esta carta fize yo mesmo otra 
vez, et agora la refiz de nuevo por mandado de tal juez, porque el debdor que es nombrado en 
ella fue emplazado, et otorgó ante ese mesmo judgador la debda, et que non quiere contradecir 
que se reíiciese: et otrosi porque aquel que la demandaba juró que verdaderamente perdió la 
primera et non por engaño que él hobiese fecho. Et quando el escribano hobiere fecho la carta 
en la manera que es sobredicha, débela dar á aquel que la pidió et á quien pertenesce: et porque 
el debdor contra quien fue fecha tal carta como esta non pueda decir que sin su sabidoria et sin 
su placer fuera refecha la carta, debe el juez seer anviso para facer escrebir en su registro todo 
el fecho asi como pasó antél en razón de la carta que mandó refacer.  
124 Las Siete Partidas. Partida III, título XIX, ley X. Ligeramente podrie acaescer que pues que 
el home toviese en su poder la carta fecha por mano de escribano público, que la perderie ó le 
serie furtada, et tornarle al escribano que la habie fecho que gela ficiese otra vez. Et porque 
algunos hi ha que piden esto maliciosamente, nos por guardar los escribanos de yerro 
querérnosles mostrar en esta ley cierta manera como se sepan guardar: et decimos que si la carta 
que dicen que es perdida es de compra, d de vendida, ó de camio, ó de donad io , ó de testamento, 
ó de personería ó otra semejante destas que fuese atal que maguer paresciesen dobladas non 
podiese venir daño por ellas á la otra parte, que el escribano por sí puede et debe refacer esta 
carta, sacándola de su registro et faciéndola bien asi como fue fecha la primera que dicen que es 
perdida, et darla á aquel á quien pertenesce.  
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de las partes o de algún representante fiscal en caso de no conocer su paradero o alegar 
causa justificada de no poder estar presentes en lugar en que se encuentra la notaría.125 
Además sólo podrá expedir la copia el notario a cuyo cargo esté el protocolo que contiene 
la escritura matriz. 126 

3.2.4. Título IV. De la propiedad y custodia de los protocolos e inspección de las notarías 

Tal como se indica en la Ley de Notariado de 1862: los protocolos pertenecen al 
Estado. Y los notarios los conservarán, con arreglo a las leyes, como archiveros de los 
mismos y bajo su responsabilidad.127 

En los textos precedentes a éste no se dice directa y textualmente que las escrituras 
sean propiedad del Estado, o en este caso del Rey; pero sí dan pistas para tomarlo en 
consideración. En el Fuero Juzgo se refiere a ellas como “escripturas e instrumentos 
públicos”128 y habla del oficio de escribano como “público y comunal”,129 otorgando, a 
nuestro parecer, un carácter “estatal” a la documentación, que estaba a disposición de las 
justicias de los lugares, no sólo de sus otorgantes. Además, la obligación de crear un 
registro de notas de los mismos reafirma nuestra consideración al respecto, pues como 
dijimos en apartados anteriores, permitía recuperar la escritura en caso de solicitarla la 
Justicia o los interesados.  

En Las Partidas también se intuye el carácter “estatal” de los documentos, pues en 
todo momento se refiere a ellos como “cartas públicas”,130 que al igual que se dice en el 
Fuero Real, están a disposición de las justicias y de los alcaldes, quienes pueden solicitar 
copias de los mismos si en algún momento fuesen necesarias. Asimismo, deberían llevar 
un registro de notas de las cartas, que pasaría de un notario al siguiente y así 
sucesivamente, para preservar las escrituras y su validez legal. 

La Pragmática de Alcalá, muy elocuente en otros aspectos, a éste no hace referencia 
directa; nos encontramos, pues, en la misma situación que los anteriores, se deja entrever 
en sus párrafos, que los protocolos notariales a los que da tanta importancia, son de 
titularidad pública, pues se insiste mucho en su creación y conservación por parte de los 
notarios. 

En leyes posteriores no se comenta nada sobre esto, aunque sabemos que durante 
la Edad Moderna existe constancia de que los protocolos notariales se custodiaban en las 
propias escribanías, de tal manera que cuando se heredaba, o traspasaba una escribanía 

                                                           

125 Ley de Notariado español de 1862. Título III, artículo 18. No podrán expedirse segundas o 
posteriores copias de la escritura matriz sino en virtud de mandato judicial, y concitación de los 
interesados o del Promotor fiscal cuando se ignoren éstos o estén ausentes del pueblo en que esté 
la Notaría.  
126 Ibid. Título III, artículo 31. Sólo el Notario a cuyo cargo esté legalmente el protocolo podrá 
dar copias de él.   
127 Ibíd. Título IV, artículo 36. 
128 Fuero Real. Libro II, título IX, ley V. 
129 Ibíd. Libro I, título VIII, ley III. 
130 Las siete Partidas. Partida III, título XVIII, ley 55. 
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en el paquete iban los documentos de los antiguos dueños. La mayoría de las veces las 
actuaciones para la conservación de los mismos fueron escasas o nulas y no todos ellos 
han llegado hasta nosotros. 

En 1707, durante el reinado de Felipe V, se barajó la posibilidad de crear un Archivo 
General de Protocolos, con sedes en Madrid, Granada, Sevilla, Valladolid y La Coruña. 
Dicho proyecto nunca llegó a concluirse, pero nos lleva a asegurar, ahora sí de manera 
rotunda, el carácter público y de pertenencia al Estado de las escrituras contenidas en los 
protocolos notariales y su importancia, al proyectar la creación de archivos específicos 
que los conservasen para el futuro.131 Pero existía un problema ya que, además del 
carácter público de los protocolos, al mismo tiempo lo notarios tenían derecho de 
propiedad sobre los mismos, lo que creó un gran conflicto, pues eran reticentes a 
entregarlos para su custodia en otro lugar que no fue su propia notaría.132 

El único archivo que se llegó a crear, con Carlos III como monarca, fue el Archivo 
de Escrituras Públicas de Madrid en 1765, por una Real Cédula del 5 de marzo de ese 
año. Hubo que esperar hasta la promulgación de la Ley de Notariado de 1862 para dotar 
de oficialidad a la premisa de que los protocolos notariales son propiedad del Estado. 
Aunque se daba por hecho que los protocolos eran parte del Estado, los escribanos tenían 
derechos de propiedad sobre los mismos. Con la citada ley, se produjo una 
nacionalización de los protocolos, que obligaba a los notarios a traspasarlos a un archivo 
notarial cuando habían cumplido veinticinco años en su notaría,133 de tal manera que se 
aseguró la pervivencia y conservación de estas escrituras para el futuro. Para evitar la 
destrucción o extravío de la documentación se prohibió que la misma saliese de las 
notarías hasta cumplido el citado plazo,134 medida más que acertada, pues en muchas 
ocasiones los herederos de los notarios no traspasaban los libros al sucesor, quedándose 
éstos en el olvido o incluso siendo destruidos.  

La Ley de Notariado de 1862 fija que los jueces de primera instancia visitarán 
cuando lo estimen conveniente las notarías comprendidas en su partido.135 La institución 
de las visitas se explicita ya en la Real Instrucción del 14 de febrero de 1752, en la que se 
estableció de forma detallada cómo debían proceder los visitadores a la hora de realizar 
inspecciones en las notarías y todas aquellas cuestiones, en forma de un interrogatorio,136 

                                                           

131 María Jesús Álvarez-Coca González. “ La fe pública en España. Registros y Notarías. Sus 
fondos. Organización y descripción”. Boletín de la ANABAD. Tomo 37. Nº 1-2. 1987. Pág. 30.  
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=801731 [Consulta: 07/08/2017] 
132 Ibíd. 
133 Ley de Notariado español de 1862. Título IV, artículo 37. Habrá en cada Audiencia, y bajo su 
inspección, un archivo general de escrituras públicas. Estos archivos se formarán con los 
protocolos de las Notarías comprendidas en el territorio respectivo de cada Audiencia que 
cuenten más de veinticinco años de fecha.  
134 Ibíd. Título IV, artículo 37. Los veinticinco protocolos más modernos formarán el archivo del 
Notario a cuyo cargo esté la notaría, que remitirá anualmente, en fin de diciembre, con 
seguridad, al regente de la Audiencia, el protocolo que debe ser depositado en el archivo general.  
135 Ibíd. Título IV, artículo 40. 
136 Libro de las Leyes del Siglo XVIII. Tomo II, libro IV, nº 27. 



73 

 

que debían responder para calificar de una manera justa a los escribanos y verificar si 
estaban empleando su oficio de la manera adecuada y dentro de la legalidad. Dicha 
inspección se relizaría por un juez, un receptor y dos escribanos visitadores que debían 
acudir a la capital de provincia o de partido a la que fuesen destinados para la realización 
de la misma.137 Con dicha instrucción se pretendía regular la actividad escribanil del 
reino, cuyos actores se habían librado del control de sus funciones y actividades, teniendo 
vía libre para actuar de una forma no reglada. Este descontrol había sido provocado por 
el Indulto de Visitas de Escribanos que les había concedido Felipe V, que se había 
mantenido vigente por un espacio de treinta años. 138 

Una vez finalizada la visita con la realización del cuestionario y el interrogatorio, y 
la revisión detallada de los protocolos, escrituras y demás papeles existentes en las 
notarías, además de la comprobación de los títulos profesionales para determinar si son 
legítimos y aptos para el desempeño de sus funciones, la comisión encargada de la visita: 

de regreso a la capital de provincia, deberían proceder al reconocimiento y 
recuento de todo lo efectuado, concluyendo con la emisión del veredicto o juicio 
razonado sobre la documentación revisada y anotaciones tomadas, con 
formulación de cargos y sustanciación de causas y, concluido este proceso 
inquisitorio, citar a los incursos en irregularidades y defectos detectados en la 
visita, para que estos reconozcan los cargos que se les imputan y puedan 
defenderse.139 

Una vez realizado esto, se organizaría en la ciudad de más población del distrito 
notarial al que correspondía el imputado, una audiencia en la que se exigiría el cobro de 
las condenas, si las hubiere, ya fuesen económicas o penales. Los visitadores como 
compensación al trabajo desempeñado, recibían el 2% del importe de las penas 
económicas impuestas a los notarios. 

En estas inspecciones, los visitadores debían tener especial cuidado en la vigilancia 
de ciertos aspectos que eran considerados inadmisibles entre los miembros del cuerpo 
escribanil. El profesor Ángel Riesco Terrero, los enumera de una forma detallada:140 

1. El mal uso de los oficios y falta de fidelidad en las actuaciones 
escribaniles con incurrimiento frecuente en falsedad, inexactitud, 

                                                           

137 Ibíd. Tomo II, libro IV, nº 27. Primeramente en Juez elegido, precediendo su juramento en el 
Consejo, o fianza que debe dar, u dispensa, y suplicamiento de ello, hallándose en esta Corte, 
partirá de ella, asistido del Receptor, y los dos Escribanos visitadores, a la capital de la 
Provincia, Reyno, o Partido, que se le haya señalado, poniendo las diligencias regulares de su 
salida, y llegada; y en el caso de que el Juez se hallase fuera de esta Corte, executará su viaje el 
Receptor con los Visitadores, si estuviesen en ella, acordándose con el Juez, para que disponga 
el mismo, y a un tiempo se junten todos en la referida capital, donde han de establecer el principio 
de la visita…  
138 Ángel Riesco Terrero. “El Notariado Español de ámbito nacional…”, págs. 302-303.  
139Ibíd. Pág. 304.  
140 Ibíd. Págs. 305-306 
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simulación y fraude, sobre datos escriturados en contratos, 
enajenaciones, testamentos, donaciones y reposiciones. 

2. La comisión de cohechos, aceptación de regalos, donaciones y 
herencias…, además del cobro de sus derechos arancelarios. 

3. Conculcación y no aplicación exacta del “Arancel General” de 
escribanos públicos. Contraviniendo la norma obligatoria establecida 
para todo el Reino, al permitirse cobrar derechos excesivos y hasta 
distintos por el mismo servicio, según los escribanos y lugares. 

4. Vigilar la extralimitación competencial y jurisdiccional en la 
aceptación y escrituración de asuntos y causas en las que no son 
competentes y su intervención carece de validez. 

5. Comprobar si de hecho los escribanos-notarios han exigido la 
imposición del juramento de obligación u otras cauciones innecesarias 
a las partes, en avenencias y contratos que, por su naturaleza, no son 
exigibles para la validez de dichos actos. 

6. Negativas y excusas injustificadas a la hora de la realización y 
escrituración de contratos, testamentos etc., a que estaban obligados 
los escribanos-notarios por ley, e iguales negativas injustificadas a 
quienes con derecho solicitaban de ellos la elaboración y entrega tanto 
de escrituras en forma original como de copias signadas. 

7. La entrega solo parcial del protocolo notarial, escrituras y actas sueltas 
y demás papeles existentes en la oficina del notario o en su domicilio, 
con el correspondiente inventario completo de todo el fondo 
documental a la hora de traspasar a su sucesor dicho oficio, bien por 
compra, sucesión, traslado, arrendamiento o muerte, bien por nueva 
adjudicación de plaza. 

8. Pluriempleo y ocupación de oficios y cargos normalmente 
incompatibles. 

9. Conducta personal indecorosa o delictiva de algunos escribanos-
notarios denunciado por amancebamiento público, violación de 
mujeres en situación de casadas, viudas o doncellas. 

10. Desprecio a clientes y pleiteantes, o hallarse incursos en delitos civiles 
y criminales. 

11. Averiguación de cómo los escribanos han obedecido las reales órdenes, 
provisiones y demás cédulas e instrucciones notificadas por los 
monarcas, Reales Consejos, Chancillerías y otros Tribunales 
superiores, o si las han dejado de hacer y cumplir por respeto, amor o 
temor, con daño para las partes implicadas. 

12. Atención especial para saber si los escribanos han observado, guardado 
y ejecutado la real pragmática promulgada el año 1737 sobre el uso del 
papel sellado o, más bien, han emitido contratos, escrituras, actos 
judiciales y extrajudiciales en papel común con daño para la hacienda 
real. 
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En 1763 se emite una nueva instrucción con fecha del 14 de octubre, en la que se 
ordena una nueva visita general a las escribanías. La finalidad de la misma sería, como 
en la anterior de 1762, remediar los daños causados por el indulto de visitas de escribanos 
otorgado por Felipe V. El contenido de la instrucción en esencia es el mismo que el 
anterior y apenas difiere en cuanto a su contenido. 

3.2.5. Título V. Del gobierno y disciplina de los notarios 

En la Ley de Notariado de 1862 se establecen los castigos que se aplicaban a todos 
aquellos notarios que incurriesen en “faltas de disciplina y otras que puedan afectar al 
decoro de la profesión”.141 La forma de amonestar era a través de multas y sanciones 
económicas, pero sin llegar a nada más serio. Además, se dice que los notarios no podrán 
ser suspensos ni privados de oficio gubernativamente, exceptuando, en cuanto a la 
suspensión, el caso prevenido en el artículo 14.142 Pero esa suspensión sería temporal 
pues tiene que ver con las fianzas y garantías que los notarios debían abonar en las Cajas 
de Estado, en forma de títulos de deuda pública. Dicha suspensión sería reversible en el 
momento en que dicha garantía fuese repuesta.143 En ningún momento, se habla en la 
citada ley sobre una privación indefinida del oficio, no se contempla ningún caso en el 
que se aplicase dicha medida, al contrario que en épocas precedentes donde la falsedad y 
mal empleo del oficio se podría castigar incluso con la muerte. Así lo veremos a 
continuación. 

En el caso del Fuero Juzgo se establece que los únicos con derecho Real para 
realizar escrituras son los escribanos “comunales” o los del rey, y se precisan los castigos 
correspondientes para todos aquellos que fuesen en contra de lo dictado en el mismo, en 
especial para todos aquellos hombres que se hiciesen pasar por escribanos y realizasen el 
oficio de manera ilegal, a los cuales se castigaba con azotes y con la amputación del pulgar 
de la mano derecha.144  

                                                           

141 Ley del notariado español de 1862. Título V, artículo 43. Por faltas de disciplina y otras que 
puedan afectar al decoro de la profesión, podrán las Juntas directivas de los Colegios amonestar 
a los Notarios, reprenderlos por escrito y multarlos gubernativamente hasta en cantidad de 25 
duros. En caso de reincidencia, darán parte a las Audiencias, las cuales podrán multar hasta en 
100 duros, dando conocimiento además al Ministerio de Gracia y Justicia para que se ponga 
nota en los respectivos expedientes de los Notarios, todo sin perjuicio de lo demás que procediere 
en justicia, y salvas también cualesquiera otras atribuciones disciplinarias de los jueces y 
audiencias.  
142 Ley del notariado español de 1862. Título V, artículo 44. 
143 Ibíd. Título II, artículo 14. El notario, para tomar posesión de su oficio, constituirá en las 
Cajas del Estado, en calidad de fianza y como garantía para el ejercicio de su cargo, un depósito 
en títulos de la Deuda Pública que produzca una renta anual según las condiciones de cada 
localidad, o acreditará que la disfruta en fincas propias, rústicas o urbanas, y quedará suspenso 
cuando falten estas garantías hasta que las reponga.  
144 Fuero Juzgo. Libro VII, título V, ley IX.  Más los escrivanos del pueblo, o los nuestros, o a 
quien nos mandaremos, las escriban e las lean las nuestras constituciones, e non otri. E si algún 
omne fuere contra este defendimiento, siquier sea libre o siervo, el iues le faga dar CC azotes, o 
sea señalado laydamientre; e fágale demás cortar el polgar de la mano diestra, porque vino 
contra nuestro mandado e contra nuestro defendiemiento. 
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Años más tarde, en Las Partidas, también existe una ley dedicada a los castigos 
aplicables a todos aquellos notarios que fuesen en contra de la legalidad e incurriesen en 
falsedad documental, estableciendo diferencias, así el castigo era distinto si eran 
escribanos de la casa del rey o de las ciudades. En el primer caso la pena por la 
falsificación de Privilegios Reales era la muerte; mientras que en el segundo se le 
amputaría la mano con la que escribía, además de ser considerado persona deshonrosa.145 

En la Pragmática del 15 de diciembre de 1637 de Felipe IV, encontramos la orden 
de implantar un nuevo sistema para evitar falsificaciones y engaños en las escrituras. Este 
sistema fue el del papel sellado en el que todos los notarios debían redactar las escrituras, 
y en caso de no ser así, el documento no tendría validez legal e incluso podría ser 
castigado duramente por ello.146 Además se fijaron diferentes tipos de sellos en función 
del valor e importancia del negocio jurídico plasmado en ellos. Así en el caso de títulos, 
certificaciones, nombramientos, pasaportes o licencias para Indias, entre otros, se 
aplicaba el sello mayor.  

Para hacer más fiable este método, los pliegos sellados tendrían únicamente validez 
para el año en el que se formaron y que se especifica en el sello; se cambiarían los 
caracteres del mismo en cada año y la impresión de los mismos dependía únicamente del 
Consejo Real.147 El sobrante de papel sellado en manos de los notarios o de cualquier 
persona que los hubiese adquirido en los estancos, era recogido por los Concejos a los 

                                                           

145  Las Siete Partidas. Partida III, título XIX, ley XVI. Falsedat faciendo escribano de lá corte 
del rey en carta ó en previllejo, debe morir por ello: et si por aventura á sabiendas descobriese 
poridat quel rey le hobiese mandado guardar, á home de quien le veniese destorvo ó daño, debel 
dar pena qual entendiere que meresce. Et si el escribano de cibdat d de villa íiciere alguna carta 
falsa d ficiere alguna faisedat en juicio en los pleytos quel mandan escrebir, débenle cortar la 
mano con que la fizo et darle por malo, de manera que non puer da seer testigo, nin haber ninguna 
otra honra mientra viviere.  
146 Libro de las Leyes del Siglo XVIII. Tomo II, libro IV, nº 17. Ordenamos y mandamos, que se 
formen cuatro diferencias de sellos, mayor, segundo, tercero y cuarto, con letras que lo declaren 
assi, y con mis armas, o con la empresa que cada año pareciere mas conveniente. Que se imprima 
cada uno de estos sellos en un pliego, o medio de papel en la parte superior de la plana, con la 
inscripción siguiente: PHELIPE QUARTO EL GRANDE, REY DE LAS ESPAÑAS, AÑO DECIMOQUINTO DE 

SU REINADO, PARA EL AÑO DE MIL SETECIENTOS Y TREINTA Y SIETE: SELLO MAYOR DOSCIENTOS Y 

SETENTA Y DOS MARAVEDÍS; y a este respecto en los demás sellos, según la calidad, y valor de 
cada uno. Que en estos pliegos sellados se escriban los contratos, instrumentos, autos, escrituras 
y recaudos que se hicieren, y otorgaren en estos mis Reynos, según la cantidad, y calidad de cada 
negocio…  
147 Libro de las Leyes del Siglo XVIII. Tomo II, libro IV, nº 17. Porque con la variedad de las 
señales, y caracteres de dichos sellos se dificulta su imitación, y asegura más su legalidad: 
Ordenamos y mandamos, que los pliegos sellados con dichos sellos valgan por el año para que 
se formaron, y no por más tiempo, y que para el siguiente se impriman otros con diferentes 
caracteres, y señales, como pareciere a los de nuestro Consejo: y asimismo mandamos, que 
ninguna persona, de ningún estado, o calidad que sea, pueda imprimir, abrir, vender ni fabricar 
los dichos pliegos sellados, si no fuere la que para este efecto se diputare en mi nombre por los 
del nuestro Consejo; y las personas que los vendieren, falseraren, o fabricaren, o fueran 
cómplices de este delito, incurran en las mismas penas en que incurren los falseadores de 
moneda, y metedores de vellón… 
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cuales les entregaban el mismo número de ellos pero para el año en curso, así se evitaba 
realizar copias o falsificaciones de los documentos del año anterior.148  

Felipe V, por Real Provisión del 17 de junio de 1712 insta a los corregidores, 
alcaldes mayores y visitadores a vigilar los excesos de los escribanos y en ese caso, 
informar a la Corona para que tome las medidas necesarias para atajarlos, e imponga el 
castigo determinado en cada caso.149 

En la misma línea se manifiesta Fernando VI y su Ordenanza de Intendentes 
Corregidores de 13 de octubre de 1749 (cap.16) y posteriormente Carlos III en la 
Instrucción de Corregidores inserta en la Cédula de 15 de mayo de 1788 (cap.16), en la 
que se limitaba a afianzar lo dictado por su hermano. Destaca la insistencia de estos 
monarcas, porque los corregidores y justicias de los pueblos vigilen y velen por las 
actuaciones de los notarios de su distrito, evitando, en la medida de lo posible, malas 
conductas y castigándolas en caso de cometerse.150 Estas cédulas además de centrarse en 

                                                           

148  Ibid. Tomo II, libro IV, nº 17. Y porque al fin del año podrá haber muchos pliegos en ser en 
poder de muchas personas, que los habran comprado de los estancos de los dichos lugares, y 
serán defraudadas en el precio de ellos, porque no han de servir para el año siguiente: ordeno y 
mando,  que entregándolos a los dichos Concejos, o personas nombradas por ellos, desde el 
primero de enero, hasta los quince del dicho mes inclusive, se les haya de admitir, y dar otros en 
su lugar del año corriente según el valor, y tassa de cada uno, sin llevar nada por ellos; con 
calidad, que los que se volvieren pasado el dicho plazo, no se hayan de admitir, ni dar otros en 
su lugar, y las persona en cuyo poder se hallaren pasado el dicho término, incurran en las penas 
impuestas a los que tienen, y meten moneda falsa en estos Reynos, para que con esta prevención 
se consiga el fin, que se pretende de la legalidad; pues faltando de todo punto los papeles sellados 
del año antecedente, no que disposición, ni facultad para falsearlos con antedatas, ni en otra 
forma.  
149 Ibíd. Tomo I, libro I, nº 33.Os mandamos a los corregidores, asistentes, alcaldes mayores y 
visitadores en general, que luego que recibáis dicha orden e instrucción, con particular cuidado 
y la mayor aplicación que os sea posible, vigiléis y veléis desde ahora en adelante sobre los 
excesos de los escribanos de vuestra jurisdicción, a fin que cumplan exactamente con las 
obligaciones de sus oficios, sin que se les permita ni aun el menor delito, porque nuestra voluntad 
es que los dichos escribanos observen puntualmente lo que deben, sin dar lugar a quejas, ni que 
por razón de su obrar en el uso de sus oficios se siga perjuicio al público, quedando como queda, 
reservado a nuestra Real Persona el juicio y valoración de tales excesos.   
150 Novísima Recopilación de las Leyes de España. Libro VII, título XV, ley XXVII. Por cuanto 
de la fidelidad y legalidad de los Escribanos depende en la mayor parte no solo la recta 
administración de la justicia, sino también la quietud y tranquilidad de los pueblos, la vida, 
honras y haciendas de los vasallos,  deberá ser por consiguiente una de las más principales 
obligaciones de los Corregidores el velar incesantemente por sí y por medio de las Justicias sobre 
la conducta de todos los Escribanos de su distrito para evitar que susciten y fomenten pleytos y 
criminalidades, como sucede muy frecuentemente, por el interés que de ello les resulta, con 
detrimento de la causa pública, y para satisfacer sus quejas y resentimientos particulares. 
Qualquiera contravención en esta materia la castigarán, como también toda falsedad, 
suplantación, y cualquier otro abuso, por leve que sea, que hagan de su oficio. Y respecto al 
abandono y negligencia que por punto general se observa en un asunto tan importante de parte 
de las Juticias, cuya tolerancia es causa de que muchos Escribanos abusen de su oficio con 
notable detrimento del Estado, por las innumerables vexaciones é inquietudes que de aquí 
resultan á los pueblos; se encarga y recomienda muy seriamente a los Corregidores la mas 
puntual y exacta observancia en este capítulo, con la advertencia de que quedarán responsables, 
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el castigo a los notarios que incumplan la ley, reiteran las consecuencias que tendrían para 
los corregidores la falta de interés por vigilar a los notarios y el pasar por alto ciertas 
conductas ilegales. En relación a esto y por Real Resolución del 15 de abril de 1750, se 
decidió crear una recopilación sobre los deberes y obligaciones de los notarios numerarios 
y reales en forma de instrucción, dándoles un ejemplar en el momento en el que tomaban 
posesión del cargo, de tal manera que siempre tuviesen presente cómo debían actuar y las 
consecuencias de no hacerlo así.151 

3.2.6. Título VI. Derechos y premios de los escribanos  

Según la Ley de notariado de 1862 será el Gobierno, oídas las Audiencias, quien 
presentará a las Cortes el correspondiente proyecto de Ley para establecer el arancel 
que fije los derechos notariales.152 

Ya en el Fuero Juzgo se establecen los aranceles fijos que debían recibir los 
escribanos por sus servicios, en función de las cantidades de dinero que se movían en el 
negocio jurídico sobre el que éste daba fe. De tal manera que cuanto más dinero se 
intercambiaba más recibía el notario por elaborar la escritura.153 De la misma manera, en 
Las Partidas el arancel fijado es exactamente el mismo que en el Fuero Juzgo, el mismo 
criterio a la hora de otorgarlo y el mismo importe.154 

A pesar de haberse acordado unas cantidades fijas a percibir por los escribanos, 
éstas fueron pasadas por alto en muchas ocasiones, existiendo una libertad de precios, 
más bien al alza, considerados abusivos para la mayoría de la población, quién no se podía 
permitir desembolsar esas cantidades de dinero. Éste fue uno de los motivos que la Reina 
Católica alegó para justificar la elaboración de la Pragmática de Alcalá, pues muchas 
veces se llevan por las dichas escrituras derechos demasiados: de los cual todo se sigue 

                                                           

sin admitirles excusa alguna, á cualquier descuido o tolerancia que se les justifique en su 
contravención, y serán castigados con el mayor rigor y severidad.  
151 Ibíd. Libro VII, título XV, ley XXVII (nota nº19). 
152 Ley del notariado español de 1862. Título VI, artículo 45. 
153 Fuero Real. Libro I, título VIII, ley I. E si la carta fuere de mil marevedis arriba, reciba el 
Escribano por su carta dos sueldos Burgaleses; e si valiere de mil maravedís Ayuso, fasta cient 
maravedís, reciba un sueldo Burgalés: y de cient marevedis Ayuso, reciba seis dineros 
burgaleses: é de las cartas que ficieren sobre mandas o sobre Pleytos de casamientos, ó de 
particiones, ó de posturas, reciba por cada carta tres sueldos burgaleses: é de carta que ficiere 
christiano con judío, ó con moro, lleven la meytad de esto que sobredicho es, de cada una cosa.  
154  Las Siete Partidas. Partida III. título XIX. ley XV. Rescebir deben gualardon los escribanos 
de las cibdades et de las villas por el trabajo que levaren en facer las cartas: onde decimos que 
quando alguno dellos ficiere carta de cosa que vala de mili maravedís arriba, que debe haber de 
aquel á quien la carta ficiere quatro sueldos: et si fuere la carta de mili maravedis ayuso fasta 
cient maravedis, que le den por ella dos sueldos et de cient maravedis en ayuso, quel den un 
sueldo: et de las cartas que ficieren sobre mandas ó sobre pleytos de casamientos, ó de 
particiones d de aforramientos, hayan por cada una dellas seis sueldos. Por las cartas que 
ficieren á los judíos sobre las debdas que les debieren algunos homes, tomen por cada una de 
ellas de mili maravedis arriba ó de mili maravedis ayuso, la meatat de lo que deximos desuso de 
las cartas de los cristianos: mas si ficieren cartas de vendidas, ó de compras d de las otras cosas 
que deximos desuso á judios ó á moros, den por cada una dellas tanto como los cristianos.  
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mucho daño y perjuicio a mis súbditos y naturales.155 De tal manera que estableció unos 
aranceles comunes que se debían cumplir en todos sus reinos.156 Y se introduce una 
novedad, ya que se fijan las cantidades que debían percibir por realizar escrituras fuera 
de la ciudad en la que ejercían su oficio.157 

Tal como recoge la Novísima Recopilación, Carlos I en 1528, afianzó lo ordenado 
por su abuela, insistiendo en la obligación de los escribanos en realizar escrituras no sólo 
en la localidad en la que tenían su oficio, sino también por las zonas limítrofes, sin aceptar 
excusa de ningún tipo, y respetando los aranceles fijados para dichos reinos.158 

Felipe IV en 1623, ordena que ningún escribano debe llevar ninguna retribución 
adicional, simplemente la correspondiente al arancel a percibir por acto de 
escrituración.159 

Por Real Instrucción del 28 de noviembre de 1750 se estableció que los escribanos 
del número no podían bajo ningún concepto recibir cantidades de dinero por los procesos 
escriturados perteneciente a los Concejos, únicamente por las posibles copias de las 

                                                           

155 Introducción de la Real Prágmatica de Alcalá de Isabel I de Castilla. En: Ángel Riesco Terrero. 
“Real Provisión de ordenanzas de Isabel I de Castilla…”, págs. 72-79. 
156Ibíd. Págs. 72-79 Otrosi ordeno e mando que por las escrituras que por ante los dichos 
escrivanos passaren: lleven los derechos en la forma siguiente, que lleven de las dichas escrituras 
de casa una escritura signada por cada tyra? que oviere en el registro de la dicha escritura, e en 
lo signado a diez maravedís por la tyra, asy del registro como delo que diere signado, leyendo la 
tyra de una hoja de pliego entero escrita fielmente de buena letra cortesana, e no procesada, de 
manera que las planas sean llenas, no dexando grandes márgenes: e que en cada plana aya a lo 
menos treynta e cinco renglones , e quinze partes en cada renglón. E sy la escritura fuere de mas 
o menos escritura: que lleve al respecto: e que al tiempo que se otorgare la dicha escritura se lo 
que montare su derecho en el registro della: e cuando se diere signada se paque lo que montare 
signada.  
157  Ibíd. Págs. 72-79. Otrosi que se pague por la yda que fuere a tomar possession o a fazer otra 
escriptura fuera de la cibdad, o villa, o sus arravales, tanto que sean tres leguas, cuarenta 
maravedís: e sy fuere mas de las dichas tres leguas, que por cada dia que estoviere alla le paguen 
cuarenta maravedís: e que por el testimonio de la posesión e otras escrituras que asy ante el 
pasaren, se le paguen lo que desu so se le manda pagar por ellas: e mando que como quiera que 
el camino o lo que alla oviere de fazer sea a pedimiento de muchas personas no lleve por eso mas 
de los dichos cuarenta maravedís por cada dia como dicho es.  
158 Novísima Recopilación de las Leyes de España. Libro VII, título XV, ley XVI. Mandamos a 
los Corregidores y Justicias de las ciudades y villas destos nuestros Reynos, que compelan y 
apremien a los escribanos del Número dellas, que salgan por la tierra a hacer autos y escrituras 
que por las partes fueren pedidas: y a los dichos escribanos mandamos, que en llevar de sus 
derechos guarden el arancel destos reynos, so las penas en el contenidas…  
159 Ibíd. libro VII, título XV, ley XVI. Porque habemos entendido, que los Escribanos Públicos y 
Reales de esta Corte y demás lugares del Reyno se encargan de buscar dineros que tomen á censo 
los Concejos, Universidades y personas particulares con título y nombre de correduría, 
llevándoles á tres y quatro por ciento; ordenamos y mandamos, que de aquí adelante no puedan 
llevar dineros ni otra cosa, ni por este título ni por otro, por sí ni por interpósitas personas, ni 
mas que los derechos que conforme al arancel se les debiere de las escrituras que hicieren.    
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citadas escrituras solicitadas con posterioridad podrían recibir el arancel correspondiente 
por ley en esos casos.160 

Esta misma instrucción prohibía a los notarios cobrar cantidad alguna de dinero a 
todos aquellos que demostrasen ser pobres y no contar con recursos para afrontar el pago, 
así como a los presos en las cárceles. 161 

Después de este viaje por la evolución y las leyes que influyeron en la configuración 
del notariado, tal y como lo conocemos ahora, podemos realizar algunas afirmaciones al 
respecto. En primer lugar, la presencia de ciertos cuerpos legales, cuyo contenido fue tan 
preciso y moderno para su tiempo, que influyó en normativas posteriores e incluso hoy 
en día lo sigue haciendo. Es el caso de la Pragmática de Alcalá, cuya principal norma, la 
del protocolo notarial, puede ser considerada como el mayor cambio e impulso para la 
evolución del notariado que se había quedado estancada en meros escribanos que se 
limitaban a crear notas de los negocios jurídicos. También supuso el cambio en la 
concepción de la figura del notario, ya no solo era un profesional que redactaba 
documentos y plasmaba su firma, si no que se empezó a desarrollar la idea del notario 
como garante de la fe pública, quien otorgaba fiabilidad al documento en el que se 
plasmaba el negocio jurídico, y que nadie debía poner en duda. Las Siete Partidas, 
influyeron en ésta y en leyes posteriores, encontrándose referencias textuales en, por 
ejemplo, la Novísima Recopilación de las Leyes de España publicada en 1805, cinco 
siglos posteriores a las Partidas.  

El desarrollo de la idea de la necesidad de realizar visitas de escribanos, para 
supervisar la actividad de unos funcionarios, cuyo oficio estaba desprestigiado, y que en 
la mayoría de los casos existían irregularidades, la mayor parte causadas por la propia 
Corona por comerciar con estos oficios con un fin lucrativo, y descuidando la vigilancia 
para corroborar los conocimientos específicos para desempeñar el cargo.  

Así pues, podemos afirmar, desde nuestro punto de vista y tras el estudio de los 
casos que, desde las primeras recopilaciones legales, como Las Siete Partidas y la Ley de 
Notariado de 1862, las únicas actuaciones realizadas para mejorar la situación de la 
institución notarial fueron la promulgación de la Pragmática de Alcalá y la Instrucción 
para la visita de Escribanos. 

                                                           

160 Libro de las Leyes del Siglo XVIII. Tomo II, libro IV, nº 17. Los escribanos de Concejo, ni los 
del número, por carga de sus oficios, no pueden llevar derechos algunos de las Escrituras, y 
procesos que ante ellos passaren pertenecientes al Concejo, por lo respectivo a su parte, menos 
que sentenciado el pleyto, quisiere el Concejo traslado del proceso, de que debe pagar los 
legítimos derechos. 
161 Ibíd. Tomo II, libro IV. nº 17. Los escribanos no pueden llevar derechos a los que probaren 
ser Pobres; y los que estuvieren presos en las cárceles, jurando serlo, y que no tienen de qué 
pagar, no se les detenga por derechos que hubieren devengado, las justicias, escribanos y 
carceleros, ni se les tome su ropa, o vestidos en prendas; antes bien si esto se hiciese, se les 
vuelvan, y pongan en libertad inmediatamente; y a los pobres condenados a destierro no se les 
detenga en las cárceles por razón de derechos, ni  a unos, ni a otros se les apremie a que den 
fiador para su paga, ni de ningún modo se haga esta de la limosna que se diere a dichos pobres.  
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4.  EL NOTARIADO EN LEÓN: 

4.1. Los partidos judiciales en la provincia de León: de los Austria a la división provincial 
de Javier de Burgos 

Uno de los principales objetivos de la Corona fue el de establecer y fijar una 
demarcación territorial, que facilitase el gobierno. Ya con los Reyes Católicos se procedió 
a llevar a cabo un primer intento de una división territorial, que permitiese un mayor 
control sobre los diferentes reinos de las dos coronas, Castilla y Aragón, aunque nosotros 
nos centraremos en la primera. Se procedió a una separación de los reinos en distritos y 
corregimientos, además de una organización de tipo judicial que se componía de las 
Chancillerías, que concentraban el mayor poder judicial, con sede en Valladolid y 
Granada; y las Audiencias, que tenían también poder judicial, pero de una manera más 
específica, y en una demarcación territorial menor. 

Con la llegada de los Austria se introdujeron algunos cambios. Las demarcaciones 
territoriales se dividían en provincias y partidos, sin el valor jurídico que adquirirían 
posteriormente. La provincia abarcaba un amplio espacio y se asoció en un primer 
momento a las ciudades con voto en cortes, pero esto irá derivando y tomando una 
connotación fiscal y económica. El partido por otra parte, era una demarcación que 
dependía de la provincia, y tenía una capital de partido, de tal manera que una misma 
provincia podría englobar uno o más partidos. 

Las chancillerías, durante el reinado de los Austria, continuaron siendo los máximos 
organismos de la administración de justicia y del mismo modo, las audiencias lo fueron 
en menor medida a nivel territorial y estaban supeditadas a las anteriores. 

Hasta finales del siglo XVII, coincidiendo con el fin de la dinastía de los Austria, 
todo continuó estable, pero con el advenimiento de los Borbones, se produjeron cambios 
y un incremento de la preocupación por realizar una división territorial favorable para la 
Corona. Felipe V, ampliamente influenciado por el centralismo francés y su afán por 
establecer una monarquía absoluta, promulgó los denominados Decretos de Nueva Planta, 
mediante los cuales abolió los fueros y privilegios de la Corona de Aragón, creando en 
dicho territorio las chancillerías de Aragón y Valencia, que dependían directamente del 
gobierno central, y creando también las audiencias de Mallorca y Cataluña. De tal manera 
que el Consejo de Castilla, amplió su jurisdicción a los reinos de la Corona de Aragón. 

En cuanto a la demarcación territorial como tal, los Borbones, sin dejar de tomar 
como referencia el modelo empleado por la dinastía anterior, crean las intendencias. En 
un primer momento estas intendencias podían abarcar una o varias de las antiguas 
provincias, y muchas veces no respetaban los límites de las mismas. Viendo el problema 
que ello causaba, Fernando VI, revisó los límites y estableció que a cada provincia le 
correspondiera una intendencia, y también definió las funciones de sus representantes, 
dejando las de justicia para los corregidores, y las de hacienda y guerra para los 
intendentes. 

Carlos III comprobó que no existía ninguna regulación ni ningún estudio sobre las 
diferentes villas y lugares, jurisdicciones y partidos de los territorios dependientes de su 
reinado. Para subsanarlo decidió encargar la elaboración de un estudio exhaustivo sobre 
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ello, que estuvo cargo de Floridablanca. Se trata del Nomenclator de 1789, fuente 
principal para definir los límites de las actuaciones notariales que se incluyen en nuestro 
trabajo.  

El Nomenclator es el mejor instrumento que encontramos para conocer cuáles eran 
las demarcaciones territoriales a finales del siglo XVIII. En el caso de la Corona de 
Castilla, existen veintidós provincias, además de las Vascongadas y Navarra, y las nuevas 
circunscripciones de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. En el caso 
concreto de la provincia de León, se realiza una diferenciación en partidos, el de 
Ponferrada, que es el de mayor interés para nuestro estudio, el de León y el de Asturias. 
Todos ellos engloban las antiguas demarcaciones medievales, como merindades, tierras 
o cotos, aunque se siguen especificando en un segundo plano. Así lo vemos en la siguiente 
imagen: 

 

 

Fig. 7. Provincia de León a finales del siglo XVIII.162 

En 1799, se le encargó a Cayetano Soler163, superintendente general de Hacienda, 
la realización de un plan de reforma territorial. Mediante este nuevo plan se crearon 
nuevas provincias entre 1799 y 1801, las denominadas Provincias Marítimas, las de 
Cádiz, Málaga, Santander, Alicante, Cartagena y Asturias. De tal manera que la provincia 

                                                           

162 Jesus Burgueño Rivero. “La genésis de la división territorial contemporánea en la España 
Atlántica (Galicia, Asturias, Cantabria y el Bierzo)”. Ería: Revista cuatrimestral de georgrafía, 
nº36, 1995, pág. 8. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=34814 [Consulta: 
14/05/2017] 
163 Miguel Cayetano Soler y Rabassa (Palma de Mallorca, 1746 –Malagón (Ciudad Real) , 1808), 
fue un abogado y político ilustrado español que entre 1798 y 1808 desempeñó el cargo de 
Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda del gobierno presidido por Godoy durante el 
reinado de Carlos IV. Llevó a cabo el proyecto de reordenación territorial según el cual se crearon 
las provincias marítimas. Para más información véase: Román Piña Homs.” Miguel Cayetano 
Soler, servidor de un estado en bancarrota”. Mramegh, nº19, 2009, págs. 127-145. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3108302 [Consulta: 13/06/2017] 
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leonesa perdió unos de sus partidos, el de Asturias. La personalidad diferenciada de 
Asturias y su ámbito territorial siempre estuvieron perfectamente definidas. Asturias 
contaba con una institución de gobierno (la Junta General del Principado), formaba un 
solo corregimiento (Oviedo) y tenía una audiencia propia,164 por lo que no era de extrañar 
que este cambio se produjese en el plan de Soler. En el resto del país se realizaron 
reestructuraciones y reformas en los límites de varias provincias, como Ávila, Cuenca, 
Salamanca y Zamora, y como novedad se creó la provincia de Sanlúcar de Barrameda, 
basándose en su teoría de la equidistancia entre los núcleos de población y la capital. 

Con la subida al trono de José I Bonaparte, se volvió a producir otro cambio en la 
estructura territorial de nuestro país. Se aplicó una división en prefecturas, al modo 
francés, que trastocaba totalmente el modelo anterior, modificando los límites entre 
territorios, con una organización administrativa muy confusa y heterogénea. Se llevó a 
cabo una elección de nuevas capitales, tomando en nuestro caso la ciudad de Astorga 
como nueva capital de la prefectura de León. Dicha división prefectural fue realizada por 
el matemático José de Lanz, en 1810, aunque su implantación real fue bastante escasa. 
Mientras la división territorial borbónica estaba más enfocada a lo económico, la 
bonapartista lo estaba a lo político, y, a efectos reales, en los asuntos económicos, se 
siguió empleando el mapa anterior, aunque la capital de la prefectura de León pasó a ser 
Astorga. 

                  

Fig. 8. Prefecturas de José Lanz (1810). 165 

Al mismo tiempo, de una forma paralela, las Cortes de Cádiz, a través del artículo 
nº 11166 de la Constitución de 1812, propusieron la necesidad de una mejor división 
territorial, que pretendía de alguna manera volver al modelo anterior, pero de una forma 
mejorada. 

                                                           

164 Jesus Burgueño Rivero. “La genésis de la división territorial contemporánea en la España 
Atlántica…”, pág. 8. 
165 Jesus Burgueño Rivero. “La genésis de la división territorial contemporánea en la España 
Atlántica…”, pág. 12. 
166 Constitución de 1812. Artículo nº 11. Se hará una división más conveniente del territorio 
español por una ley constitucional, luego que las circunstancias políticas de la Nación lo 
permitan. Disponible en: http://www.cepc.gob.es/docs/constituciones-espa/1812.pdf?sfvrsn=2 
[Consulta: 13/06/2018]. 
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Para ello se encargó en 1813 a Felipe Bauzá, la realización de un proyecto de 
reestructuración con la intención de dar una imagen de uniformidad, evitando eliminar 
los límites históricos y la denominación de las antiguas capitales. Así lo exponía Bauzá 
al Secretario de Estado para la Gobernación:  

Las dos calidades de igualdad en estensión y población entre todas las 
Provincias en que se había de hacer la Subdivisión son incompatibles porque 
una legua quadrada de ciertos distritos o una ciudad sola suele tener más 
población que muchas leguas de otros, y así es que aun quando me hubiera 
decidido a subdividir la periferia de la Península en partes iguales, cosa que 
en el mapa hubiera parecido perfectamente, el resultado sería una 
monstruosidad efectiva en lugar de aquella perfección aparente, porque dos 
territorios iguales en estensión daría el uno triple o quádruple población que 
otro, y los medios y gastos para su govierno en el uniforme sistema que se ha 
adoptado deberían ser los mismos. 

Esta consideración era bastante para haberme hecho abandonar este 
método, y adoptar el que propongo a V.E., pero además he tenido también la 
de no chocar con algunas preocupaciones de los pueblos, que aunque quiera 
dársele este nombre, al cabo por lo mismo es más espuesto combatirlas. 
Reunidas bajo un solo govierno las diferentes partes que componían antes 
Reynos separados, todos conservan todavía cierto afecto y unión a los 
mismos territorios que los compusieron, y a las ciudades que en todo tiempo 
han reconocido por sus capitales. Allí educan [a] sus hijos, aun quando 
tengan otras más cercanas; allí conservan sus antiguas relaciones; allí han 
acostumbrado a ventilar sus negocios según las costumbres y leyes del país, 
que aunque en lo sucesivo deban ser todas iguales, todavía no lo son sino en 
la parte constitucional del govierno, y por lo mismo variarlo ahora creo yo 
sería dar ocasión de disgustos que pueden evitarse, sin perjuicio de adoptar 
un plan en que no se toquen estos inconvenientes.167 

En un principio su intención fue la de realizar una división equitativa e igualitaria 
de todas las regiones y provincias, pero, estudiando los casos particulares de cada una, se 
percató de que era poco viable, pues modificaría las poblaciones, movería fronteras y 
dañaría la organización territorial tradicional. Por todo ello, desechó la idea de la división 
provincial igualitaria, y la realizó de una manera jerarquizada; estableciendo provincias 
de primer orden, que eran aquellas que destacaban por su riqueza y población; las de 
segundo orden, que aunque podían ser autosuficientes en algunos aspectos dependían de 
las de primer orden; y las de tercer orden, también llamadas provincias subalternas o 
gobernaciones. Así es que este plan tenía una base económica, que respetaba los límites 
anteriores y además subdivide las provincias en partidos o gobernaciones. En el caso de 
la provincia de León, considerada de primer orden, la subdivide en dos partidos, el de 
León y el de Astorga (considerada provincia subalterna). Así lo dice en la memoria 
descriptiva del proyecto, fijando los límites de la misma: 

                                                           

167 Archivo de las Cortes de Cádiz. Serie General, leg. 77, exp. 131. Felipe Bauzá expone los 
criterios seguidos en su propuesta de nueva ordenación territorial. Cit. por Jesus Burgueño Rivero. 
“La genésis de la división territorial contemporánea en la España Atlántica…”, pág. 15. 
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“Esta Gobernación confina por el N. con la de Asturias; por el occidente 
con Galicia; por el S. con Portugal y Salamanca, siendo el límite la orilla 
derecha del río Duero; por el oriente con parte de la de Burgos y la misma 
orilla del río Pisuerga, y por el S.E. con la de Valladolid. Desde la 
confluencia de este río con el Abanades (antigua provincia de Palencia) 
seguirá por el dicho río hasta Abia de las Torres, [y] de allí al occidente a 
buscar el nacimiento del arroyo Ballarna, que desagua en el río Cieza 
(partido de Carrión). Y atravesando este río por la confluencia de entrambos, 
se seguirá por el Puente La Serna en el río Carrión. Y de aquí, como el 
sudoeste, al Panteón de la Cueza, en el río de este nombre, habiendo 
atravesado la Rivera y Cuennago de Molinos, un poco al S. de Benevivere. 
Desde el dicho Puente del Panteón de la Cueza, se seguirá la línea por la 
orilla derecha del río Cueza, y parte del arroyo Valenceja a Pozurama y 
Boadilla en el río [f. 8v] Sequillo, y continuando al occidente a La Granja 
(antigua Provincia de León) en la orilla izquierda de este río Valderaduey 
por ella hasta Villalpando (Provincia antigua de Zamora) será la orilla 
izquierda de este río hasta el Duero el límite su[r]este de todo esta 
Gobernación. 

Se divide en dos con los nombres de León y Astorga”. 168 

Un año más tarde este proyecto de Bauzá fue revisado por Miguel de Lastarría, 
secretario de las Cortes de Cádiz, que realizó algunas modificaciones. Éste eliminó las 
provincias de segundo orden, dejando únicamente las superiores y las subalternas169. La 
provincia de León, quedó dividida así en una gobernación superior que era León, y una 
subalterna, que era Astorga.  

 

Fig. 9. Provincia de León según el proyecto de Felipe Bauzá (1813). 170 

                                                           

168 Archivo de las Cortes de Cádiz. Serie General, leg. 77, exp. 131. Memoria descriptiva de Felipe 
Bauzá sobre una nueva ordenación del territorio español metropolitano (septiembre de 1813). 
Jesus Burgueño Rivero. “La genésis de la división territorial contemporánea en la España 
Atlántica…”, pág. 18. 
169 Ordenación territorial propuesta por F. Bauzá y revisada por Miguel de Lastarría en 1813-
1814. Archivo de las Cortes de Cádiz. Serie General, leg. 77, nº 131. Jesus Burgueño Rivero. “La 
genésis de la división territorial contemporánea en la España Atlántica…”, pág. 18. 
170 Jesus Burgueño Rivero. “La genésis de la división territorial contemporánea en la España 
Atlántica…”, pág. 12. 
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A pesar de todos los esfuerzos empleados en la realización de estos proyectos, 
nunca llegaron a aplicarse de manera oficial, pues en ese mismo año de 1814, Fernando 
VII, con su restauración del Antiguo Régimen, los paralizó. 

No obstante, se abordó un nuevo plan, el de dividir las diferentes provincias en 
partidos judiciales. Las primeras actuaciones al respecto empezaron en 1813-1814, pero 
no fue hasta 1821 y años posteriores cuando realmente serían aprobados y aplicados de 
manera definitiva.  

Dicho proyecto también estuvo a cargo del ya mencionado Felipe Bauzá, que contó 
con la colaboración del ingeniero de canales, José A. de Larramendi; fue presentado en 
Cortes en marzo de 1821 y aprobado en enero de 1822. En él se fijó una división del 
territorio nacional en 52 provincias. En el caso de nuestra región, se propuso la creación 
de una nueva provincia, que las Cortes denominaron provincia de El Bierzo. Los motivos 
alegados fueron la gran extensión del territorio que ocupaba la provincia de León, y el 
enclave aislado de la zona berciana, rodeado de montañas y con un clima que distaba 
bastante de el del resto de la provincia, además de tener unos ricos recursos y una 
identidad cultural diferente, que aunaba aspectos de la galaica, por un lado y de la leonesa, 
por otro. 

“Por lo que toca a la provincia del Vierzo, que ésta se halla rodeada de 
montañas, que la aíslan y naturalmente la constituyen en un estado de 
provincia. Gran parte de sus habitantes viven muchos meses del año como en 
un mundo aparte, y no sería justo abandonarlos, olvidar su comodidad y 
privarlos de los medios de gobernarse en su mismo circuito”. 171 

La disputa surgió a la hora de decidir cuál sería la capital más idónea para 
representar a esta provincia de nueva creación, teniendo que decidir entre Villafranca y 
Ponferrada, ganando al final la primera de ellas. El 27 de enero de 1822 se publica el 
decreto por el que, de manera oficial, se constituye la provincia berciana, que incluía los 
partidos de Villafranca, Ponferrada, Toreno y el Barco del Valdeorras.  

                                                           

171 Palabras de Diego Celemín, Presidente de la Comisión Parlamentaria de división territorial. 
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Fig. 10. La división territorial de 1833-34. 172 

Hasta 1833, con la muerte de Fernando VII, no se vuelve a llevar a cabo una 
reordenación del territorio. Con el nuevo gobierno liberal, Javier de Burgos se convirtió 
en el ministro de Fomento y el responsable de un decreto de división provincial destinado 
a configurar una reorganización del territorio sólida y duradera, cuyo principal objetivo 
fue procurar la uniformización y la centralización, a fin de conseguir el mayor 
rendimiento posible en el gobierno de España.173 

La manera de proceder fue la de conjugar el carácter histórico de las diferentes 
provincias, al tiempo que atendía a aspectos de distancia y población, para así conseguir 
una administración más eficaz. Para poder cumplir con lo antes expuesto y teniendo en 
cuenta la amplitud y extensión de las provincias, se consideró que era necesario realizar 
una división de éstas en entidades menores. De esta manera se crearon los Partidos 
Judiciales, tal como hoy los conocemos, que constituían una unidad territorial para la 
administración de la justicia, integrada generalmente por varios municipios limítrofes y 
que formaban parte de una misma provincia. Todo esto se hizo oficial por el Real Decreto 
del 21 de abril de 1834. Este marco administrativo se mantendría sin apenas modificación 
hasta hoy.174  

En cuanto a la división judicial del Bierzo, se eliminó el partido de Toreno que fue 
absorbido por el de Villafranca y Ponferrada. 

A continuación, exponemos un cuadro resumen de la evolución en cuanto a 
ordenación territorial de la provincia de León: 

                                                           

172 Jesus Burgueño Rivero. “La genésis de la división territorial contemporánea en la España 
Atlántica…”, pág. 23. 
173 Mateo Martínez. “La reforma administrativa de Javier de Burgos, y la división territorial 
militar en Castilla y León. Proceso y criterios diferentes”. Investigaciones históricas: época 
moderna y contemporánea, nº15, 1995, pág. 315. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=66384 [Consulta: 27/02/2017] 
174 Para ampliar la información sobre cómo continuó la configuración territorial de España hasta 
nuestros días, véase: Jacobo García Álvarez. Provincias, regiones y comunidades autónomas: la 
formación del mapa político de España. Madrid: Secretaría general del Senado, 2002. 
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Tabla 2. Cronograma de la configuración territorial de la provincia de León. 

AÑO175 DEMARCACIONES 

1591-1700 Provincia de León 

1700-1789 Intendencia de León 

 

1789-1810 

Provincia de León  

● Partido de León 

● Partido de Ponferrada 

● Partido de Asturias 

 

1799 

La Provincia de León pierde el Partido de 
Asturias, que pasa a convertirse en una 
“provincia marítima” 

 

1810 

Creación de las prefecturas, la de León 
con capital en Astorga 

 

1813 

Proyecto de Bauzá: provincia de León de 
primer orden, con Astorga como su 
provincia subalterna. (proyecto 
inconcluso que no se llegó a aplicar) 

 

1821-1822 

Creación de la Provincia de El Bierzo, con 
capital en Villafranca.  

● Partido de Villafranca 

● Partido de Ponferrada 

● Partido de Toreno 

 

 

1833 

Se elimina el Partido de Toreno que es 
absorbido por el de Villafranca y 
Ponferrada 

4.2. El partido judicial de Ponferrada 

Como referimos antes, la fuente principal para conocer el ámbito de actuación de 
los notarios que forman parte del presente estudio, es el Nomenclator de Floridablanca 
de 1789. Todo lo explicado en el apartado anterior es de interés para comprender cómo 
se fue configurando la demarcación y elementos administrativos de nuestro país y en 
concreto de la provincia de León, pero lo cierto es que en el periodo que ocupa nuestro 

                                                           

175 Tabla de elaboración propia basada en investigaciones previas. 
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estudio (1775-1815), el ámbito de actuación notarial se limitó a lo reflejado en el citado 
Nomenclator. Anterior a éste fue el conocido como Censo de los Millones de 1591, en el 
que podemos observar que los cambios producidos en ese largo periodo entre la 
elaboración de un censo y del otro, es casi nula.  

En ese tiempo, la provincia de León estaba conformada por tres partidos: el de León, 
el de Ponferrada y el de Asturias. Nuestros notarios tenían derecho a ejercer su oficio, en 
principio, únicamente en el partido de Ponferrada, aunque veremos más adelante que 
existe alguna excepción.  

Dicho partido englobaba veintiséis jurisdicciones y varios lugares y villas de 
jurisdicción propia o como se cita en el Nomenclator de “jurisdicción sobre si”.  

Estas jurisdicciones se pueden dividir en cuatro tipos principales: 

A. JURISDICCIÓN REALENGA: aquella en la que el titular del señorío es el rey. De este 
tipo es la jurisdicción de Ponferrada, la jurisdicción del Valle de Ancares y el 
Préstamo de Tabladillo. 

B. JURISDICCIÓN NOBILIARIA: la titularidad del señorío pertenece a un noble. De este 
tipo es la jurisdicción de Toreno, que pertenece al conde de Toreno; la jurisdicción 
de Cubillos, de don Luis Losada; la jurisdicción de Bembibre, dependiente del 
conde de Alba y Liste; y las pertenecientes al marqúes de Villafranca, tales como, 
las jurisdicciones de Villafranca y la Ribera Escontra, las merindades de 
Cornadelo, Aguiar, Valcarce y Corullón, y los cotos de Balboa, Barjas, Corros y 
Melezna. 

C. JURISDICCIÓN ECLESIÁSTICA: su titularidad depende del clero. Encontramos la 
Jurisdicción de la Abadía de Espinareda, representada por el monasterio del 
mismo nombre; la jurisdicción de la Abadía de Poibueno, la de la obispalía de 
Astorga y la de Lucillo, que dependen del obispo de Astorga; la jurisdicción de 
Compludo del abad de Compludo; la de Peñalba, del abad de Peñalba; la 
jurisdicción de la Abadía de Montes y la Quintería de Montes, pertenecientes al 
Monasterio de Montes; la de la Abadía de Carracedo, cuyo titular era al abad de 
Carracedo; y por último, la Merindad de la Somoza, del Cabildo de Villafranca. 

D. LUGARES DE JURISDICCIÓN SOBRE SÍ: aquellos que no tenían ningún otro lugar 
dependiente de ellos. Podían ser de realengo, nobiliarios y eclesiásticos. 

A continuación, se puede ver una gráfica con la distribución de las jurisdicciones 
mencionadas: 
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Gráfica. 1. Titulariad de las jurisdicciones del partido judicial de Ponferrada.176 

En la tabla siguiente se pormenorizan todos los lugares en los que los notarios del 
partido de Ponferrada podían ejercer su oficio libremente, aunque a efectos prácticos, 
como veremos después en la catalogación, sus zonas de actuación se limitaban 
normalmente a la localidad en la que tenían su escribanía y los pueblos colindantes: 

Tabla 3. Lugares del partido de Ponferrada.177 

PARTIDO DE PONFERRADA 

 

 

 

JURISDICCIÓN DE PONFERRADA 

Ponferrada 
Bárcena del Río 
Campo  
Carracedelo 
Columbrianos 
Fuentes Nuevas 
Onamio 
Hozuela 
Paradela de Muces 
San Lorenzo 
San Pedro de Devesas 
Santo Tomás de las Ollas 
Toral de Merayo 
Villalibre 

                                                           

176 Gráfica de elaboración propia, basada en el contenido del Nomenclator de Floridablanca de 
1789. 
177 Tabla de elaboración propia basada en el contenido del Nomenclator de Floridablanca de 
1789. 
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JURISDICCIÓN DE LA ABADÍA DE 

ESPINAREDA 

Espinareda 
Bárcena 
Berlanga 
Burbia 
Bustarga 
Castellanos  
Chano 
Espanillo 
Fabero 
Fontoria  
Fresnedelo 
Guímara 
Lillo 
Moreda 
Otero de Naraguantes 
Ozero 
Penoselo 
Peranzanes 
Sancedo 
San Martín de Moreda 
San Miguel junto Arganza 
San Pedro de Olleros 
San Vicente y la Retuerta 
Santa Marina del Sil 
Suarbol 
Trascastro 
Villar de Otero 
Valouta 
Valle de Finolledo 
Vega de Espinareda 

 

 

JURISDICCIÓN DEL VALLE DE ANCARES 

Lumeras  
Candín  
Espinareda 
Pereda 
Sorbeyra 
Suertes 
Texedo 
Villarbon 
Villasumil 
 

 

JURISDICCIÓN DE TORENO 

Toreno 
Barrio de Langre 
Librán 
San Pedro de Mallo 

 

JURISDICCIÓN DE CUBILLOS 

Cubillos 
Cabañas de la Dornilla 
Finolledo 
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Posadiñas y Cubillinos 
 

 

JURISDICCIÓN DE LA ABADÍA DE 

POYBUENO 

Poybueno 
Fonfría  
Matavenero 
San Facundo 

 

JURISDICCIÓN DE LA OBISPALÍA DE 

ASTORGA 

Santa Cruz de Montes 
Santa Marina de Montes 
Santibáñez de Montes 
Torre 
 

 

 

 

 

 

 

JURISDICCIÓN DE BEMBIBRE 

Bembibre 
Almagarinos 
Almázcara 
Arlanza 
Valle y Tedejo 
Boeza 
Cabanillas 
Calamocos 
Castrillo del Monte 
Colinas del Campo 
Folgoso de la Ribera 
Herrerías de Marciel 
Igüeña 
Labaniego 
Matachana 
Los Montes 
Paradasolana 
Pobladura de las Regueras 
Quintana de Fuseros 
La Ribera 
Robledo de las Traviesas 
Rodanillo 
Rodrigatos 
Rozuelo 
San Pedro de Castañero 
San Román 
Santibáñez y San Esteban del Toral 
Tremor de Abajo y Cerezales 
Tremor de Arriba 
Turienzo Castañero 
Villaverde de los Cestos 
Villar de las Traviesas 
Villaviciosa de Perros 
Viloria 
Viñales 
Urdiales 
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JURISDICCIÓN DE LUCILLO 

Lucillo 
Busnadiego 
Chana de la Somoza 
Giliel 
Luyego 
Molina Herrera 
Piedras-albas 
Pobladura de la Sierra  
Villalibre 
 

 

JURISDICCIÓN DE COMPLUDO 

Compludo 
Carracedo 
Espinoso  
Palacios 

 

JURISDICCIÓN DE PEÑALBA  

Bouzas 
Santiago de Peñalba 

 

JURISDICCIÓN DE LA ABADÍA DE MONTES 

Manzanedo 
San Clemente de Valdueza 
San Cristóbal 
San Juan del Texo 
Valdefrancos  

 

 

 

 

JURISDICCIÓN DE LA ABADÍA DE 

CARRACEDO 

Carracedo 
La Barosa 
Campañana 
Camponaraya 
Carucedo 
Cobas  
Lago  
Narayola 
Paradela del Río 
San Andrés de Montejos 
Sobrado 
Sorribas 
Villaverde 
Villamartín 
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JURISDICCIÓN DE VILLAFRANCA  

Arborbuena 
Otero 
Quilós 
Toral de los Vados 
La Valgoma 
Valtuille de Abajo 
Valtuille de Arriba 
Villabuena 
Villadecanes 
Villadepalos 
Vilecha 
Villafranca 

 

 

JURISDICCIÓN DE LA RIBERA DE 

ESCONTRA 

Castroquilame 
Yeres y La Vega de Yeres 
Las Médulas 
Robledo de Sobrecastro 
San Pedro de Trones y Puente de 
Domingo Flórez 

 

 

 

 

MERINDAD DE CORNADELO 

Borrenes 
La Chana 
Orellán 
Rimor 
Rioferreyros 
San Juan de Paluezas 
Santalla 
Valdecañada 
Villavieja 
Voces  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguiar de la Lastra 
Arnadelo 
Barrio y Castelo 
Cabarcos 
Cabeza de Campo 
La Cancela 
Carril 
Frieyra 
Lusio, Arnado y Gestoso 
Oencia 
Olego 
La Portela 
Puerto y el Real 
Requejo 
Robledo 
San Vicente de Leyra 
Sobredo 
Vega de Cascallana 
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MERINDAD DE AGUIAR 

Villarrando 
Villarrubín 
Ambasmestas 
Argenteyro 
Castro y Laballos 
La Faba y sus Barrios 
Hermide 
Lindoso 
Moldes 
Moñón  
Moral 
Parada de Soto 
La Portela y Soto Gayoso 
Rasinde y La Braña 
Ruitelán y Samprón 
San Fidoseo 
San Julián, Hospital y Herrerías 
San Tirso 
Soto de Parada 
Trabadelo 
Villafeyle 
Villasinde 
La Vega   
 

 

 

MERINDAD DE CORULLÓN 

Corullón 
Dragonte 
Hornija 
Horta 
Viariz 
Villagroy  
 

 

 

 

MERINDAD DE LA SOMOZA 

Campo del Agua 
Cela  
Parada Seca 
Paradiña 
Pobladura 
Porcarizas 
Prado 
Texeira 
Veguellina 
Villar de Acero 
 

 

PRÉSTAMO DE TABLADILLO  

Folgoso 
Tabladillo 
La Tejada 

 

QUINTERÍA DE MONTES 

Ferradillo 
San Adrián 
San Pedro de Montes 
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COTO DE BALBOA  

Cantegeyra y Pumarín 
Castañeiras 
Fuente de Oliva 
Paraxis 
Ruy de Ferros y Chandevillar 
Ruy de Lamas 
Balboa 
Valverde 
Villanueva 
Villa Marín 
Villarinos y Barrio de Castañoso 
 

 

 

COTO DE BARJAS 

Albaredo 
Barjas 
Barrosas 
Campo de Liebre 
Corporales 
Guimil 
Quintela 
Vegas de Oseo 
 

 

COTO DE LOS CORROS 

Corrales 
Mosteyros  
Villar 
 

 

COTO DE MELEZNA 

Cadafresnes 
El Mazo 
Melezna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Acebo 
Albares 
Arganza 
Los Barrios de Salas 
Buzmayor 
Cabañas Raras 
Cacabelos 
Canedo 
Castropodame 
Cobrana 
Congosto 
Cortiguera 
Cueto 
Herbededo 
Faro 
Fresnedo 
Fuencebadón 
Granja de San Vicente  
Granja de la Magdalena 
Langre 
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LUGARES DE JURISDICCIÓN SOBRE SI 

Losada 
Magaz de Abajo 
Magaz de Arriba 
Manjarín y Labor de Rey 
Molina Seca 
Noceda y sus Barrios 
Pardamaza 
Pardollán 
Perege  
Pieros 
Posada del Río 
Pradela 
Pradilla y Val de la Loba 
Priaranza 
Primou 
Riego de Ambrós 
Salas de la Ribera 
San Andrés de los Puentes 
San Esteban de Valdueza 
San Juan de la Mata 
San Justo de Cabanillas 
San Miguel de las Dueñas 
Santa Lucía 
Santo Alejandro o Santa la Villa 
Sésamo 
Sobredo 
Sotelo 
Tombrio de Abajo 
Tombrio de Arriba 
Villa Martín del Sil 
Villanueva de Valdueza 

 

4.3. Notarías de la villa de Ponferrada (1775-1815) 

Pasamos ahora a centrarnos en todas las escribanías que existían en la villa de 
Ponferrada durante los años en que se desarrolla nuestro estudio y los nombres de sus 
poseedores, aportando la correspondiente tabla.  

El número de notarías fue oscilando durante estos años, nunca superando el 
número de nueve y nunca bajando de cinco. El motivo principal de estos altibajos se debió 
principalmente a la vacantía de alguna de las plazas de escribano, que tardaba un tiempo 
en cubrirse; también podía ocurrir que un notario, en un año determinado, no estuviese 
ejerciendo el oficio por encontrarse indispuesto o fuera de la villa, y que al año siguiente 
volviese a aparecer de nuevo en escena: 
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Tabla 4. Notarías de la villa de Ponferrada (1775-1815)178 

AÑO NOTARIOS 

 
 
 

1775 (8 escribanías) 

Antonio Javier Carus y Buelta 
Antonio Delgado 
Gregorio Fernández Blanco 
José Fernández Vidal 
Pedro Fuentes 
Fernando Tapia y Valcárcel 
Benito Vázquez 
José Verea 

 
 
 

1776 (7 escribanías) 

Antonio Javier Carus y Buelta 
Antonio Delgado 
Gregorio Fernández Blanco 
José Fernández Vidal 
Fernando Tapia y Valcárcel 
Benito Vázquez 
José Verea 

 
 

 
1777 (6 escribanías) 

Antonio Delgado 
Gregorio Fernández Blanco 
José Fernández Vidal 
Fernando Tapia y Valcárcel 
Benito Vázquez 
José Verea 

 
 

 
1778 (6 escribanías) 

Antonio Delgado 
Gregorio Fernández Blanco 
José FernándezVidal 
Fernando Tapia y Valcárcel 
Benito Vázquez 
José Verea 

 
 

 
1779 (6 escribanías) 

Antonio Delgado 
Gregorio Fernández Blanco 
José Fernández Vidal 
Fernando Tapia y Valcárcel 
Benito Vázquez 
José Verea 

 
 

 
1780 (7 escribanías) 

Antonio Delgado 
Gregorio Fernández Blanco 
José Fernández Vidal 
Fernando Tapia y Valcárcel 
Benito Vázquez 
José Verea 
Joaquín Pascual Santiago 

 
 
 

Antonio Delgado 
Gregorio Fernández Blanco 
José Fernández Vidal 

                                                           

178 Tabla de elaboración propia a partir del índice de escribanos del número de la villa de 
Ponferrada existente en el Archivo Histórico Provincial de León. 
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1781 (8 escribanías) 

Fernando Tapia y Valcárcel 
Benito Vázquez 
José Verea 
Joaquín Pascual Santiago 
Manuel González Varela 

 
 
 

1782 (8 escribanías) 

Antonio Delgado 
Gregorio Fernández Blanco 
José Fernández Vidal 
Fernando Tapia y Valcárcel 
Benito Vázquez 
José Verea 
Joaquín Pascual Santiago 
Manuel González Varela 

 
 
 

1783 (8 escribanías) 

Antonio Delgado 
Gregorio Fernández Blanco 
José Fernández Vidal 
Fernando Tapia y Valcárcel 
Benito Vázquez 
José Verea 
Joaquín Pascual Santiago 
Manuel GonzálezVarela 

 
 
 
 

1784 (8 escribanías) 

Antonio Delgado 
Gregorio Fernández Blanco 
José Fernández Vidal 
Fernando Tapia y Valcárcel 
Benito Vázquez 
José Verea 
Joaquín Pascual Santiago 
Manuel González Varela 

 
 
 

1785 (8 escribanías) 

Antonio Delgado 
Gregorio Fernández Blanco 
José Fernández Vidal 
Fernando Tapia y Valcárcel 
Benito Vázquez 
José Verea 
Joaquín Pascual Santiago 
Manuel González Varela 

 
 
 

1786 (7 escribanías) 

Antonio Delgado 
Gregorio Fernández Blanco 
José Fernández Vidal 
Benito Vázquez 
José Verea 
Pedro Fuentes 
Manuel GonzálezVarela 

 
 

1787 (5 escribanías) 

Antonio Delgado 
Gregorio Fernández Blanco 
José Verea 
Pedro Fuentes 
Manuel GonzálezVarela 
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1788 (7 escribanías) 

Antonio Delgado 
Gregorio Fernández Blanco 
Pedro Fuentes 
Manuel GonzálezVarela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
Ramón de Valcárcel 

 
 

1789 (6 escribanías) 

Antonio Delgado 
Gregorio Fernández Blanco 
Manuel GonzálezVarela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
Ramón de Valcárcel 

 
 
 

1790 (7 escribanías) 

Antonio Delgado 
Gregorio Fernández Blanco 
Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
Ramón de Valcárcel 
José Gasalla y Buelta 

 
 

1791 (6 escribanías) 

Antonio Delgado 
Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
Ramón de Valcárcel 
José Gasalla y Buelta 

 
 

1792 (6 escribanías) 

Antonio Delgado 
Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
Ramón de Valcárcel 
José Gasalla y Buelta 

 
 
 

1793 (7 escribanías) 

Antonio Delgado 
Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
Ramón de Valcárcel 
José Gasalla y Buelta 
Pedro Fuentes 

 
 
 

1794 (7 escribanías) 

Antonio Delgado 
Manuel GonzálezVarela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
Ramón de Valcárcel 
José Gasalla y Buelta 
Pedro Fuentes 

 
 
 

Antonio Delgado 
Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
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1795 (7 escribanías) Manuel Jerónimo Suárez 
Ramón de Valcárcel 
José Gasalla y Buelta 
Pedro Fuentes 

 
 
 

1796 (8 escribanías) 

Antonio Delgado 
Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
Ramón de Valcárcel 
José Gasalla y Buelta 
Pedro Fuentes 
José de la Peña y Quiroga 

 
 

1797 (6 escribanías) 

Antonio Delgado 
Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
José Gasalla y Buelta 
Pedro Fuentes 

 
 
 

1798 (7 escribanías) 

Antonio Delgado 
Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
Ramón de Valcárcel 
José Gasalla y Buelta 
Pedro Fuentes 

 
 

1799 (6 escribanías) 

Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
Ramón de Valcárcel 
José Gasalla y Buelta 
Pedro Fuentes 

 
 
 

1800 (8 escribanías) 

Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
Ramón de Valcárcel 
José Gasalla y Buelta 
Pedro Fuentes 
José Antonio Fuentes 
José Ordóñez 

 
 
 

1801 (8 escribanías) 

Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
Ramón de Valcárcel 
José Gasalla y Buelta 
Pedro Fuentes 
José Antonio Fuentes 
José Ordóñez 

 
 

Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
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1802 (9 escribanías) 

Manuel Jerónimo Suárez 
Ramón de Valcárcel 
José Gasalla y Buelta 
Pedro Fuentes 
José Antonio Fuentes 
José Ordóñez 
Gregorio Fernández y Tapia 

 
 
 

1803 (9 escribanías) 

Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
Ramón de Valcárcel 
José Gasalla y Buelta 
Pedro Fuentes 
José Antonio Fuentes 
José Ordóñez 
Gregorio Fernández y Tapia 

 
 
 

1804 (8 escribanías) 

Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
José Gasalla y Buelta 
Pedro Fuentes 
José Antonio Fuentes 
José Ordóñez 
Gregorio Fernández y Tapia 

 
 

 
1805 (7 escribanías) 

Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
José Gasalla y Buelta 
Pedro Fuentes 
José Ordóñez 
Gregorio Fernández y Tapia 

 
 
 

1806 (7 escribanías) 

Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
José Gasalla y Buelta 
Pedro Fuentes 
José Ordóñez 
Gregorio Fernández y Tapia 

 
 
 

1807 (8 escribanías) 

Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
José Gasalla y Buelta 
Pedro Fuentes 
José Antonio Fuentes 
José Ordóñez 
Gregorio Fernández y Tapia 

 
 
 

Manuel GonzálezVarela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
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1808 (8 escribanías) José Gasalla y Buelta 
Pedro Fuentes 
José Antonio Fuentes 
José Ordóñez 
Gregorio Fernández y Tapia 

 
 
 

1809 (8 escribanías) 

Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
José Gasalla y Buelta 
Pedro Fuentes 
José Antonio Fuentes 
José Ordóñez 
Gregorio Fernández y Tapia 

 
 
 

1810 (8 escribanías) 

Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
José Gasalla y Buelta 
Pedro Fuentes 
José Antonio Fuentes 
José Ordóñez 
Gregorio Fernández y Tapia 

 
 
 
 

1811 (8 escribanías) 

Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
José Gasalla y Buelta 
Pedro Fuentes 
José Antonio Fuentes 
José Ordóñez 
Gregorio Fernández y Tapia 

 
 
 

1812 (8 escribanías) 

Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
José Gasalla y Buelta 
Pedro Fuentes 
José Antonio Fuentes 
José Ordóñez 
Gregorio Fernández y Tapia 

 
 
 

1813 (7 escribanías) 

Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
José Gasalla y Buelta 
José Antonio Fuentes 
José Ordóñez 
Gregorio Fernández y Tapia 

 
 
 

1814 (7 escribanías) 

Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
José Gasalla y Buelta 
José Antonio Fuentes 
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José Ordóñez 
Gregorio Fernández y Tapia 

 
 
 

1815 (7 escribanías) 

Manuel González Varela 
Francisco Álvarez Escarpizo 
Manuel Jerónimo Suárez 
José Gasalla y Buelta 
José Antonio Fuentes 
José Ordóñez 
Gregorio Fernández y Tapia 

5. TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES: 

Vistas las jurisdicciones del Partido de Ponferrada, ámbito de nuestro estudio, 
pasaremos a continuación a presentar el esquema de las diferentes tipologías que nos 
encontramos en los documentos estudiados, las cuales analizaremos diplomáticamente en 
sucesivos apartados. Debido al gran volumen de documentación y los abundantes tipos 
documentales que nos hemos encontrado, se ha decidido realizar una selección de 
aquellos que más se repiten y, por lo tanto, podemos considerarlos como los más 
representativos del grueso documental. Los hemos clasificado de la siguiente manera179: 

1. Documentos de carácter contractual y sobre bienes: 
● Venta 
● Retrocesión de venta 

● Arrendamiento 
● Foro 

● Reconocimiento de foro 
● Redención de censo 

● Obligación 
● Ratificación 
● Donación  
● Cesión 
● Permuta/trueque 
● Carta de pago 

2. Documentos sobre la representación de la persona: 
● Poder 
● Sustitución de poder 

● Curaduría 
3. Fianzas: 

● De estar a derecho y carcelera 

● Demolitoria 
● De la Ley de Toledo 

4. Últimas voluntades: 

                                                           

179 Para esta clasificación nos hemos basado, aunque no en exclusiva, en la obra de Santiago 
Domínguez Sánchez. Patrimonio cultural de San Isidoro de León. Documentos del siglo XIV. 
León: Universidad de León, 1994. 
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● Testamento 
● Codicilo 

5. Otras tipologías: 
● Convenio 
● Nombramiento 
● Transacción 

5.1. Documentos de carácter contractual y sobre bienes 

5.1.1.  Venta 

La venta es uno de los documentos más habituales que nos encontramos en los 
protocolos notariales objeto de nuestro estudio, junto con otras dos tipologías: la 
obligación y el poder.  

Las distintas ediciones del Diccionario de la Real Academia Española de la época 
(1775-1815) la definen siempre como un contrato, por el cual se transfiere a dominio 
ajeno, alguna cosa propia por el precio pactado.180 El Diccionario de Terreros y Pando 
(1788), nos ofrece una definición del término un poco diferente, aunque idéntica en su 
sentido, explicando la venta como la acción de vender alguna cosa, enajenación y 
traspaso del dominio por el precio correspondiente.181 

Ambas definiciones nos dan a entender lo mismo, que efectivamente la venta es un 
contrato entre dos o varias partes, las cuales se ponen de acuerdo para fijar una cantidad 
de dinero a pagar por el bien recibido.  

En todo contrato de compra-venta no pueden faltar tres elementos predominantes, 
y uno adicional pero totalmente esencial, sin el cual el contrato carecería de validez legal.  

Deben aparecer bien identificados, por un lado, los datos personales del vendedor, 
aquel que transfiere el bien y, por otro, los del comprador, aquel que lo recibe, a cambio 
del pago de determinada cantidad de dinero. En todos los documentos de compra-venta 
catalogados se cita el nombre completo y el cargo u oficio desempeñado (si fuese el caso) 
y la vecindad.  

El tercer elemento que siempre aparece es el objeto de la elaboración del contrato, 
en el que consta el bien mueble o inmueble con el que se comercia, sus dimensiones y 
características y el lugar en el que se encuentra situado, ofreciendo en la mayoría de los 
casos minuciosos detalles al respecto, tales como las propiedades con las que linda y los 
nombres de los propietarios de las mismas. 

                                                           

180 Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española. Academia Usual 1783. Disponible en: 
http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0. [Consulta: 11/06/2017] 
181 Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española. Terreros y Pando (P-Z) 1788. Disponible 
en:http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0. 
[Consulta:11/06/2017]  
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Y por último, el componente esencial sin el que todo lo anterior no tendría validez: 
la firma y signo del notario que elabora el documento, simple gesto que dota de legalidad 
al contrato.182 

Veamos su esquema diplomático: 

1. Protocolo    
● Intitulatio 

2. Cuerpo textual 
● Dispositio (la directio está incluida dentro) 

● Sanctio 
● Corroboratio 

3. Escatocolo 
● Data 
● Validatio 

Para el análisis diplomático de esta tipología, tomaremos como ejemplo, aplicable 
a todos los contratos de compraventa incluidos en los diferentes protocolos que forman 
nuestro estudio, uno signado por el notario del número de la villa de Ponferrada, Gregorio 
Fernández Blanco, en el año 1780. 

El protocolo comienza con la intitulatio , identificando quién es la persona o 
personas que inician el negocio, la venta en este caso: 

Sépase que yo Francisco Fernández Canedo, vecino del lugar de 
Carracedelo… 

A continuación, vemos el cuerpo textual del documento, que se inicia con la 
dispositio, en la que se detallan los términos y condiciones de la compraventa y las 
características del objeto de la venta, un prado en este caso concreto: 

…digo que vendo y doy en venta real y enajenación perpetua por juro de 
heredad desde ahora para siempre a… 

Le sigue la directio, incluida dentro de la dispositio, es decir, la persona a la que va 
dirigido el documento, en este caso el comprador de la tierra: 

…don José María Santalla vecino y regidor perpetuo de esta villa de 
Ponferrada… 

Tras el paréntesis creado por la directio, continua con la dispositio:  

…questa para el susodicho, su mujer, hijos, herederos, sucesores, y quien su 
derecho hubiere, es a saber un prado en término del mismo lugar y sitio que 
llaman la Riesca de cuartal y medio en sembradura de regadío, que tiene de 
largo noventa y un varas castellanas, y de ancho nueve y media, con siete 
pies de manzano bravo, y linda al poniente prado de dicho comprador, que 
trae a renta Pedro de Sorribas, al norte con otro de Bartolomé Fernández, 

                                                           

182 En lo sucesivo no lo volveremos a mencionar pues este elemento de validación es común a 
todos los documentos que aparecen en ese estudio diplomático. 
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vecino del propio lugar, al naciente prado de herederos de Simón Arias 
vecino que fue de Villadepalos, y al mediodía con presa del molino de el 
mismo comprador y campo concejil, con todas sus entradas, salidas, vías, 
costumbres derechos y servidumbres cuantas tiene y de derecho le pertenece 
y libre de todo género de carga y pensión, que no la tiene por especial ni 
general hipoteca en manera alguna, por precio de doscientos cuarenta y dos 
reales de vellón en que fue tasado por Cristóbal de Sorribas y Benicio 
García, nombrados de conformidad vecinos de dicho lugar, cuya cantidad 
recibo de presente en monedas de plata a presentación del infrascripto y 
testigos, de esta escritura de que da fe y como contento doy y otorgo carta 
de pago en forma a favor de dicho comprador. 

Se sigue con la sanctio, cuyo contenido va a servir para afianzar y corroborar lo 
incluido en la dispositio. En este caso nos encontramos con dos tipos de cláusulas. 
Primeramente, una de tipo renunciativa, por la cual el vendedor se compromete a 
renunciar por completo a la propiedad vendida y a las leyes del ordenamiento real 
existentes al respecto: 

Y confieso no vale más cantidad que la referida, y si en adelante más 
estimación tuviere, de la demasía mucha o poca le hago gracia cesión y 
donación, buena pura mera perfecta, e irrevocable que el derecho llama 
intervivos, sobre que renuncio las leyes del ordenamiento Real con las del 
engaño y mitad del justo precio como en ellas se contiene, y desde hoy en 
adelante para siempre, me desisto y aparto, y a mis herederos y sucesores de 
la tenencia, propiedad señorío y verdadero dominio que a dicho prado había 
y tenía y le cedo renuncio y traspaso en el comprador y los suyos a quienes 
doy el poder que se requiere para que judicial, o extrajudicialmente tome y 
aprenda su posesión real actual corporal vel cuasi que yo desde luego se la 
doy por tomada,… 

Y otra de tipo obligativa, con la que se compromete a cumplir lo pactado en el 
contrato, poniendo como aval todos sus bienes presentes y futuros: 

…y en señal de ella pido al presente escribano le de y entregue un traslado 
de esta escritura signado y en forma, por la que me obligo con mi persona y 
bienes muebles raíces habidos y por haber a pagarle dos cuartales de centeno 
para el agosto de este presente año, por razón de la venta y yerba de San 
Juan que tiene pendiente dicho prado pena de ejecución y costas; ya que este 
le será cierto y seguro, y a el ni parte no le será puesto ni movido pleito y si 
lo fuere luego que se me cite saldré, y mis herederos saldrán a favor y defensa 
y a mi costa lo seguiré, y seguirán en todas instancias, y tribunales, hasta 
dejar al comprador en pacífica posesión, y donde no le daré y darán otro 
prado como el referido en tan buen sitio y lugar en que goce los mismos 
aprovechamientos, y en su defecto los maravedís de esta venta, cual más 
quisiere, además de pagar los abonos y mejoramientos que hubiere echo, 
costa y daños que siguieren y causaren; y para más bien cumplido doy poder 
bastante a las justicias de Su Majestad de mi fuero competentes que a ello me 
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competan y apremien por todo rigor como si fuera en virtud de sentencia 
pasada en autoridades de cosa juzgada,… 

De manera escueta sigue otra claúsula renunciativa y la corroboratio, la cual 
ratifica la veracidad del contenido del escrito, especificando su realización ante escribano 
público. 

…renuncio las leyes fueros y derechos de mi favor con la general en forma… 

…y por firme así lo otorgo ante el presente escribano…  

Comienza el escatocolo con la data que establece el lugar y la fecha en que se ha 
llevado a cabo la redacción del documento, aportándole además validez jurídica: 

…en esta dicha villa de Ponferrada a diez y ocho días del mes de mayo de 
mil setecientos y ochenta años, 

La validatio, a continuación, nombrando los testigos del acto jurídico y sus oficios 
y vecindad, y las firmas del otorgante (en este caso por no saber firmar lo hace uno de los 
testigos) y del notario que dan fe y otorgan validez legal al documento escriturado: 

…siendo testigos Antonio Alonso, Mateo de Castro, ministros ordinarios de 
esta audiencia, y Pedro Vecino, todos vecinos de esta referida villa de 
Ponferrada; el otorgante a quien yo dicho escribano doy fe conozco, no lo 
firmó porque dijo no saber, a su ruego lo hizo uno de los expresados testigos 
y firme: 

Ante mi Gregorio Fernández Blanco (recibí de mis derechos cuatro reales de 
vellón, no más doy fe).183 

Este podría considerarse como el esquema común a todos los documentos de 
compraventa que nos hemos ido encontrando a medida que avanzábamos en la 
catalogación de los mismos, no obstante, en ciertos detalles encontramos diferencias entre 
ellos. 

En cuanto al objeto de la transacción generalmente son propiedades rústicas y en 
menor medida urbanas, así, por ejemplo: 

Un jornal de viña en aquel término y sitio que llaman de los abruñacos…184 

Una tierra de cinco cuartales en sembradura que está en término de la 
Chana…185 

Una parte de casa y cortina con sus parras, que nos corresponde en el casco 
de dicho lugar de Cabañas…186 

                                                           

183 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1780, fol. 88r-88v. 
184 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2333. Año 1777, fol. 14r-14v. 
185 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2333. Año 1777, fol. 16r-16v. 
186 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2333. Año 1777, fol. 8r-64v. 
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Una casa de alto y bajo en el casco de dicho lugar de ambas aguas…187 

Una tierra de hacer cuartal y medio de trigo, y medio cuartal de centeno en 
sembradura, en dezmario del lugar de Dehesas…188 

Como puede observarse, existen tres expresiones diferentes para referirse al lugar 
en el que se sitúa la propiedad: casco, término y dezmario.189 

El casco se refiere a la zona urbana, es decir, que la propiedad, generalmente un 
inmueble, se encuentra dentro de la zona edificada de la localidad. Término, en cambio, 
se refiere a una zona más amplia que según la definición de la Real Academia Española 
de la época sería el distrito, o espacio de tierra que comprende una ciudad o villa.190 La 
propiedad siempre de tipo rústica estaría situada en los límites municipales de una 
determinada población. El último vocablo, es algo más complejo. Dezmario también es 
un tipo de circunscripción al igual que término, pero más específico. Dezmario se refiere 
a aquel espacio de tierras cercanas a una parroquia, sobre las cuales el párroco de la misma 
tenía derecho a cobrar los diezmos que le correspondían. Es decir, cada parroquia tenía 
en torno a ella, un terreno más o menos extenso (el dezmario) y las fincas ubicadas dentro 
del mismo, estaban obligadas a pagar diezmos a la Iglesia.191 

Otro elemento a analizar podría ser la intencionalidad y el porqué de sacar a la venta 
la propiedad. Generalmente, es el propietario el que decide por sí mismo realizar la venta 
de su finca, pero existen otros casos diferentes que veremos a continuación. 

Lo más normal es encontrarnos contratos de compraventa del primer tipo, en los 
que el propietario decide deshacerse de la propiedad por el motivo que sea, ya porque 
necesite el dinero resultante del negocio, o porque simplemente ya no quiere hacerse 
cargo de ella: 

Sépase que yo Francisco Morán, vecino del lugar de Villalibre digo que 
vendo y doy en venta real y enajenación perpetua por juro de heredad desde 
ahora y para siempre a Pedro Páez, mi convecino… 

Del mismo tipo, pero de distinta clase, resulta la venta de una propiedad 
perteneciente a una mujer, la cual necesita el apoyo y la presencia de su esposo para 
llevarla a cabo, excepto en el caso de las mujeres viudas o solteras, las cuales podían 
realizar el contrato por propia iniciativa sin necesidad de otro consentimiento que su 
personal iniciativa comercial: 

Sépase que nos Andrés Fernández Carrera y María Antonia Rodríguez, 
marido y mujer vecinos del lugar de Dehesas, precedida la venia y licencia 

                                                           

187 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2333. Año 1776, fol. 122r-122v. 
188 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2333. Año 1775, fol. 14r-14v. 
189 Esta diferenciación es aplicable a todas las tipologías que aparecen en este estudio diplomático. 
190 Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española. Academia Usual (1783). Disponible en: 
http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.1.0.0.0. [Consulta: 08/09/2017] 
191 Rogelio Meléndez Tercero (9 de julio de 2015). “El monasterio de San Miguel de las Dueñas: 
apuntes históricos”. Bierzo 7. Disponible en: http://www.bierzo7.com/29758/el-monasterio-de-
san-miguel-de-las-duenas-apuntos-historicos/  [Consulta: 08/01/2017] 
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que de uno a otro se requiere que de haber sido pedida concedida y aceptada  
en bastante forma el infrascripto escribano da fe de ella viendo juntos 
juntamente de mancomún con renunciación de la leyes de la mancomunidad 
decimos que vendemos… 

Sépase que yo Micaela Vidal, viuda de Francisco Sofría, vecina del lugar de 
Villaverde de la Abadía, digo que vendo y doy en venta real y enajenación 
perpetua por juro de heredad desde ahora y para siempre a Santiago de 
Prada, vecino del lugar de Dehesas…192 

Otra intención para la venta, y que aparece de forma esporádica es la llevada a cabo 
para costear los funerales de algún difunto. El testamentario, para cumplir las últimas 
voluntades del fallecido, debe vender alguno de los bienes del mismo, con los que espera 
obtener el importe necesario para costear los actos funerarios: 

Sépase que yo Antonio Domínguez, vecino del lugar de Quintanilla de Juro 
en Cabrera, como testamentario que soy, y quedé de María de Liébana, viuda 
vecina que fue del mismo lugar, y para el cumplimiento de su funeral, entierro 
y hacer bien por su ánima, vendo…193 

5.1.2.  Retrocesión de venta 

En general una retrocesión sería el acto por el cual una persona vuelve a otra el 
derecho o cosa que ella había cedido antes. El efecto de la retrocesión es que las cosas, 
créditos o derechos que se retroceden se restituyan al poder o a las manos de donde 
habían salido.194  

Cuenta con la siguiente estructura diplomática: 

1. Protocolo 
● Data 
● Intitulatio 

2. Cuerpo textual 
● Notificatio 

● Expositio 
● Dispositio (con la directio inserta dentro) 

● Sanctio 

3. Escatocolo 
● Validatio  

                                                           

192 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2333. Año 1775 fol. 45r-45v 
193 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1776, fol. 121r-121v. 
194 Joaquin Escriche. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia. Madrid: Imprenta 
de Eduardo Cuesta, 1876, tomo IV, pág. 944. Disponible en: 
https://books.google.es/books?id=Ir4cAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=diccionario+raz
onado+de+legislacion+y+jurisprudencia+tomo+iv&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiRnNb3utrjA
hXJYcAKHW4KDmkQ6AEILjAB#v=onepage&q=diccionario%20razonado%20de%20legisla
cion%20y%20jurisprudencia%20tomo%20iv&f=false [Consulta: 10/9/2017] 
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El texto comienza con la data, tanto tópica como crónica, indicando el lugar y el 
día, mes y año en que se cerró el contrato.  

En la villa de Ponferrada a tres de marzo de mil setecientos setenta y nueve 
años… 

Continúa con la intitulatio , que nos aporta los datos personales del otorgante del 
documento, con su nombre y vecindad: 

…ante mi escribano y testigos pareció Diego Carballo, vecino del lugar de 
la Valgoma…  

Sigue con una escueta notificatio : 

…y dijo que…  

Vemos la expositio, que da cuenta de los motivos por los cuales ha sido necesario 
acudir al notario para la realización de esta retrocesión: 

…por mi testimonio en cuatro de marzo del año próximo pasado de setenta y 
ocho, Manuel Rodríguez y Bartolomé Santalla, vecinos del lugar de 
Camponaraya como testamentarios de Ana Fernández, soltera, y para el 
cumplimiento de su testamento y hacer bien por su ánima, vendieron a este 
otorgante una viña de dos jornales, término de la Valgoma y sitio que llaman 
Mata de la Barja que linda al oriente con otra de don Matías Garnelo, 
presbítero, vecino del lugar de Magaz de Abajo y por las demás partes con 
viña de este otorgante con la carga de cuatro medios de centeno que por 
razón de foro se pagan en cada un año al monasterio de Carracedo, y además 
en trescientos cincuenta y cuatro reales en que se le remató como mejor 
postor según mas por menor de la escritura de venta resulta a la que en caso 
necesario se remite; y ahora por parte de Antonio Vázquez, vecino del mismo 
lugar de Camponaraya, como marido y conjunta persona de María 
Folgueral, sobrina de la nominada Ana Fernández, se ha intentado poner 
demanda sobre retracto y tanteo a la dicha viña por decir provenía del tronco 
y abolengo, y por evitar de pleitos y discordias este otorgante, se ha 
convenido en hacerle escritura de retrocesión de venta de la propuesta viña 
con los mismos derechos y acciones que la había comprado, y con que le 
pague y satisfaga dichos trescientos cincuenta y cuatro reales: cuatro reales 
y veinte maravedís de la copia de la escritura y satisfacer cualesquiera 
tributos que por esta razón sea deudor o pueda adeudarse a lo que el 
nominado Antonio se ha allanado; 

Sigue la dispositio, en la que se pone por firme el acto de la retrocesión de la venta: 

…y bajo de este supuesto el repetido Diego Carballo desde luego por la 
presente y en la mejor vía y forma que de derecho haya lugar y mas firme sea 
otorga que retrocede, renuncia y traspasa…  

Con la directio inserta en la dispositio,  

…en el insinuado Antonio Vázquez, y su mujer… 
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Continúa la segunda parte de la dispositio: 

…la propuesta viña según y en la conformidad que va declarada y deslindada 
para que como suya propia haga y disponga de ella a su arbitrio y voluntad 
según y en la conformidad que más bien visto le sea pues este otorgante por 
lo que así toca y en atención a recibir de presente en monedas de oro, plata 
y vellón trescientos cincuenta y ocho reales y veinte maravedís, en que había 
comprado dicha viña, inclusos los derechos de copia de escritura: desde 
luego se desiste y aparta y sus hijos herederos sucesores de la tenencia, 
posesión propiedad señorío que a la referida viña había adquirido, y la 
renuncia y traspasa en el citado Antonio y su mujer, a quien da el poder que 
se requiere para que judicial o extrajudicialmente tome su posesión que este 
otorgante desde luego se la da por tomada, y en señal de ella le entrega copia 
de la escritura de venta a su favor otorgada, y pide que yo escribano le 
entregue un traslado de esta escritura para que todo lo tenga por título 
legítimo y bastante de la dicha posesión,  

La sanctio, con una cláusula de tipo obligativa: 

…y se obliga con su persona y bienes muebles raíces habidos y por haber a 
que en todo tiempo le será cierta y segura por parte de este otorgante, y para 
lo así cumplir da poder bastante a las justicias de Su Majestad de su fuero 
competentes que a ello le compelan y apremien por todo rigor como si fuera 
en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada renuncio todas 
las leyes fueros y derechos de su favor con la general en forma… 

Y otra cláusula corroborativa o corroboratio : 

…y por firme lo otorgo,  

Por último, la validatio, con los nombres y firmas de los testigos y la validez legal 
que le otorga el notario con su signo: 

…ante mi dicho escribano siendo testigos don Francisco Álvarez Escarpizo, 
Ángel Rodríguez Sabugo y Pedro Santos Fernández vecinos y naturales de 
ella, el otorgante que doy fe conozco lo firmó y firmé: 

Ante mi Gregorio Fernández Blanco (recibí de mis derechos cuatro reales de 
vellón, no más, doy fe)195 

Entre todos los documentos analizados de esta tipología, encontramos dos casos 
diferentes. El primero sería el más habitual; en él la venta se retrocede en la misma 
persona que se había vendido en un primer momento. Pero el segundo caso es algo más 
complejo. De este tipo es el documento del que hemos realizado el análisis diplomático 
anterior, en el que la venta se “retrocede” en una persona diferente a la que se la vendió 
en un primer momento, siendo la palabra retrocesión no del todo adecuada en este caso, 
pues en realidad se trata de una especie de traspaso a un tercero. En el ejemplo analizado, 
el que deshace la venta había adquirido el bien comprándolo a los testamentarios de una 

                                                           

195 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1779 fol. 13r-13v. 
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mujer fallecida, ya que en muchas ocasiones éstos debían vender algunos bienes del 
finado para poder costear los gastos de su funeral y entierro.  

A raíz de esto surge el problema de que una heredera de la fallecida reclama que la 
compra de ese bien le pertenece por derecho y herencia y el otorgante queriendo evitar 
disputas y pleitos decide retroceder la venta y traspasarla a la mencionada heredera. Ésta 
se sirve del derecho de retracto y tanteo para adquirir el bien.196 En concreto se sirve del 
retracto de abolengo, también llamado de sangre, legítimo o gentilicio, según el cual la 
persona alega que tiene derecho por encima de cualquier otra para la adquisición de un 
bien por derecho hereditario. Este tipo de derecho solo beneficia a los parientes más 
próximos del vendedor (o testamentarios del fallecido en este caso), dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, con el fin de redimir aquellos bienes raíces de sus abuelos o 
padres, ofreciendo al comprador el mismo precio que iba a pagar a él. El que retrae se 
subroga en lugar del primer comprador, teniendo lugar en el los efectos de la venta 
primera; y si se hubieren hecho después otras ventas, quedan anuladas como si no se 
hubieran celebrado.197 

5.1.3. Arrendamiento 

Encontramos varias definiciones contenidas en manuales y enciclopedias del 
derecho de los siglos XVIII y XIX. Una de ellas define el arrendamiento como el contrato 
consensual y de buena fe por el que se obliga uno a dar a otro, el uso de cosa u otra 
propia, por cierto precio.198 Otra lo define como el contrato por el que una de las partes 
transfiere y asegura a la otra el uso y disfrute de una cosa o de su trabajo por cierto 
tiempo y mediante el precio que esta se obliga a satisfacer.199 

Las cartas de arrendamiento son todos aquellos contratos entre particulares a través 
del cual se cede un bien temporalmente, por un espacio determinado de tiempo, ya sean 
meses o años, teniendo que pagar una cantidad fija de dinero por él, ya fuese en una cuota 
mensual o anual, esta última la más habitual en nuestro caso. En la zona estudiada también 
era habitual el pago en fanegas de centeno o trigo. Este tipo de arrendamiento, según 
algunos autores era más bien una sociedad, pues en el contrato se estipula que una parte 

                                                           

196 Luis Ignacio Arechederrra Aranzadi. “Los derechos de tanteo y retracto convencionales 
configurados con carácter personal”. Revista de Derecho Privado, Año nº 64, mes 1, 1980. Págs 
123-136. 
197 Joaquin Escriche. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia…, tomo IV, pág. 936. 
198 Antonio Xavier Pérez y López. Teatro de la legislación universal de España e Indias por orden 
cronológico de sus cuerpos y decisiones no recopiladas y alfabético de sus títulos y principales 
materias. Madrid, 1792, tomo IV, pág. 188. Disponible en: 
https://books.google.es/books?id=Uq88Eq4yPzgC&pg=PA197&dq=arrendamiento&hl=es&sa=
X&ved=0ahUKEwifwMy_o4XZAhWItRQKHRTyCg4Q6AEILTAB#v=onepage&q=arrendami
ento&f=false [Consulta: 11/03/2018] 
199 Lorenzo Arrazola. Enciclopedia española de derecho y administración. Madrid: Imprenta de 
los señores Andrés y Díaz, 1850, tomo III, pág. 657. Disponible en: 
https://books.google.es/books?id=JYdrl3F11uYC&pg=PA770&dq=arrendamiento&hl=es&sa=
X&ved=0ahUKEwifwMy_o4XZAhWItRQKHRTyCg4Q6AEIVzAI#v=onepage&q=arrendami
ento&f=false [Consulta: 11/03/2018] 
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aporta las tierras y la otra le entrega cierto porcentaje de los frutos de la cosecha resultante 
en esos terrenos.200 

Veamos la estructura diplomática de este tipo documental: 

1. Potocolo: 
• Intitulatio 

2.  Cuerpo textual: 
• Notificatio  
• Dispositio (que incluye la directio) 

• Sanctio 

3. Escatocolo: 
• Data  
• Validatio 

La estructura diplomática es similar a la de la carta de venta, como veremos a 
continuación. Comienza con el protocolo, en concreto con la intitulatio  en la que se 
nombran a los implicados en una de las dos partes del negocio: 

Sépase que nos Blas Morán, procurador del concejo, y vecinos del lugar de 
Dehesas, Francisco Rodríguez y José González diputados, y nombrados por 
dicho Concejo, para el fin que se expresaran, ya a nombre juntos de 
mancomún con renunciación de la Leyes de la mancomunidad,… 

Seguimos con el cuerpo textual del documento, con una pequeña notificatio  y con 
la primera parte de la dispositio en la que se especifica cuál es el tipo de contrato: 

…decimos que... 

… recibimos en renta y arrendamiento…  

Continuando con la directio, que como vemos, se incluye dentro de la dispositio: 

…de don Antonio José Arias, como mayordomo del Hospital Real de esta 
villa, y a nombre de ella. 

Para seguir con la segunda parte de la dispositio, en la que se especifican cuáles 
son los bienes objetos del arrendamiento, unos pastos en este caso concreto: 

…es a saber: dos pastos de el Coto del Fabero propio de dicho Real Hospital 
por tiempo y espacio de nueve años, que han dado principio en el presente, y 
fenecen a fin de diciembre del ochenta y siete, y por renta de dichos pastos y 
por cada uno de los expresados años, nos obligamos por nos y ante de dicho 
nuestro concejo con nuestras personas y bienes muebles raíces habidos y por 

                                                           

200 Joaquín Escriche. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia. Madrid: Librería de 
la señora viuda e hijos de don Antonio Calleja, 1847, tomo I, pág. 278. Disponible en: 
https://books.google.es/books?id=YKtJW3amGeEC&printsec=frontcover&dq=diccionario+raz
onado+de+legislacion+y+jurisprudencia+tomo+i&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjvsK-
avdrjAhWo3OAKHXu9AFcQ6AEIKTAA#v=onepage&q=diccionario%20razonado%20de%20
legislacion%20y%20jurisprudencia%20tomo%20i&f=false [Consulta: 11/03/2018] 
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haber a dar y pagar a dicho Real Hospital doscientos reales de vellón que la 
primera paga que hemos de hacer ha de ser para la navidad de este presente 
año de fecha, la segunda de otros doscientos reales para la navidad del 
siguiente año de ochenta, y así sucesivamente hasta fenecer este 
arrendamiento puestos y pagados a cada plazo en esta referida villa mano y 
poder del repetido don Antonio José Arias como tal mayordomo, o en el de 
la persona que en este empleo recaiga, o derecho de dicho Real Hospital 
represente por nuestra cuenta y riesgo llanamente y sin riesgo alguno bajo 
la pena de ejecución y costas de la cobranza y de pagar cuatrocientos 
maravedís de salario a la persona que fuere a seguir dicha ejecución por 
cada uno de los días que en ella se ocupare contando los de la ida, estada y 
vuelta, hasta el real pago por cuyos salarios consentimos la misma ejecución 
que por el principal; y es condición que durante los tres meses del gromo201, 
que son marzo, abril y mayo de casa un año, no hemos de poder introducir 
en la dehesa de dicho Real Hospital los ganados vacuno y cabrío por el 
perjuicio que causan en los tallos y pimpollos y en el caso de que se verifique 
lo contrario consentimos ser denunciados, prendados, y castigados sea por 
el señor corregidor, dicho mayordomo, guarda mayor o menor según los 
lances lo permitan: y para más bien cumplir todo lo relacionado damos poder 
bastante a las justicias de Su Majestad de nuestro fuero competentes que a 
ello nos compelan y apremien por todo rigor, como si fuera en virtud de 
sentencia pasada en juzgado, 

Todo lo que sigue a continuación constituye la sanctio, iniciada por una cláusula 
renunciativa, por la cual los implicados renuncian a todas aquellas leyes a la que pudiesen 
recurrir: 

…renunciamos las leyes, fueros y derechos de nuestro favor con la general 
en forma…  

Sigue una cláusula corroborativa o corroboratio : 

…y por firme así lo otorgamos ante el presente escribano… 

Hacia el final del texto encontramos la data: 

…en la villa de Ponferrada a primero de julio de mil setecientos setenta y 
nueve… 

Y por último la validatio, con los testigos y el signo notarial: 

…siendo testigos don Gerónimo Antonio Hériz, don Antonio de Ayos y 
Francisco de Olmos, vecinos de ella, los otorgantes que yo dicho escribano 
doy fe conozco no lo firmaron porque dijeron no saber a su ruego lo hizo uno 
de dichos testigos y firmé: 

                                                           

201 Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española. Academia usual 1803. El término gromo 
se define como: La yema o cogollo en los árboles. Disponible en: 
http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0. [Consulta: 14/09/2017] 
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Ante mi Gregorio Fernández Blanco (recibí de mis derechos seis reales de 
vellón no más doy fe).202 

5.1.4.  Foro 

La tipología documental que analizaremos a continuación es de las más complejas 
que nos podemos encontrar entre todas las estudiadas y una de las más exclusivas de la 
zona, pues su aplicación no se extendía a todo el territorio nacional, sino que era de uso 
exclusivo de Galicia, Asturias y la comarca del Bierzo.  

El foro es cierto contrato muy semejante a la enfiteusis, en cuya virtud el dueño del 
terreno cede el dominio útil de él a otro por una o más generaciones, mediante el pago 
de cierto canon anual en frutos o en dinero.203 O también, el foro es voz común en Galicia, 
más que en otras partes, para significar la pensión o canon que paga el poseedor de 
alguna cosa raíz, especialmente de tierras o heredades, al señor del directo dominio.204 

Se caracteriza por tres elementos principales: 

● La división en dominio directo y útil, al igual que en otros contratos de la época. 

● El carácter temporal, aunque con excepciones. 

● El pago de un canon o pensión, ya fuese fija o variable. 

Una de las definiciones anteriores compara el foro con la enfiteusis, pues se parece 
bastante en ciertos detalles. Coinciden en varios puntos, como que ambos tienen dualidad 
de propietarios, pues uno es el dueño de la finca o forista, que es el que posee el dominio 
directo, y otro el forero, aquel que posee el dominio útil, el cual debe pagar una pensión 
al otro para poder beneficiarse del uso y disfrute de la finca. Teniendo estos datos en 
cuenta parece que ambos tipos de contratos son lo mismo, pero existen varios detalles que 
los hacen distintos: 

● La principal diferencia es que la enfiteusis o censo enfitéutico tiene carácter 
perpetuo, mientras que el foro es temporal. Era un tipo de temporalidad extensa, 
pues se solía conceder por varias vidas del forero y sus sucesores, también 
llamados voces, o lo más habitual, por reinados, normalmente tres a los que se 
añadían veintinueve años más. No obstante, en la época en la que situamos nuestro 

                                                           

202 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1779, fol. 64r-64v. 
203 Joaquin Escriche. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia. Madrid: librería de 
la señora viuda e hijos de don Antonio Calleja, 1847, tomo II, pág. 194. Disponible en: 
https://books.google.es/books?id=DbJFAAAAcAAJ&pg=PA457&dq=diccionario+razonado+d
e+legislacion+y+jurisprudencia+tomo+ii&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi9zfKHvtrjAhWNnxQ
KHTrdBQUQ6AEIKTAA#v=onepage&q=diccionario%20razonado%20de%20legislacion%20
y%20jurisprudencia%20tomo%20ii&f=false  [Consulta: 15/03/2018] 
204 Andrés Cornejo. Diccionario histórico y forense del Derecho Real de España. Madrid: 
Imprenta de Joaquín Ibarra, 1779, tomo II, pág. 278. Disponible en: 
https://books.google.es/books?id=lTeWllTFhCMC&printsec=frontcover&dq=Diccionario+hist
%C3%B3rico+y+forense+del+Derecho+Real+de+Espa%C3%B1a&hl=es&sa=X&ved=0ahUK
EwjI3uavvtrjAhUuAmMBHaZNAO8Q6AEILzAB#v=onepage&q=Diccionario%20hist%C3%
B3rico%20y%20forense%20del%20Derecho%20Real%20de%20Espa%C3%B1a&f=false 
[Consulta: 16/03/2018] 
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estudio vemos como esta norma de temporalidad, en ocasiones es bastante difusa, 
pues aparecen contratos de foro en los que se habla de una temporalidad perpetua, 
propia de la enfiteusis: mientras que el enfiteusis es perpetuo por naturaleza, el 
foro es por naturaleza temporal, si bien reconoce que existen enfiteusis 
temporales y foros perpetuos.205 Esto se empezó a aplicar a raíz de las quejas 
expresadas por los foreros, ya que cuando el contrato expiraba, el dueño del 
directo dominio no estaba obligado a renovar el acuerdo a la persona que tenía el 
dominio útil en ese momento. Para regular esa situación se promulgó la Real 
Provisión de 11 de mayo de 1763206, a raíz de la cual, se empezaron a firmar 
contratos de foro de carácter perpetuo. 

● En el foro existe la obligación de mejorar la finca por parte de propietario del 
dominio útil. Tiene por objeto convertir en cultivadas y fructíferas las tierras 
incultas y yermas, por lo cual el foratario adquiere la obligación de trabajar y 
mejorar el terreno hasta donde le sea posible…207

 

● Otra diferencia es que la enfiteusis, al tener carácter perpetuo, se puede redimir, 
mientras que el foro, al ser temporal, no puede ser redimible y se debe esperar a 
que pase el periodo de tiempo fijado para que el forero o el forista puedan disolver 
el acuerdo. En el caso excepcional de perpetuidad, en nuestro estudio no hemos 
hallado ningún caso en el que el que se aplique redención de foro. 

Tanto el forista como el foratario tienen una serie de derechos y obligaciones que 
deben cumplir. El primero tiene derecho a realizar todas aquellas tareas pertinentes para 
el cobro de la pensión, obligar el pago de la renta por entero y solicitar el apeo y prorrateo 
de la finca o fincas de su propiedad. Y está obligado a mantener los bienes forales en el 
forero respetando el contrato y la temporalidad expresada en él, garantizándole una 
posesión tranquila, teniendo que acudir en su defensa, si se diese el caso, en juicio.  

El forero tenía derecho a recibir los frutos. Además, podía realizar transmisiones 
del dominio útil tanto intervivos como mortis causa, también tenía la posibilidad de 
realizar subforos, de tal manera que se convertía en un intermediario entre el subforero y 
el dueño de la propiedad. Pasan a ser aforantes al realizar un nuevo foro a otros 
campesinos, cobrándoles unas pensiones mucho más altas que las que tenían que abonar 
al propietario del directo dominio, buscando así sustanciales beneficios. Se abusó del 
subforo ya que el forero encontró el medio de percibir una renta sin los trabajos del 
cultivo, y pensó convertirse en propietario, igualándose al señor directo.208 Sus 

                                                           

205 Rogelio Jove y Bravo. Los Foros: estudio histórico y doctrinal, bibliográfico y crítico de los 
foros en Galicia y Asturias. Madrid: imprenta de la revista de legislación, 1883, pág. 25. 
Disponible en: 
https://books.google.es/books?id=LwIfr1Solr8C&pg=PP1&dq=Rogelio+Jove+y+Bravo.+Los+
Foros&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiHg-
fwvtrjAhUx5eAKHcXQDxAQ6AEIKTAA#v=onepage&q=Rogelio%20Jove%20y%20Bravo.
%20Los%20Foros&f=false [Consulta: 25/03/2018] 
206 Ibíd. Págs 172-180. 
207 Ibíd. Pág 17. 
208 Ibíd. Pág. 47. 
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obligaciones eran cumplir con lo fijado en la escritura de foro, pagar la pensión y mejorar 
y conservar la finca.209 

A continuación, estudiaremos un caso concreto de escritura foral, cuyo esquema 
diplomático es el siguiente: 

1. Protocolo: 
● Intitulatio 

2. Cuerpo textual: 
● Notificatio 

● Dispositio (con la directio inserta en él) 

● Sanctio 
3. Escatocolo: 

● Data 
● Validatio 

Comienza el texto con la intitulatio , presentándonos al dueño de la tierra, el que se 
va a constituir como dueño del directo dominio de la finca: 

Don Manuel Francisco García de las Llanas y Venero, regidor perpetuo de 
esta villa de Ponferrada y capitán del Regimiento Provincial del Reino de 
León:  

La notificatio : 

…digo que por mi y a nombre de mis hijos, herederos y sucesores,  

Sigue la primera parte de la dispositio: 

concedo y doy en fuero perpetuo desde ahora y para siempre jamás… 

La directio, es decir las personas que se van a convertir en los propietarios del 
dominio útil de la heredad:  

a Antonio Sánchez y Pascuala Pérez, su mujer vecinos también de esta 
referida villa que sea para los susodichos, sus hijos herederos sucesores y 
quien su derecho tuviere, 

Continua la segunda parte de la dispositio, en la que se dan a conocer las 
características del terreno y las condiciones estipuladas por el dueño para que el contrato 
llegue a ser firme: 

…es a saber una casa en que han estado habitando y habitan los sobredichos 
actualmente y me pertenece al barrio de San Andrés de esta dicha villa frente 
de la fortaleza con un huerto contiguo a la parte de atrás hacia el mediodía, 
y esta dicha casa entre una que es forera a mi dicho don Manuel, cuyo útil 
dominio es de los herederos de don Pedro Lozano, vecino que fue de esta 

                                                           

209 María Dolores del Mar Sánchez González. “Acerca de la diferente naturaleza y configuración 
del foro altomedieval y romano-renacentista”. Boletín de la Facultad de Derecho, nº 12, 1997, 
págs. 32-35. 
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referida villa; y casa de la viuda de Diego Rodríguez, vecino que también fue 
de esta villa, y la concedo en el referido foro con todas sus entradas, salidas, 
usos, costumbres derechos y servidumbres cuantas tienen y de derecho la 
pertenecen por la carga y pensión de tres ducados de moneda de vellón que 
por razón del dominio útil me han de dar y pagar en cada un año 
perpetuamente y para siempre jamás, que la primera paga que han de hacer 
para el día veinticinco de enero del año próximo venidero de setenta y nueve, 
la segunda de otra tanta cantidad para otro tal día del año siguiente de mil 
setecientos y ochenta, y así sucesivamente las demás pagas a los mismos días 
y plazos, puestos y pagados dichos tres ducados a cada uno, en mi casa mano 
y poder, o en el de la persona que mío le tengo a legítimo para ello, de mi 
derecho recayere llanamente y sin pleito alguno bajo la pena de ejecución 
décima y costas de la cobranza y de pagar cuatrocientos maravedís de salario 
a la persona que fuere a poner dicha ejecución por cada uno de los días que 
en ella le ocupase, contando los de la ida entrada y vuelta, hasta el real pago, 
en el caso de que los dichos Antonio y su mujer, o sucesores se salgan a vivir 
fuera de esta jurisdicción por cuyos salarios han de consentir la misma 
ejecución que por el principal, y además de ello han de guardar cumplir y 
ejecutar inviolablemente las condiciones siguientes: 

Condiciones: 

La primera es condición que la referida casa ha de mantenerse en pie bien 
cuidada y reparada de todo lo necesario, y lo mismo el huerto de manera que 
todo vaya en aumento y no venga en disminución; y los abonos y 
mejoramientos que hiciese se entiendan especial y expresamente hipotecados 
a la paga de este dicho foro, cuya casa y huerto no han de poder vender, 
trocar ni de manera alguna enajenar, y en el caso de que lo intenten ha de 
ser dándome primero parte como dueño que soy del directo dominio para que 
si la quisiere por el tanto que otra persona por ella da, sea preferido y no la 
queriendo, pasados veinte días lo puedan hacer pagándome la veintena parte 
o a mis sucesores, cuya venta ha de ser a persona lega llana y abonada  que 
bien y cumplidamente pague este foro, y no a comunidad, iglesia, cofradía ni 
persona privilegiada. 

Que de quince en quince años los expresados Antonio Sánchez, su mujer y 
mas poseedores que sean dicha referida casa hayan de tener y tengan la 
precisa obligación de otorgar escritura de reconocimiento de este foro a mi 
favor y obligarse a la paga de dichos tres ducados en cada un año, sacar 
copia de ella y entregármela a su costa, y en el caso de no hacerlo así hayan 
de ser compelidos y apremiados a ello hasta su cumplimiento. 

Que sobre dicha casa y huerta no se ha de poder fundar nueva carga, ni 
sujetarlo a foro210, capellanía, aniversario ni otra obligación alguna y en 
cualquier caso que se verifique sea nula y de ningún valor ni efecto y por el 

                                                           

210 A pesar de que generalmente estaba permitido realizar subforo, en este texto expresa como 
condición que no se deberá volver a aforar.  
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mismo efecto caiga en comiso y consolidarse el directo dominio con el útil y 
tomar yo la posesión de dicha casa y mis sucesores para hacer y disponer de 
ella a mi voluntad como cosa propia. 

Que por ningún caso que suceda en la referida casa y huerto de los vistos y 
acaecidos, o por ver y acaecer que el derecho llama insólitos no por eso han 
de poner descuento en la paga de dichos tres ducados anuales, sino es 
hacerla entera y cumplidamente como si tal no hubiera sucedido. 

Que si tres años continuos uno en pos de otro estuviere por pagar la pensión 
de este foro caiga en comiso, y si por el contrario aunque pasen diez, veinte 
treinta, cuarenta o más años sin cobrarla, no por eso ha de pasar derecho de 
prescripción para pedirla, si no es que en cualquiera tiempo el dueño del 
directo dominio ha de tener la acción de pedir y cobrar en vía ejecutiva y 
ordinaria según el caso lo requiera, porque han de ser obligados a pagar las 
pensiones vencidas con las costas y daños que se causaren. 

Que en el caso de que la referida casa llegue a deteriorarse y los poseedores 
de ella no procuren repararla y conservarla en pie, pueda el dueño del 
directo dominio mandar hacer a costa de ellos los reparos que necesite para 
su conservación, y por su importe según recibos o declaración jurada del 
maestro que los hiciese hayan de ser ejecutados como por la pensión de este 
foro con las costas que sobre ello se causaren. 

En cuyas condiciones de foro la repetida casa y huerto a los nominados 
Antonio Sánchez su mujer hijos herederos y sucesores,  

Aquí comienza la sanctio, con una cláusula renunciativa: 

…y desde hoy en adelante para siempre jamás me desisto, y a los míos del 
derecho y acción que tengo al útil dominio y lo cedo renuncio y traspaso en 
el dicho Antonio y sus sucesores y le doy el poder que se requiere para que 
judicial o extrajudicialmente tome su posesión, que yo desde luego se la doy 
por tomada, reservando como reservo en mi el directo dominio que me 
corresponde;  

Otra de tipo obligativa: 

…y me obligo con mis bienes y rentas a que este foro le será cierto y seguro 
en todo tiempo y no quitado por más ni menos cantidad que otra persona por 
el de, pena de darle otra casa y huerto como la mencionada y libre como esta 
lo es, a excepción de la pensión de este foro, en tan buen sitio, en que goce 
los mismos aprovechamientos, con los abonos y mejoramientos que hubiere 
hecho, costas y daños que se siguieren o causaren… 

Una corroborativa y obligativa:  

…y estando presentes los nominados Antonio Sánchez y Pascuala Pérez, 
marido y mujer, precedida la venia y licencia que de uno a otro se requiere, 
que de haber sido pedida, concedida y aceptada en bastante forma el 
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infrascripto escribano da fe de ella usando juntos y de mancomún con 
renunciación de las leyes de la mancomunidad, enterados de todo lo 
contenido en esta escritura, sus cláusulas y condiciones, la aceptamos en 
todo y por todo según y en la conformidad que en ella se expresa, y en su 
consecuencia nos obligamos con nuestras personas y bienes muebles raíces 
habidos y por haber por nos y a nombre de nuestros hijos herederos y 
sucesores, a guardar cumplir y ejecutar todo su contenido y a pagar y 
satisfacer en cada un año perpetuamente y para siempre jamás los 
expresados tres ducados de moneda de vellón al plazo asignado bajo pena de 
ejecución y costas; y para más bien cumplirlo, cada parte por lo que así toca 
damos poder bastante a las justicias de Su Majestad que a ello nos compelan 
como si fuera en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada,  

Y finalmente otra renunciativa: 

…renunciamos las leyes fueros y derechos de nuestro favor con la General 
en forma: e yo la dicha Pascuala renuncio las del Veleyano Emperador 
Justiniano, senatus concultus, nueva y antigua constitución, leyes de Toro 
Madrid, partidas y más del favor de las mujeres de cuyas fuerzas y auxilio 
confieso haber sido avisada por el infrascripto escribano y como sabedora 
de ellas y sus efectos las renuncio para no aprovecharme de su contenido en 
tiempo alguno, de cuyo aviso y renunciación da fe; y juro por Dios Nuestro 
Señor y una señal de cruz en forma de derecho de no ir ni venir contra el 
tenor de esta escritura por razón de mis bienes dotales hereditarios, 
parafrenales, gananciales ni por otra ninguna causa que el derecho lo 
permita, porque desde luego lo renuncio y del mismo modo juro que para 
otorgar esta escritura no he sido inducida, persuadida ni atemorizada por mi 
marido ni persona en su nombre sino que la hago de mi libre y espontanea 
voluntad por convertirse en mi utilidad y provecho; y de este juramento no 
tengo pedido ni pediré absolución ni relajación a su Santidad, su nuncio ni 
otro juez que me la pueda conceder, y si concedida me fuere, de ella no usare 
pena de perjura y de caer en caso de menos valer: y a la conclusión de dicho 
juramento digo que si juro amen:  

Y otra corroborativa: 

…y por firme todos tres lo otorgamos así ante el presente escribano… 

A continuación, la data, tanto crónica como tópica: 

…en esta dicha villa de Ponferrada a veinticinco de enero de mil setecientos 
setenta y ocho…  

Y la validatio con los testigos: 

…siendo testigos Bartolomé de Artela, Francisco Escarpizo, y Pedro Santos 
Fernández, vecinos de ella, de los otorgantes que doy fe conozco, firmó el 
que supo y por los que no a su ruego lo hizo un testigo y firmé: 
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Ante mi Gregorio Fernández Blanco (Recibí de mis derechos doce reales de 
vellón no más, doy fe).211 

5.1.5.  Reconocimiento de foro 

Ya vimos en el apartado anterior todo lo concerniente al contrato de foro; en éste 
nos centramos en un documento que tenía relación directa con él. Éste era el 
reconocimiento de foro, mediante el que los poseedores del dominio útil de una 
determinada finca, cada cierto tiempo debían hacer una escritura ante notario a favor del 
dueño del terreno en cuestión (que poseía el dominio directo), en la que reconocían a éste 
como señor de la cosa aforada y afianzaban su contrato con él. 

El esquema de la estructura diplomática de este tipo documental es el siguiente: 

1. Protocolo: 
● Data 
● Intitulatio 

2. Cuerpo textual: 
● Notificatio 

● Expositio 
● Dispositio (directio incluida) 
● Sanctio  

3. Escatocolo: 
● Validatio 

Tomaremos como ejemplo un reconocimiento de foro, hecho por el notario 
Gregorio Fernández Blanco, del año 1779: 

Comienza con la data, indicando el lugar y la fecha en la que se realizó dicho 
reconocimiento: 

En la villa de Ponferrada a cuatro de julio de mil setecientos setenta y nueve, 

Continuando con la intitulatio , en este caso se mencionan varios implicados: 

…ante mi escribano y testigos parecieron Manuel Fernández, Simón 
Garnelo, Pedro López, Benito García, Francisco Álvarez, Diego González, 
Melchor González y Lorenzo Díez, por sí y a nombre de Justo González por 
hallarse indispuesto, todos vecinos del lugar de Carracedelo,  

La notificatio , fórmula prefijada que sirve de introducción para las posteriores 
explicaciones: 

…y juntos de mancomún con renunciación de las leyes de la comunidad: 
dijeron que… 

La expositio, que nos da las causas y motivos por los que ha sido necesario la 
redacción del documento, así como una relación de las tierras implicadas en dicho 
reconocimiento de foro: 

                                                           

211 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1778, fol. 10r-12r. 
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…en veintinueve de octubre de mil seiscientos setenta y dos años a testimonio 
de Alonso Paéz de Quirós, escribano y vecino que fue de la villa de 
Cacabelos, Bartolomé de Robles, vecino que fue de ella concedió en foro 
perpetuo para siempre jamás a Andrés Garnelo vecino de dicho lugar de 
Carracedelo para sí, su mujer, hijos, herederos y sucesores: una heredad a 
do dicen las Encrucijadas, término de dicho lugar de hacer media carga de 
sembradura, que actualmente linda al poniente tierra de don Juan de Sosa, 
vecino de Villafranca y goza en arriendo Santiago García Braña, al mediodía 
tierra de herederos de Justo de España, vecino que fue de Villaverde, al 
naciente camino que va desde este lugar para el de Carracedelo, y hacia 
abajo tierra de un foro de Aguado, que labran Pablo Franco y Benito de 
Pacios. 

Otra heredad a do dicen Lagunas, caminos de los Triperos término de dicho 
Carracedelo de hacer otra media carga en sembradura que actualmente 
linda al naciente camino que va a Camponaraya y a las Matas, al mediodía 
tierra de don José María, vecino de Ponferrada, que trae a renta Pedro 
Bodelón, al poniente tierra de don Manuel de Toledo, vecino de Villafranca, 
que labra Antonio Núñez y por abajo tierra de Francisco Fernández, que fue 
de su mujer Rosa Ares. 

Otra heredad junto a la antecedente que hace una fanega de sembradura, que 
actualmente linda por abajo camino de los Triperos, al poniente y norte tierra 
de Ambrosio Gómez, vecino de Dehesas, y al naciente tierra de herederos de 
la familia de los Corderos de dicho lugar de Dehesas. 

Y otra heredad a do dicen los millares termino de dicho lugar de Carracedelo 
de otra fanega de sembradura que actualmente linda con tierra de dicho 
Justo González que antes fue de Juan González, y está incorporada con la 
heredad que fue de lo herederos de María Martínez, con quien también linda. 

Cuyas cuatro posesiones concedió en el dicho foro por la pensión de ocho 
cuartales de centeno que había de pagar día de Nuestra Señora de Agosto de 
cada un año, pena de consecución y costas con otras calidades y condiciones, 
que de dicho instrumento resultan, al que en caso necesario se remiten; en 
cuyo directo domino recayó don Esteban García de las Lomas, y mas que 
fueron del Mayorazgo que fundo doña Teresa Gamarra, su madre, por venta 
que a su favor hizo Francisca de Alva, viuda de dicho Bartolomé de Robles a 
testimonio de Isidro de Castro, escribano que fue de esta dicha villa de 
Ponferrada en cuatro de agosto de mil setecientos dieciocho años, y por 
muerte de dicho don Bartolomé ha recaído dicho directo domino en José 
Baeza Galarza vecino de ella,  y en el dominio útil de dichos bienes han 
recaído estos otorgantes, a quienes ha pedido que con arreglo a cumplir las 
condiciones del foro otorguen a su favor escritura de reconocimiento, a lo 
que como justo han condescendido y poniéndolo en ejecución, desde luego 
por la presente y en la mejor vía y forma que de derecho haya lugar y más 
firme sea,  
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Aquí vemos la dispositio, en la que los implicados, reconocen la titularidad del foro 
en el poseedor del dominio directo, y afianzan el contrato con él: 

…otorgan que reconocen por dueño y señor del directo domino de dichas 
cuatro posesiones… 

Después aparece la directio, es decir la persona a la que reconocen como dueño de 
los terrenos mencionados más arriba en la expositio: 

…al repetido don José Baeza Galarza y sus sucesores… 

Y empieza la sanctio, primero con una cláusula obligativa: 

…y se obligan bajo de dicha mancomunidad con sus personas y bienes 
muebles raíces habidos y por haber a darle y pagarle en cada un año los 
expresados ocho cuartales de centeno bueno, seco y limpio de dar y tomar 
medido, por la medida y porte de Avila al tiempo de las pagas por cada uno 
de los días de Nuestra Señora de Agosto de cada un año para siempre jamás 
puestos en dicho lugar de Carracedelo y poder de la persona que eligiese el 
expresado don José o poder tenga para su percepción y cobranza bajo la 
pena de ejecución de costas y salarios y para que en dicha cobranza no haya 
dilación, sin perjuicio de dicha mancomunidad desde luego eligen estos 
otorgantes por cabeza de foro para concurrir prorrateadamente cada uno 
con lo que le toca satisfacer, al nominado Manuel Fernández como mayor 
porcionista.  

Otra de tipo renunciativa: 

…y otrosí  guardarán y cumplirán con todos los requisitos, circunstancias, 
condiciones, penas y comisos contenidas y declarados en la expresada 
escritura foral, la que dan aquí por inserta y repetida, para que más bien les 
perjudique, y para más bien cumplir dieron poder a las justicias de Su 
Majestad de su fuero competentes, que a ello les compelan y apremien por 
todo rigor de derecho como si fuera en virtud de sentencia pasada en juzgado, 
renunciaron las leyes fueros y derechos de su favor con la general en forma…  

Y finalmente una de tipo corroborativa o corroboratio : 

…y por firme así lo otorgaron…  

Para terminar, vemos la validatio, con la mención de los testigos y la validación 
del escribano: 

…ante mi dicho escribano siendo testigos, don Antonio de Ayos, vecino de 
esta villa, José de Prada y Bernardo Suárez, vecinos de Dehesas, de los 
otorgantes a quienes doy fe conozco, firmaron los que supieron y por los que 
no un testigo. 
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Ante mi Gregorio Fernández Blanco (recibí de mis derechos cuatro reales de 
vellón no más doy fe).212 

Además de para reconocer la titularidad del propietario del foro, en el texto se 
aprovecha para realizar el prorrateo entre quienes debían pagarle, fijando la cantidad de 
la pensión correspondiente a cada uno de los foreros. Esto se solía realizar cada diez años, 
y en aquellas fincas que pertenecían a un mismo propietario. Entre todos los foreros se 
nombraba una persona encargada de recoger la totalidad de la pensión y entregarla al 
aforante. Éste recibía el nombre de cabezalero o cabeza de foro, ya que era el forero que 
pagaba mayor cantidad de renta. 

5.1.6.  Redención de censo 

Podemos definir la redención de censo como la restitución o entrega que el deudor 
o censatario hace al acreedor o censualista del precio o capital que este le había dado 
al tiempo de la constitución del censo, o bien del precio o capital que se regule.213 

Debido a que el contrato de censo no es lo suficientemente representativo en el 
conjunto de documentos catalogados, no se ha realizado el estudio diplomático del 
mismo, pero sí son abundantes los documentos de redención de censo, que analizamos a 
continuación. El censo es similar a la actual hipoteca, siendo por tanto la redención de 
censo, parecida a la liquidación de la misma. La persona que tiene el dominio útil del bien 
sujeto al contrato de censo, generalmente tierras y en menor medida inmuebles, devuelve 
la cantidad que el dueño del dominio directo o acreedor, le había dado al constituir el 
censo.  

Su estructura diplomática es la siguiente: 

1. Protocolo: 
● Data 
● Intitulatio 

2. Cuerpo textual: 
● Expositio 
● Dispositio 
● Sanctio 

3. Escatocolo: 
● Validatio  

 

Se inicia el documento, en todos los casos, con la data, tanto tópica como temporal: 

En la villa de Ponferrada a veintiocho de febrero de mil ochocientos y trece…  

Sigue la intitulatio  

                                                           

212 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1779, fol. 66r-66v. 
213 Joaquín Escriche. Diccionario Legislado de Jurisdicción y jurisprudencia…, tomo IV, pág. 
843. 
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…ante mi escribano y testigos pareció presente Gerónimo de la Iglesia, 
vecino de Santo Tomás de las Ollas y Mayordomo de la fábrica de su iglesia 
y de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario sita en la misma… 

Y avanza hasta la expositio, que nos introduce en los acontecimientos que le 
llevaron a hacer este documento: 

…y dijo que en los dieciséis de julio de mil setecientos tres a testimonio de 
Bernardo Martínez Álvarez, escribano que fue de este número, Juan Martínez 
de Oviedo, vecino que fue de la misma villa fundó censo redimible a favor de 
dicha cofradía de capital de mil y cien reales por los correspondientes réditos 
de cuyo capital redimió antes de ahora la mitad en Matías García, vecino de 
esta villa y ahora por parte de Matías Macía, vecino del barrio de Otero se 
requirió al otorgante con los cincuenta ducados de la otra mitad y doce reales 
y diez maravedís réditos correspondientes a este mes y medio que va corrido 
y los dos su empleo y siendo justo el requerimiento el citado Matías puso de 
manifiesto los citados cincuenta ducados y los doce reales y diez maravedís 
hecho méritos,  

Y sigue la dispositio: 

…cuyas cantidades percibió el citado mayordomo y las entregó para mayor 
seguridad a don Antonio González, vicario en vacante de dicho Santo Tomás 
de que le dan al citado Matías carta de pago y redención en forma y en señal 
de ello le entregan la citada escritura de censo cancelando su signo para que 
nunca se vuelva a reconvenir por dicho censo a lo que obligan todos lo 
efectos de dicha cofradía, y para su cumplimiento dan poder a las justicias 
de Su Majestad competentes,  

Y la sanctio, con una cláusula renunciativa: 

…renuncia todas las leyes, fueros y derechos de su favor con la general en 
forma…  

Y por último la validatio, con los testigos y la validación del notario: 

…y así lo otorgaron siendo testigos Benito Pérez, Andrés Fernández y José 
Freire, vecinos y residente en esta villa, los otorgantes que doy fe conozco lo 
firmaron: 

Ante mí: José Gasalla y Buelta.214 

5.1.7.  Obligación: 

Joaquín Escriche, en su  Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 
define la obligación como un vínculo del derecho que nos constituye en la necesidad de 
dar o hacer alguna cosa.215 El Diccionario de la Real Academia del año 1780 dice que 
una obligación es un vínculo que estrecha a dar alguna cosa, o ejecutar alguna acción, 

                                                           

214 ES.24089.AHPL/Protocolos/José Gasalla y Buelta, 2686. Año 1813, fol. 10v. 
215 Joaquín Escriche. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia… tomo IV, pág. 301. 
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procedido o de la disposición general de las leyes inmediatamente o concurriendo pacto 
según ellas.216 A la que también se le añade una definición directamente relacionada con 
ésta: la escritura que uno hace ante escribano, a favor de otro de que cumplirá aquello 
que ofrece y a que se obliga.217 

De estas definiciones se desprende, por un lado, que todas coinciden en que una 
obligación constituye un vínculo entre dos o más personas, que se materializa en un pacto 
recíproco, por el cual los implicados se comprometen a dar o hacer alguna cosa. Existen 
dos tipos principales de obligación, una es la que nace de la ley, es decir, cuando las 
autoridades legales, aunque sea en contra de nuestra voluntad, nos impone algún deber. 
Y la más común, la que se relaciona directamente con la segunda definición de la Real 
Academia, la que nace de un contrato, libre y voluntario de las partes implicadas, en la 
que en la mayoría de los casos el acreedor proporciona algún bien y el deudor se 
compromete al pago del mismo. 

En los contratos analizados, las obligaciones siempre son de tipo temporal, es decir, 
que el acreedor le proporciona al deudor, un plazo razonable para saldar su deuda. El 
plazo se presume siempre estipulado a favor del deudor por considerarse un término que 
se le concede para que pueda liberarse de la deuda u obligación con más desahogo.218 
No obstante el deudor tenía el derecho de realizar el pago antes de la finalización del 
plazo estipulado en el contrato. 

Seguidamente, analizaremos un contrato de este tipo, en concreto, uno realizado en 
Ponferrada en 1779 por el escribano del número Gregorio Fernández Blanco. 

Veamos su estructura diplomática: 

1. Protocolo: 
● Intitulatio 

2. Cuerpo textual: 
● Notificatio  
● Dispositio (con la directio inserta en ella) 

● Sanctio 

3. Escatocolo: 
● Data 
● Validatio 

 

                                                           

216 Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española. Academia usual 1780. Disponible en: 
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.1.0.0.0. [Consulta: 
20/04/2017] 
217 Ibíd.  
218 Joaquín Escriche. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia. Madrid: Imprenta 
de Eudardo Calleja, 1876, tomo IV. Pág. 304. Disponible en:  
https://books.google.es/books?id=Ir4cAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=diccionario+raz
onado+de+legislacion+y+jurisprudencia+tomo+iv&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiRnNb3utrjA
hXJYcAKHW4KDmkQ6AEILjAB#v=onepage&q=diccionario%20razonado%20de%20legisla
cion%20y%20jurisprudencia%20tomo%20iv&f=false [Consulta: 28/02/2018] 
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Comienza el texto directamente con la intitulatio , protagonizada por varios 
individuos de diferentes vecindades: 

Sépase que nos Narciso Riesco, Esteban Rodríguez, Toribio Salvadores, José 
de la Vega, vecinos del lugar de Herbededo, Rafael Riesco, Francisco Arias, 
Pascual Arias, Daniel Bodelón, Manuel Asenjo, Pascual Cascallana, José 
Riesco, vecinos del lugar de Magaz de Abajo; Bartolomé Rodríguez y Alonso 
Rodríguez, vecinos del lugar de Toral de Merayo, 

Sigue la notificatio  la cual introduce la dispositio en la que nos explicarán el motivo 
de la realización del documento, la cual tiene inserta una especie de cláusula renunciativa, 
según por la que renuncian a las leyes de la mancomunidad, tal como leemos 
seguidamente: 

…todos juntos de mancomún, renunciando como renunciamos las leyes de la 
mancomunidad como en todas y cada una se contiene bajo la cual decimos 
que:  

Continúa con la primera parte de la dispositio: 

…nos obligamos con nuestras personas y bienes muebles raíces habidos y 
por haber a dar y pagar, y que daremos y pagaremos realmente y con efecto…  

Dentro de la dispositio encontramos inserta la directio, es decir, la persona a quien 
se obligan a pagar por el bien o bienes que les ha prestado al fiado: 

…a don Baltasar Rodríguez de Zela, vecino de la ciudad de Astorga,  

Y tras la mencionada directio, seguimos con la segunda parte de la dispositio en la 
que se relata de forma detallada el objeto de intercambio y la cantidad que aceptan pagar 
por ella, cuya deuda se obligan a satisfacer en un determinado periodo de tiempo: 

…a quien su poder y derecho hubiere es a saber el importe y valor de veinte 
y cinco cargas de centeno que por hacernos merced y buena obra nos ha 
vendido al fiado, al precio que despachase el resto de su panera, según haga 
constar por testimonio que lo acredite, de cuyo importe nos constituimos 
llanos y verdaderos deudores, y de las referidas veinte y cinco cargas de 
centeno nos damos por entregados, contentos y satisfechos a nuestra 
voluntad,  y porque su entrega no es de presente, por haber sido cierta y 
verdadera, renunciamos las leyes de ella, prueba del recibo, medida , engaño, 
y más del caso, y ponemos plazo cierto, y seguro para le dar, y pagar la 
cantidad que así importare juntos y en una paga, para el día de todos los 
santos del año próximo venidero de mil setecientos y ochenta, puesta y 
pagada en dicha ciudad de Astorga, mano y poder del citado don Baltasar y 
en el de la persona que suyo le tenga legítimo o en su derecho recayere 
persona cuenta y riesgo, llanamente y sin pleito alguno… 

Aquí comienza la sanctio, con una cláusula penal en primer lugar: 

…pena de ejecución y costas de la cobranza, y de pagar cuatrocientos 
maravedís de salario a la persona que viniere a pedir dicha ejecución por 
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cada uno de los días que en ella se ocupare contando los de la venida estada 
y vuelta hasta el real pago, por cuyos salarios consentimos la misma 
ejecución que por el principal; 

Y una de tipo renunciativa: 

y para más bien cumplirlo damos poder bastante a las justicias de Su 
Majestad de nuestro fuero competentes que a ellos nos compelan, y apremien 
por todo rigor, como si fuera en virtud de sentencia pasada en Juzgado, 
renunciamos las leyes, fuero y derechos de nuestro favor con la general en 
forma… 

Finalmente, una corroborativa: 

…y por firme así lo otorgamos ante el presente escribano… 

Para acabar nos encontramos la data con el lugar y la fecha donde se realiza el contrato: 

…en la villa de Ponferrada a veintidós de septiembre de mil setecientos 
setenta y nueve,  

Y la validatio del escribano y los testigos: 

…siendo testigos don Manuel Pérez, vecino de ella, Manuel Pestaña, vecino 
de Magaz, y Santiago Morán, vecino de Villalibre, de los otorgantes que doy 
fe conozco firmaron los que dijeron saber, y por los que no un testigo a su 
ruego y firmé: 

Ante mi Gregorio Fernández Blanco.219 

Aunque en esencia la estructura documental de esta tipología es la vista más arriba, 
podemos encontrar ciertos detalles que establecen diferencias entre unas y otras como es 
el caso del número de autores implicados en el negocio. En el ejemplo anterior vimos que 
eran varios individuos los que se obligaban a satisfacer una deuda, lo que implica además 
dos opciones diferentes, la primera que todos ellos pertenezcan a la misma vecindad, o 
que pertenezcan a varias, como es el caso visto. Pero lo más habitual es que sea una única 
persona la que se obliga a satisfacer los pagos. Veamos algunos ejemplos: 

Sépase que yo Marcos Fernández, vecino del lugar de Cabañas de la 
Dornilla…220 

Sépase que nos José Álvarez, Antonio Pérez, Bonifacio Canedo, Juan y Mateo 
Gallardo, Francisco Rodríguez, Pablo Pérez, Juan Álvarez y Nicolás 
González, vecinos del lugar de Fuentes Nuevas…221 

En cuanto al bien objeto del negocio, generalmente sueles ser cereales, aunque nos 
encontramos otros ejemplos: 

                                                           

219 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1779, fol. 83r-83v. 
220 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1778, fol. 80r-80v. 
221 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1779, fol. 88r-88v. 
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Y que daré y pagaré […] hubiere es a saber dos mil cincuenta y cuatro reales 
de vellón que confieso deberla procedidos de diferentes Géneros de Tienda 
que por hacerme favor me vendió al fiado…222 

Es a saber ciento y ochenta reales de vellón, que confieso deberle procedidos 
de mercadurías que al fiado he tomado de su tienda de que me doy por 
entregado contento…223 

En lo que se refiere a quién recibe el pago, generalmente es una persona 
particular, pero también existen ejemplos de instituciones, tales como el pósito 
pío224 de la localidad, e incluso la propia iglesia o el alcalde de un determinado 
municipio: 

Y que darán y pagarán realmente y con efecto al Pósito Pio225 de este dicho 
lugar226, es a saber diez fanegas de centeno que le están debiendo…227 

Y que darán y pagarán realmente y con efecto a los señores cura párroco y 
Alcalde pedáneo que actualmente son o fueren de este dicho lugar…228 

5.1.8. Ratificación 

En general una ratificación se podría definir como la confirmación y aprobación de 
lo que se ha dicho o hecho dándolo por verdadero y cierto.229 O la confirmación y 
aprobación de lo que hemos dicho ó hecho o de lo que otro ha hecho en nuestro 
nombre.230 También la definen como todo acto por el cual confirmamos o aprobamos lo 
que antes hemos dicho o hecho o lo que ha hecho otro en nuestro nombre.231 Y si dicha 
ratificación se realizase por testigos en algún juicio o testamento sería definida como la 

                                                           

222 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1779, fol. 34r-34v. 
223 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1779, fol. 105r-105v. 
224 Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española es aquella institución de 
carácter municipal y de muy antiguo origen, dedicada a hacer acopio de cereales, principalmente 
de trigo, y prestarlos en condiciones módicas a los labradores y vecinos durante los meses de 
escasez. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=TnsQpWT [Consulta: 10/06/2018] 
225 Para saber más sobre el pósito ver: Antonio de los Reyes, “El pósito”. Murgetana, nº128, 2013, 
págs. 17-46.  Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4282551 
[Consulta: 25/05/2018] 
226 Fuentenuevas 
227 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1779, fol. 109r-109v. 
228 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1776, fol. 121r-122r. 
229 Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española. Academia Usual 1783. Disponible en: 
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.2.0.0.0. [Consulta: 
20/11/2017] 
230 Joaquin Escriche. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia…, tomo IV, pág. 
796. 
231 Francisco de P. Mellado. Enciclopedia moderna. Diccionario universal de literatura, ciencias, 
artes, agricultura, industria y comercio. Madrid: Establecimiento de Mellado, 1855, tomo 
XXXIV, pág. 1134. Disponible en:  
https://books.google.es/books?id=elBZd3z9PekC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge
_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [Consulta: 26/03/2017] 
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voz de jurisprudencia, consentimiento o segunda declaración que se toma a los testigos 
o partes para ver si se mantienen en su dicho.232 

Esta tipología documental se caracteriza porque: 

- Se hace de forma voluntaria 

- Manifiesta el consentimiento de una persona a ser alcanzada por los efectos de un 
acto jurídico que no ha sido realizado por ella, sino en su nombre por otra persona. 

- Tiene efecto retroactivo, de modo que sube o se retrotrae al día del acto o 
contrato.233 

El caso concreto que aparece a continuación, se trata de una ratificación de una 
obligación. El que ratifica es la misma persona que había salido como fiadora de los 
implicados en un préstamo del pósito pío del lugar de Fuentes Nuevas. 

La estructura diplomática sería la siguiente: 

1. Protocolo: 
● Data 
● Intitulatio 

 
2. Cuerpo textual: 

● Notificatio 

● Expositio 
● Dispositio 

● Sanctio 
3. Escatocolo: 

● Validatio 

Comienza el texto con la data: 

En la villa de Ponferrada a cinco días del mes de diciembre de mil setecientos 
setenta y nueve,  

Sigue la intitulatio : 

…ante mi escribano y testigos, pareció Juan Quindós, vecino del lugar de 
Fuentes Nuevas: 

Dentro ya del cuerpo textual, primero encontramos la notificatio  y la expositio: 

…y dijo que... 

…el día de ayer cuatro de diciembre por mi testimonio Eugenio Quindós, 
Francisca Santalla, su mujer y Monica Quindós, vecinos del mismo lugar 
como principal y fiadores de mancomún, otorgaron obligación a favor de los 
señores cura párroco y alcalde a pagarles cuatrocientos treinta y ocho reales 
y catorce maravedís procedidos de diecinueve fanegas y dos tercios de 

                                                           

232 Diccionario de Núñez de Taboda (1825)  
233 Joaquín Escriche. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia…, tomo IV, pág. 796.  
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cuartillo de centeno que estaban debiendo al pósito pío de dicho lugar, a los 
plazos de agosto y diciembre del año próximo venidero de ochenta, según 
mas pormenor de dicha escritura resulta al folio ciento veintiocho de este 
protocolo, a la que en caso necesario se remite; y para mayor seguridad y 
paga de la deuda se le ha interpelado a este otorgante, de que respecto fue 
fiador para la saca de dichos granos del pósito, lo sea ahora en la paga de 
su importe a lo que como justo ha condescendido, y poniéndolo en ejecución 
desde luego por la presente y en la mejor vía y forma que de derecho haya 
lugar y más firme sea:  

Continúa la dispositio: 

…otorga que aprueba, confirma y ratifica la citada escritura de obligación, 
y haciendo como hace de deuda y negocio ajeno fecho suyo propio salía y 
salió por fiador junto con los demás de expresado Eugenio, y 
mancomunándose como se mancomuna con ellos, con renunciación de sus 
leyes se obliga a la paga de la propuesta cantidad a los pazos estipulados 
bajo de la misma ejecución, costas y salarios que comprende, cuya escritura 
de aquí por inserta y repetida, para que más bien le perjudique, 

La sanctio, con una cláusula obligativa y otra renunciativa general: 

…y para más bien cumplirla obligó su persona y bienes muebles raíces 
habidos y por haber, y dió poder bastante a las justicias de Su Majestad que 
a ello le compelan y apremien por todo rigor como si fuera en virtud de 
sentencia pasada en juzgado, 

…renunció las leyes, fueros y derechos de su favor con la general en forma.  

Ya finalizando con el escatocolo, con la validatio: 

…y por firme así lo otorgó ante mi dicho escribano siendo testigos Antonio 
José Arias, Miguel López Santín y José Rodríguez Sabugo, vecinos de dicha 
villa, el otorgante que yo dicho escribano doy fe conozco, no lo firmó porque 
dijo no saber, a su ruego lo hizo un testigo y firmé: 

Ante mí: Gregorio Fernández Blanco (recibí de mis derechos cuatro reales 
de vellón no más doy fe).234 

5.1.9.  Donación 

La siguiente tipología documental en la que nos centraremos es la donación, aquella 
práctica según la cual una persona le entrega a otra algún bien, de manera libre y gratuita. 
La persona distribuye libremente sus bienes a cambio de nada, sin esperar 
contraprestación por ello. No obstante, aunque lo parezca, el proceso de la donación no 
es algo tan sencillo, pues para considerarse en firme y legal el traspaso del bien o 
propiedad debía ser concertado ante notario. Por tanto, dicha práctica se trata de un 
contrato en toda regla, en el que el donatario debe aceptar la donación por escrito y con 

                                                           

234 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1779 fol. 130r-130v 
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la ratificación del notario que da fe de la misma, pues si esa aceptación no se produce, la 
simple intención de donar por parte del donante, sería simplemente una oferta. 

La estructura diplomática de este tipo documental sería la siguiente: 

1. Protocolo: 
● Data 
● Intitulatio 

2. Cuerpo textual: 
● Notificatio 

● Dispositio (con la directio incluida en ella) 

● Sanctio 

3. Escatocolo: 
● Validatio 

El texto comienza con la data tópica y crónica, indicando el lugar y el día en el que 
se cerró el contrato: 

En la villa de Ponferrada, a tres días del mes de febrero de mil setecientos 
setenta y ocho años,  

Sigue con la intitulatio , en la que se presenta, en este caso, al donante, el que 
traspasa sus bienes libre y gratuitamente: 

…ante mi escribano y testigos pareció Ángel Gundín, vecino del lugar de 
Almázcara, 

Vemos a continuación la notificatio , muy breve y sencilla que sirve de introducción 
a la dispositio: 

…y dijo que… 

Continúa la dispositio, que encontramos seccionada en dos partes, pues entre las dos 
aparece inserta la directio: 

…en consideración al mucho afecto, amor y cariño que profesa… 

Aquí la mencionada directio, en este caso, el donatario, el que recibe el bien sin 
coste alguno. Vemos como éste es su hijo, al que dona el tercio y el quinto de mejora de 
todos sus bienes, en compensación al gran afecto y amor que le profesa y sus buenos 
servicios. Esto era habitual en el Antiguo Régimen, en el que generalmente los padres, 
ejercían su derecho de mejora en alguno o varios de sus hijos. Y no sólo el “mucho amor 
y cariño” era motivo para aplicar este derecho; muchas veces se trataba de un recurso para 
favorecer a los más desvalidos de la familia, como las hijas o esposas, las cuales, debido 
a su condición femenina, tendrían más dificultades para salir adelante, o los hijos menores 
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de edad, los cuales no podrían valerse por el momento por sí mismos o los familiares con 
alguna minusvalía, física o psíquica.235 

La directio: 

…a Mateo Gundín, su hijo, vecino del mismo lugar,  

Y la continuación de la dispositio: 

…y buenos servicios de que de él ha recibido, tiene resuelto, en remuneración 
de ellos, mejorarle en la parte de bienes que por derecho le es permitido para 
cuando llegue el caso del fallecimiento de este otorgante, y poniéndolo en 
efecto, desde luego por la presente y en la mejor vía, y forma que haya lugar, 
y más firme sea: otorga que mejora en el tercio, y quinto de todos sus bienes 
al expresado Mateo Gundín su hijo, de que le hace gracia cesión, y donación 
buena pura mera perfecta e irrevocable, que el derecho llama intervivos, 
para que los goce por si, y para sí, sus hijos herederos y sucesores, 
perpetuamente y para siempre jamás, además de la parte que le corresponda 
al tiempo de la partición del resto de bienes que quedasen a su fallecimiento 
entre sus hijos y herederos, con la calidad y condición de que el nominado 
Mateo Gundín ha de pagar por cuenta de dicho tercio y quinto en el entierro 
y funerales de este otorgante, y todas la deudas que deje contraídas,  

La presente donación del tercio y quinto de mejora se realiza intervivos, es decir, 
que el donatario podrá disfrutar de ella antes del fallecimiento del donante, teniendo que 
esperar al fallecimiento de éste para recibir la legítima, es decir, la que le corresponde por 
derecho sucesorio. Además, el donante fija una condición, la de que su hijo deberá asumir 
los gastos de su funeral y entierro además de correr con el pago de las deudas que pudiesen 
quedar pendientes en el momento de su muerte. 

Sigue con la sanctio, en la que vemos primeramente una cláusula de tipo renunciativa: 

…con cuyas calidades se resiste y aparta desde ahora y para siempre del 
derecho, acción, propiedad Señorío y verdadero dominio que a los referidos 
bienes había y tenía, y los demás sus hijos y herederos podían haber y tener, 
y los cede, renuncia y traspasa en el repetido Mateo Gundín, a quien da el 
poder que se requiere para que luego que fallezca este otorgante, y precedida 
liquidación y adjudicación de dicho tercio y quinto, pueda tomar y tome la 
posesión de los bienes que le correspondan Judicial o extrajudicialmente, que 
dicho otorgante desde luego se la da por tomada, 

Otra de tipo obligativa por parte del padre: 

…y en señal de ello pide a mi escribano le de y entregue un traslado de esta 
escritura signado y en forma por la que se obliga con todos sus bienes 
muebles raíces habidos y por haber, y necesario siendo jura por Dios Nuestro 

                                                           

235 Para saber más sobre el tema de las mejoras ver: Máximo García Fernández. Herencia y 
patrimonio familiar en la Castilla del Antiguo Régimen (1650-1834): efectos socioeconómicos de 
la muerte y la partición de bienes. Valladolid: Universidad de Valladolid: 1995, págs. 166-178. 
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Señor y un Señal de Cruz en forma de derecho a que en ningún tiempo será 
revocada,  por ningún motivo que el derecho le permita y si lo intentase no 
valiese en juicio ni fuera de el, antes bien por el mismo hecho haberla 
aprobado, y ratificado, dicho otorgante de su propia voluntad por los motivos 
que lleva expuestos:  

Otra corroborativa: 

Y estando presente el nominado Mateo Gundín, enterado de todo lo contenido 
en esta escritura, la acepta en todo y por todo, según y en la conformidad que 
en ella se expresa, y dando como da las más expresivas, como reverentes 
gracias por el favor y merced que recibe del dicho su padre, protesta vías ¿ 
de su contenido en la forma que más bien le parezca, y hallase por 
conveniente… 

Y se repite otra obligativa por parte del hijo: 

…y a su consecuencia se obliga con su persona y bienes muebles raíces 
habidos y por haber a la paga y satisfacción de su funeral, entierro y deudas 
que dejare contra si a su fallecimiento; y para más bien cumplir una y otra 
parte cada una por lo que le toca, dieron poder bastante a las justicias de Su 
Majestad que a ello les competan como por sentencia pasada en juzgada… 

Ya llegando al final, una renunciativa general: 

…renunciaron las leyes, fueros y derechos de su favor con la general en 
forma;  

Y finalmente, una de tipo corroborativa: 

…y por firme así lo otorgaron ante mi dicho escribano, 

Para terminar el contrato, vemos la validatio, con la relación de los testigos y el 
signo del notario: 

…siendo testigos, don Manuel de las Llanas, don Francisco Escarpizo, y 
Pedro Santos Fernández de los otorgantes que doy fe conozco, firmó el que 
dijo saber y por el que no a su ruego los hizo un testigo, y firme: 

Ante mí: Gregorio Fernández Blanco.236 

5.1.10. Cesión 

La cesión es la acción por la que una persona renuncia alguna cosa en favor de otra. 
Al estudiar esta tipología se nos plantea un pequeño problema, pues a lo largo del análisis 
de todos los documentos que hemos tomado para su catalogación, la diferenciación entre 
la donación y la cesión es mínima. En ambos casos una persona traspasa la propiedad de 
un bien a otra de forma desinteresada, diciendo que hace gracia, cesión y donación que 
el derecho llama intervivos. Ya sea un documento nombrado por el notario como 
donación, ya sea como cesión, esta cláusula siempre aparece, haciendo bastante confuso 
                                                           

236 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1778, fol. 15r-15v. 
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su análisis pues se denomina de diferente forma cuando, en realidad, el objeto y contenido 
es el mismo.  

Quizá la confusión se deba a que la donación es un tipo de cesión, y el notario usa 
indistintamente los dos términos para referirse al mismo tipo de contrato. 

Únicamente hemos hallado una cuestión que puede ser diferenciadora en los casos 
en que se le denomina cesión. En la donación, por norma, se cede la cosa para siempre, 
es decir que el donante renuncia al bien que va a entregar al donatario, sin embargo, en la 
cesión, aunque en la mayoría de los casos el bien es cedido también por siempre, vemos 
algunos en que el traspaso es por un periodo determinado de tiempo y, una vez agotado, 
debe volver a su dueño. 

El caso siguiente se trata de una especie de cesión ratificadora, pues el bien, en este 
caso una viña, llevaba cedido de forma verbal a la misma persona durante veintidós años, 
ejecutando el documento con el motivo de afianzar esa cesión, entregándosela para 
“siempre jamás”. 

Su estructura diplomática es esta: 

1. Protocolo: 
● Data 
● Intitulatio 

2. Cuerpo textual: 
● Notificatio 

● Directio 

● Dispositio  
● Sanctio 

3. Escatocolo: 
● Validatio   

 

Comienza con la data indicando el lugar y el día en que se llevó a cabo el contrato: 

En la villa de Ponferrada a treinta de septiembre de mil ochocientos y trece, 

La intitulatio  a continuación:  

…ante mi escribano y testigos pareció presente doña María Teresa Orozco, 
viuda y residente en esta misma villa… 

Sigue con la notificatio : 

…y dijo que… 

Aparece la directio inserta en ella:  

…por el afecto y cariño que profesa a Carlos Mallo, vecino de la villa de 
Portillo… 

Y continúa la dispositio con los motivos y el objeto del documento: 
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…y otras justas causas que le asisten de su libre y espontánea voluntad sin 
inducimiento alguno, le hace gracia, cesión y donación pura mera perfecta e 
irrevocable que el derecho llama intervivos desde ahora para siempre jamás 
de una viña que hará tres alzadas poco más o menos que está al sitio de las 
Garrotas altas, dezmario del mismo Portillo, que determina al naciente 
sendero para dichas Garrotas al mediodía, viña que labra don Fernando 
Galindo, cura de la parroquia de San Juan, y al poniente viña de Roque 
Molpecer, vecinos del mismo Portillo, cuya viña le tiene cedida verbalmente 
hace veintidós años y la ratifica y confirma para que en todo tiempo conste 
ser propia y privativa del referido Carlos, y se aparta del derecho que a ella 
tenía y la cede en el mismo a quien da el poder que se requiere para que 
judicial y extrajudicialmente tome posesión de esa viña y en el ínterin se 
constituye por su inquilina tenedora y precaria poseedora en su nombre… 

Continúa con la sanctio, con una cláusula obligativa: 

…y a la vicción y seguridad de este instrumento obliga su persona y bienes 
muebles raíces presentes y futuros, y a que ahora ni en tiempo alguno lo 
revocará por causa alguna: 

Otra corroborativa:  

…y estando presente el referido Carlos Mallo, enterado de la donación a su 
favor hecha de la consabida viña, la cota en todo y por todo y por ella da a 
la señora donante las debidas gracias y para su cumplimiento dan poder a 
las justicias de Su Majestad competentes que a ello les apremien como por 
sentencia pasada en cosa juzgada… 

Y por último una renunciativa: 

...renuncian todas leyes fueros y derechos de su favor con la general en 
forma,  

Finaliza el documento con la validatio, con los testigos y la testificación del notario: 

…y así lo otorgan siendo testigos don Antonio Rueda, don Manuel Quiroga 
y Toribio Abella, éste natural de Ancares y aquellos vecinos de esta dicha 
villa, los otorgantes que doy fe y conozco firmaron y firmé. 

Al final de texto se añade una última cláusula, otro destinatario, con toda seguridad 
olvidado en el cuerpo textual: 

Y la señora otorgante añade que la cesión que lleva hecha de la citada viña 
es no sólo para el mismo Carlos sino también para Josefa García con 
facultad de que, si se hallaren en falta, puedan enajenarla a quien tengan por 
conveniente. 

Ante mí: José Gasalla y Buelta.237 

                                                           

237 ES.24089.AHPL/Protocolos/José Gasalla y Buelta, 2686. Año 1813, fol. 84r-84v. 
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5.1.11. Permuta/trueque 

La permuta o trueque constituye uno de los negocios más antiguos. Se trata de aquel 
contrato en cuya virtud se cede una cosa por otra.238 Surgió como un modo de 
subsistencia para los pueblos de la Antigüedad, pues se dieron cuenta de que podían 
intercambiar sus excedentes agrarios, ganaderos o de cualquier otro tipo por los 
excedentes de otras personas. Se trata del precedente de la compraventa, que se empezó 
a generalizar tras el surgimiento del dinero. En esencia vienen a ser lo mismo, un acuerdo 
entre dos partes por el intercambio de una cosa por otra, siendo la principal diferencia que 
en el caso de la compraventa se intercambia un bien por dinero en metálico y en el de la 
permuta se intercambia un bien por otro de valor similar. Cuando empezaron a convivir 
ambos tipos de contratos se desarrollaron dos corrientes de pensamiento al respecto. Unos 
opinaban que la permuta y la compraventa no se deberían escindir pues como hemos 
dicho antes su esencia es la misma, una cosa por otra, considerando el dinero como una 
de esas cosas. Mientras otros tenían claro la diferencia entre ambos, considerando que la 
compraventa debía ser siempre in pecunia numerata, siempre a cambio de dinero.239 
Como dice Rafael Roa Bárcena: 

El contrato de permuta es muy parecido al de venta, de la que sin 
embargo se diferencia en que no interfiere precio, sino que una cosa se 
entrega por la otra. De esta semejanza de la permuta con la venta se sigue 
que pueden permutar los que pueden vender; que pueden permutarse las 
cosas que son objeto de venta; y finalmente que de la permuta nacen las 
misma obligaciones que del contrato de venta, como las de responder de la 
propiedad de la cosa, o del saneamiento y otras más.240 Y otros autores dicen 
que en la permuta cada uno de los permutantes queda obligado en favor del 
otro, no sólo a entregarle la cosa prometida, sino también la evicción y 
saneamiento de ella, y a la satisfacción de todos los perjuicios ocasionados 
por la falta de cumplimiento. Por la misma razón deben manifestarse en la 
permuta los defectos o tachas de las cosas permutadas, y si se encubren 
maliciosamente, podrá deshacerse en los mismos términos que la venta, pues 
una y otra se anulan por las mismas causas.241 

                                                           

238 Joaquín Escriche. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia…, tomo I, pág. 575.  
239 Caridad del Carmen Valdés Díez.  De la permuta y otras figuras afines. México: Biblioteca 
Iberoamericana de derecho, 2014, pág. 20. Disponible en:  
https://books.google.es/books?id=__ksBgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q
&f=false [Consulta: 14/05/2017]. 
240 Rafael Roa Vega. Manual teórico-práctico y razonado de las obligaciones y contratos en 
Mexico, pudiendo servir también para España. México: Imprenta de Manuel Castro, 1861, pág. 
111. Disponible en: 
https://books.google.es/books?id=ZgIFAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&
q&f=false [Consulta: 26/03/2017] 
241 Florencio García Goyena. Febrero o librería de jueces, abogados y escribanos. Madrid: I. 
Boix, 1842, tomo IV, pág. 59. Disponible en: 
https://books.google.es/books?id=V4gDPYfYl7cC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q
&f=false [Consulta: 30/03/2017] 
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Joaquín Escriche divide la permuta en dos clases diferentes. Una es la simple, en la 
que no se calcula el valor de los bienes intercambiados y se centra en que sean del agrado 
de la parte que lo va a recibir. Y la estimatoria, cuando sí que se calcula el valor de los 
bienes mediante tasación, para que el valor económico de las dos partes sea el mismo.242 
Este segundo tipo es el que veremos, como ejemplo, a continuación en el estudio 
diplomático. 

El esquema diplomático que nos vamos a encontrar es el siguiente: 

1. Protocolo: 
● Data 
● Intitulatio 

2. Cuerpo textual: 
● Expositio 
● Dispositio 
● Sanctio 

3. Escatocolo: 
● Validatio  

Comienza con el protocolo y en primer lugar encontramos la data, tanto tópica como 
crónica: 

En la villa de Ponferrada, a treinta de diciembre de mil ochocientos y trece…  

Sigue la intitulatio  con la presentación de los otorgantes: 

…ante mi escribano y testigos parecieron presentes de la una parte don Juan 
Moral y doña Vicenta Courel, su mujer, vecinos de esta villa y de la otra, don 
Roque Courel, vecino de San Lorenzo,  

Aquí empieza el cuerpo textual del documento con una pequeña notificatio seguida 
de la expositio, en la que declaran los motivos que les han llevado a la realización del 
contrato: 

...y dijeron que… 

…en las partijas que se acaban de ejecutar de los bienes fincables de doña 
Isabel Morán, entre Juan Courel su marido e hijos que quedaron de los dos, 
tocó al expresado don Roque la mitad de una viña al sitio de Pedrazal de 
Abajo de cabida de cincuenta jornales toda ella y la otra mitad a la recordada 
doña Vicenta y lo mismo sucedió con la viña de veintiún jornales y tres 
cuartas partes de otro, y deseando unos y otros interesados proporcionar 
mayores ventajas y menos dispendio en el granjeo de los bienes que para 
dicha razón les han tocado tienen deliberado de hacer permuta de dichos 
bienes en la manera siguiente: 

                                                           

242 Joaquín Escriche. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia…, tomo I, pág. 575. 
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Aquí la dispositio: 

…el dicho don Roque le cede a la doña Vicenta la mitad de la viña de 
Pedrazal de Abajo, que son veinticinco jornales y un valor según tasación 
hecha cuatro mil reales, y la citada doña Vicenta con licencia que pidió a su 
marido para otorgar esta escritura, que le concedió y aceptó en forma, y de 
ella usando marido y mujer con renunciación a la leyes de la mancomunidad, 
división, ejecución de bienes y mas del caso como en ellas se contienen, ceden 
al don Roque Courel por lo que les ha cedido en la viña de Pedrazal de Abajo, 
la mitad de la viña que les cupo en la de veintiun jornales y tres cuartos al 
sitio del Valle de Escaril, dezmario de Otero, su valor la cantidad de mil 
novecientos cincuenta y siete reales de vellón y siete maravedís. 

Un foro en el Barrio de Otero contra Fernando González, vecino de Campo, 
su capital setecientos cuarenta y cinco reales de vellón. 

Catorce pies de castaños al sitio de la Raposa, dezmario de San Lorenzo, su 
valor ciento y doce reales, y faltando para completar los cuatro mil reales 
del valor de la mitad de la viña que lleva cedida y permutada dicho don 
Roque, mil ciento ochenta y dos reales y diecisiete maravedís de vellón, los 
referidos don Juan y su conjunta se los entregan de presente en monedas de 
oro y plata usuales y conscientes que los percibió y de ellos le dan carta de 
pago en forma y el infrascripto fe de su certeza, 

Prosigue con la sanctio, con claúsulas tanto renunciativas como obligativas:  

…y unos y otros otorgantes se apartan del derecho que tenían de los bienes 
que llevan permutados y se dan poder para posesionarse de los que 
respectivamente se llevan cedidos…  

…y se obligan con sus personas y bienes muebles y raíces, presentes y 
futuros, a haber por firme esta permuta, que no reclamarán por ninguna 
causa y el que lo intentase ser dado en juicio para todas las costas que se 
originen: y para su cumplimiento con poder a las justicias de Su Majestad 
competente que a ello les apremien como por sentencia pasada en juzgado,  

…renuncian todas las leyes fueros y derechos de su favor con la general en 
forma y yo la dicha doña Vicenta renuncio mi dote, arras, bienes 
parafernales, hereditarios y ganancias, Leyes de Toro, Madrid y partida 
nueva y vieja con los mas del favor de las mujeres cuyo firme derecho? fui 
aducida por el presente escribano y por lo mismo me reparto al derecho que 
me dispensan, juro por Dios Nuestro Señor y una señal de la cruz que para 
otorgar esta escritura no ha sido inducida ni atemorizada por su marido ni 
otra persona en su nombre, porque la hago de mi libre voluntad y 
conveniencia en mi provecho y de este juramento no tengo pedido ni pediré 
absolución ni revocación a Su Santidad ni a otro prelado, y si concedida me 
fuere de ella no usare pena de perjura…  

Y por último la validatio, con la firma de los testigos y el signo del notario: 
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...y así lo otorgan, siendo testigos don Juan Casares, don Francisco Merino 
y Francisco López vecinos de esta villa, los otorgantes que doy fe conozco lo 
firmaron y firmé: 

Ante mí: José Gasalla y Buelta.243 

5.1.12. Carta de pago 

Se trata del instrumento público o privado en el que el acreedor confiesa haber 
recibido del deudor la cantidad que le debía.244  

Su estructura diplomática es la siguiente: 

1. Protocolo: 
● Data 
● Intitulatio  

2. Cuerpo textual: 
● Notificatio 

● Expositio  
● Dispositio 
● Sanctio 

3. Escatocolo: 
● Validatio  

Comienza esta tipología con la data, fijando el lugar y el día en que se realizó el negocio: 

En la villa de Ponferrada, a veintitrés de septiembre de mil ochocientos y 
doce,  

Tras la data le sigue la intitulatio , con el nombre de los otorgantes: 

…ante mi escribano y testigos pareció presente de la una parte don Juan 
Courel de esta vecindad, y de la otra José de Barrio vecino de San Lorenzo,  

A continuación, aparece la notificatio  y la expositio con las causas que le han llevado a 
realizar esta carta de pago: 

…y dijeron que… 

…el primero como heredero de don José Courel, vecino que fue del mismo 
San Lorenzo y este capellán del Patronato que fundó el Padre Martín de 
Barrio, ex-jesuita, puso ejecución al citado don José de Barrio por lo que le 
restaba de los réditos de un censo que paga a dicho Patronato y treinta y seis 
ducados, réditos de tres años correspondientes al censo que al mismo 
Patronato pagaban Josefa Fernández, vecina que fue de esta villa y don 
Ángel Quiñones, procurador que fue de la misma vecindad, por el capital de 

                                                           

243 ES.24089.AHPL/Protocolos/José Gasalla y Buelta, 2686. Año 1813, fol. 103r-103v. 
244 Joaquín Escriche. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia…, tomo I, pág. 506. 
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cuatrocientos ducados que redimió la Hermandad Eclesiástica de esta misma 
vecindad y percibió el mismo don José de Barrio en cuyo poder aun existen,  

Y sigue la dispositio en la que ambas partes reconocen haber recibido 
recíprocamente lo que se les debía por una y otra parte: 

…y confesando como confiesa el citado don Juan recibir ahora de presente 
de aquel mil cincuenta y seis reales a que ascendía el resto que le adeudaba 
de dicho censo y los treinta y seis ducados del de dicha Josefa Fernández y 
Quiñones, que una y otra partida componían los mismos mil cincuenta y seis 
reales y además ciento setenta y cinco reales y medio de las costas que suplió 
en dicha ejecución, de dichas cantidades que en monedas de plata usuales y 
corrientes percibió le da recibo y carta de pago en forma sin que por razón 
de dicha ejecución tenga que pedirle otra cosa declarando estar satisfecho 
de ella a su voluntad; y el mismo don José como patrono que es del 
relacionado Patronato recibió del don Juan Courel la fundación de este y 
censo en ella incorporado con otros documentos que todo contiene ciento y 
cincuenta hojas. 

Otra escritura de censo de capital de dos mil y trescientos reales contra 
Santiago de la Peral y María de la Fuente, vecinos de esta villa. 

Y otra escritura de igual capital contra Andrés López, Luis de Ansa, Gil León 
y Francisco Ojea, vecino de Robledo de Donís, este contiene once hojas y 
aquel catorce todas útiles: de cuyos réditos y costas queda reintegrado el 
recordado don Juan y el don José de los cuatrocientos ducados y de los 
doscientos que quedan especificados sin que por una razón tengan que 
reconvenirse el uno al otro; y para su cumplimiento dan poder a las justicias 
de Su Majestad competentes que a ello les apremien, recíbenlo por sentencia 
pasada en cosa juzgada,  

Ya finalizando vemos la sanctio, con una cláusula de tipo renunciativa: 

…renuncian todas las leyes, fueros y derechos de su favor con la general en 
forma…  

Termina con la validatio, con la presencia de los testigos y la firma de notario: 

…y así lo otorgan ante el presente y público escribano, siendo testigos José 
Freire y Manuel García, éste vecino de Quilós y aquel residente en esta dicha 
villa, los otorgantes que doy fe conozco lo firmaron según lo tienen de 
costumbre como así lo declararon y en fe de todo lo firme: 

Ante mi: José Gasalla y Buelta.245 

5.2. Documentos sobre la representación de la persona 

5.2.1.  Poder 

                                                           

245 ES.24089.AHPL/Protocolos/José Gasalla y Buelta, 2685. Año 1812, fol. 80r-80v. 
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Las cartas de poder son una de las tipologías documentales que más a menudo nos 
hemos encontrado a la hora de realizar el presente estudio, además de una de las más 
interesantes y que más información aporta a los investigadores por su riqueza en detalles, 
ya que en la mayoría de los casos las cartas de poder analizadas, están destinadas a 
resolver un asunto en concreto, siendo las más abundantes; frente a las que otorgan poder 
de representación en general que son más escasas, y aportan menos información útil para 
los estudios sociales. 

El documento tomado como ejemplo pertenece al primer tipo, y tiene la siguiente 
estructura diplomática: 

1. Protocolo: 
● Intitulatio 

2. Cuerpo textual: 
● Notificatio 

● Expositio 
● Dispositio (directio inserta en ella) 

● Sanctio 

3. Escatocolo: 
● Data 
● Validatio 

Iniciamos el estudio diplomático con la intitulatio , especificando quién o quiénes 
necesitan otorgar el poder y por tanto mandan la realización del mismo: 

Don José Antonio Martínez de la Fuente, vecino de esta villa de Ponferrada, 
por mí y como padre y legítimo administrador de la persona y bienes de otro 
don José, mi hijo, estante bajo de mi patria potestad…  

En este caso vemos cómo existirían dos otorgantes, pero uno de ellos al ser menor 
de edad no puede actuar por sí mismo, por lo cual es el padre el que lo hace en su nombre 
al estar bajo su patria potestad. Algo parecido ocurre en el caso de ser una mujer la que 
necesitase otorgar un poder, en cuyo caso es el marido el que da su consentimiento para 
la confección del mismo. 

Seguimos con la notificatio , muy sencilla y escueta que precede a la exposición de 
motivos posterior: 

…digo que…  

Como ya hemos dicho, lo siguiente es la expositio, es decir, la enumeración de 
motivos, en la que a modo de introducción el otorgante nos explica las razones que le han 
llevado a necesitar la elaboración de una carta de poder: 

…con el motivo de ser Domingo Solo, de esta vecindad, de genio enredador 
y travieso, especialmente contra los animales mansos ha tenido y tiene la 
costumbre al pasar por la puerta de casa de mi habitación a irritar los perros 
gurcos?? de Manuel portero que vive y mediano, los que empezado a ladrarle 
al ruido salen dos de falda pequeñitos que tengo para aviso y custodia de mi 
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casa también a ladrar; y habiendo ejecutado dicho Domingo esta irritación 
en el día de hacer seis del corriente y salido los perros de dicho Manuel 
ladrando, el citado Domingo se volvió a ellos a cantazos que por no haber 
logrado el fin de su venganza dio un morrillazo a unos de los míos pequeñito, 
que estaba quieto tras de la muralla del Arco que llaman del Santo Cristo y 
mediano a dicha mi casa, y sin ladrar de cuyo golpe quedó mortal en el sitio, 
y habiendo bajado mi hija a recoger el perro, el citado mi hijo reprendió a 
dicho Domingo la fealdad de sus procedimientos y en lugar de darse por 
convicto de su exceso, quiso ajar de obra al repetido mi hijo, y habiendo 
acudido mi hija echó a correr el citado Domingo; y con noticias de todo lo 
referido tuve pasé a reconvenirle a su casa en la que no lo vi, y después 
habiéndome ido a pasear en compañía de mi hijo y encontrándole en la calle 
y propuéstole los motivos que tenía para haberme matado el perro y haciendo 
el ademán de levantar el bastón de que uso, se me fue de la mano, y a esto se 
asió de mí dicho Domingo y vista su osadía también me agarré de él y ambos 
caímos en tierra encadenándome sus piernas con otra mía que me impedía el 
poderme levantar, hasta que las gentes que concurrieron me ayudaron pero 
la malicia de dicho Domingo no solo alcanzó semejante acción sino es 
también hacerme hocicar encima de él, y dar voces diciendo que le 
matábamos con otras palabras, a que después de habernos marchado unos i 
otros, sin haber habido otra novedad, posterior e inmediatamente se hizo 
enfermo y que le sangrasen, y se está procediendo judicialmente contra mí, y 
dicho mi hijo injustamente cuando en semejante caso se debía tomar seria 
providencia contra el sobredicho Domingo, como revoltoso y causante de las 
discordias que con los perros ocasiona, tirando la justicia a protegerle por 
fines particulares y dirigir contra mí y mi hijo por desafecto que me profesa, 
motivo para quererme vejar y molestar y no siendo justo dar lugar a ello en 
deshonor de mi buena fama, crédito y apacible reputación,  

Las explicaciones anteriores finalizan con la dispositio en la que el interesado 
comunica su voluntad de otorgar de manera firme el poder y qué es lo que necesita de la 
persona que va a actuar en su nombre: 

…para su remedio otorgo y doy mi poder cumplido tan bastante como de 
derecho es necesario con cláusula de sustitución en forma…  

A continuación, nos encontramos con el destinatario que constituye la directio del 
documento, es decir, la persona a la que se dirige el texto, aquella en la que los otorgantes 
depositan su confianza convirtiéndola en representantes de su persona, con capacidad 
para actuar por ellos en cualquier ocasión en la que se precise su firma o presencia y en 
la cual los otorgantes no pudieran estar presentes. 

…a don Francisco Bachiller, procurador en la Real Chancillería de la ciudad 
de Valladolid, en especial para que en mi nombre y de dicho mi hijo y 
representando mi y su derecho y persona… 
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Sigue con la segunda parte de la dispositio, pues en este caso y en general en todas 
las cartas de poder que han sido objeto de nuestro estudio, la directio aparece inserta 
dentro de ésta, de ahí que esta se encuentre dividida en dos secciones: 

…parezca ante los señores Gobernador y Alcaldes del Crimen de ella y con 
relación que haga de todo lo aquí expresado y más que al caso conduzca se 
presente en grado de apelación, nulidad, agravio, notoria injusticia y demás 
injustos procedimientos de la justicia de esta dicha villa y en su virtud y de 
los achaques habituales que padezco pida se libre la correspondiente Real 
Provisión de emplazamiento y para que los Autos se remitan originales, oídos 
que sean, solicite su revocación que se me absuelva y a dicho mi hijo de 
cualesquiera calumnia e impostura; y al citado Domingo se le aperciba que 
en lo sucesivo se aquiete y no sea revoltoso, y alborotador de perros que 
originan discordias y se le impongan todas las costas; y que no siendo, como 
no es otra la causa, se me ponga en libertad y la justicia no me moleste en mi 
persona y bienes, y finalmente pida todo lo demás que hallare por 
conveniente presentando para ello casa, cosa y parte los pedimentos 
necesarios, escritos, papeles, testigos, probanzas, alegue, responda, tache y 
contradiga lo que en contrario se presentare que el poder especial que para 
lo referido y lo más a ello incidente y dependiente se requiere el mismo, doy 
a dicho procurador sus substituciones y a cada uno insolidum con libre 
franca general administración, obligación y relevación. 

A continuación, la sanctio, en la que hallamos dos tipos de cláusulas, una de tipo 
corroborativa en la que se reafirma en el otorgamiento del poder y otra de tipo 
renunciativa en la que desiste de las leyes que le pudiesen favorecer: 

En forma y por firme así lo otorgo con poderío a las justicias de mi fuero 
sumisión a ellas fuerza de sentencia y renunciación de leyes… 

Por último, la data, de tipo tópica y crónica, nos indica la fecha en la que se realizó 
el negocio jurídico, y la validatio, con la mención y firmas de los testigos y el escribano, 
el cual da fe de todo lo redactado anteriormente: 

…ante el presente escribano en esta dicha villa de Ponferrada a siete de junio 
de mil setecientos ochenta y dos años, 

…siendo testigos don José Rodríguez, Don Gerónimo Rodríguez Losada y 
Benito González, vecinos de ella, el otorgante que yo dicho escribano doy fe 
conozco lo firmó y firmé: 

Ante mí Gregorio Fernández Blanco (recibí de mis derechos cuatro reales de 
vellón no más, doy fe).246 

La estructura diplomática en todos los poderes estudiados es siempre la 
misma con la variante de la data que en ocasiones se encuentra al inicio del texto y 
otras al final, no obstante, el tipo más común sería el segundo, que como vimos en 
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el ejemplo analizado en líneas anteriores, cierra la redacción del escrito junto con 
la mención de los testigos y la validación del escribano. 

En cuanto a los motivos que llevan a los otorgantes a la realización de la carta 
de poder, éstos son muy variados, siendo el más común la necesidad del interesado 
de dar poderes de representación (como en el caso analizado), a procuradores o 
aquellas personas que pudiesen actuar en su nombre ante audiencias y tribunales. 
También encontramos poderes de otro tipo, en los cuales el otorgante necesita los 
servicios de representación para gestionar sus negocios y tierras cuando, por el 
motivo que sea, no pudiera hacerlo él mismo. Y también, aunque en menor medida, 
aquellos poderes que no especifican el motivo para su constitución, que conceden 
al destinatario el poder de representación en cualquier situación que el otorgante 
precise de la misma. 

5.2.2.  Sustitución de poder 

Una sustitución en términos generales es la subrogación de una cosa en lugar de 
otra o de una persona en lugar de otra persona.247 En el grueso de los documentos 
analizados el tipo de sustitución que aparece en todas las ocasiones es la personal, referida 
a poderes otorgados con anterioridad. Por el motivo que sea una persona a la que le hayan 
otorgado un poder para actuar en nombre de otra no puede seguir ejerciéndolo, y se 
nombra una tercera persona para ostentar dicho poder. Es un traspaso de facultades de 
representación de un individuo a otro.  

Entre los motivos por los que se hace necesaria la transferencia del poder podemos 
citar, el fallecimiento del apoderado, que caiga en una enfermedad que le impida física o 
mentalmente ejercer dicho poder o tener otras ocupaciones más importantes y que tenga 
que renunciar al apoderamiento; o bien que el motivo venga de la otra parte, que el que 
otorga el poder decida cambiar de representante. 

El esquema diplomático del documento es el siguiente: 

1. Protocolo: 
● Data 
● Intitulatio 

2. Cuerpo textual: 
● Notificatio 

● Expositio 
● Dispositio 

3. Escatocolo: 
● Validatio 

                                                           

247 Joaquín Escriche. Diccionario razonado de legislación civil, penal, comercial y forense. 
Valencia: Imprenta de J. Ferrer de Orga, 1838, pág. 630. Disponible en:  
https://books.google.es/books?id=0w9RAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&
q&f=false   [Consulta: 22/07/2018] 
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Comienza el documento con la data, situándonos en el lugar y el día en que se realizó el 
mismo: 

En la villa de Ponferrada, a dieciséis de septiembre de mil ochocientos y 
trece,  

Sigue la intitulatio , donde se presenta al otorgante del documento: 

…ante mi escribano y testigos pareció presente Don Antonio González 
Ramos, Procurador de esta vecindad y Administrador de la Arca de 
Misericordia de niños expósitos de esta misma vecindad…  

Entramos en el cuerpo textual, que se inicia con un pequeña notificatio  que 
introduce la expositio, que nos pone en situación y nos hace entender el motivo por el 
que se decidió formalizar el contrato: 

…y dijo que… 

…don Jacinto María Poule, vecino de la ciudad de Astorga, depositario, 
administrador y pagador de los bienes y deudas que quedaron al óbito de 
Santiago Salvadores y uno de sus legítimos herederos que de ser así y haberse 
discernido dicha administración y pagaduría para la jurisdicción de dicha 
ciudad, de la que también fue vecino dicho Santiago, da fe Manuel Cureses, 
escribano de la misma en el poder que a su testimonio otorgó según 
corresponde por derecho dicho Don Jacinto en favor del citado Don Antonio 
en los dieciséis de junio de mil ochocientos y diez para que pudiese enjuiciar, 
percibir y cobrar de varias personas de esta provincia del Bierzo y otras 
partes crecidas cantidades de dinero y otros efectos pertenecientes a los 
subarriendos que dicho Don Santiago hizo de varios partidos y pueblos por 
razón del maravedí en azumbre de vino concedido para la subsistencia de 
dicha Arca de que fue arrendatario principal y no pudiendo el otorgante por 
si salir a realizar la cobranza de dichos créditos, usando de la cláusula de 
sustitución que contiene los sustituyó en los quince del año pasado de mil 
ochocientos y doce en don Pedro Sánchez Fernández, su convecino, tan solo 
para pedir pagos y ejecuciones… 

A continuación, la dispositio: 

…y como dicho Don Pedro no pueda continuar en las citadas diligencias por 
sus indisposiciones y otros motivos para que no se retrasen en manera 
alguna, lo sustituye de nuevo en don Martín de Barrio de esta vecindad para 
que continúe las ejecuciones que haya dejado pendientes y las ponga de 
nuevo, siendo necesario hasta conseguir en unas y otras el pago del principal 
y costas principalmente la que se está siguiendo contra don Diego Gago, 
vecino de Toreno, por la cantidad de doce mil reales de vellón, que se están 
debiendo del subarriendo que le hizo el dicho don Santiago de los pueblos y 
partidos de Toreno, Espinareda y Ancares por cuatro años, que dieron 
principio en el de mil ochocientos y siete, presentando las escrituras y 
pedimentos que conduzcan a dicho fin y haciendo todas las demás diligencias 
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necesarias para todo que se lo sustituye tan amplio como lo tiene, obliga los 
bienes en él obligados y le releva según lo está con poderío ? de justicias y 
renunciación de leyes. 

Así mismo el citado don Antonio González, Administrador así mismo de la 
Hermandad Eclesiástica de esta villa para percibir y cobrar sus rentas y 
parecer en juicio siendo necesario (…) del poder que a su favor otorgó dicha 
Hermandad en los dieciséis de diciembre de mil ochocientos y uno a 
testimonio del presente escribano usando de la cláusula de sustitución que 
comprende, lo sustituye igualmente en el citado dicho Martín para los mismos 
fines y efectos que quedan especificados con igual relevación, obligación 
renunciación de leyes y fianza en forma,  

Finaliza con el escatocolo, con la validatio de los testigos y la firma del notario 

…siendo testigos José Freire y Manuel García, vecino y residente en esta 
villa, el otorgante que doy fe conozco lo firmó y firme: 

Ante mi: José Gasalla y Buelta.248 

5.2.3.  Curaduría 

Podemos definir la curaduría como la autoridad que se confiere a una persona para 
la administración y gobierno de los bienes y negocios de un menor, mentecato, loco, 
pródigo u otro que se haya imposibilitado para el manejo de sus cosas.249  

Todos los documentos de curaduría incluidos en la catalogación posterior son del 
primer tipo, de custodia y administración de los bienes de un menor.  

En una sociedad claramente masculina, la patria potestad de la familia la representa 
el padre, por lo que la curaduría solo se aplica en el caso de fallecimiento de éste. Si la 
fallecida fuese la madre no cambiaría nada pues el varón seguiría siendo el representante 
legítimo de sus hijos. Por lo tanto, al faltar el padre, se debía designar una persona que se 
hiciese cargo de la persona y herencia de sus hijos. Generalmente, si éste veía próxima su 
muerte realizaba un documento de curaduría ante notario para designar quién debía 
desempeñar el papel. Normalmente y en la mayoría de los documentos vistos, la que 
obtiene dicho cometido es la madre, designada por su marido como la persona más 
cercana e idónea para el cuidado de sus hijos250. En el caso de no realizar dicho 
documento, se pasaba a un procedimiento legal en el que, en el caso de Ponferrada, 
intervenía el corregidor, quien asignaba un curador al menor huérfano, que no tenía que 
ser su madre, pues la mujer solo podía acceder a la tutela de sus hijos si su marido así lo 
indicaba o en su defecto un tribunal. 

                                                           

248 ES.24089.AHPL/Protocolos/José Gasalla y Buelta, 2686. Año 1813, fol. 80r-80v. 
249 Joaquín Escriche. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia…, tomo I, pág. 612. 
250 Máximo García Fernández.” Tutela y minoría de edad en la Castilla rural: prácticas cotidianas 
del Antiguo Régimen”. Studia Historica: Historia Moderna, Vol. 38, nº 2, 2016, págs. 32-33. 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5770247 [Consulta: 
16/04/2018]. 
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En el caso siguiente, el menor es huérfano de padre y madre y por tanto debe 
intervenir el corregidor para designarle un curador. Este tipo de curaduría se denominaba 
ad litem. Veremos a continuación como el citado menor elige a su curador, siendo 
aceptado por el corregidor. Esto se debía a que era mayor de catorce años y menor de 
veinticinco y ya se le consideraba suficientemente maduro para tomar esa decisión. 

Sigue el siguiente esquema diplomático: 

1. Protocolo: 
● Data 
● Intitulatio  

2. Cuerpo textual: 
● Notificatio 

● Expositio 
● Dispositio  
● Sanctio 

3. Escatocolo: 
● Validatio  

Comienza con la data: 

En la villa de Ponferrada, a veintisiete de febrero de mil ochocientos y once… 

La intitulatio : 

…ante el licenciado don Manuel Antonio Novoa, Corregidor de ella y su 
jurisdicción, pareció Francisco Franco, vecino del lugar de Dehesas… 

Continúa la notificatio y la expositio que nos introduce en los hechos: 

…y dijo que…  

…habiendo fallecido Andrés Martínez y Antonia Corral, marido y mujer 
vecinos del mismo lugar, quedó constituido en la menor edad Bernardo 
Martínez, su hijo, quien por hallarse en edad competente nombró por su 
curador al otorgante su cuñado… 

Prosigue la dispositio: 

…y no teniendo excusa para librarse de tal cargo compareció a efecto de que 
se le discierna el cargo de tal y para ello su merced, por ante mi escribano, 
le tomó y recibió juramento por Dios Nuestro Señor y una señal de la Cruz 
que hizo en toda forma y bajo del prometió cuidar y administrar la persona 
y bienes del citado Bernardo, su cuñado, instruirlo en los misterios de nuestra 
Santa Fe, defenderlo en todos sus pleitos y causas y hacer todas las demás 
funciones que como tal curador está obligado y en su vista dicho Señor 
Corregidor le discierna y discernió el cargo de tal curador, y le daba y dio 
poder en forma para regir y administrar la persona y bienes del citado Benito 
con la obligación de rendir cuentas, cuando le sean pedidas, y aprontar el 
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alcance que contra el resulte a lo que obligó su persona y bienes raíces, 
presentes y futuros, y a mayor abundamiento dio por su fiador a Blas 
Gallego, su convecino, que estando presente se constituyó por tal y se obligó 
con su persona y bienes a que el citado Francisco desempeñará el cargo de 
curador del referido Bernardo y dará cuenta de sus caudales con apronto 
efectivo de cualesquiera alcance y donde no, lo hará el otorgante como tal 
fiador, sin que sea necesaria ejecución ni otra diligencia con el recordado 
Francisco pues se constituye en su propio lugar; y para su cumplimiento 
dieron poderes a las justicias de Su Majestad competentes que a ello les 
apremien como por sentencia pasada en juzgado, 

La sanctio, con una cláusula renunciativa general: 

…renuncian todas leyes, fueros y derechos de su favor con la general en 
forma…  

Y finaliza con la validatio, con la presencia de los testigos y la firma del notario: 

…y así lo otorgaron siendo testigos Cayetano Baras y Francisco Manríquez 
y Juan Ribas, vecinos y residentes en esta villa, los otorgantes que doy fe 
conozco no firmaron por no saber, hízolo su merced y un testigo, doy fe. 

Ante mí: José Gasalla y Buelta.251 

5.3.  Fianza 

Grupo documental complejo es el de las fianzas, pues existen muchos tipos 
diferentes que a veces se confunden entre ellos, en especial en las referidas a temas 
penales. Como introducción diremos, tomando como ejemplo la definición del 
Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia que una fianza es la obligación 
que uno hace para seguridad de que otro pagará lo que debe o cumplirá las condiciones 
de algún contrato; o bien, la convención por la cual un tercero toma sobre sí el 
cumplimiento de la obligación ajena para el caso de que no la cumpla el que la 
contrajo.252 

Esto es aplicable a todas las clases de fianzas que veremos en lo sucesivo. Las más 
habituales en el conjunto documental estudiado son la fianza de estar a derecho y la fianza 
carcelera. Son bastante similares y en muchas ocasiones se confunden. La primera 
consiste en la obligación que el fiador contrae o la seguridad que uno da al juez, de que 
el reo o demandado asistirá al juicio y no usará de dolo.253 Es decir que se compromete, 
bajo pena de una multa de tipo pecuniario, a llevar al acusado al juicio por su delito. La 
de tipo carcelera, vendría a ser lo mismo, pero además el fiador se obliga, aunque el reo 
quede en libertad, a llevarlo de vuelta a la cárcel si así le es requerido, también bajo pena 
monetaria. Normalmente, en la práctica se suelen usar las dos a la vez y aparecen juntas 
en la mayoría de los documentos analizados. 

                                                           

251 ES.24089.AHPL/Protocolos/José Gasalla y Buelta, 2685. Año 1811, fol. 20r. 
252 Joaquín Escriche. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia…, tomo I, pág. 143. 
253 Ibíd. Pág. 156. 
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Así ocurre con la que analizaremos diplomáticamente a continuación: 

1. Protocolo: 
● Data  
● Intitulatio 

2. Cuerpo textual: 
● Notificatio 

● Expositio 
● Dispositio 
● Sanctio 

3. Escatocolo: 
● Validatio  

Comienza el texto con la data: 

En la villa de Ponferrada, a trece de abril de mil setecientos setenta y ocho 
años,  

Continúa con la intitulatio , con el nombre del fiador: 

…ante mi escribano y testigos pareció Francisco Fernández Rebellón, vecino 
della;  

Comienza el cuerpo textual del documento con la notificatio  y la expositio, que nos pone 
en antecedentes de lo sucedido: 

…y dijo que…  

…ante el señor corregidor, y testimonio de Pedro Fuentes, escribano de este 
número, Gerónima Chantre viuda de esta vecindad, dio querella contra 
Teresa de Rueda mujer de este otorgante, sobre palabras injuriosas, y en 
vista de la sumaria que se recibió, se dio auto de prisión, y embargo de bienes 
contra dicha Teresa, en cuya virtud se halla presa, y mandada soltar bajo de 
fianza carcelera, y de estar a derecho y justicia,  

Sigue la dipositio: 

…y para que tenga efecto dicha soltura, noticioso este otorgante del riesgo 
de dicha fianza, y de lo que por razón de ella le puede sobrevenir, haciendo 
como para en este caso hace de deuda, y negocio ajeno fecho suyo propio, 
salía y salió por fiador de la enunciada Teresa su mujer, de que esta se 
restituirá a la cárcel siempre que se la mande, pagará todo cuanto contra 
ella fuere juzgado, y sentenciado y cuanto así no lo cumpla y ejecute, este 
otorgante como tal fiador, y principal pagador, y obligado que se constituye, 
lo hará y pagará de sus propios bienes y hacienda con las costas y daños que 
se causaren, para lo que se pone en su mismo lugar y derecho, y quiere y 
consiente que con él se hagan y practiquen las mismas diligencias que se 
podían hacer con la parte principal, sin que sea necesario hacer excursión, 
división de los bienes de esta, ni otra diligencia, aunque de hecho y de 
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derecho se requiera, cuyo beneficio, leyes y auténticas que en esta razón 
habrán expresamente renuncia, 

A continuación, la sanctio con una cláusula obligativa y otra renunciativa: 

…y a todo obligó su persona y bienes muebles raíces habidos y por haber, y 
dió poder a las justicias de Su Majestad que a ello le compelan como por 
sentencia pasada en juzgado,  

…renunció las leyes, fueros y derechos de su favor con la general en forma,  

Finaliza el escatocolo con la validatio de los testigos y el escribano: 

…y así lo otorgó siendo testigos don José Sabugo, Antonio Alonso y Pedro 
Santos Fernández, vecinos de esta villa, el otorgante que doy fe conozco, lo 
firmó y firmé. 

Ante mi: Gregorio Fernández Blanco (recibí de mis derechos dos reales de 
vellón no más doy fe).254 

Otro tipo de fianza que hemos hallado es la demolitoria. El proceso que la requiere 
es el siguiente: alguien que estaba realizando algún tipo de obra recibía una denuncia por 
parte de otra persona descontenta con ella, por el motivo que fuere. Una vez que han ido 
a juicio y sale la sentencia definitiva, se abre un periodo de apelación. Si el que ganó en 
primera instancia era el que edificaba puede continuar la obra bajo la fianza 
demolitoria; esto es, de que demolerá lo que hubiese edificado si saliese mal en el juicio 
de apelación.255 

Veamos a continuación su estudio diplomático: 

1. Protocolo: 
● Data  
● Intitulatio 

2. Cuerpo textual 
● Notificatio 

● Expositio 
● Dispositio 
● Sanctio 

3. Escatocolo: 
● Validatio  

Comienza con la data, el lugar y la fecha en la que se fijó la fianza: 

                                                           

254 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1778, fol. 47r-47v. 
255 El libro de los jueces, abogados, escribanos y procuradores conforme a la legislación y 
práctica vigentes. Por el autor del Código Civil. Barcelona: Imprenta de José Torner, 1846, pág 
307. Disponible en: 
https://books.google.es/books?id=UNV3wd2g1asC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q
&f=false [Consulta: 24/05/218]. 
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En la villa de Ponferrada, a veinte días del mes de octubre de mil setecientos 
setenta y nueve años,  

Sigue con la intitulatio , presentando a los implicados en el pleito: 

…ante mi escribano y testigos parecieron don Domingo López de Cangas, 
vecino del lugar de San Esteban de Valdueza, Baltasar Pérez y José Méndez, 
vecinos del lugar de San Lorenzo de esta jurisdicción; 

Continúa con la notificatio  y la expositio, con la introducción del problema al que se 
enfrenta el protagonista del texto: 

…y dijeron que…  

…el referido don Domingo a beneficio de su casa y cómodas servidumbres, 
y renovación de sus paredes para su conservación, estableció obra en ella y 
su corral por medio de operarios, con cuyo motivo se le denunció por parte 
de don Lope Matías de Ron, vecino de la villa de Zecos en Asturias, 
poniéndole impedimento sobre que cesase por los perjuicios que dice se le 
seguían a la casa que allí tiene en dicho lugar de San Esteban; ante el Señor 
Corregidor de esta dicha villa y mi testimonio, lo que se estimó y mandó sobre 
seer, por el término de la ley poniéndose por fe el estado de la obra, y en el 
motivo de haber pasado dicho término que son noventa días sin haber 
acreditado dichos perjuicios, insistió el expresado don Domingo en que se le 
concediese licencia para continuar dicha obra bajo de fianza demolitoria;  

Sigue la dispositio:  

…lo que así se estimó y mandó, y para que tenga efecto lo providenciado, 
noticiosos estos otorgantes del riesgo de la propuesta fianza y de lo que por 
razón de ella les puede sobrevenir, haciendo como para en este caso hacen 
de deuda, y negocio ajeno fecho suyo propio, el dicho don Domingo como 
principal y los expresados Baltasar Pérez y José Méndez como sus fiadores 
y principales pagadores y obligados que se constituyen, y juntos juntamente 
de mancomún a voz de uno y cada uno de ellos insolidum por el todo, 
renunciando como expresamente renunciaron las leyes de la mancomunidad 
y más que en este caso hablan,  

Se cierra el cuerpo textual con la sanctio, con varias cláusulas, tanto penales como 
renunciativas: 

…se obligaron con sus personas y bienes muebles raíces habidos y por haber 
a que siempre que por sentencia definitiva, teniendo méritos de pasada en 
autoridad de cosa juzgada se mande demoler la referida obra, lo hará y 
cumplirá dicho don Domingo, y sus hermanos sin demora ni dilación alguna, 
por su cuenta, y cuando así no lo cumplan y ejecuten, estos otorgantes como 
tales fiadores lo ejecutarán a su costa, y a ello necesario, siendo consienten 
ser compelidos y apremiados por prisión, embargo, venta de sus bienes con 
las costas y daños que se causaren, sin que será necesario hacer excursión, 
división de los bienes de los principales, ni otra diligencia aunque de hecho 
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y de derecho se requiera cuyo beneficio, leyes y auténticas que en esta razón 
hablan expresamente renuncias y para más bien cumplir todo lo referido, 
dieron poder bastante a las justicias de Su Majestad que a ello les compelan 
como por sentencia pasada en juzgado, renunciaron las leyes, fueros y 
derechos de su favor con la general en forma… 

Por último, la validatio de los testigos y el notario: 

…y por firme así lo otorgaron ante mi dicho escribano siendo testigos 
Antonio de la Reguera, Juan de Cascallana, vecinos de dicha villa, y Jacinto 
Mesuro, vecino de Onamio, de los otorgantes que yo dicho escribano doy fe 
conozco, firmó el que dijo saber, y por los que no, a su ruego lo hizo un testigo 
y firmé. 

Ante mi Gregorio Fernández Blanco (recibí de mis derechos cuatro reales de 
vellón no más doy fe).256 

El último tipo de fianza encontrado es la de la Ley de Toledo. La encontramos en 
menos ocasiones que la de estar a derecho, por ejemplo, pero a pesar de ello representa 
un porcentaje, del conjunto documental analizado, nada menospreciable.  

Cabe mencionar que aparece explicada en pocas fuentes y en todas ellas de una 
manera bastante escueta. Este tipo de fianza fue creada y establecida oficialmente por los 
Reyes Católicos durante la celebración de las Cortes de Toledo de 1480, de ahí su 
nombre.257 

Se trata de un tipo de fianza diferente, podríamos decir que a la inversa de las demás, 
pues el que necesita un fiador es el acreedor y no el deudor. Es un tipo de fianza judicial, 
es decir, que la necesidad de su aplicación surge como resultado de la celebración de un 
juicio. Tras dictar la sentencia de dicho juicio a favor del acreedor, el deudor debe pagarle 
aquello que determine el juez, pero el deudor tenía el derecho de apelar dicho dictado a 
un tribunal superior.258 En caso de que esto sucediese y en la sentencia fijada por dicho 
tribunal se determinase que la razón la tenía el deudor; el acreedor debía devolverle lo 
que el otro le pagó, más el doble en concepto de interés. De ahí que muchos recurriesen 
a la fianza de la ley de Toledo, que les proporcionaba la oportunidad de fijar a una persona 
como fiadora en caso de que no pudiesen devolver el pago. 

Responde a la siguiente estructura diplomática:  

1. Protocolo: 
● Data 

                                                           

256 ES.24089.AHPLProtocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1779, fol. 92r-92v. 
257 Joaquín Escriche. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia…, tomo I, pág 749. 
258 La fianza de la ley de Toledo la da el acreedor que por la vía ejecutiva cobra su deuda para 
resguardo del deudor, si en el grado de apelación prueba que no debió pagar. En: Eugenio de 
Tapia. Febrero novísimo o librería de jueces, abogados, escribanos y médicos legistas. Valencia: 
Imprenta de Ildefonso Mompie, tomo II, 1837, pág. 412. Disponible en: 
https://books.google.es/books?id=0Lc2AAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q
&f=false [Consulta: 07/08/2018]. 
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● Intitulatio 

2. Cuerpo textual: 
● Notificatio 

● Expositio 
● Dispositio 
● Sanctio 

3. Escatocolo: 
● Validatio  

Comienza el texto con la data, situando el momento y el lugar en el que tiene lugar 
su redacción: 

En la villa de Ponferrada, a siete días del mes de enero de mil setecientos 
setenta y nueve años, 

Sigue la intitulatio , en este caso presentando a la persona que actuará como fiador: 

…ante mi escribano y testigos pareció don José Rodríguez Sabugo vecino de 
ella,  

Se inicia el cuerpo textual con la notificatio y la expositio: 

…y dijo que…  

…con comisión del señor Juez particular y privativo de las Rentas de Votos 
del Apóstol Santiago del distrito de la Real Chancillería de Valladolid se 
halla juez comisionado procediendo en la ejecución contra Vicente González, 
su mujer, don José Fernández Vidal y la suya, vecinos de esta dicha villa, 
Juan Barredo y otros consortes, vecinos del lugar de Campo, sobre paga y 
satisfacción de treinta y un mil novecientos y mas reales que están debiendo 
de la renta respectiva al año de setenta y seis,  

Continúa el cuerpo textual con la dispositio, explicando el proceso a seguir y su deseo de 
actuar como fiador y reconoce conocer el riesgo que supone ese cometido: 

…y además por las costas y salarios y habiéndose sentenciado de remate se 
manda proceder al pago precedida la fianza que previene la Ley Real de 
Toledo, y noticioso este otorgante del riesgo de ella, y de lo que por esta 
razón le puede sobrevenir, haciendo como para en este caso hace de deuda y 
negocio ajeno fecho suyo propio, salía y salió por fiador de la Santa y 
Metropolitana Iglesia de aquella ciudad de Santiago, y de don Andrés 
Galindo, Canónigo de ella, y Administrador General de dichas Rentas del 
Voto en el referido distrito de la Real Chancillería, de que siempre y cuando 
que por los reos ejecutados se interponga apelación de dicha sentencia a 
tribunal superior, y se revocase en todo o en parte, mandándoles volver y 
restituir las cantidades que se les exijan, lo hará y cumplirá el citado don 
Andrés Galindo, como tal administrador o persona que le suceda en dicho 
empleo sin la menor demora ni dilación, y cuando así no lo cumplan y 
ejecuten, este otorgante lo hará y lo pagará de sus bienes y hacienda con las 
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costas y daños que se causaren, para lo que se pone en su mismo lugar y 
derecho y que ve y consiente que con él se hagan y practiquen las mismas 
diligencias que se podían hacer y practicar con el principal, sin que sea 
necesario hacer ejecución, división de los bienes de éste, ni otra diligencia 
aunque de hecho y de derecho se requiera, cuyo beneficio, leyes y auténticas 
que en esta razón hablan, expresamente renuncia, y para más bien cumplido 
dio poder bastante a las justicias de su majestad que a ello le compelan como 
por sentencia pasada en juzgado,  

Sigue la sanctio, con una cláusula renunciativa: 

…renunció las leyes fueros y derechos de su favor con la general en forma, 

Y finalmente termina con la validatio de los testigos y el notario: 

…y por firme así lo otorgó ante mí dicho escribano, siendo testigos Diego 
Blanco, Pedro Santos Fernández, Mateo de Castro, ministro ordinario, 
vecinos de esta referida villa de Ponferrada, el otorgante que yo dicho 
escribano doy fe conozco, lo firmó y firmé: 

Ante mí: Gregorio Fernández Blanco.259 

5.4. Últimas voluntades 

5.4.1. Testamento 

Podemos decir, al igual que José Febrero en su obra Librería de Escribanos, que un 
testamento es una disposición o testimonio por el que manifiesta el hombre su última 
deliberada voluntad, a fin de que después de muerto se observe y cumpla, o según la 
definición de Joaquín Escriche en su Diccionario Razonado de Legislación y 
Jurisprudencia, testamento es la declaración lega que uno hace de su última voluntad, 
disponiendo de sus bienes para después de su muerte. 

Puede ser de dos maneras: 

Solemne, el habitual, aquel que generalmente hacen aquellas personas que deciden 
o tienen tiempo de hacer testamento antes de su fallecimiento. Y aquel que consta de 
todos los requisitos y solemnidades necesarias para considerarse válido a efectos legales, 
pues precisa de la presencia de testigos y notario.  

El privilegiado, en cambio, es el que, aunque carezca de ellas, tiene validación y 
firmeza por especial privilegio. Sólo se exige que conste de algún modo la voluntad del 
otorgante. 

Pero centrémonos en el solemne que es el que nos vamos a encontrar siempre en el 
conjunto de protocolos estudiado, y que es más habitual en todos los reinos: 

El solemne se divide en otras dos clases bien diferenciadas, ambas igual de válidas, 
pero con características opuestas. Uno de ellos es el cerrado o escrito, es aquel que o bien 
es redactado de puño y letra del testador o lo hace alguna persona de su confianza por él, 

                                                           

259 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1779, fol. 1r-1v. 
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y que se entrega totalmente cerrado al notario, de manera que su contenido se mantiene 
en secreto y nadie excepto el interesado o, como hemos dicho, la persona que lo redacta 
en su nombre, si es el caso, saben lo que guarda en su interior. Así, por si solo, carece de 
validez legal, por lo que son necesarias las firmas del testador, el notario y siete testigos, 
que serán plasmadas en la cubierta cerrada. En este caso no es necesario que éstos sean 
vecinos del otorgante, pero sí deben constar sus lugares de origen, por si fuesen necesarios 
cuando llegue el momento del acto de apertura del testamento. 

Y el más habitual, el nuncupativo o abierto, que es aquel que el testador hace en 
voz alta, en presencia del notario, que lo transcribe a papel, o bien leyendo algún texto o 
memoria que éste lleve escrita, y los testigos, los cuales deben escuchar de principio a fin 
las últimas voluntades del interesado. El número de testigos varía en función de la 
situación y condiciones en que se realice el testamento. Lo más común es que se haga 
ante notario y tres testigos vecinos del mismo lugar que el testador. No obstante, en el 
caso de no poder hallar o no poder disponer de los servicios del notario, se podrá hacer 
ante cinco testigos convecinos del interesado. Si fuese imposible encontrar escribano y 
cinco testigos vecinos, se podrá llevar a cabo con la presencia de únicamente tres testigos 
vecinos, pero esto es muy inusual y solo se permite en casos justificados y sin otro 
remedio. Y, por último, si no se hallase escribano, y se hiciese fuera del lugar de 
residencia del testador, son necesarios para darle validez, siete testigos no vecinos. 

El ejemplo que analizamos a continuación es de tipo nuncupativo, en este caso de 
una mujer. En la época que nos ocupa la mujer, tenía capacidad para testar, pero no se le 
permitía ser testigo en los testamentos. 

La estructura diplomática de dicho testamento sería la siguiente: 

1. Protocolo: 
● Invocatio  
● Directio 

● Intitulatio 

2. Cuerpo textual: 
● Expositio 
● Dispositio 

3. Escatocolo: 
● Data 
● Validatio 

Comenzamos el análisis diplomático con la invocatio: 

In Dei Nomine Amen; 

Esta fórmula era la usada habitualmente como introducción en los testamentos de 
la época, cuyo significado260 deja claro la profunda religiosidad que envolvía todos los 
actos testamentarios y de últimas voluntades. 
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Continúa con la directio: 

Notorio y manifiesto sea a los que el presente público instrumento de 
Testamento, última y postrimera voluntad vieren,  

Y sigue la intitulatio , presentando a la persona que manda realizar el testamento: 

…como yo María Ventura Sorribas, vecina de esta villa de Ponferrada, 

La expositio, que forma parte de lo que se denomina la “cabeza de testamento”, 
junto con la parte anterior de la intitulatio. Se trata de un preámbulo que suele preceder a 
la parte dispositiva del testamento en el que por lo común se expresa en ella el nombre 
del testador, su naturaleza y vecindad, el de sus padres, su estado civil, el de su salud y 
el hallarse en su entero y cabal juicio, su profesión de fe religiosa, su libre y entera 
voluntad de otorgar el testamento, y la circunstancia de haber pensado con todo acuerdo 
y reflexión todo lo concerniente a la disposición de sus bienes261: 

…hallándome enferma en cama de enfermedad corporal que la Divina 
Majestad ha sido servido darme aunque sana de mi juicio, memoria y 
entendimiento natural, creyendo como firmemente creo en el misterio de la 
Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un 
solo Dios Verdadero, y en todo lo demás que tiene, cree y confiesa Nuestra 
Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, bajo de cuya fe y creencia 
he vivido, y protesto vivir y morir como católica cristiana, y tomando como 
tomo por intercesora y abogada a la Serenísima Reina de los Ángeles María 
Santísima Madre de Dios y Señora nuestra, concebida sin mancha de pecado 
original, Ángel de mi guarda, santa de mi muerte y demás de la Corte del 
Cielo para que cuando la Divina Providencia sea servida llevarme de esta 
presente vida a la eterna, intercedan coloque mi ánima con la de los demás 
bienaventurados, y temiéndome de la muerte cosa natural a toda criatura, 
deseando que mis cosas queden dispuestas, para mayor gloria de Dios y 
honra suya, hago y ordeno este testamento en la forma siguiente. 

Sigue la dispositio donde expone sus últimas voluntades y condiciones, y la 
necesidad de que todas ellas se cumplan de forma rigurosa y temprana, para así descansar 
en paz y asegurar la salvación de su alma: 

Lo primero encomiendo mi ánima a Dios nuestro señor que la crió y redimió 
con su preciosísima sangre, y el cuerpo a la tierra de que fue formado, el cual 
cuando la divina majestad sea servida llevarme de esta presente vida a la 

                                                           

261 Lorenzo Arrazola. Enciclopedia española de derecho y administración o nuevo teatro 
universal de la legislación de España e Indias. Madrid: imprenta de los señores Andrés y Díaz, 
1850, tomo III, pág 19. Disponible en:  
https://books.google.es/books?id=GBmCAvWRYNIC&pg=PA5&dq=Enciclopedia+espa%C3%
B1ola+de+derecho+y+administraci%C3%B3n+o+nuevo+teatro+universal+de+la+legislaci%C3
%B3n+de+Espa%C3%B1a+e+Indias+tomo+iii&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjZ2J_tk93jAhW
L5OAKHZsJBR8Q6AEIKDAA#v=onepage&q=Enciclopedia%20espa%C3%B1ola%20de%20
derecho%20y%20administraci%C3%B3n%20o%20nuevo%20teatro%20universal%20de%20la
%20legislaci%C3%B3n%20de%20Espa%C3%B1a%20e%20Indias%20tomo%20iii&f=false 
[Consulta: 07/08/2017]. 
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eterna, es mi voluntad sea amortajado con el hábito de Nuestro Padre San 
Agustín, de esta manera que por caridad me tiene ofrecido mi hermano Fray 
Antonio Sorribas, religioso en dicho convento, con permiso y licencia de su 
prelado; y sepultado en el campo santo del Real Hospital de esta villa en 
donde me hallo enferma; que asistan a mi entierro el capellán de este Real 
Hospital, sacerdotes y religiosos que sean del agrado de dicho mi hermano, 
y las cofradías de San Pedro de la que soy fundadora, ánimas de la Encina, 
Santísimo Sacramento de San Andrés, y Nuestra Señora del Rosario de Santo 
Tomás de que soy cofrade; que se diga por mi ánima misa de cuerpo presente 
y un auto, y toda la demás disposición de funeral y entierro lo dejo a 
disposición y agrado del referido mi hermano. 

Y para cumplir este mi testamento dejo por mis testamentarios al referido mi 
hermano fray Antonio Sorribas, don Miguel Cubero y don Manuel García 
Ovalle, presbíteros, vecinos desta referida villa, a todos tres y a cada uno 
ynsolidum para que luego que yo fallezca entren y se apoderen de mis bienes, 
y con especialidad de los muebles y ropa de vestir, y de lo más bien parado 
los vendan, cumplan y paguen; y del residuo que quedara de todos ellos, elijo 
y nombro por heredero usufructuario a José García, mi marido, respecto no 
tenemos sucesión, para que los lleve goce y herede con la bendición de Dios, 
y la mía, y suplico me encomiende a su Divina Majestad, cuyo goce sea por 
los días de su vida, y no más, con condición de que durante ella no los pueda 
vender ni enajenar en manera alguna, pena que la venta o enajenación o 
carga que sobre ellos quisiera imponer sea nula y de ningún valor ni efecto; 
que los haya de tener bien reparados de manera que vayan en aumento, y no 
vengan en disminución y que pague treinta y tres reales y doce maravedís que 
de foro se pagan a doña Josefa de Soto, viuda residente en Degaña; y después 
del fallecimiento de dicho mi marido se inviertan en sufragios por mi ánima, 
la de mi hermano Francisco Sorribas, y la de Clara García Buelta y la de 
dicho mi marido;  

La corroboratio, en la que se afianza todo lo anterior dicho y se da por válido 
y efectivo dicho documento de manera única y sólida, sin ninguna opción de 
modificación: 

…y por el presente revoco, anulo doy por de ninguno, y por de ningún valor 
ni efecto otro cualquiera testamento codicilo poder para testar que antes de 
este haya hecho por escrito de palabra o en otra forma, que quiero ninguno 
valga ni haga fe en juicio ni fuera de él, salvo este que es mi voluntad valga 
por mi testamento, última disposición, ver aquella vía y forma que más por 
derecho haya lugar…  

Y por último la data y la validatio con la presencia de tres testigos y el signo del 
notario: 

…que por firme otorgo ante el presente escribano en esta villa de Ponferrada 
a veinte de marzo de mil setecientos ochenta y dos, siendo testigos llamados 
y rogados don Lucas Pombo, Domingo García y Carlos García vecinos de 
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ella; la otorgante, que yo dicho escribano doy fe conozco y hallarse en su 
sano juicio y entendimiento natural al parecer, no firmó porque dijo no saber, 
a su ruego lo hizo un testigo y firmé: 

Ante mí: Gregorio Fernández Blanco (recibí de mis derechos cuatro reales 
de vellón no más doy fe).262 

5.4.2. Codicilo 

Continuamos con el análisis diplomático del codicilo. Se trata de una disposición 
de últimas voluntades que se puede realizar antes o después del testamento, pero que por 
sí solo carece de validez. Sólo funciona como complemento al citado testamento. 

Sus principales características son, en primer lugar, y la más importante, que en el 
codicilo no está permitido la institución de heredero, esto únicamente se puede plasmar 
en el testamento. Además, se pueden realizar varios codicilos sin que ninguno pierda 
validez. Al hacer varios, el testador puede añadir voluntades que le faltaron por incluir en 
el testamento o modificar cláusulas de éste, excepto las que aluden a los herederos 
forzosos, como es el caso de la desheredación, que sólo se admite de manera oficial en el 
testamento, pero sí se pueden manifestar en él los motivos o delitos que el testador 
considera que son determinantes para insinuar la desheredación, que de ser comprobados 
supondrían la pérdida de la herencia. Como dice Joaquín Escriche en su Diccionario 
Razonado de Legislación y Jurisprudencia: en el codicilo se pueden aumentar, disminuir 
o variar los legados, y hacer cualquiera otra modificación; como igualmente declarar el 
nombre del heredero instituido en el testamento, las condiciones anunciadas en él y los 
agravios y causas que dieron lugar a la desheredación de los herederos forzosos, pero 
no instituirlos de forma oficial pues solo es válido si aparece en el testamento.263 

El codicilo puede ser de dos tipos, al igual que los testamentos nuncupativos. Puede 
ser abierto, el que se realiza a viva voz ante el escribano y tres testigos vecinos del pueblo 
en que reside el testador, o cinco testigos si no son vecinos, los cuales escucharán de 
principio a fin todo lo recogido en el documento y plasmarán su firma en el mismo, al 
igual que el escribano y el propio otorgante. Y de tipo cerrado o secreto, aquel que es 
redactado a mano por el otorgante o alguna persona de su confianza, y que es entregado 
cerrado al escribano, siendo necesarias la presencia y la firma de siete testigos que le 
darán validez. 264 

                                                           

262 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2335. Año 1782, fol. 4r-4v. 
263 Joaquín Escriche. Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia… tomo I, pág. 528. 
264 José Febrero. Librería de Escribanos, e instrucción jurídica teórico práctica de principiantes. 
Madrid: Imprenta de don Pedro Marín, 1783, tomo I, pág 219. Disponible en: 
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Dicho esto, a continuación, exponemos un ejemplo de codicilo realizado en la villa 
de Ponferrada en el año 1781, que guarda dos de las características mencionadas antes, 
por un lado, éste es de tipo abierto pues contiene al final del mismo la presencia de tres 
testigos, en este caso vecinos de dicho lugar y el signo del notario. La segunda que está 
hecho con posterioridad al testamento, aumentando y modificando ciertas cláusulas que 
aparecen en el mismo.  

La estructura diplomática general de esta tipología documental es la siguiente: 

1. Protocolo: 
● Data 
● Intitulatio 

2. Cuerpo textual: 
● Notificatio 

● Expositio 
● Dispositio 
● Sanctio 

3. Escatocolo: 
● Validatio 

Comienza con la data tanto crónica como tópica: 

En la villa de Ponferrada, a trece días del mes de agosto de mil setecientos 
ochenta y un años, 

Después la intitulatio , es decir, el otorgante del codicilo en este caso concreto: 

…ante mi escribano y testigos Don Julián García Valcarce, vecino de ella… 

Sigue la notificatio  

…dijo que… 

Y la expositio, donde el interesado nos pone en situación, expresando los motivos 
que le llevaron a la realización de este documento: 

…se halla enfermo en cama aunque en su sano juicio, y que antes de ahora 
tiene hecho su testamento por testimonio de Manuel González Varela también 
escribano de este número, y que por cuanto desde aquella ocasión hasta la 
presente se le han ofrecido algunas cosas que tiene bien reflexionadas, y por 
consiguiente tener que enmendarle en esta atención y usando de lo que le es 
permitido por derecho por vía de codicilo, y en aquella vía y forma que 
permitido sea ordena lo siguiente… 

La dispositio, con todas las disposiciones y cláusulas que añade o modifica en 
relación a lo reflejado en su testamento: 

…que por cuanto por dicho testamento dejo avimentado un prado término de 
Almázcara al sitio de la Camareta en favor de su hijo don Manuel, desde 
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luego anula y revoca dicha avinculación, y es su voluntad el que quede libre 
y partible entre todos los demás hijos y hermanos.  

Declara que cuando contrajo matrimonio con doña Vicenta Ortega Espínola 
su mujer, esta trajo por bienes suyos propios todo lo que resulta de un libro 
de Caja que existe en su poder, en donde se hallan por asiento escrito de 
puño y letra de este otorgante, con sus tasaciones, es su voluntad que se la 
hagan buenos con preferencia a los hijos y herederos que tiene, como así bien 
la mitad de los gananciales que tienen adquiridos. 

Que de las trescientas misas que dejó encargado en su testamento se dijesen 
por su ánima, las reduce y rebaja a cien misas, su limosna a dos reales cada 
una y que, para la paga y satisfacción de ellas, y su funeral y entierro se 
venda lo que sea de la voluntad y agrado de dicha doña Vicenta, su mujer. 

Que por cuanto tiene por sus hijos menores a doña Paula y don Manuel, 
desde luego usando de lo que el derecho le permite, elige y nombra por 
curador de ellos a la expresada doña Vicenta, su madre, a quien releva de 
fianzas. 

Declara que las deudas en pro y en contra resultan de un cuaderno escrito 
de su puño, por el que es su voluntad se esté y pase. 

Declara que al tiempo de contraer matrimonio doña Cándida, su hija, y doña 
María Carrillo, su hijastra, llevaron para ayuda de su remedio lo que resulta 
de dicho cuaderno y una escritura, es voluntad de este otorgante que al 
tiempo de la cuenta y partición lo traigan a colación y sobre ello se las 
adjudique lo demás que las pueda corresponder. 

Finalmente, la sanctio donde vemos una cláusula de tipo corroborativa, que afianza 
todo lo anterior y mediante la cual ordena que, tras su fallecimiento, se ejecuten sus 
últimas voluntades, tanto las contenidas en el presente codicilo como en su testamento, 
pues el primero sin el segundo carece de validez. 

…todo lo cual manda se guarde cumpla y ejecute como su última voluntad, y 
lo que sea contrario a dicho testamento le revoca en esta parte, y en lo que 
no lo sea le deja en su fuerza y vigor para que se cumpla juntamente con lo 
que aquí lleva dispuesto y ordenado, que por firme otorga… 

Y la validatio, con la presencia de los testigos, en este caso tres y además 
convecinos de él, al ser un codicilo abierto, y la firma del notario. 

…ante mi dicho escribano, siendo testigos llamados y rogados don Manuel 
Álvarez, Cristóbal Martínez y Francisco de Silba, vecinos de esta dicha villa, 
el otorgante que doy fe conozco y estar en su juicio natural al parecer, lo 
firmo y firmé: 



163 

 

Ante mí: Gregorio Fernández Blanco (recibí de mis derechos cuatro reales 
de vellón no más, doy fe).265 

5.5. Otras tipologías 

5.5.1. Convenio 

Podemos definir el convenio como aquel documento que plasma el acuerdo o pacto 
entre dos o más personas para la realización de algún hecho o tarea, por el que ambas 
partes se comprometen al cumplimiento de las mismas.  

Se repite con frecuencia a lo largo del catálogo, siendo más representativo a partir 
de 1800. A menudo aparece en el mismo documento junto con la transacción, tipología 
que veremos también analizada diplomáticamente en este estudio. 

El esquema diplomático es el siguiente: 

1. Protocolo: 
● Data 
● Intitulatio 

2. Cuerpo textual: 
● Notificatio 

● Expositio 
● Dispositio 
● Sanctio 

3. Escatocolo: 
● Validatio  

Lo primero que encontramos es la data, que nos sitúa en el lugar y el día en que se 
realizó el contrato de convenio: 

En la villa de Cacabelos a veintitrés días del mes de julio de mil setecientos 
ochenta y ocho años,  

Continúa la intitulatio  con los participantes en el negocio jurídico: 

…ante mi escribano y testigos parecieron don Francisco Sánchez y Manuel 
de Ambascasas, vecinos de ella,  

Comienza el cuerpo textual con la notificatio : 

…y dijeron que… 

Vemos a continuación la expositio, que nos pone en situación y nos adelanta el 
motivo por el que se lleva a cabo la redacción del texto: 

…don Francisco tiene un huerto confinante a otro y casa de don Manuel, 
callejo en medio en la calle real, que por asistir a esta utilidad, para la 
conservación de frutos de su huerto le es conveniente fabricar pared alta a 
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costa de ambos otorgantes en la del huerto de don Francisco con la expresa 
condición de que esta pared quede por propia del huerto del repetido don 
Francisco, sin que en ella quede sujeción, ni tenga derecho alguno en lo 
sucesivo don Manuel, para fijar maderas ni hacer otra obra alguna: y en la 
frontada del huerto de dicho don Manuel igualmente se ha de fabricar otra 
pared a costa de ambos de la misma altura, dejando callejo en medio para el 
recibimiento y expediente de las aguas llovedizas… 

Sigue la dispositio: 

…y para la seguridad y firmeza de este contrato, en lo sucesivo y que en todo 
tiempo conste, han resuelto celebrar la correspondiente escritura y 
poniéndolo en efecto desde luego, por la presente y en la mejor vía y forma 
que de derecho haya lugar y más firme sea, otorgan que se obligan con sus 
personas y bienes muebles raíces habidos y por haber a la construcción de 
ambas paredes y a contribuir por mitad con el coste que tengan y que 
concluidas que sean, pagaran inmediatamente cualquier resto que falte y se 
adeude de uno a otro, y en el caso de no dar satisfacción, se imponen 
recíprocamente el que fuere deudor en poca o mucha cantidad la pena de 
ejecución décima y costas que se originen sobre su cobranza hasta hacer real 
y efectivo pago de todo, e igualmente se obliga el dicho don Manuel a que él, 
sus hijos ni sucesores en tiempo alguno no reclamará ni pretenderá derecho 
alguno en lo sucesivo a la pared que se construye en el huerto de don 
Francisco, con pretexto de que se fabrica por mitad, ni en ella fijar maderas 
ni pretender otra obra porque ha de quedar indemne, sólida, libre, propia y 
privativa del huerto de dicho don Francisco  

Sigue la sanctio con una cláusula penal y otra renunciativa:  

…y en el caso de que el don Manuel intente lo contrario ha de ser visto no 
tener derecho alguno a ello, y por consiguiente pagar cualesquiera costas, 
daños y perjuicios que se originen al don Francisco… 

… y para el cumplimiento de todo dieron poder bastante a las justicias de Su 
Majestad que a ello les compelan como por sentencia pasada en juzgado, 
renunciaron las leyes, fueros y derechos de su favor con la general en forma, 

Finalmente se cierra el documento con la validatio del escribano y los testigos: 

…y por firme así lo otorgaron ante mi dicho escribano, siendo testigos José 
Tormales, Juan de Zela, vecinos de esta villa y José Fernández Gutiérrez, 
vecino de Ponferrada, los otorgantes que doy fe conozco, lo firmaron y firmé: 

Ante mí: Gregorio Fernández Blanco.266 

5.5.2. Nombramiento 

                                                           

266 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1788, fol. 36r-36v. 
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Podríamos definir el nombramiento como la acción por la cual se nombra a una o 
varias personas para desempeñar un cargo o una función. 

Su estructura diplomática es la siguiente: 

1. Protocolo: 
● Data 
● Intitulatio 

2. Cuerpo textual: 
● Notificatio 

● Dispositio 

● Sanctio 

3. Escatocolo: 
● Validatio  

Iniciamos el análisis con la data: 

En el Barrio de Otero de la villa de Ponferrada, a primero de marzo de mil 
setecientos y ochenta años,  

Sigue la intitulatio : 

…ante mi escribano y testigos parecieron, Tirso Pérez por sí y en 
representación de Josefa y Catalina Pérez, sus hijas, Juana Pérez, mujer de 
Antonio Gallardo; y Paula Pérez, mujer de Luis López, por sí y en 
representación de Francisco, Francisca y Miguel, sus hijos, vecinos y 
naturales de este dicho barrio… 

Prosigue con la notificatio  y la dispositio, explicando la situación y los motivos 
para realizar el documento: 

…y dijeron… 

…que estos otorgantes por sí y sus respectivos hijos que van expresados son 
patronos y presenteros por la familia de los Pérez de la Capellanía intitulada 
de San Pedro Mártir, sita en la parroquial de Santa Colomba de Villar de los 
Barrios vacante por muerte de don Juan de Losada, su último poseedor, 
vecino que fue del lugar de Peñalba y usando de las facultades que en ellos 
residen, y a consecuencia de lo prevenido por Su Majestad que Dios guarde, 
otorgan que dan su poder cumplido tan bastante como de derecho es 
necesario a don Pedro Abella Pérez, presbítero vicario del lugar de Bouzas, 
individuo de dicha familia, a quien elijen por pretrucio y cabeza de ella para 
que a nombre y en representación de sus propias personas y derecho parezca 
ante el Ilustrísimo Señor Obispo de Astorga, su discreto provisor y más 
señores jueces que competentes sean y solicite se establezcan entre los 
Patronos a quienes corresponde la apresentación de dicha capellanía, el 
sorteo y turno entre dichas familias y sus petrucios, prevenido por Su 
Majestad; y teniendo efecto si tocare la suerte a la familia de que son 
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descendientes estos otorgantes, desde luego por su parte dan a dicho don 
Pedro el poder y facultad necesaria para la apresentación de la referida 
capellanía y elija por su capellán la persona que le pareciere a fin de que la 
obtenga y goce y sus bienes y rentas en lo sucesivo y cumpla sus cargas y 
obligaciones, pues desde luego para cuando llegue el caso de que el 
susodicho haga la propuesta apresentación la aprueban, confirman y 
ratifican, y todo lo que sobre este asunto fuere preciso hacer y practicar pues 
quieren, tenga íntegra firmeza y validación, lo mismo que si por estos 
otorgantes se hiciera y practicara a ello,  

Vemos la sanctio, con una claúsula obligativa:  

…obligan sus personas y bienes muebles raíces habidos y por haber, y juran 
por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz en forma de derecho que para 
el otorgamiento de este poder no ha intervenido, interviene, ni se espera 
simonía, especie de ella ni otro ilícito pacto por derecho reprobado, sino que 
le hacen de su libre y espontánea voluntad,  

Y otra de tipo renunciativa:  

…y para lo así cumplir dieron poder a las justicias de Su Majestad que a ello 
les compelan y apremien por todo rigor de derecho como si fuera en virtud 
de sentencia pasada en juzgado, renunciaron todas leyes, fueros y derechos 
de su favor con la general en forma…  

Finaliza con la validatio, con la presencia de los testigos y el signo del notario: 

…y por firme así lo otorgaron, siendo testigos Alonso de Castro, vecino de 
este dicho barrio, Matías García y Cosme López, vecinos de Las Médulas, 
los otorgantes que doy fe conozco no lo firmaron porque dijeron no saber, a 
su ruego lo hizo un testigo y firmé. 

Ante mí Gregorio Fernández Blanco (recibí de mis derechos cuatro reales de 
vellón no más doy fe).267 

5.5.3. Transacción 

Joaquín Escriche define en su diccionario el documento de transacción como un 
contrato voluntario en que se convienen y ajustan los litigantes acerca de algún punto 
dudoso o litigioso, decidiéndole mutuamente a su voluntad.268 

El artículo 1809 del Código Civil español lo define de la siguiente manera: 

La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o 
reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al 
que había comenzado. 

                                                           

267 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1780, fol. 36r-36v. 
268 Joaquín Escriche. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia…, tomo IV, pág. 
1125.  
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El fin de este acuerdo es alcanzar una solución amistosa para un procedimiento 
judicial que todavía está pendiente. A través del acuerdo se resuelve el litigio. A este 
acuerdo se debe llegar mediante concesiones recíprocas,269 es decir, que ambas partes 
deben renunciar a algo, por un lado, y aceptar lo que le propone la otra parte, por el otro. 
Debe haber una renuncia y una aceptación mutuas con el objetivo de llegar a un acuerdo 
que agrade a las dos partes para evitar un conflicto mayor al constituirse pleito judicial. 

Encontramos dos tipos de transacción. Una es la que se realiza antes de haberse 
interpuesto pleito judicial, con el fin de llegar a un entendimiento entre las partes y así 
evitar llegar a iniciar un proceso judicial, que podría ser largo y costoso para ambos 
interesados. Otra, es la que se realiza con el objetivo de finalizar un juicio jurisdiccional 
o arbitral, ya iniciado. 270 

 

El esquema diplomático de esta tipología es el siguiente: 

1. Protocolo: 

● Data  
● Intitulatio 

2. Cuerpo textual: 

● Expositio 
● Dispositio 
● Sanctio  

3. Escatocolo: 

● Validatio  

Se inicia el contrato con la data, tanto tópica como crónica: 

En la villa de Ponferrada, a veintinueve días del mes de marzo de mil 
setecientos ochenta y un años,  

Continúa con la intitulatio , con los participantes en la negociación: 

…ante mi escribano y testigos parecieron presentes de una parte José 
Antonio Martínez de la Fuente y de a otra don Antonio Gutiérrez Rosón, 
regidor perpetuo de ella, como heredero que es y quedó de doña Baltasara 
Guerra su difunta mujer por el testamento bajo de cuya disposición falleció, 
que pasó por testimonio de Pedro Fuentes, escribano de este número en 
nueve de septiembre de año pasado de mil novecientos setenta y siete, y la 
citada doña Baltasara como cesionaria de doña Clara y doña Escolástica 
Guerra, sus hermanas, religiosas en el convento de la Purísima Concepción 
de esta dicha villa, en cuyas legítimas ha recaído dicho don Antonio como tal 
heredero en virtud de las renuncias que hicieron a favor de la nominada doña 
Baltasara; don José, don Benito Guerra y don Felipe Valcarce todos vecinos 

                                                           

269 Susana San Cristóbal Reales. “La transacción como sistema de resolución de conflictos 
disponibles”. Anuario jurídico y económico escurialense, XLIV, 2011, pág 279-281. Disponible 
en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3625355 [Consulta: 05/10/2018] 
270 Íbid. Pág 282-283.  
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de esta referida villa, este en representación y a nombre de don Manuel José 
de Villalobos y doña Josefa Guerra su mujer vecinos de la ciudad de León,  

Empieza en cuerpo textual del documento con la expositio, relatando de forma 
introductoria los motivos y pasos seguidos por los interesados hasta llegar a la necesidad 
de la realización de esta escritura: 

…y en virtud de su poder que pasó por testimonio de Felipe Rodríguez de 
Tovar, escribano de Su Majestad y de aquel número y audiencia real, su fecha 
en ella a diecisiete de noviembre del año próximo pasado de mil setecientos 
y ochenta, que entrega a mi escribano para que lo inserte e incorpore en esta 
escritura, y su tenor dice así: 

El preinserto poder concuerda con su original, que queda con el registro de 
esta escritura y de él usando el citado don Felipe y consortes, dijeron que 
ante el señor corregidor de ella y por testimonio de José Fernández Vidal, 
escribano que fue de este número, los expresados don Antonio, don Felipe, 
don Manuel José, en representación de sus respectivas mujeres, don José y 
don Benito Guerra, todos hijos, yernos y herederos respectivos de don 
Francisco Antonio Guerra y doña Lorenza García de Valcarce, sus padres 
difuntos, tenían propuesta acción y demanda al expresado don José Antonio 
Martínez como curador que fue de los susodichos en su menor edad, sobre la 
dación de cuentas tutelares y paga de sus alcances, y habiendo llegado el 
caso de formarlas y resultado de alcance contra dicho don José la cantidad 
de ocho mil y más reales de vellón, de ellos hizo consignación y los 
percibieron dichos hermanos con mandato judicial, sin perjuicio de usar de 
su derecho en razón de agravios que exponían resultar de las citadas cuentas, 
sobre lo que y pretender nueva formación de ellas, por parte de los referidos 
hermanos, se había interpuesto apelación ante los señores presidente y 
oidores de la Real Chancilleria de Valladolid de donde consiguieron real 
provision de emplazamiento y compulsoria, que fue notificada y sacada copia 
de los autos; en cuyo estado mediaron personas condecoradas y celosas de 
la paz solicitando el que se zanjase dicha demanda dando un corte a los 
agravios que se exponían y alegaban; y con atención a esto y a que los pleitos 
son costosos y sus fines dudosos, por bien de paz y concordia y para servicio 
de Dios, quietud y sosiego de sus almas convinieron en ello los nominados 
don José y don Benito Guerra, separándose de dicha acción y derecho que 
les podía corresponder, y el citado don José Antonio Martínez les perdonó y 
dio siete mil reales de vellón a razón de tres mil y quinientos a cada uno que 
le pertenecieron cobrar de sus legítimas por razón de décima durante la 
administración de dichas tutelas, de cuyo apartamiento y recibo de la 
propuesta cantidad hicieron y firmaron papel simple, su fecha siete de julio 
del año pasado de mil setecientos setenta y cuatro, con calidad de reducirle 
a instrumento público siempre que fuese necesario; y el citado don Felipe 
Valcarce y doña Lorenza Guerra su mujer también coheredera e interesada 
por los mismos motivos, razones y cantidad de otros tres mil y quinientos 
reales de vellón, se apartaron igualmente de la prosecución de dicha 
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demanda como consta muy pormenor de escritura que en el asunto otorgaron 
por testimonio del referido escribano Vidal, su fecha veinticuatro de marzo 
de año pasado de mil setecientos setenta y seis a que en caso necesario se 
remite; y es así que habiendo vagueado los ánimos en este intermedio entre 
los nominados don Antonio Gutiérrez, don Manuel José de Villalobos y don 
José Antonio Martínez sobre seguir o no dicha demanda: nuevamente han 
intervenido personas condecoradas y celosas de la paz con la pretensión de 
que se acabe de tranquitar y fenecer dicha demanda, y han venido en ello 
atendiendo a las mismas razones de servicio de Dios, quietud, sosiego y 
evitarse de gastos y en el asunto otorgar la correspondiente escritura de 
transacción y convenio, y poniéndolo en ejecución desde luego por la 
presente y en la mejor vía y forma que de derecho haya lugar y más firme 
sea: 

Continúa con la dispositio: 

…otorgan los nominados don Antonio y don Felipe que aquel confiesa haber 
recibido por cuenta de diez mil y quinientos reales de vellón que le 
corresponden por las tres legítimas de doña Baltasara, doña Clara y doña 
Escolástica a razón de los mismos tres mil y quinientos reales cada una en 
que se han convenido, mil novecientos cincuenta y tres reales de vellón antes 
de ahora, realmente y con efecto, sobre que renuncia las leyes de la entrega; 
y de los ocho mil quinientos cuarenta y siete reales de vellón restantes, recibe 
de presente dos mil quinientos cuarenta y siete reales de vellón en monedas 
de oro y plata a presencia de mi escribano y testigos en esta escritura de que 
doy fe; y los seis mil reales de vellón de último resto los deja en poder del 
mismo don José Antonio Martínez para que los entregue a don Benito 
Martínez Vela, rector de la parroquial de Nuestra Señora de la Encina de 
esta villa, respecto se los está debiendo dicho don Antonio, resto de todas sus 
cuentas de quien tomara el correspondiente recibo; y el citado don Felipe 
Valcarce en representación y a nombre de don Manuel José de Villalobos y 
su mujer, confiesa haber recibido aquel antes de ahora de mano de dicho don 
José Martínez tres mil reales de vellón, como consta de un vale escrito y 
firmado a favor de este por el citado don Manuel, su fecha veintiuno de mayo 
de año pasado de mil setecientos setenta y ocho, sobre que igualmente 
renuncia las leyes de la entrega, cuyo vale recibe de presente junto con 
quinientos reales de vellón de dicho don Felipe de mano del citado don José 
en monedas de oro y plata a presencia de mi dicho escribano y testigos de 
que da fe; y los mencionados don Felipe, don José y don Benito Guerra así 
mismo confiesan haber recibido los tres mil y quinientos reales de vellón cada 
uno, como consta de la escritura y papel simple que van citados y aquí 
reproducen dan por insertos, y por no ser la paga de presente también 
renuncian sus leyes; sobre lo que todos estos otorgantes dan a favor de dicho 
don José Martínez carta de pago y finiquito en forma de la relacionada 
curaduría; y en el caso de haber algún exceso lo remiten y perdonan para lo 
que renuncian las leyes del ordenamiento real y más que en esta razón 
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hablan; con lo cual unos y otros cada uno respectivo por lo que así toca se 
desisten y apartan de dicha demanda, y autos en su virtud obrados, los que 
con los poderes otorgados dan por rotos, nulos, cancelados para que no 
hagan fe en manera alguna, y las cuentas tutelares las aprueban, confirman 
y ratifican, dan por bien hechas y formadas, y no irán contra ellas en tiempo 
alguno, y si lo intentaren consienten no ser oídos en juicio ni fuera de él, 
antes bien por el mismo hecho ha de ser visto aprobarlas y revalidarlas 
nuevamente, y pagar todas las costas y daños que se siguieren y causaren; y 
juran en forma de derecho que este apartamiento, transacción y convenio no 
lo hacen por temor de que se les deje de administrar recta justicia y sí solo 
por las razones dichas, y a todo obligaron sus personas y bienes muebles 
raíces habidos y por haber,  

Y la sanctio con una cláusula renunciativa: 

…y por más bien cumplirlo dieron poder bastante a las justicias de su 
majestad de su fuero competentes que a ello les compelan y apremien por 
todo rigor como si fuera en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa 
juzgada, renunciaron todas las leyes, fueros y derechos de su favor con la 
general en forma; y dicho don Felipe a nombre de la citada doña Josefa 
Guerra renunció las del Veleyano emperador Justiniano, y todas las demás 
contenidas y juramento en su poder inserto en esta escritura, que por lo 
mismo no las repite aquí por excusar prolijidad,  

Y finalmente, la validatio, con las rúbricas de los testigos y el notario: 

…y por firme así lo otorgaron ante mi dicho escribano, siendo testigos don 
Domingo Viñales, estudiante, Manuel de Ríos y José Dogando, vecinos de 
esta dicha villa, los otorgantes que doy fe conozco, lo firmaron y firme: 

Ante mi: Gregorio Fernández Blanco.271 

5.6.  Estudio estadístico de tipologías documentales 

Nos parece interesante y necesario, realizar una pequeña estadística de las 
tipologías documentales que hemos analizado en el catálogo. 

Esto nos permite conocer cuáles son los tipos de documentos que más se repiten, el 
carácter de estos, y además quién los emite, entre otras cosas. 

Son muchas y diferentes las tipologías que se han encontrado durante el proceso de 
catalogación, como se puede observar en el siguiente gráfico. En este vemos reflejadas 
aquellas que se repiten en el catálogo con una frecuencia superior a treinta veces: 

                                                           

271 ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1781, fol. 32r-33v 
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Gráfica 2. Tipologías documentales (1775-1815)272 

Vemos como destacan de manera evidente cuatro grupos documentales por encima 
de todos los demás, como son las ventas, los poderes, las obligaciones y los 
arrendamientos. El que más se repite es el contrato de compraventa, constituyendo cerca 
de un 33% del total de documentos analizados. Seguido, con bastante diferencia, por los 
poderes, con un 18,52% del total. Por detrás de ellos les siguen las obligaciones con poco 
más de 15% y los contratos de arrendamiento con un 9,79%.  

                                                           

272 Gráfica de elaboración propia a partir de los datos recogidos durante la elaboración del presente 
estudio. 
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Gráfica.  3. Emisores de los documento (en función del género).273 

En cuanto al emisor o emisores del documento, podemos establecer una 
diferenciación en función del género de la persona o si, por el contrario, quien emite el 
documento es una institución. 

Con un preeminente 84% podemos ver cómo los hombres eran los principales 
productores de documentación notarial. En cuanto a las mujeres, éstas constituyen cerca 
de un 7% del total. Estos datos no deben sorprender, pues en aquella época era bastante 
inusual que una mujer participase en algún tipo de contrato ante notario, y mucho más 
atípico que lo hiciese en solitario. Si estaba casada, necesitaba el consentimiento de su 
marido para llevar a cabo cualquier tipo de negocio jurídico, excepto testar. Durante el 
análisis documental hemos podido comprobar como hay muy pocas mujeres casadas que 
emitan documentos, siendo casi el 100% testamentos, para los que no necesitaban 
intervención de su marido para actuar.  

Por eso la mayoría de los documentos son emitidos por mujeres viudas o solteras, 
mayores de edad, casi todas huérfanas, que ya no dependían de la patria potestad para 
actuar; destacando las viudas, quienes tenían plenas capacidades para obrar por su cuenta 
y eran consideradas miembros independientes de la sociedad, con los mismos derechos y 
obligaciones jurídicas que cualquier vecino.  

Por último, con un 9% aproximadamente, tenemos aquellos documentos producidos 
por una institución. Destacan los pertenecientes al Real Hospital de la villa de Ponferrada, 
seguidos de los emitidos por conventos, tanto masculinos como femeninos: el de los 
padres agustinos y el monasterio concepcionista de la citada villa. En menor número 

                                                           

273 Gráfica de elaboración propia a partir de los datos recogidos durante la elaboración del presente 
estudio. 
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encontramos los producidos por los concejos de localidades cercanas, cofradías y 
gremios, siendo el gremio de cosecheros de la villa de Ponferrada el más mencionado.  

 

 

Gráfica.  4. Emisores de los documentos (clero o laicos).274 

Otra diferenciación posible es la que se establece entre aquellos documentos 
producidos por laicos y los que fueron producidos por miembros del estamento clerical. 
Destacan los primeros con un abrumador 96% frente al 4% de los documentos del clero.  

En cuanto a los textos de iniciativa del clero, prácticamente su totalidad son de tipo 
institucional, pocos hay por iniciativa particular. Destaca el personaje de Benito Martínez 
Vela, que realizaba gran número de documentos a su nombre como rector de la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Encina de Ponferrada. 

En el siguiente gráfico analizamos los documentos según su carácter ya sea 
económico, jurídico o social: 

 

                                                           

274 Gráfica de elaboración propia a partir de los datos recogidos durante la elaboración del presente 
estudio. 
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Gráfica.  5. Carácter del documento.
275 

Los contratos de tipo económico, con un 54%, son los más representativos dentro 
de nuestro catálogo, destacando las ventas y los arrendamientos. Les siguen los de tipo 
jurídico, con un 44% del total, siendo el poder la tipología más llamativa. Y por último 
los de tipo social con un escaso 1,84%. 

En definitiva, los documentos protocolarizados en la villa responden a una sociedad 
con limitado peso eclesiástico, en la que los varones, como corresponde a la época, son 
los principales agentes, y en la que los asuntos económicos y los conflictos jurídicos son 
los principales generadores documentales.   

6. NOTARIOS: VIDA Y OFICIO: 

6.1. Gregorio Fernández Blanco: 

El primero de estos notarios es Gregorio Fernández Blanco, que ejerció el oficio 
notarial como escribano del número en la villa de Ponferrada y su alfoz desde el año 1758 
hasta 1791, año en que fallece. 

Tomando como fuente los propios protocolos notariales objeto de la catalogación y 
otros referidos a la misma zona, custodiados en el Archivo Histórico Provincial de León, 
se ha obtenido bastante información acerca de dicha notaría y la biografía de su 
beneficiario. También se ha recurrido a la consulta de otras fuentes, como al archivo 
diocesano de Astorga, el archivo de la Chancillería de Valladolid y el archivo Parroquial 
de la Basílica de la Encina de Ponferrada, donde se ha hallado la información más 
importante. 

                                                           

275 Gráfica de elaboración propia a partir de los datos recogidos durante la elaboración del presente 
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El punto de partida para poder recrear la biografía de este personaje es un 
documento de venta del oficio escribanil que, al fallecimiento de éste, vende su viuda Inés 
Fuentes para poder salir adelante y asegurarse un sustento en su vejez. A través de los 
datos obtenidos tras el análisis de este documento se ha podido profundizar más en la vida 
del escribano y enlazar fuentes de información para reunir el mayor número de datos 
posibles sobre su historia. 

La carta de venta de la que hablamos está fechada en la villa de Ponferrada, el 11 
de junio de 1791. 

En la villa de Ponferrada, a once días del mes de junio de mil setecientos 
noventa y uno, ante mi escribano y testigos pareció presente y estando en su 
casa, Inés Fuentes, viuda que es y quedó de don Gregorio Fernández Blanco, 
vecino que fue y ella lo es de esta expresada villa…276 

También se mencionan los motivos por los que decide vender el oficio: 

…y mediante haber sobrevivido al mencionado don Gregorio, su marido y 
hallarse de catorce años a esta parte tullida y en cama imposibilitada de 
trabajar, para su precisa manutención y no teniendo otros efectos de salida 
más que dicho oficio perpetuo de escribano para poder pasar lo restante de 
su vida, decidió enajenar este a cuyo fin mandó fijar y se fijaron edictos tanto 
en esta villa como en las ciudades de Astorga y León a los que concurrieron 
varios postores y entre ellos lo fue don Antonio María Suárez, escribano de 
los reinos y del número de Quintanilla de Losada, una de Cabrera, le ofreció 
la cantidad de veinte mil reales de vellón cargándose él con cuatro mil 
cuatrocientos que dicho oficio tiene de pensión y respecto no ha habido 
mayor postor y hallarse la otorgante muy faltosa para su preciso alimento, 
como es público y notorio, por no haber adquirido nada durante el 
matrimonio y atendiendo a la cláusula del citado testamento, otorga que 
desde ahora para siempre vende dicho oficio y su perpetuidad con todos los 
papeles al mencionado don Antonio María Suárez, su mujer, hijos, herederos, 
sucesores y quien su derecho hubiere y en la cantidad de veinte mil reales de 
vellón siendo de cuenta de él la paga y satisfacción de los cuatrocientos 
ducados que se pagan de censo a los conventos de religiosas franciscanas de 
esta villa y a las de la Purísima Concepción de Villafranca, en esta forma: a 
estas ochenta y dos reales de vellón en cada un año y a las otras cuarenta y 
nueve reales de vellón y medio, réditos de dichos cuatrocientos ducados de 
vellón, y por libre de otra pensión que no tiene en manera alguna cuya 
cantidad recibió ahora de presente de mano del comprador en monedas de 
oro y plata usuales y corrientes de cuya paga entrega y recibo me piden de 
fe.277 

Cabe preguntarse por qué ella, siendo su viuda tiene derecho a comerciar con ese 
oficio y no quedó libre o fue heredado por sus descendientes. Cuenta con ese derecho 

                                                           

276 ES.24089.AHPL/Protocolos/Manuel González Varela, 2403. Año 1791, fol. 109r-110v. 
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porque ella era la propietaria del mismo, al haberlo heredado de su madrastra, y lo había 
aportado como dote para su matrimonio con el citado Gregorio Fernández Blanco quien, 
como dijimos antes, lo ejerció desde su casamiento hasta su muerte en 1791.  

Este importante dato lo conocemos gracias al hallazgo de dos documentos 
fundamentales para recrear los orígenes de la citada escribanía, uno es el testamento de 
la señora Bernarda Prado, madrastra de la mencionada Inés Fuentes y otro, las 
capitulaciones matrimoniales. 

Inés Fuentes era hija de Pedro Fuentes278 y Petra Granda, vecinos de la ciudad de 
Astorga. Él, al fallecer su esposa, contrae matrimonio en segundas nupcias con Bernarda 
de Prado, vecina del mismo lugar, que se hace cargo de la educación de la joven Inés, y 
cuando su marido fallece debe encargarse de las negociaciones para fijar las condiciones 
matrimoniales de la misma con nuestro escribano. De esto podemos deducir el aprecio y 
el cariño que le profesaba a su “hija” y el empeño que puso en asegurar un buen futuro 
para ella. 

Bernarda Prado para asegurar el pacto de un buen matrimonio para Inés, decide 
llevar a cabo la compra de una escribanía del número de la villa de Ponferrada, que 
pertenecía a Tomás Gómez Ponce de León y su mujer, María Antonia Bermúdez, vecinos 
de la villa de Benavente en la provincia de Zamora. Éstos la tenían arrendada pero debido 
a que el oficio tenía algunos cargos de censos no les producía renta y no les merecía la 
pena mantenerla entre su patrimonio, por eso decidieron deshacerse de la escribanía y 
venderla: 

…tienen arrendado dicho oficio de Ponferrada que por hallarse con algunos 
cargos de censos, no les ha producido renta alguna, por haberse convertido 
y convertir en la paga de dichos cargos…279 

La citada Bernarda lo compra por la cantidad de trece mil reales de vellón, además 
de hacerse cargo de los censos que el oficio tenía asociados: 

…tomaría y compraría, para doña Bernarda del Prado, viuda de don Pedro 
Fuentes y vecina de esta ciudad, para ayuda de su remedio ofreciendo trece 
mil reales de vellón libres a dichos mis hijos, además de los censos con que 
se halla dicho oficio…280 

De esta manera, una vez efectuada la compra aporta la escribanía en concepto de 
dote en las capitulaciones matrimoniales de su hijastra, pero fijando ciertas condiciones. 
En primer lugar, cede la escribanía a Gregorio Fernández Blanco, para que la ejerza 
durante los años de su vida, con la prohibición de enajenarla, arrendarla o realizar 
cualquier tipo de negocio con ella. 

La nominada doña Bernarda, cede, renuncia y traspasa en el mencionado 
don Gregorio Fernández Blanco la citada escribanía del número de dicha 
villa de Ponferrada, con todos sus registros de escrituras, pleitos así civiles 

                                                           

278 Ejerció el oficio de médico del Ilustre Cabildo de la ciudad de Astorga. 
279 ES.24089.AHPL/Protocolos/Francisco Javier Molina. Año 1757 fol. 125r-127v. 
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como criminales, como ejecutivos, embolutorios, legajos y demás papeles con 
sus estantes a ella correspondientes por los días de la vida de dicho don 
Gregorio para que a título de ella ocurra ante los Señores del Real y Supremo 
Consejo para la aprobación de escribano, la que conseguida y tomada 
posesión la ejerza y administre como suya propia.281 

Tras estos trámites se efectúa el casamiento en la parroquia de Santa Marta de 
Astorga el día 22 de noviembre de 1757.  

En veintidós de noviembre de mil setecientos y cincuenta y siete, yo el 
infrascripto vicario de la Parroquia de Santa Marta de esta ciudad de 
Astorga con licencia expresa de Don Bartolomé Loredo, Canónigo Dignidad 
de la Santa Iglesia Catedral y Rector de dicha parroquia asiste al matrimonio 
que libremente contrajeron por palabras de presente como lo manda la Santa 
Madre Iglesia, Don Gregorio Fernández Blanco, natural de la villa de 
Carrión, hijo legítimo de Pedro Fernández de Aguilar y Manuela Blanco de 
Quintanilla, sus padres difuntos, vecinos que fueron de dicha villa; y doña 
Inés Fuentes, hija de Pedro de Fuentes y de Petra Granda, su mujer, vecinos 
que fueron de Villafranca, se dispensaron dos moniciones por el Señor 
Previsor y no resultó impedimento alguno….282 

Nuestro notario, falleció el 24 de marzo de 1791 y recibió sepultura en la Parroquia 
de Nuestra Señora de la Encina de Ponferrada. 

En veinticuatro de marzo de mil setecientos y noventa y uno, falleció don 
Gregorio Blanco, vecino que fue de esta villa y marido de doña Inés Fuentes 
de quienes quedaron cuatro hijos llamados doña María Antonia, don 
Antonio, doña Victoria y doña Vicenta, se le dió sepultura a su cadáver en la 
Parroquial de Santa María de la Encina de dicha villa, en veinticuatro de 
dicho mes, su estipendio cuarenta y cuatro reales, recibió los Santos 
Sacramentos y testó ante el escribano Manuel Gerónimo Suárez…283 

Gracias a su partida de defunción en la que se especifica ante qué notario testó, 
hemos hallado su testamento fechado el 1 de marzo de 1791, que nos aporta gran cantidad 
de información para poder completar su biografía. 

Sabemos que murió por causas naturales, alguna enfermedad que le postró en cama: 

Notorio y manifiesto sea a todos lo que la presente escritura pública de 
testamento, última y postrimera voluntad vieren, como yo Don Gregorio 
Fernández Blanco, escribano y vecino de esta villa de Ponferrada, estando 
enfermo en cama de enfermedad natural…284 

Solicita varios requerimientos para su futuro enterramiento: 

                                                           

281 ES.24089.AHPL/Protocolos/Francisco Javier Molina. Año 1757 fol. 458r-459v 
282 Archivo de la parroquia de Santa Marta (Astorga). Registro de matrimonios del año 1757. 
283 Archivo de la basílica de Nuestra Señora de la Encina (Ponferrada). Registro de fallecimientos 
del año 1790. 
284 ES.24089.AHPL/Protocolos/Manuel Gerónimo Suárez. 2516, Año 1791, fol. 36r-37v. 
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Mi cuerpo sea amortajado con el hábito de Nuestro Padre San Francisco y 
sepultado en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encina, donde soy 
feligrés y en todo lo demás que ocurra de sepultura, funerales y entierro todo 
lo dejo a disposición de Doña Inés María Fuentes mi legítima mujer…285 

Como testamentario y albacea nombra a su esposa, Inés Fuentes: 

Nombro como testamentario y albacea a la enunciada D. Inés Fuentes, mi 
mujer…286 

Y nombra como únicos herederos a sus cuatro hijos: 

Elijo y nombro e instituyo por mis únicos universales herederos a Fray 
Antonio Blanco, Sor María Victoria, Sor Vicenta Blanco y Doña María 
Antonia, mis hijos…287 

En dicho testamento deja claro que en vida contrajo algunas deudas, y encarga a su 
esposa, que las deje saldadas en la medida de lo posible: 

Declaro que con lo largo de mi enfermedad y crecidos gastos que he tenido 
en acomodar y colocar a mis hijos y otros por mis indisposiciones, estoy 
debiendo la cantidad de diez mil reales de vellón a varios sujetos, cuyos 
nombres y apellidos sabe dicha mi conjunta, es mi voluntad que ya que no 
sean todos, a lo menos aquellos que buenamente se puedan satisfacer, lo haga 
dicha mi conjunta y en lo que no alcance, dichos mis acreedores, la 
satisfacción y confianza de perdonármelos para descargo en mi conciencia y 
complacencia de ellos.288 

También contamos con su inventario de bienes, que arroja más información sobre 
su situación económica y patrimonio. Se nombraron dos personas como peritos para la 
tasación de sus bienes: 

Estando en la casa mortuoria y hora de las tres de la tarde del día de hoy 
diez y ocho de abril de mil setecientos noventa y uno, su merced el señor 
Corregidor con asistencia de Felipe Valcarce y José Gasalla289, peritos 
nombrados para la tasación e inventario de los efectos fincables del 
difunto…290 

En la siguiente tabla se da una relación de sus bienes inventariados: 

                                                           

285 Ibíd. 
286 Ibíd. 
287 Ibíd. 
288 ES.24089.AHPL/Protocolos/Manuel Gerónimo Suárez. 2516, Año 1791, fol. 36r-37v. 
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Tabla 5. Relación de bienes de Gregorio Fernández Blanco, escribano del número de la villa de Ponferrada.291 

BIENES VALOR 
Dos arcas grandes de chopo con 
cerraduras y llaves 

150 r.v. 

Dos cuadros grandes del Niño 
Jesús y San Agustín 

100 r.v. 

Tres cortinas 30 r.v. 
Un taburete viejo 3 r.v. 
Un baúl forrado en piel blanca 20 r.v. 
Seis camisas de hombre usadas 60 r.v. 
Seis calzoncillos de lienzo usados 30 r.v. 
Seis pares de calcetas usadas 24 r.v. 
Seis paños 24 r.v. 
Seis servilletas 12 r.v. 
Cuatro tablas de manteles usados 48 r.v. 
Un arca de castaño con cerradura 
y llave 

40 r.v. 

Doce sábanas de lienzo grueso 
usadas 

140 r.v. 

Doce almohadas 36 r.v. 
Seis sábanas de estopa usadas 72 r.v. 
Dos jergones de estopa viejos 32 r.v. 
Tres colchas viejas 45 r.v. 
Un baúl con cerradura y llave 24 r.v. 
Una capa con galón falso de oro 200 r.v. 
Una capa morada 30 r.v. 
Un cabriolé de paño con vuelta y 
collarín 

120 r.v. 

Dos casacas de paño negros bastas 
usadas 

100 r.v. 

Un sobretodo morado con chupa 
capuchina usado 

40 r.v. 

Chupa y calzones de pana negra 100 r.v. 
Un arca de castaño con cerradura 
y llave 

34 r.v. 

Un caballo blanco viejo 100 r.v. 
Una silla de montar con sus 
estribos 

60 r.v. 

Cuatro candeleros de metal 20 r.v. 
Siete cazos de azofar medianos 20 r.v. 
Cuatro sartenes de hierro 12 r.v. 
Un calentador viejo 4 r.v. 
Dos chocolateras de cobre, una 
grande y otra mediana 

16 r.v. 

                                                           

291 Tabla de elaboración propia a partir del inventario de bienes del difunto Gregorio Fernández 
Blanco, escribano del número de la villa de Ponferrada. 
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Una volvedera y dos cucharas de 
hierro 

3 r.v. 

Dos ralladores, uno de hierro y 
otro de hojalata 

1 r.v. 

Dos tijeras de espabilar 1,5 r.v. 
Dos trébedes de hierro, una chica 
y otra grande 

8 r.v. 

Un almirez con su mano chica 16 r.v. 
Una media luna y una macheta 5 r.v. 
Una taura de espetera con sus 
garfios 

4 r.v. 

Dos morillos con su guarnición 30 r.v. 
Un badil y tenazas 1 r.v. 
Una verganza chica y delgada 3 r.v. 
Una caldera de cobre grande 50 r.v. 
Otras dos de los mismo bastante 
viejas 

28 r.v. 

Un Machado 6 r.v. 
Media fuente de peltre vieja 4 r.v. 
Media docena de platos de peltre 
viejos 

9 r.v. 

Media docena de platos de 
Talavera con su media fuente 

7 r.v. 

Una aceitera vieja de lata con su 
embudo 

2 r.v. 

Un vasar 6 r.v. 
Una mesa que hace de alacena 12 r.v. 
Un escaño de cocina viejo y roto 6 r.v. 
Una artesa de amasar 8 r.v. 
Una romana chica 10 r.v. 

Viendo esta relación de bienes podemos hacernos una idea de la situación 
económica del escribano. A pesar de ejercer un cargo público, su situación económica no 
era muy boyante, pues entre sus bienes no aparecen objetos de valor, sólo elementos 
básicos para la vida diaria y mobiliario de la casa, además de dos cuadros de devoción y 
un libro “el Machado” que, sin duda, corresponde a una obra del jurista y moralista Juan 
Machado de Chaves, Perfecto confesor y cura de almas, publicada por primera vez en 
1641 en Barcelona y reeditada varias veces en Madrid en los años siguientes.  

Deja claro que muchos de estos objetos eran viejos y algunos de ellos estaban rotos. 
Además, parece que decidió no invertir en la compra de tierras u otro tipo de patrimonio 
similar. No queda claro si la vivienda en la que habitaban era de su propiedad o por el 
contrario la tenían arrendada, pues en ningún momento se indica en el inventario. 

Quizás esta escasez de patrimonio se explique por las deudas a las que alude en su 
testamento, provocadas, en parte, por sus intentos de colocar en una buena posición a sus 
hijos, destinando todos sus ingresos para ello. Dos de sus hijos pertenecen a una orden 
religiosa, el hijo varón fray Antonio, es religioso en el Convento de San Agustín de la 
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villa de Ponferrada, otra de sus hijas sor Vicenta, monja en el Real Monasterio de Santa 
María de la Vega de la ciudad de Oviedo. La hija pequeña, María Victoria, que tiene 
intenciones de ingresar en un convento, es menor de edad y por tanto su madre asume la 
curaduría de su persona y bienes. Por último, doña María Antonia, su única hija casada, 
con Ramón Valcarce Armesto, también escribano del número de la villa de Ponferrada. 
Vemos, pues, como logró su objetivo, encontrando para sus hijos una vida, más o menos 
desahogada y segura, al resguardo de la Iglesia o del enlace matrimonial con una persona 
de estatus similar.  

Además, tuvo que arfontar un pleito en 1781, cuyo expediente se conserva en el 
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, que puso contra él Francisco Javier 
Basadre y Zúñiga, corregidor de la villa de Ponferrada. Los motivos y consecuencias de 
este pleito influyeron de gran manera en la poca solvencia económica que tenía al final 
de su vida. 

En este expediente se conserva la versión de los hechos de ambas partes y la 
resolución del caso. El corregidor de la villa puso en marcha una causa criminal contra 
tres personas acusadas de la suplantación de un despacho, y para ello pidió a Gregorio 
Fernández Blanco que fuese a realizar el arresto de estas personas para que fuesen 
conducidas a la prisión de la villa de Ponferrada: 

Gregorio Fernández Blanco Escribano de Su Majestad y del número de esta 
villa de Ponferrada: digo que por orden de los Señores del Consejo se 
cometió a este caballero corregidor la formación de causa criminal contra 
Manuel de la Huera, escribano del Concejo de Valdeminayo, montañas de 
León, sobre suplantación de un Real Despacho que diligenció, la 
substanciase, determinase y la consultase en la Sala del Crimen de la Real 
Chancillería de Valladolid; se valió para la actuación de la causa de José 
Verea, escribano de este número, y habiendo quedado sin darla curso cerca 
de un año, se valió de mí dicho caballero Corregidor dándome comisión para 
el arresto de dicho Huera y más personas que resultasen culpadas; les 
embargase sus bienes y de ellos cobrase mis salarios y para la paga de 
guardas, y más gastos que se originasen de la conducción a la cárcel de esta 
villa; cuya prisión tuvo efecto de el citado Huera y don Eugenio Gutiérrez, 
vecino de Villanueva de Omaña, pero no la de Roque Martínez, vecino de San 
Feliz de Órbigo por hallarse indispuesto, por lo que me fue preciso pasar por 
él segunda vez, cuya traída me afeó este caballero Corregidor por decir no 
había sido con su orden a que coadyuvó el influjo del Cura Rector de esta 
villa en fuerza de los empeños y recomendaciones que para el trajo Roque, y 
aunque respondí que si este era mal traído que le mandase marchar, no se 
me contestó y le presenté en la cárcel donde estaban los demás y luego el 
Rector le llevó para su casa; y como esta diligencia resulta de autos, también 
se ha dado por ofendido dicho caballero Corregidor, si haberlo podido 
atribuir a otra cosa más que tal vez a que quería resultase preso en la cárcel 
y no en casa del Rector; igualmente se ha enfadado contra mí por haber 
puesto en autos la cuenta de gastos y salarios de la conducción de los presos, 
siendo así que fue de su orden, por cuyos ningunos fundamentos y si solo 
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movido de influjos y pasión, ha dado contra mi honor y fama un auto tan 
denigrativo que causa pudor y vergüenza a cuantos lo leen y lo saben, 
tratando de falto el decreto en que mandó formar la cuenta de gastos, que 
examinada esta providencia parece justa tratándome de ilegal, incorregible, 
de dañada intención, moroso, suspendiéndome de oficio, y que en el día 
apronte los salarios y demás gastos de guardas, intimaciones, alimentos que 
resultan de dicha cuenta, que por la comisión me mandó cobrar, diciendo 
que no debí percibirlos, cuando por aquella me los señala; en cuya atención 
y a la de no ser justo el que sufra semejantes imposturas, dicterios, ni 
suspensión contra mi crédito, ni el haber andado veinticuatro días 
atravesado en una caballería de alquiler expidiendo dineros por caminos, 
posadas, mesones, pagar guardas, intimaciones, papel, caballería para uno 
de los presos, alimento de éste y otros gastos que no puedo suplir por mis 
cortos medios que necesito para la manutención de mi mujer tullida en cama 
y mi crecida familia, sin tener más bienes que mi sudor…292 

Como vemos, el corregidor acusó a nuestro escribano de excesos en su cometido, 
cobrándose de los bienes embargados a los presos la parte correspondiente a su salario y 
gastos de la misión. Por otro lado, el notario menciona la existencia de una diligencia en 
la que el corregidor le dió permiso para realizar dichos cobros, cosa que éste niega.  

El corregidor decidió llevar a cabo el embargo de sus bienes y le destituyó de su 
oficio de notario, por lo que perdería la capacidad de ejercerlo y de ganarse la vida para 
la manutención de su familia, y además le prohibió salir de la villa. Aquí entró en escena 
Inés Fuentes, su esposa, que decidió recurrir la desafortunada decisión del corregidor 
alegando que el embargo de bienes era ilegal y no podía ser efectivo pues todas sus 
posesiones le pertenecían a ella, quien lo llevó como dote al matrimonio y por lo tanto no 
se lo podían quitar: 

Doña Inés María Fuentes, mujer de Gregorio Fernández Blanco, escribano 
de Su Majestad y del número de esta villa, ante vuestra merced, en la vía y 
forma que más corresponda en derecho, parezco y digo, que en el día veinte 
del presente mes de mandato de vuestra merced, se hizo embargo y depósito 
de los bienes que se han hallado en la casa de mi habitación, y para el pago 
de la cantidad de mil ochenta reales de vellón, que no debe dicho mi marido, 
y vuestra merced le manda reponer de los salarios que devengó, y gastos que 
se ocasionaron en la conducción a la cárcel real de esta dicha villa de 
Manuel de la Huera y otros consortes; cuyos bienes parece se intentan poner 
en venta y pública subastación. Y por cuanto al dicho mi marido no se le 
conocen bienes algunos, ni los trajo al matrimonio, ni tiene como así es 
público y notorio y que los embargados son mis propios, donados con 
diferentes cláusulas, por doña Bernarda Prado, mujer que fue de don Pedro 
Fuentes, médico que fue del Ilustre Cabildo de Astorga, como resulta del 
testamento de dicha doña Bernarda, e inventario que por su muerte se hizo, 
que antes de ahora tengo presentado y de la tercería formada, que está 

                                                           

292 ES. 47186. ARCHV/8.8.1//Registro de ejecutorias/3162, 26. 



183 

 

admitida y estimada, y de nuevo reproduzco en esta atención me muestro 
parte, como acreedora, como primera en tiempo y más privilegiada por 
derecho para que en dichos bienes embargados y en los más que se hallasen, 
se me reintegren todos los que resultan de dicho inventario y se me entreguen 
los existentes…293 

Tras varios meses de juicios y trámites se da sentencia definitiva sobre el caso, la 
cual devuelve al notario el derecho a ejercer su oficio y se levanta la prohibición de salir 
de la villa, pero no recupera todo el dinero invertido en la misión de llevar a los presos a 
la cárcel. Recibe sesenta ducados en concepto de compensación por los daños causados 
por parte del corregidor, pero no recupera los salarios del transporte del preso Roque 
Martínez: 

Rebócanse los autos dados por el Corregidor de Ponferrada D. Francisco 
Javier Basadre y Zúñiga, en 4 y 8 de enero pasado de este año; se levanta al 
escribano Gregorio Fernández Blanco, la suspensión de actuar como tal en 
los negocios de su oficio, y la prohibición o providencia de que no salga de 
la villa no siendo por otra causa; se condena a dicho Corregidor en todas las 
costas de este expediente y en 60 ducados aplicados al citado Escribano 
Blanco por razón de los daños y perjuicios padecidos. Y a éste se priva de los 
salarios causados por el auto que por sí dio para traer preso a Ponferrada a 
Roque Martínez…294 

Como veremos después de forma más detallada en el catálogo, su volumen de 
trabajo como escribano del número de la villa se fue reduciendo poco a poco, llegando a 
menos de cincuenta el número de registros en los últimos años. Todo ello debido a que 
empezó a asumir otras tareas que le impedían dedicarse por completo al ejercicio de su 
oficio escribanil. En 1784 asumió la labor de apoderado general de Venerable Deán y 
cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Astorga, dedicándose a la formación de apeos 
generales de haciendas, rentas y otros efectos pertenecientes a la mesa capitular de dicho 
Benerable Cabildo. Toda esta situación hizo que se mantuviera durante largas temporadas 
fuera de su domicilio habitual, y de ahí la reducción en el número de documentos 
ratificados por él.  

En el inventario también se menciona algo sobre su oficio de escribano y lo que se 
debía hacer con sus papeles y protocolos notariales a su fallecimiento: 

Y atendiendo a que el susodicho ha tenido a su cargo el oficio de Escribano 
numerario de este pueblo y notaria del reino, en cumplimiento de la ley se 
pase a recoger todos los papeles custodiándolos con las solemnidades que 
aquella previene hasta que se haya de hacer entrega a su sucesor […]295 

Y además nos deja claro que el oficio lo ejercía en una estancia de su vivienda: 

                                                           

293 Ibíd. 
294 Ibíd. 
295 ES.24089.AHPL/Protocolos/Manuel Gerónimo Suárez. 2516, Año 1791, fol. 101r-102v. 
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Donde estaba doña Inés Fuentes, la viuda del susodicho, por su merced se le 
mandó entregar todas las llaves de baúles, arcas, escritorios y más oficinas 
y en efecto las entregó y bajo ellas quedaron custodiados los efectos 
fincables, como también la llave del cuarto donde se encuentras los papeles 
del oficio que ejerció […]296 

Nos parece interesante hacer unas pequeñas referencias en relación con el 
desempeño de su labor escribanil. Con solo observar por encima los documentos 
producidos en su escribanía, podemos confirmar que tenía un estilo cuidadoso, con una 
muy buena presentación y limpieza en sus textos, sin borrones ni tachones y de forma 
general respetando los márgenes. Los documentos son a folio completo, es decir que, si 
un documento finalizaba en el recto, el vuelto quedaba en blanco y el siguiente documento 
se continuaba en otro folio.  

En la siguiente imagen vemos una representación de la buena presentación de sus 
escritos: 

    

Fig. 11. Documentos realizados por Gregorio Fernández Blanco, recto y vuelto. 

Hemos identificado al menos tres amanuenses. La mayoría de los textos están 
escritos de mano de nuestro notario, pero al identificar copistas diferentes, podemos dar 
por hecho que quizá tenía aprendices trabajando con él, o que el volumen de trabajo fuese 
demasiado para ocuparse de ello una sola persona. 

Su firma es la siguiente: 

                                                           

296 ES.24089.AHPL/Protocolos/Manuel Gerónimo Suárez. 2516, Año 1791, fol. 101r-102v. 
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Fig. 12. Firma del notario Gregorio Fernández Blanco. 

Y en la siguiente imagen vemos su firma acompañada por su signo particular de 
escribano, único y diseñado por él: 

 

Fig. 13. Signo personal del notario Gregorio Fernández Blanco. 

 

6.2.  José Gasalla y Buelta: 

José Gasalla es el segundo de los notarios cuya producción documental vamos a 
analizar, pero primero debemos aportar información sobre su vida y oficio.  

Nace el 28 de febrero de 1751 y es bautizado en la parroquia de Nuestra Señora de 
la Encina de la villa de Ponferrada el 12 de marzo de ese mismo año, recibiendo el nombre 
de José Gabriel Gerónimo: 

En doce de marzo de este año de mil setecientos y cincuenta y uno, yo el 
infrascripto vicario de la parroquial de Santa María de la Encina de esta 
villa por don Benito Macía de Ron, rector de dicha parroquia y comisario del 
Santo Oficio, bauticé solemnemente y puse los santos óleos a un niño que se 
llamó José Gabriel Gerónimo, el cual nació el día último de febrero de dicho 
año y es hijo legítimo de don Ignacio Gasalla y de doña Teresa Buelta, 
vecinos de esta villa, fue su padrino don Gerónimo Flórez, vecino del lugar 
de Columbrianos y no hubo madrina, le avisé del parentesco espiritual y de 
su obligación…297 

A raíz del hallazgo de la partida de bautismo, hemos llegado a la conclusión de que 
éste es hijo de otro escribano del número de la villa de Ponferrada, Ignacio Gasalla 
Lavandero, que ejerció su oficio hasta el año 1773, en el que ya no se tiene más constancia 
de su actividad escribanil. 

                                                           

297 Archivo de la basílica de Nuestra Señora de la Encina. Registro de bautismos del año 1751. 
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Pero entre la muerte de su padre que fallece el 2 de marzo de 1774 y el año en que 
nuestro notario empieza a ejercer el oficio en 1790, pasan dieciséis años y teniendo en 
cuenta que ese oficio era propiedad de la familia, alguna justificación debería haber para 
ese punto muerto entre una generación de escribanos y otra. 

Hemos hallado una posible explicación para ello, existe un documento de 
arrendamiento de dicho oficio, efectuado por Teresa Buelta, viuda del mencionado 
Ignacio Gasalla, que decide arrendarlo en 1775 a un notario de Su Majestad y de la Rentas 
Reales de la villa de Ponferrada y su distrito, llamado Fernando de Tapia y Valcarce que 
empieza a ejercer ese mismo año. 

Por la muerte de este quedó vacante uno de los oficios de escribano del 
número que vió y ejerció, en virtud del Real Título de Su Majestad, con cuyo 
motivo en la estación presente no me tiene lucro, ni utilidad alguna, y para 
que la tenga en el ínterin se proporciona acomodo para alguno de dichos mis 
hijos, es resuelto arrendarlo a don Fernando de Tapia y Valcarce, también 
escribano de Su Majestad y de sus Rentas Reales de esta villa y su partido… 
otorgo que concedo en arriendo el citado oficio, sus papeles, derechos y 
regalías, al expresado Fernando de Tapia, por tiempo de nueve años, que 
han de dar principio desde el día en que tome posesión de él, y en cada uno 
me ha de pagar de renta ochenta ducados de moneda de vellón, usual y 
corriente, mensual y prorrateadamente, puestos en mi mano, con la expresa 
condición de que si pasados seis años saliese alguna conveniencia a alguno 
de mis hijos, o que mis hijos sean hábiles para el ministerio de dicho oficio 
haya de cesar y cese en el repetido Fernando de Tapia…298 

El oficio se mantuvo sin generar beneficio desde el fallecimiento de Ignacio Gasalla 
hasta el año 1775 en que su viuda decide hacer algo con él, en este caso arrendarlo. Parece 
claro que sus hijos o bien son menores de edad todavía o bien, ya han llegado a la edad 
permitida para ejercer un oficio público, que en esos tiempos eran los veinticinco años, 
pero no tienen la formación requerida o no quieren tomarlo para ellos.  

No sabemos cuántos hijos, ni que edades tenían, el único del que tenemos datos es 
nuestro notario José Gasalla que en el momento en que su madre Teresa Buelta decide 
sacarle partido al oficio contaba con veinticuatro años, le faltaría sólo uno para poder 
acceder a él. De esto podemos deducir que o bien las necesidades económicas de su madre 
eran acuciantes y no se podía permitir esperar, o tal vez a él, en ese momento, no le 
interesaba trabajar como escribano.  

En su partida de defunción aparece una pista sobre por qué tardó tantos años en 
tomar el oficio, concretamente empezó a ejercer con treinta y nueve años, una edad 
bastante elevada si tenemos en cuenta que podría haber tenido el oficio de su padre a su 
disposición desde el momento en que hubiese querido. Sabemos que se casó con una 
mujer natural de la ciudad de Cádiz, Josefa Pesío, lo que nos lleva a preguntarnos por qué 
motivo contrajo matrimonio con una mujer de un lugar tan alejado de la villa de 
Ponferrada de la que era natural. Probablemente y a falta de información sobre ello, 

                                                           

298 ES.24089.AHPL/Protocolos/5Gregorio Fernández Blanco. 2333, Año 1775 fol. 53r-53v. 
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podemos plantear la hipótesis de que se fuese a trabajar al sur y allí conociese a su futura 
esposa o puestos a teorizar hasta podríamos pensar en un posible intento de pasar a 
América pues Cádiz en este tiempo era la puerta al Nuevo Continente. Tal vez al fracasar 
ese proyecto o al haber variado sus circunstancias personales él y su esposa decidieron 
trasladarse a residir a Ponferrada y tomar el oficio que le correspondía por derecho. 

En el momento en que decidió regresar a su villa natal, el oficio que había ejercido 
su padre ya no pertenecía a la familia, no sabemos que ocurrió con él, lo más probable es 
que su madre Teresa Buelta, una vez que acabó el trato de arrendamiento que tenía con 
Fernando de Tapia y Valcarce que terminó de ejercer en 1785, viendo que ninguno de sus 
hijos había mostrado interés hasta el momento por el ejercicio del oficio, y que su 
situación económica era más que precaria, como cabe deducir de su partida de defunción 
“no hizo testamento por ser pobre”, tomó la decisión de ponerlo a la venta.  

De hecho, el oficio al que accedió José Gasalla pertenecía a don Benito Martínez 
Vela y a su sobrino Pascual del que solo conocemos el nombre de pila, que se lo habían 
comprado a la citada Teresa. El primero fue un personaje destacado en el panorama social 
de la villa, pues era rector de la parroquia de Nuestra Señora de la Encina, además de 
destacar por sus numerosas propiedades, censos y arrendamientos. Esta venta se produjo 
en el año 1785, y nuestro escribano no empezó ejercer hasta 1790, ¿por qué permitiría 
que su madre pusiera a la venta el oficio si años después el decidió que quería ejercerlo? 
Como veremos más abajo, quizá en ese momento él no tenía interés en ese trabajo pues 
desempeñó otros dentro del ayuntamiento ponferradino y su madre se encontraba en una 
situación desfavorecida y necesitaba el dinero para su subsistencia. Lo que no podemos 
saber es qué propició su cambio de mentalidad y que necesidad le llevó a pretender el 
oficio. 

José Gasalla accedió a su nuevo trabajo a través de un contrato de arrendamiento 
con el personaje mencionado, tal como lo explicita en su testamento: 

Declaro no deber renta alguna del oficio, ya por estar prohibido por Real 
Orden, e ya por haber satisfecho tres mil y doscientos reales de su valimiento, 
e igualmente por no haber cobrado de don Benito Martínez Vela y su sobrino 
don Pascual, sus dueños, cosa alguna de muchísimas diligencias que les he 
hecho y de otras que han cobrado y constan de mi libro de cuenta y razón.299 

Volviendo a la partida de defunción, José Gasalla recibe sepultura el 10 de marzo 
de 1821: 

En el día diez de marzo de mil ochocientos veinte y uno, se dio sepultura en 
la parroquial de Santa María de la Encina, al cadáver de don José Gasalla 
y Buelta, natural de esta villa, viudo que era de doña Josefa Pesío, natural 
de Cádiz, vecinos de esta parroquia. Recibió todos los Santos Sacramentos y 
testó ante el escribano González Varela, y dejó de su matrimonio tres hijas 
adultas, Antonia y Juana, solteras, y María, casada en esta villa…300 

                                                           

299 ES.24089.AHPL/Protocolos/Manuel González Varela. 2707, Año 1821 fol. 99r-99v. 
300 Archivo de la basílica de Nuestra Señora de la Encina. Registro de defunciones del año 1821. 
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Hace testamento en la villa de Ponferrada el 3 de marzo de 1821, unos días antes 
de su fallecimiento, alegando estar “enfermo en cama de enfermedad natural”. Se declara 
ferviente católico y así lo demuestra con diversas peticiones por su alma: 

Es mi voluntad se me amortaje con hábito entero de San Francisco: que se 
toquen las campanas por lo alto: entierre en la parroquia y en sepultura junto 
al altar del Carmen: que asistan a mi entierro seis sacerdotes y lo mismo a 
los autos: que a uno y a otro concurran las cofradías de que soy cofrade: que 
la oferta y zera necesaria queda a cargo de mis testamentarios teniendo 
consideración a mis cortas facultades: que además de las misas de entierro 
y autos se digan por mi anima y de quanto soy a cargo, seis de estipendio 
regular.301 

Entre sus otras disposiciones declara como únicas y universales herederas de sus 
bienes a sus tres hijas, María, casada, y Antonia y Juana, solteras que los hayan de llevar 
con la bendición de Dios y la mía por iguales partes. Reparte sus bienes de forma 
igualitaria entre sus tres hijas y aclara que deja satisfecha a doña María Gasalla mi hija, 
conjunta de don José Ortiz de esta vecindad de la parte de herencia correspondiente a 
su difunta madre y mi mujer.  

Añade alguna disposición más en cumplimiento de las mandas caritativas habituales: 

Y mando a la Santísima Trinidad, Redención de Cautivos y más órdenes 
mendicantes treinta y cinco maravedís con que los aporte del derecho que 
tienen de mis bienes: y también doce reales de vellón establecidos por Real 
Orden para la subsistencia de las viudas e hijos de los militares españoles 
que han muerto en Francia como prisioneros a resultas de la última guerra 
con esta nación.302 

Por último, nombra a sus albaceas y testamentarios encargados de gestionar sus 
últimos deseos y sus bienes. Son personas de su confianza como Antonio González, 
procurador; Ceferino Montenegro, administrador de correos y Antonia Gasalla, una de 
sus hijas. 

El hallazgo de su testamento no ha podido ser completado con el inventario de sus 
bienes no se encuentra entre los protocolos de sus compañeros escribanos. Lo más normal 
es que el inventario de bienes y el auto para su apertura fuese redactado por el notario con 
el que testó, desgraciadamente no se conservan los registros de Manuel González Varela, 
para los años siguientes de 1822 y 1823, entre los que seguramente se encontrase dicho 
inventario. 

A pesar de no tener disponible el citado inventario, podemos afirmar que su 
situación económica era mejor que la de nuestro otro escribano, pues nunca le faltó trabajo 
y su rendimiento apenas se redujo a lo largo de los años. Además, formó parte durante 
varios años de la vida política de la villa, actividades que le proporcionaban un 
complemento económico a su oficio de escribano. 

                                                           

301 ES.24089.AHPL/Protocolos/Manuel González Varela. 2707, Año 1821 fol. 99r-99v. 
302 ES.24089.AHPL/Protocolos/Manuel González Varela. 2707, Año 1821 fol. 99r-99v. 
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Gracias a las actas del ayuntamiento de la villa, podemos hacer un repaso de su 
“trayectoria política”. En 1787303 ocupó el cargo de procurador personero y durante los 
años 1788304 y 1789305, antes de recibir su título de escribano del número en 1790306, 
ejerció como procurador de causas en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, por lo 
que podemos deducir que tenía formación en leyes. Otro motivo por el cual no había 
tomado el oficio de su padre, ya que quizás se encontraba en otra ciudad realizando dichos 
estudios.  

Podríamos pensar que una vez que consiguió su título de escribano del número con 
el que poder ejercer en todo el distrito judicial de Ponferrada, y asegurarse unos ingresos 
fijos durante todo el año, perdería el interés por seguir participando en la vida política de 
la villa. Esto no fue así, pues durante los años 1794307 y 1795308tenemos constancia de 
que ejerció como diputado del común, en representación del pueblo. No vuelve a aparecer 
como miembro del ayuntamiento en los años posteriores, pero seguía participando en 
labores municipales, principalmente como perito y como examinador de maestros.309 
Hasta que en el año 1813 aparece en las actas municipales como uno de los regidores del 
nuevo ayuntamiento constitucional. 

En cuanto a su labor como escribano podemos decir que fue bastante fructífera, con 
protocolos gruesos, con una gran cantidad de documentos certificados por él, pues en la 
mayoría de los años su producción documental no solía bajar de los ciento cincuenta 
registros, excepto en ciertas épocas en las que bajó su rendimiento, coincidiendo con los 
años de la Guerra de la Independencia y los momentos de su vida en los que participó en 
el gobierno de la villa. 

En cuanto a la presentación y redacción de sus documentos, podríamos definirla 
como poco cuidadosa y hasta “chapucera”. En los primeros años, la redacción y 
distribución del texto en el folio era la habitual, utilizando las dos caras del mismo para 
ello, guardando márgenes y unos espaciados entre renglones bien definidos. Pero hacia el 
año 1800 esto cambia, empieza a ser poco cuidadoso, intentando aprovechar el mayor 
espacio posible, utilizando un mismo folio para dos negocios jurídicos diferentes y cuyos 
implicados en el eran distintos.  

En la siguiente imagen podemos comprobar cómo en lugar de dejar el vuelto del 
folio libre para mostrar una buena presentación, lo aprovecha para la redacción de otro 
documento distinto: 

                                                           

303 AHMP/Libros de acuerdos del regimiento/libro de acuerdos de 1786-89, fol. 55r-55v. 
304 AHMP/Libros de acuerdos del regimiento/libro de acuerdos de 1786-89, fol. 96r-96v. 
305 AHMP/Libros de acuerdos del regimiento/libro de acuerdos de 1786-89, fol. 146r-147v. 
306 Transcripción de dicho título de escribano del número anexada al final. 
307 AHMP/Libros de acuerdos del regimiento/libro de acuerdos de 1794-95, fol. 1r-2r. 
308 AHMP/Libros de acuerdos del regimiento/libro de acuerdos de 1795-95, fol. 94r-95r. 
309 AHMP/Libros de acuerdos del regimiento/libro de acuerdos de 1799, fol. 9r. 
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Fig. 14. Documento de José Gasalla y Buelta. Año 1813. 

No sabemos que pudo propiciar este cambio, quizás el encarecimiento del papel 
pudo ser la causa, o la escasez del mismo, sobre todo durante la Guerra de la 
Independencia en que durante un largo periodo de tiempo tuvieron que reutilizar el papel 
sellado de un año para otro.  

También incluye en sus libros de protocolos las minutas de los documentos que 
nunca se llegaron a efectuar. En los que normalmente consta la data, el resumen del 
negocio jurídico arriba a la derecha y lo más relevante de todo esto, que incluía al final la 
firma de los testigos. Esto demuestra que en muchas ocasiones se cometía falsedad en la 
redacción de los contratos, es decir, que los testigos firmaban antes y por lo tanto no 
estaban presentes físicamente durante la confección del mismo con los implicados en el 
negocio jurídico. Estos firmaban al final dejando al escribano todo el espacio superior 
para la redacción del documento. Otro de los motivos por los que su escritura era poco 
cuidadosa, pudo ser el hecho de que debía aprovechar el hueco entre la fecha y las firmas 
de los testigos para redactar el texto, constatándose como las letras van reduciendo su 
tamaño y los espacios entre renglones se hacen más pequeños a medida que el escribano 
se da cuenta de que el espacio disponible para terminar de escribir es muy reducido.  
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Fig. 15. Minuta de un documento de José Gasalla y Buelta. Año 1807. 

 

Veamos como era su firma: 

 

Fig. 16. Firma de José Gasalla y Buelta. 

Y, a continuación, su signo de notario, personal e intransferible, que le fue otorgado en 
el momento de su nombramiento como escribano del número: 

 

 

 

Fig. 17. Signo personal de notario de José Gasalla y Buelta. 
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7. CATALOGACIÓN 

7.1. Gregorio Fernández Blanco 

ES.24089.AHPL. Protocolos del distrito notarial de Ponferrada (León). Fernández 
Blanco, Gregorio. Caja 2333. 

Protocolo notarial de Gregorio Fernández Blanco. 1772-1777. 822 fol. Encuadernado en 
pergamino.  

Contiene: 

Nº1 
 

1775, enero, 2. Ponferrada 
 
Miguel Corullón y Manuela Alonso, su mujer, vecinos del lugar de Columbrianos, 
venden a Pablo Pérez, vecino del lugar de Fuentes Nuevas, una tierra centenal de dos 
cuartales en sembradura, en dezmario del citado Columbrianos, por el precio de ciento 
veintiún reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 1r-1v, tipología: venta. 
 

Nº 2 

1775, enero, 4. Ponferrada 
 
Francisco Morán, vecino del lugar de Villalibre, vende a Pedro Páez, su convecino, un 
prado de hierba de San Juan de cinco medios en sembradura, en dezmario del citado 
Villalibre, por el precio de ochenta y ocho reales de vellón. 

Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 2r-2v, tipología: venta. 
 

Nº 3 
 

1775, enero 8. Ponferrada 
 
Bartolomé Díaz de Guitrán, vecino del lugar de San Esteban de Valdueza, otorga a 
Francisco Antonio López Herrero, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, 
plenos poderes para representar a su persona, ante la misma, para solicitar que se libre 
Real Provisión que obligue al concejo de San Esteban de Valdueza a pagar el salario y 
costas que le debían como apoderado del citado concejo. 

Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 3r-3v, tipología: poder. 
 

Nº4 
 

1775, enero, 11. Ponferrada 
 

José Álvarez y Manuela Quindós, vecinos de la villa de Ponferrada, venden a María 
Gutiérrez, viuda y vecina del lugar de Fuentes Nuevas, una tierra de un jornal en 
sembradura, en dezmario de dicho lugar, por el precio de doscientos cuarenta y dos 
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reales de vellón. 

Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 4r-4v, tipología: venta. 
 

Nº5 
 

1775, enero, 11. Ponferrada 
 

Los lugares pertenecientes a la jurisdicción de la villa de Ponferrada, aclaman por 
unanimidad el concejo de la citada villa. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 5r-6r, tipología: aclamación. 
 

Nº6 
 

1775, enero, 26. Ponferrada 
 

Bernardo Núñez, vecino del lugar de Dehesas, vende a Tirso González, vecino del lugar 
de Campo, una tierra centenal de tres cuartales y medio en sembradura, en el mismo 
Dehesas, al sitio del Perón, por el precio de doscientos treinta y un reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 7r-7v, tipología: venta. 
 

Nº7 
 

1775, enero, 26. Ponferrada 
 

Francisco Morán, vecino del lugar de Villalibre, vende a Pedro Páez, su convecino, una 
tierra de cinco medios en sembradura, en dezmario del mismo lugar, por el precio de 
ochenta y ocho reales de vellón. 
  
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 8r-8v, tipología: venta. 
  

Nº8 
 

1775, enero, 28. Ponferrada 
 

Francisco Bodelón, vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Miguel López Santín, 
procurador en la Real Audiencia de la citada villa, plenos poderes para representar a 
su persona, ante el señor corregidor de ella, por una querella contra Luis Núñez Monte 
Agudo, vecino de Santo Tomás de las Ollas, quien le acusa de ladrón por haber cogido 
un poco de hierba de un prado de su propiedad. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 10r-10v, tipología: poder. 
 

Nº9 
 

1775, febrero. 5. Ponferrada  
 

Domingo González, vecino del lugar de Fuentes Nuevas, otorga a Francisco Bachiller, 
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procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a su 
persona ante la misma, para solicitar que le reconozcan su situación de hijodalgo y sus 
consiguientes regalías e inmunidades.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 11r-12r, tipología: poder. 
 

Nº10 
 

1775, febrero, 12. Ponferrada 
 

José Garnelo, vecino del lugar de Villaverde, vende a Tirso González, vecino del lugar 
de Campo, una tierra centenal de cinco cuartales en sembradura, en dezmario del lugar 
de Dehesas, por el precio de trescientos treinta reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 13r-13v, tipología: venta. 
 

Nº11 
 

1775, febrero, 13. Ponferrada 
 

Pedro Garnelo, vecino del lugar de Villaverde, vende a Tirso González, vecino del lugar 
de Campo, una tierra de hacer cuartal y medio de trigo y medio cuartal de centeno en 
sembradura, en dezmario del lugar de Dehesas, por el precio de doscientos veinte reales 
de vellón.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 14r-14v, tipología: venta. 
 
 

 
 

Nº12 
 

1775, febrero, 13. Ponferrada 
 

José Guerra y su mujer, Teresa Moráis y Losada, vecinos de la villa de Ponferrada, 
otorgan carta de pago a favor de Margarita Losada, madre y suegra respetivamente, de 
los otorgantes. 
  
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 15r-16v, tipología: carta de pago. 
 

Nº13 
 

1775, febrero, 13. Ponferrada 
 

José Macía Santalla, regidor perpetuo y vecino de la villa de Ponferrada, otorga a 
Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos 
poderes para representar a su persona ante la misma, para solicitar que se libre Real 
Provisión que imponga una multa y obligue a los empadronadores y concejo del lugar 
de Fuentes Nuevas a alistarlo como hijodalgo en el citado padrón. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 17r-18v, tipología: poder. 
 

Nº14 
 

1775, febrero, 24. Ponferrada 
 

José Guerra, vecino de la villa de Ponferrada, vende a Manuel Martínez Mercadillo, su 
convecino, una viña de veinticuatro jornales, en dezmario de Santo Tomás de las Ollas, 
por el precio de dos mil seiscientos reales de vellón. 
Contiene: reconocimientos del legítimo derecho de José Guerra sobre la citada viña y 
su consiguiente poder para efectuar la venta de la misma. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 19r-23v, tipología: venta. 
 

Nº15 
 

1775, febrero, 24. Ponferrada 
 

José Balboa Valcarce, capitán de cazadores del Regimiento de Milicias del Reino de 
León y vecino de la villa de Ponferrada, recibe la posesión del mayorazgo, perteneciente 
a su difunto padre, Antonio Cayetano de Balboa Jobe Bernardo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 24r-25r, tipología: posesión. 

 
Nº16 

 
1775, febrero, 26. Ponferrada 

 
Francisco Gonzáles vecino de la villa de Ponferrada, asume el pago de una fianza a 
favor de Francisca de Larra, su mujer. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 26r-26v, tipología: fianza. 
 

Nº17 
 

1775, febrero, 26. Ponferrada 
 

José Antonio Balboa, vecino de la villa de Ponferrada y capitán de cazadores del 
Regimiento de Milicias del Reino de León, otorga a Manuel Correa, abogado y agente 
de negocios en los Reales Consejos de la villa y corte de Madrid, plenos poderes para 
representar a su persona ante Su Majestad para solicitar el titulo necesario para ejercer 
el oficio de regidor perpetuo de la villa de Ponferrada, tal como lo había ejercido su 
padre. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 27r-27v, tipología: poder. 
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Nº18 
 

1775, febrero, 27. Ponferrada 
 

Juan de Pacios, vecino del lugar de Villaverde de la Abadía, vende a Tirso González, 
vecino del lugar de Campo, una tierra de dos cuartales en sembradura, en dezmario del 
lugar de Dehesas, por el precio de ciento treinta y dos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 28r-28v, tipología: venta. 
 

Nº19 
 

1775, febrero, 27. Ponferrada 
 

Bernardo Núñez, vecino del lugar de Dehesas, vende a Tirso González, vecino del lugar 
de Campo, una tierra trigal de un cuartal en sembradura, en el dezmario del lugar de 
Dehesas, por el precio de ciento treinta y dos reales de vellón.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 29r-29v, tipología: venta. 

 
Nº 20 

 
1775, marzo, 3. Ponferrada 

 
Pedro de la Carrera y José Macía Santalla, regidores perpetuos de la villa de 
Ponferrada, otorgan a Manuel Correa, abogado y agente de negocios en los Reales 
Consejos de la villa y corte de Madrid, plenos poderes para representar a sus personas 
ante el consejo de Su Majestad, para que obliguen a Justo Vicente García, regidor de la 
villa de Ponferrada y convecino, a que deje el puesto que ocupaba de forma temporal, 
hasta la mayoría de edad de José María Romero, heredero en dicho oficio de su difunto 
padre, Juan Francisco Romero. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 30r-30v, tipología: poder. 
 

Nº21 
 

1775, marzo, 3. Ponferrada 
 
Antonio Méndez, vecino del lugar de Dehesas, vende a Antonio Cuadrado, natural del 
mismo lugar, una tierra de un cuartal en sembradura en el casco del citado lugar, por 
el precio de setenta y siete reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 31r-31v, tipología: venta. 
 

Nº22 
 

1775, marzo, 3. Ponferrada 
 

Justo Vicente Garcia Romero, abogado de los Reales Consejos de la villa y corte de 
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Madrid y vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Gabriel Felipe Melendro, residente 
en Madrid, plenos poderes para representar a su persona ante Su Majestad, para 
solicitar se le devuelva, al haber obtenido la mayoría de edad, el título de regidor 
perpetuo que había ostentado su difunto padre. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 32r-33r, tipología: poder. 
 

Nº23 
 

1775, marzo, 5. Ponferrada 
 

Antonio Morán, vecino del lugar de Villaverde, vende a Tirso González, vecino del lugar 
de Campo, una tierra centenal de cinco celemines en sembradura, en dezmario del lugar 
de  Dehesas, por el precio de ciento diez reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 34r-34v, tipología: venta. 
 

Nº24 
 

1775, marzo, 5. Ponferrada 
 

José de Pacios, vecino del lugar de Villaverde, vende a Tirso González, vecino del lugar 
de Campo, una tierra de cuartal y medio en sembradura, en dezmario del lugar de 
Carracedelo por el precio de noventa y nueve reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 35r-35v, tipología: venta. 
 

Nº25 
 

1775, marzo, 5. Ponferrada 
 

Cayetano Alonso y Juan García, intercambian entre ellos varios bienes. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 36r-37r, tipología: trueque. 
 

Nº26 
 

1775, marzo, 6. Ponferrada 
 

Juan Osorio Pimentel, vecino de la villa de San Juan de la Mata, otorga a Gerónimo 
Antonio Hériz y Miguel López Santín, procuradores de la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada, plenos poderes para representar a su persona ante la citada audiencia, por 
una querella contra Juan Blanco de la Isequilla, su convecino, a quien acusa de sustraer 
varias alhajas de la casa del cura de la citada villa. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 38r-38v, tipología: poder. 
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Nº27 
 

1775, marzo, 6. Ponferrada 
 

José Macía Santalla y José Balboa, Regidores de la villa de Ponferrada, otorgan a 
Marcos García Pardo, procurador del Tribunal Eclesiástico de la ciudad y obispado de 
Astorga, plenos poderes para representar a sus personas ante el citado tribunal, para 
que presente una queja contra Benito Martínez Vela, rector de la iglesia de Nuestra 
Señora de la Encina de la citada villa, y José del Río, su vicario, quienes estaban 
cobrando cantidades excesivas de dinero por emitir certificados de bautismo y 
defunción. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 39r-39v, tipología: poder. 
 

Nº 28 
 

1775, marzo, 6. Ponferrada 
 

Bernarda Feo, viuda de Manuel Fernández y vecina del lugar de Cortiguera, vende a 
Francisco de Aller, su convecino, medio jornal de viña, en dezmario de dicho lugar por 
el precio de setenta y siete reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 40r-40v, tipología: venta. 
 

Nº29 
 

1775, marzo, 11. Ponferrada 
 

Diego de Aller, Manuel de Aller, José Martínez, Joaquín García, Pedro Rodríguez, 
Pedro del Puerto, Manuel Martínez, Matías Martínez, Juan Rodríguez, Alejandro 
Gutiérrez, Manuel Arias, Bernarda Feo, Rosa Carballo, Juana Abella y Francisca de 
Aller, viudas y todos vecinos del lugar de Cortiguera, se obligan con todos sus bienes 
presente y futuros a pagar a Diego José Moreno, vecino de la ciudad de Astorga, el valor 
de diecisiete cargas de centeno, cuatro de trigo y cuatro de cebada, que les había vendido 
al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 41r-41v, tipología: obligación. 
 

Nº30 
 

1775, marzo, 12. Ponferrada 
 

Andrés Fernández Carrera, vecino del lugar de Dehesas, vende a Tirso González, vecino 
del lugar de Campo, una tierra trigal de un cuartal de sembradura, en dezmario de dicho 
lugar, por el precio de ciento treinta y dos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 42r-42v, tipología: venta. 
 

 



199 

 

Nº31 
 

1775, marzo, 12. Ponferrada 
 

José Garnelo, vecino del lugar de Villaverde, vende a Tirso González, vecino del lugar 
de Campo, una tierra centenal de cuatro cuartales en sembradura, en dezmario del lugar 
de Carracedelo, por el precio de doscientos noventa y siete reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 43r-43v, tipología: venta. 
 

Nº32 
 

1775, marzo, 17. Ponferrada 
 

Pedro de la Carrera y José Macía Santalla, regidores perpetuos de la villa de 
Ponferrada, otorgan a Antonio Taboada y Sande, vecino de la villa y corte de Madrid, 
plenos poderes para representar a sus personas ante el consejo de Su Majestad, para 
solicitar que se le notifique a Justo Vicente García, regidor (provisional) de la citada 
villa, que deje y desista del cargo que ocupa en favor de Jose María Romero, a quien 
sustituía mientras este alcanzaba la mayoría de edad para ejercer el oficio, que había 
heredado de su difunto padre Francisco Romero. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 44r-44v, tipología: poder. 
 

Nº33 
 

1775, marzo, 17. Ponferrada 
 

Micaela Vidal, viuda y vecina del lugar de Villaverde de la Abadía, vende a Santiago de 
Prada, vecino del lugar de Dehesas, una tierra trigal de un cuartal y cuatro medios en 
sembradura, por el precio de ciento cincuenta y cuatro reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 45r-45v, tipología: venta. 
 

Nº34 
 

1775, marzo, 18. Ponferrada 
 

Gerónimo Ferrera y su mujer, Francisca de Guantes, vecinos de la villa de Congosto, se 
obligan con todos sus bienes presentes y futuros a pagar a Pedro Diñeiro, vecino del 
lugar de Hornija, el precio de una vaca que le había vendido al fiado, por valor de ciento 
cuarenta y siete reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 46r-46v, tipología: obligación. 
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Nº35 
 

1775, marzo, 19. Ponferrada 
 

Justo de España, y su mujer, Paula González, vecinos del lugar de Villaverde, venden a 
Tirso González, vecino del lugar de Campo, una tierra de dos cuartales en sembradura, 
en dezmario del lugar de Dehesas, por el precio de ciento treinta y dos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 47r-47v, tipología: venta. 
 

Nº36 
 

1775, marzo, 22. Ponferrada 
 

Francisco Martínez, vecino del lugar de Dehesas, vende a Santiago Morán, vecino del 
lugar de Villalibre, la cuarta parte del quiñón del molino de los Martínez, en dezmario 
de dicho lugar, por el precio de ciento treinta y dos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 48r-48v, tipología: venta. 
 

Nº37 
 

1775, marzo, 26. Ponferrada 
 

Andrés Rodríguez, vecino del lugar de Columbrianos, vende a Francisco Buelta, vecino 
del lugar de San Andrés de Montejos, una tierra trigal de tres cuartales en sembradura, 
en dezmario de dicho San Andrés, por el precio de doscientos noventa y ocho reales de 
vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 49r-49v, tipología: venta. 
 

Nº38 
 

1775, marzo, 29. Ponferrada 
 

Juan Álvarez, vecino del lugar de Rimor y Esteban Vidal, vecino del lugar de Borrenes, 
intercambian entre ellos varios bienes. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 50r-50v, tipología: trueque. 
 

Nº39 
 

1775, marzo, 29. Ponferrada 
 

Antonio José Arias, mayordomo del Real Hospital de la villa de Ponferrada, otorga 
escritura de redención de censo de unas casas en el barrio de La Puebla a favor de 
Dionisio Viñales, vecino de la citada villa teniendo que pagar éste ciento cincuenta y 
cuatro reales de vellón del capital de dicho censo y los réditos atrasados de los dos años 
anteriores. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 51r-51v, tipología: redención de 
censo. 
 

Nº40 
 

1775, abril, 2. Ponferrada 
 

Andrés Fernández Carrera y su mujer, María Antonia Rodríguez, vecinos del lugar de 
Dehesas, venden a Tirso González, vecino del lugar de Campo, una tierra centenal de 
dos cuartales en sembradura, en dezmario del citado Dehesas, por el precio de ciento 
treinta y dos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 52r-52v, tipología: venta. 
 

Nº 41 
 

1775, abril, 6. Ponferrada 
 

Teresa García Buelta, viuda de Ignacio Gasalla Lavandero, arrienda a Fernando de 
Tapia y Valcarce, el oficio de escribano del número que había quedado vacante tras la 
muerte de su marido, por un periodo de nueve años y una renta anual de ochenta ducados 
de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 53r-53v, tipología: arrendamiento. 
 

Nº42 
 

1775, abril, 6. Ponferrada 
 
Fernando de Tapia y Valcarce, escribano de rentas, es nombrado escribano del número 
de la villa de Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 54r-54v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº43 
 

1775, abril, 10. Cabañas del Portiel de don Fernando310 
 

José del Puerto, Juan García, Francisco Marqués, Eulalia Marqués, Santiago López, 
Manuel Marqués, Pascual Marqués, Gregorio García, Manuel Marqués de la Devesa, 
Francisco de la Devesa, Vicente Marqués, Rodrigo García, Carlos García Sánchez, 
Gerónimo Marqués, Domingo Marqués y otros vecinos del lugar de Cabañas del Portiel 
de don Fernando, se  obligan a pagar con todos sus bienes presentes y futuros a Baltasar 
Rodrígues, vecino de la ciudad de Astorga, el valor de dieciseis cargas de trigo que les 
había vendido al fiado. 

                                                           

310 Actualmente Cabañas Raras. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 55r-56r, tipología: obligación. 
 

Nº44 
 

1775, abril, 17. Finolledo 
 

Los regidores, procuradores, vecinos y concejo del lugar de Finolledo otorgan a Joaquín 
Fernández, Cristóbal González Campillo, Ambrosio Burón y Alonso de Orallo, vecino 
de dicho lugar, plenos poderes para representar a sus personas ante el receptor, por un 
pleito contra el concejo del lugar de Valdelaloba, los cuales estaban faltando al acuerdo 
en el uso de los terrenos labranza comunales. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 57r-58r, tipología: poder. 
 

Nº45 
 

1775, abril, 20. Finolledo  
 

Baltasar González Cuéllar, vecino del lugar de Campo, y Cristóbal González Campillo, 
Ambrosio de Burón, Alonso de Orallo y Joaquín Fernández, vecinos del lugar de 
Finolledo y apoderados de su concejo, otorgan a Francisco Bachiller, procurador de la 
Real Chancilleria de Valladolid, plenos poderes para que represente a sus personas 
sobre pleitos de pastos y otras cosas ante dicha audiencia. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 59r-60r, tipología: poder. 

 
Nº46 

 
1775, abril, 30. Ponferrada 

 
Salvador Tejerina Vazquez, abogado de los Reales Consejos y corregidor  de la villa de 
Ponferrada y su jurisdicción, otorga a Feliz Lozano Martínez, procurador en el Tribunal 
Eclesiástico de la ciudad de Astorga, plenos poderes para representar a su persona ante 
dicho tribunal, por una disputa contra José Macía Santalla, regidor perpetuo de la villa 
de Ponferrada, quien no da consentimiento para su enlace matrimonial con su hermana 
Antonia Macía Santalla. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 61r-62r, tipología: poder. 
 

Nº47 
 

1775, abril, 30. Ponferrada 
 

José Garnelo, vecino del lugar de Villaverde, vende a Tirso González, vecino del lugar 
de Campo, una tierra de un cuartal y medio en sembradura, en dezmario del lugar de 
Dehesas, por el precio de ciento cuarenta y ocho reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 63r-63v, tipología: venta. 
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Nº48 
 

1775, abril, 30. Ponferrada 
 

Domingo Rodríguez, vecino del lugar de Dehesas, vende a Tirso González, vecino del 
lugar de Campo, una tierra de cinco cuartales en sembradura, en dezmario del citado 
Dehesas, por el precio de trescientos cuarenta y un reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 64r-64v, tipología: venta. 
 

Nº49 
 

1775, abril, 30. Ponferrada 
 

Juan de Pacios, vecino del lugar de Villaverde, vende a Tirso González, vecino del lugar 
de Campo, una tierra trigal de un cuartal en sembradura, en dezmario del lugar de 
Dehesas, por el precio de noventa y nueve reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 65r-65v, tipología: venta. 
 

Nº50 
 

1775, abril, 30. Ponferrada 
 

Bernardo Núñez, vecino del lugar de Dehesas, vende a Tirso González, vecino del lugar 
de Campo, un prado cercado de un carro de hierba y una cuarta de tierra, en dezmario 
del citado Dehesas, por el precio de cuatrocientos dieciocho reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 66r-66v, tipología: venta. 
 

Nº 51 
 

1775, mayo, 1. Ponferrada 
 

Fernando de Tapia y Valcarce, en nombre del Pósito Real de la villa de Ponferrada, 
arrienda José Gutiérrez, maestro de obras y vecino de ella, una casa en el casco de dicha 
villa, por un periodo de seis años, teniendo que pagar sesenta y cinco reales de vellón 
en cada uno. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 67r-67v, tipología: arrendamiento. 
 

Nº 52 
 

1775, mayo, 5. Ponferrada 
 

José Antonio Martínez de la Fuente, vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Marcos 
García Pardo, procurador en el Tribunal Eclesiástico de la ciudad y obispado de 
Astorga, plenos poderes para representar a su persona ante dicho tribunal, para solicitar 
se libre despacho  para que bajo censuras o penas pecunarias obligue a su mujer 
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Margarita de Losada a volver con él al matrimonio. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 68r-68v, tipología: poder. 
 

Nº 53 
 

1775, mayo, 7. Ponferrada 
 

José de Pacios, vecino del lugar de Villaverde, vende a Tirso González, vecino del lugar 
de Campo, una tierra de tres cuartales en sembradura, en dezmario del lugar de 
Dehesas, por el precio de ciento noventa y ocho reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 69r-69v, tipología: venta. 
 

Nº 54 
 

1775, mayo, 9. Ponferrada 
 

Pedro Bobo, vecino del lugar de Villardeciervos, otorga a Gerónimo Antonio Hériz, 
procurador en la Real Audiencia  de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
representar a su persona ante  dicha audiencia y  le defienda en una demanda contra 
José Vidal, vecino del lugar de Onamio, por robarle un colmenar de su propiedad. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 70r-70v, tipología: poder. 
 

Nº 55 
 

1775, mayo, 12. Ponferrada 
 

Salvador Tejerina Vázquez, abogado de los Reales Consejos y corregidor de la villa de 
Ponferrada, otorga a Nicolás de Yebra y José González, sus convecinos, plenos poderes 
para representar a su persona ante el Tribunal Eclesiástico de la ciudad de Astorga, 
para solicitar ayuda para sacar a Antonia Macía Santalla del encierro que vivía en casa 
de su hermano José Macía Santalla, regidor de la villa de Ponferrada, quién se negaba 
a aceptar su compromiso matrimonial con el citado Salvador Tejerina. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 71r-72r, tipología: poder. 
 

Nº 56 
 

1775, mayo, 14. Ponferrada 
 

Teresa Fernández, viuda y vecina de San Miguel de las Dueñas, vende a José Fernández, 
su convecino, una huerta de un cuartal de linar en sembradura, en el término de dicho 
lugar, por el precio de doscientos noventa y siete reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 233, fol. 73r-73v, tipología: venta. 
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Nº 57 
 

1775, mayo, 14. Ponferrada 
 

Manuel del Puerto, Agustín de la Mata y José Martínez, vecinos de Cabañas del Portiel 
de don Fernando, se obligan a pagar con todos sus bienes presentes y futuros a José 
García, vecino de la villa de Ponferrada, trescientos cincuenta reales de vellón, que le 
debían de siete arrobas de lana que les había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 74r-74v, tipología: obligación. 
 

Nº 58 
 

1775, mayo, 15. Ponferrada 
 

Antonia Macía Santalla, soltera y natural de la villa de Ponferrada, otorga a Feliz 
Lozano, procurador del Tribunal eclesiástico de la ciudad y obispado de Astorga, plenos 
poderes para que represente a su persona ante dicho tribunal por una disputa con su 
hermano, José Macía Santalla, regidor de la citada villa, quien no daba consentimiento 
para sus nupcias con Salvador Tejerina Vázquez, corregidor de la citada villa. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 75r-76v, tipología: poder. 
 

Nº 59 
 

1775, mayo, 19. Ponferrada 
 
Francisco Olgado y Perea, administrador del real alfolí del lugar de Puente Domingo 
Flórez,  otorga a José de San Martín y Vergara, residente en la villa y corte de Madrid, 
plenos poderes para que represente a su persona ante el consejo de Su Majestad, para 
solicitar que se libre Real Despacho para que se revisen las cuentas de los caudales del 
citado real alfolí y se demuestre la equivocación de Antonio Blanco Guerrero, 
administrador principal de la villa de Ponferrada, quien le acusaba de corrupción y 
falsedad a su favor en la cuentas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 77r-78r, tipología: poder. 
 

Nº 60 
 

1775, mayo, 24. Ponferrada 
 

José Vidal, vecino del lugar de Onamio, otorga a Eugenio Núñez, procurador en la Real 
Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para representar a su persona ante 
la citada audiencia, por la demanda que Pedro Bobo, vecino de Villaverde, había puesto 
contra él por el robo de un colmenar. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 79r-79v, tipología: poder. 
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Nº 61 
 

1775, junio 1. Ponferrada 
 

José Moreda Benito, cura párroco del lugar de San Pedro de Trones, otorga a Gerónimo 
Antonio Hériz, procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos 
poderes para representar a su persona ante la citada audiencia, por una querella contra 
Pedro Pacios, un feligrés, a quien acusa de  haberle faltado al decoro y al respeto. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 80r-80v, tipología: poder. 
 

Nº 62 
 

1775, junio, 8. Ponferrada 
 

José Mancebo, vecino y regidor perpetuo de la villa de Ponferrada, otorga a Eugenio 
Núñez, procurador de la Real Audiencia de la citada villa, plenos poderes para 
representar a su persona ante dicha audiencia, por una demanda que habían puesto 
contra él, Miguel López Santín y José Valcarce, sus convecinos, alegando que les debía 
dinero. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 81r-81v, tipología: poder. 
 

Nº 63 
 

1775, junio, 13. Ponferrada 
 
Teodoro Carrera, vecino del lugar de Santalla, vende a Pablo Martínez, vecino del lugar 
de San Juan de Paluezas, un prado de un cuartal en sembradura, en dezmario del dicho 
San Juan, por el precio de ciento ochenta y siete reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 82r-82v, tipología: venta. 

 
Nº 64 

 
1775, junio, 14. Ponferrada 

 
Antonio Gutiérrez Rosón, oficial de milicias del Reino de León y regidor perpetuo de la 
villa de Ponferrada, otorga a Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real 
Chancillería de Valladolid, plenos poderes para que represente a su persona ante dicha 
audiencia, por una querella contra el licenciado Manuel Valcarce, abogado y convecino, 
por haber formado un pedimento denigratorio a su honor. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 83r-83v, tipología: poder. 
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Nº 65 
 

1775, junio, 16. Ponferrada 
 

Gregorio Fernández Blanco, escribano de Su Majestad y del número de la villa de 
Ponferrada, otorga a Salvador Tejerina y Bernardo Gabán Manteca, residentes en la 
villa y corte de Madrid, plenos poderes para representar a su persona ante el Real 
Consejo de Su Majestad, por la querella que contra él había interpuesto Ventura Blanco, 
administrador de la sal de la villa de Ponferrada en 1772, acusándole de cohecho. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 84r-84v, tipología: poder. 
 

Nº 66 
 

1775, junio, 24. Ponferrada 
 

Alonso González Yebra, vecino del lugar de Campo, asume el pago de una fianza 
carcelera a favor de Pedro Valcarce, vecino del lugar de Campo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 85r-85v, tipología: fianza. 
 

Nº 67 
 

1775, junio, 24. Ponferrada 
 

Pedro Valcarcey y Yebra, vecino del lugar de Campo, otorga a Antonio José Arias, 
procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
representar a su persona ante la citada audiencia, por una querella que le habían puesto 
Juan Barredo y Diego Carro, sus convecinos, por haber tratado mal de obra y palabra 
a los susodichos, su ganado y a Estefanía Carro, su nieta e hija respectivamente. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 86r-86v, tipología: poder 

 
 

Nº 68 
 

1775, junio, 24. Ponferrada 
 

Nicolás Gómez, vecino del lugar de Priaranza,  vende a Bartolomé de Voces, su 
convecino, una tierra linar de medio cuartal en sembradura, en dezmario de dicho lugar, 
por el precio de doscientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 87r-87v, tipología: venta. 
 

Nº 69 
 

1775, julio, 3. Ponferrada 
 

Miguel González y Mateo de los Casares, vecinos de la villa de Ponferrada, se obligan 
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a pagar con todos sus bienes presentes y futuros, a Sebastián Martínez Cabezón, 
canónigo de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Astorga, dos mil ochocientos 
reales de vellón, que le estaban debiendo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 88r-88v, tipología: obligación. 
  

Nº 70 
 

1775, julio, 8. Ponferrada 
 

Diego Antonio Flórez Quiñones y Losada, regidor perpetuo de la villa de Ponferrada, y 
vecino del Castro de Valdeorras, otorga a Santiago Rodríguez, procurador en los Reales 
Consejos de la villa y corte de Madrid, plenos poderes para representar a su persona y 
solicitar el traslado signado de sus títulos y propiedades de mayorazgo.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 90r-90v, tipología: poder. 
 

Nº 71 
 

1775, julio, 21. Ponferrada 
 

Anastasio González, abogado en la Real Chancillería de Valladolid, otorga a Francisco 
Bachiller, procurador en la citada audiencia, plenos poderes para representar a su 
persona ante la misma, por un pleito contra Ignacio Gómez, por la repartición de los 
bienes del difunto José Arias Boto. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol 91r-91v, tipología: poder. 
 

Nº 72 
 

1775, julio 22. Ponferrada 
 

Manuel José de Villalobos, vecino de la villa de Ponferrada y en representación de Pedro 
Antonio Fernandez de Villarroel, Marqués de San Vicente de Fuentehoyuelo, otorga a 
Francisco Ziana, vecino de la villa de Ponferrada, el foro perpetuo de una casa y mesón 
de alto y bajo con sus oficinas, caballeriza y pozo en el portal, sita en el casco de la 
citada villa, teniendo que pagar doscientos reales de vellón en cada año. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 92r-95v, tipología: foro. 
 

Nº 73 
 

1775, agosto, 2. Ponferrada 
 

Blas Fernández, vecino de la villa de Ponferrada, asume el pago de una fianza a favor 
de Vicente García, su convecino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 96r-96v, tipología: fianza. 
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Nº 74 
 

1775 agosto 2. Ponferrada 
 

Antonio Sobrín, vecino del lugar de Villaverde de la Abadía, vende a Antonio Asenjo, su 
convecino, una tierra trigal de medio cuartal en sembradura, en dezmario del citado 
lugar, por el precio de setenta y un reales y medio de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 97r-97v, tipología: venta. 
 

Nº 75 
 

1775, agosto, 3. Ponferrada 
 

Manuel del Puerto, Martín Carro, Pascual Marqués y Santiago del Puerto, vecinos del 
lugar de Cabañas del Portiel de don Fernando, se obligan a pagar a Francisco Buelta 
Cascallana, vecino de la villa de Ponferrada, mil noventa reales de vellón, que le debían 
por veintiuna arrobas y veinte libras de lana que les había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 98r-98v, tipología: obligación. 
 

Nº 76 
 

1775, agosto, 14. Ponferrada 
 

Juan Barredo y Diego Carro, vecinos del lugar de Campo, otorgan a Eugenio Núñez, 
procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
representar a su persona ante dicha audiencia, por una querella que habían puesto 
contra Pedro Valcarce, su convecino, por haberles tratado mal de obra y palabra, su 
ganado a Estefanía Carro, su nieta e hija respectivamente. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 99r-99v, tipología: poder. 
 

 
Nº 77 

 
1775, agosto, 14. Ponferrada 

 
Miguel González, vecino de la villa de Ponferrada, asume el pago de una fianza de estar 
a derecho a favor de Jacinto Rodríguez, vecino del lugar de Corporales. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 100r-100v, tipología: fianza. 
 

Nº 78 
 

1775, agosto, 27. Ponferrada 
 

Benigno Molina, cura párroco del lugar de Columbrianos, otorga a Antonio José Arias, 
procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 



210 

 

representar a su persona ante la citada audiencia, por una querella contra unos 
feligreses a los que acusa de haberle robado unos carros de leña. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 101r-101v, tipología: poder. 
 

Nº 79 
 

1775, agosto, 30. Ponferrada 
 
José de Baeza, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza, asume el pago de una fianza 
a favor de Benito Cuello, su convecino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 102r-102v, tipología: fianza. 
 

Nº 80 
 

1775, septiembre, 18. Ponferrada 
 

José Antonio Martínez, presbítero canónigo de la Insigne Colegiata de la villa de 
Villafranca, otorga a Gerónimo Antonio Hériz, procurador en la Real Audiencia de la 
villa de Ponferrada, plenos poderes para representar a su persona ante la citada 
audiencia, por una querella contra Sebastián Coronel, su convecino y José de Vega, 
vecino del lugar de Puente Domingo Flórez, por haber hecho acopio de las aguas de una 
presa de su propiedad en el citado lugar. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 103r-103v, tipología: poder. 
 

Nº 81 
 

1775, septiembre, 21, San Juan de la Mata 
 

Francisco Raimundo Osorio, vecino de la villa de San Juan de la Mata, y su mujer, 
Josefa Quindós y Bahamonde, otorgan a Francisco Martínez Guzmán, procurador en la 
Real Chancilleria de Valladolid, plenos poderes para representar a sus personas ante la 
misma, por un pleito contra José Rancaño, su convecino, a quien acusan de haber 
cometido injurias e insultos contra la citada Josefa. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 104r-105r, tipología: poder. 
 

Nº 82 
 

1775, septiembre, 29. Ponferrada 
 

Sebastián Vázquez de Quevedo, vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Santiago Ruiz 
Ferrer, vecino de la ciudad de León, plenos poderes para que en su nombre se reúna con 
el Duque de Uceda, residente en la villa y corte de Madrid, para negociar y tratar la 
apresentación del beneficio curado del lugar de Villavatel. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 106r-106v, tipología: poder. 
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Nº 83 
 

1775, octubre, 1, Ponferrada 
 

Pedro Rodríguez, vecino del lugar de Cueto, vende a José del Puerto, vecino de Cabañas 
del Portiel de don Fernando, una suerte de tierra de cinco cuartales en sembradura y 
una huerta de secano de linaza de siete cuartales en sembradura, en dezmario de citado 
Cueto, por el precio de cuatrocientos cuarenta reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 107r-107v, tipología: venta. 
 

Nº 84 
 

1775, octubre, 19. Ponferrada 
 
Gregorio Fernández Blanco, escribano de Su Majestad y del número de la villa de 
Ponferrada, otorga a Manuel Antonio Esgueva, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid, plenos poderes para representar a su persona ante la citada audiencia, para 
solicitar se libre Real Provisión que obligue a Antonio Rancaño, vecino de la villa de 
San Juan de la Mata, a pagar el salario de tres días y medio que le estaba debiendo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 108r-108v, tipología: poder. 
 

Nº 85 
 

1775, octubre, 18. Ponferrada 
 

Francisco Cale, vecino de la villa de Ponferrada, es nombrado organista de la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Encina de la citada villa. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 109r-110r, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 86 
 

1775, octubre, 18. Ponferrada 
 

Gerónimo Antonio Hériz, procurador y vecino de la villa de Ponferrada, asume el pago 
de una fianza de la ley de Toledo a favor de la Cofradia de Nuestra Señora de la Encina 
de la citada villa. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol 111r-111v, tipología: fianza. 
 

Nº 87 
 

1775, octubre, 21. Ponferrada 
 

Joaquín Feo Rodríguez, vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Miguel López Santín, 
procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
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representar a su persona ante la citada audiencia, en todos aquellos pleitos en los que 
se vea implicado, tanto civiles como criminales y ejecutivos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 112r-112v, tipología: poder. 
 

Nº 88 
 

1775, octubre, 22. Ponferrada 
 

Francisco Sobrín, vecino del lugar de Villaverde de la Abadía, vende a José Garnelo, y 
su mujer, Antonia Martínez, sus convecinos, una tierra centenal de dos cuartales en 
sembradura, en dezmario de dicho lugar, por el precio de ciento veintiún reales de 
vellón.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 113r-113v, tipología: venta. 
 

Nº 89 
 

1775, octubre ,26. Ponferrada 
 

Francisco García Lozano, vecino de la ciudad de Astorga, traspasa sus poderes de 
representación a Gerónimo Antonio Hériz, procurador en la Real Audiencia de la villa 
de Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 114r-114v, tipología: sustitución 
de poder. 
 

Nº 90 
 

1775, octubre, 27. Ponferrada 
 

Gabriel de Vega, vecino de la villa de Congosto, vende a Agustín Jáñez, su convecino, 
un canto de casa en el casco de dicha villa, por el precio de trescientos setenta y cuatro 
reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 115r-115v, tipología: venta. 
 

Nº 91 
 

1775, octubre, 31. Ponferrada 
 

Alonso Arias, vecino de la villa de Ponferrada y mayordomo de la cofradía de Nuestra 
Señora de la Encina de la citada villa, otorga carta de pago en favor de Diego 
Carvajal, su convecino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 116r-116v, tipología: carta de 
pago. 
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Nº 92 
 

1775, noviembre, 2. Ponferrada 
 

Dionisio García, vecino de la villa de Ponferrada, se obliga con todos sus bienes 
presentes y futuros, a pagar a Manuel Viñales, su convecino, cuatrocientos sesenta y dos 
reales y medio de vellón, por su parte del pago del arriendo de la casa dezmera de la 
villa de Cubillos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 117r-117v, tipología: obligación. 
 

Nº 93 
 

1775, noviembre, 5. Ponferrada 
 

Francisco de los Barrios, juez ordinario de la villa de Molinaseca, Juan Bazán 
Bartolomé del Otero, teniente y regidor por el estado Noble, e Isidro Martínez, regidor 
de estado de los hombres buenos de la citada villa, otorgan a Diego García Gutiérrez, 
procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a sus 
personas ante la misma, para solicitar se libre Real Provisión para que se mantenga la 
costumbre de que sean los ayuntamientos los que elijan las personas para los empleo de 
república en cada año. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 118r-118v, tipología: poder. 
 

Nº 94 
 

1775, noviembre, 12. Molinaseca 
 

Francisco Castro, vecino de la villa de Molinaseca, reconoce un foro de varias tierras 
a favor del hospital de la citada villa 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 119r-119v, tipología: 
reconocimiento de foro. 
 

Nº 95 
 

1775, noviembre, 13. Ponferrada 
 

Benito Martínez Vela, rector de la iglesia de Nuestra Señora de la Encina de la villa de 
Ponferrada, otorga a Antonio Armesto Valcarce, natural de dicho lugar, plenos poderes 
para representar a su persona ante la Justicia ordinaria de la villa de Valdeorras, por 
una querella contra Pedro López de Prada, vecino del lugar de El Barco de Valdeorras, 
quien le debía doscientos reales de vellón. 
  
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 120r-121v, tipología: poder. 
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Nº 96 
 

1775, noviembre, 14. Ponferrada 
 

Manuela López, legítima mujer de Antonio de Castro, ausente, y vecina de la villa de 
Ponferrada, otorga a Manuel Enríquez y Francisco de Prada, procuradores del número 
de la jurisdicción de Valdeorras, plenos poderes para representar a su persona, ante la 
justicia ordinaria de dicho lugar, por una querella contra Pedro Pérez (alias Lirili), 
vecino de Vilela, quien le debía doce ducados de la venta de una caballería menor. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 122r-122v, tipología: poder. 
 

Nº 97 
 

1775, noviembre, 18. San Juan de la Mata 
 

Diego de Ovalle y Lázaro de San Miguel, vecinos de la villa de San Juan de la Mata, 
venden a Miguel Pérez, su convecino, una parte de una era en el citado lugar, por el 
precio de dieciséis reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 123r-123v, tipología: venta. 
 

Nº 98 
 

1775, diciembre, 10. Ponferrada 
 
Pedro Álvarez Guarida y su mujer, María González, vecinos de la villa de Molinaseca, 
venden a Pedro Villalba, su convecino, un cuartal de tierra centenal, en dezmario de 
dicho lugar, por el precio de ciento diez reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 124r-124v, tipología: venta. 
 

Nº 99 
 

1775, diciembre. 12. Magaz de Abajo 
 

Ignacio Franco, vecino del lugar de Magaz de Abajo, retira una denuncia contra José 
Garnelo, su convecino, a quien acusaba de haber golpeado en la cabeza a su hija, 
Hipólita Franco. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 125r-125v, tipología: 
apartamiento de querella. 
 

Nº 100 
 

1775, diciembre, 15. Dehesas 
 

José García, y su mujer, María González, vecinos de San Pedro de Dehesas, venden a 
Antonio González, presbítero y convecino, un terreno de un cuartal en sembradura 
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poblado de castaños bravos, en dezmario del lugar de Santalla, por el precio de noventa 
y nueve reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 126r-126v, tipología: venta. 
 

Nº 101 
 

1775, diciembre, 16. Cortiguera 
 

Juan Sánchez, vecino del lugar de Cortiguera, asume el pago de una fianza de estar a 
derecho a favor de Juan Gutiérrez, su convecino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 127r-127v, tipología: fianza. 
 

Nº 102 
 

1775, diciembre, 20. Ponferrada 
 

Andrés Feo, presbítero y vecino de San Andrés de Montejos, arrienda a Francisco 
García y Manuel Arias, vecinos del lugar de Cortiguera, una viña en dezmario del citado 
San Andrés, durante nueve años con una renta anual de doscientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 128r-128v, tipología: 
arrendamiento. 
 

Nº 103 
 

1775, diciembre, 31. Cortiguera 
 

José Gutiérrez, vecino y maestro de obras de la villa de Ponferrada, y en nombre de 
Mateo Blanco y su mujer Catalina Rodríguez Panizo, vecinos de la ciudad de León, 
vende a Luis de la Ribera, vecino del lugar de Cortiguera, cinco cuartos de viña, y otras 
tierras en dezmario del citado Cortiguera, por el precio de setecientos setenta reales de 
vellón. 
Contiene: carta de reconocimiento de Catalina Rodríguez Panizo como hija legítima y 
verdadera heredera de Agustín Rodríguez y Catalina Panizo, vecinos que fueron de la 
ciudad de León.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 129r-134v, tipología: venta. 
 

Nº 104 
 

1776, enero, 7. Ponferrada 
 
Agustín Marqués, vecino del lugar de Cabañas del Portiel de don Fernando, vende a 
Catalina Marqués, soltera y  convecina, una tierra centenal de tres cuartales en 
sembradura, en dezmario de dicho lugar, por el precio de ciento quince reales y medio 
de vellón. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 1r-1v, tipología: venta. 
 

Nº 105 
 

1776, enero, 10. Ponferrada 
 

Pedro Carrera, vecino del lugar de San Pedro de Dehesas, otorga a Gerónimo Antonio 
Hériz, procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
representar a su persona ante la citada audiencia, por una querella que le había puesto 
Antonio González, presbítero, quien le acusa de haberle hablado mal de palabra, y 
asimismo por otra querella con Pedro de Pacios, su convecino, quien le acusa de haberle 
causado daños a sus ganados.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 2r-2v, tipología: poder. 
 

Nº 106 
 

1776, enero, 10. Ponferrada 
 

María Carro, vecina del lugar de Cabañas del Portiel de don Fernando, vende a 
Francisco Marqués Gabilanes, su convecino, una tierra de una fanega en sembradura, 
en dezmario del citado lugar, por el precio de ciento treinta y dos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 3r-3v, tipología: venta. 
 

Nº 107 
 

1776, enero, 15. Ponferrada 
 

José Antonio Martínez de la Fuente, vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Manuel 
de Villalobos, vecino de la ciudad de León, plenos poderes para representar a su persona 
ante la justicia ordinaria de la misma, por una querella contra Juan Javier de Cañas, 
vecino del citado León, quien le debía mil reales de vellón del pago de un arrendamiento. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 4r-4v, tipología: poder. 
 

Nº 108 
 

1776, enero, 16. Cabañas del Portiel de don Fernando 
 

Francisco Marqués, Domingo Marqués, Gregorio Marqués, José del Puerto, Francisco 
Marqués Barbinas, Tomás García, vecinos del lugar de Cabañas del Portiel de don 
Fernando, y Fernando y Juan Gutiérrez de la Chana, vecinos del lugar de Cortiguera, 
se obligan a pagar con todos sus bienes presentes y futuros a Baltasar Rodríguez de 
Cela, vecino de la ciudad de Astorga, el importe de veintiuna cargas de trigo que les 
había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 5r-5v, tipología: obligación. 
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Nº 109 
 

1776, enero, 16. Cabañas del Portiel de don Fernando 
 

Francisco Marqués Gavilanes, vecino del lugar de Cabañas del Portiel de don 
Fernando, retrocede en la venta de una tierra de una fanega en sembradura en término 
de dicho lugar, en favor de Santiago García Carro, su convecino, quien le debe abonar 
ciento treinta y dos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 6r-6v, tipología: retrocesión de 
venta. 
 

Nº 110 
 

1776, enero, 16. Cabañas del Portiel de don Fernando 
 

Los regidores, procurador general, vecinos y concejo del lugar de Cabañas del Portiel 
de don Fernando otorgan a Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real 
Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a sus personas ante la 
misma, por una querella contra Melchora Jalón y Brizuela, señora de la jurisdicción de 
Arganza, como curadora de su hijo José Sánchez de Ulloa, a la que acusan de estar 
traspasando los límites de su título, cobrando a los vecinos excesivas contribuciones de 
rentas de dinero, pan y vino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 7r-10v, tipología: poder. 
 

Nº 111 
 

1776, enero, 17. Ponferrada 
 

José Ribera, Juan Morán y Martín Puerto, vecinos del lugar de Borrenes, otorgan a 
Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos 
poderes para representar a sus personas ante la misma, por un pleito contra José Marcos 
de Quirós, gobernador y justicia ordinaria de la Merindad de Cornadelo y vecino de la 
villa de El Barco de Valdeorras, a quien acusan de ausentarse de su cargo y de dejar 
como subdelegado a su sobrino, mozo soltero y sin experiencia. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 11r-12v, tipología: poder. 
 

Nº 112 
 

1776, enero, 25. Ponferrada 
 

Tomás García y su mujer, Josefa Marqués, vecinos del lugar de Cabañas del Portiel de 
Don Fernando, venden a Francisco Javier Gabilanes, su convecino, medio jornal de viña 
y una tierra de dos cuartales y dos medios en sembradura, en dezmario de dicho lugar, 
por el precio de doscientos cuarenta y seis reales y veintidós maravedís de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 13r-13v, tipología: venta. 
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Nº 113 
 

1776, enero, 25. Ponferrada 
 

José de Sierra, vecino del lugar de Barzana del Río, otorga a Gerónimo Antonio Hériz, 
procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para que 
represente a su persona ante la citada audiencia, por una demanda que le había puesto 
Blas Fernández y otros convecinos, acusándole de haberse apoderado injustamente de 
varios bienes raíces. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 14r-14v, tipología: poder. 
 

Nº 114 
 

1776, enero, 29. Ponferrada 
 

Codicilo de Juana Villanueva, vecina de la villa de Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 15r-15v, tipología: codicilo. 
 

Nº 115 
 

1776, enero, 29. Ponferrada 
 

María Fernández, vecina del lugar de Barzana del Río, otorga a Eugenio Núñez, 
procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
representar a su persona ante la citada audiencia por una demanda contra José de 
Sierra, su convecino, por la partija y division de diferentes bienes raíces. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 16r-16v, tipología: poder. 
 

Nº 116 
 

1776, febrero, 4. Ponferrada 
 

Alonso Vallinas, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza, vende a Diego Rodríguez, 
su convecino, dos castaños injertos en dezmario de dicho lugar, por el precio de 
setenta y un reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 17r-17v, tipología: venta. 
 

Nº 117 
 

1776, febrero, 7. Cacabelos 
 

Josefa Álvarez de Bobadilla y Salas, viuda de Diego Núñez Villagroy, vecinos de la villa 
de Cacabelos, y como madre, tutora y curadora, de Juana Dorotea Núñez Villagroy, 
otorga a Felipe Pérez Platón, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos 
poderes para representar a su persona ante la misma, para solicitar que se libre Real 
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Provisión dirigida al corregidor de la villa de Ponferrada, para que intervenga contra 
Diego Díaz Donis, su convecino, para reclamarle veinticuatro cuartales de centeno que 
éste le estaba debiendo de los réditos atrasados de un censo de unos molinos de su 
propiedad. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 18r-19r, tipología: poder. 
 

Nº 118 
 

1776, febrero, 16. Ponferrada 
 

Francisco Marqués Gavilanes, Juan Marqués, Cristóbal Marqués, José del Puerto y 
Juan García, vecinos del lugar de Cabañas del Portiel de don Fernando, otorgan a 
Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos 
poderes para representar a sus persona ante la misma, por una querella contra Melchora 
Jalón y Brizuela, señora de la jurisdicción de Arganza, como curadora de su hijo José 
Sánchez de Ulloa, a la que acusan de estar traspasando los límites de su título, cobrando 
a los vecinos excesivas contribuciones de rentas de dinero, pan y vino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 20r-21v, tipología: poder. 
 

Nº 119 
 

1776, febrero, 17. Ponferrada 
 

Francisco Rojel, vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Francisco Javier Matesanz, 
procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para ejercer de 
contador y partidor de la partija y división de bienes que quedaron del fallecimiento  de 
su difunta hermana, Inés Rojel, como uno de sus herederos declarados por el alcalde del 
crimen de la citada Chancillería. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 22r-22v, tipología: poder. 
 

 
 

Nº 120 
 

1776, febrero, 17. Borrenes 
 

Felipe Boto y Antonio Morán, vecinos del lugar de Borrenes, asumen el pago de una 
fianza de estar a derecho a favor de José Ribera y su mujer, sus convecinos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 23r-23v, tipología: fianza. 
 

Nº 121 
 

1776, febrero, 26. Ponferrada 
 

Testamento de Josefa Lozano, vecina de la villa de Ponferrada. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 24r-25v, tipología: testamento. 
 

Nº 122 
 

1776, marzo, 10. Ponferrada 
 

José Ribera, Bartolomé Álvarez, Martín Prieto, Matías de Prada y Juan Morán Reguera, 
vecinos del lugar de Borrenes, otorgan a Francisco Javier Matesanz, procurador en la 
Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a sus personas ante la 
misma, por un pleito contra Manuel García, su convecino, a quien acusan de deber 
doscientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 26r-29r, tipología: poder. 
 

Nº 123 
 

1776, marzo, 13. Ponferrada 
 

Agustín de la Mata y Marcos García Lorenzana, vecinos del lugar de Cabañas del Portiel 
de don Fernando, como testamentarios de Tomás de la Mata y para el cumplimiento de 
su funeral y entierro, venden a Catalina Marqués, soltera y natural de mismo lugar, tres 
cuartos de jornal de viña, en dicho dezmario, por el precio de ciento treinta y dos reales 
de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 30r-30v, tipología: venta. 

 
Nº 124 

 
1776, marzo, 17. Ponferrada 

 
Pascual Marqués, vecino del lugar de Cabañas del Portiel de don Fernando, vende a 
José García, su convecino, una tierra centenal de media carga en sembradura, en 
dezmario de dicho lugar, por el precio de cuatrocientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 31r-31v, tipología: venta. 
 

Nº 125 
 

1776, marzo, 17. Ponferrada 
 

Tomás de Santiago, vecino del lugar de Lombillo de los Barrios, vende a Joaquín 
González, vecino del lugar de Campo, un soto poblado de castaños bravos de cuatro 
jornales y cuarto, en dezmario del citado Lombillo, por el precio de doscientos cincuenta 
reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 32r-32v, tipología: venta. 
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Nº 126 
 

1776, marzo, 17. Ponferrada 
 

Agustín González de Prada, presbítero vicario de la Abadía de Casaio, traspasa sus 
poderes de representación a Gerónimo Antonio Hériz, procurador en la Real Audiencia 
de la villa de Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 33r-33v, tipología: sustitución de 
poder. 
 

Nº 127 
 

1776, marzo, 20. Ponferrada 
 

Vicente Fernández, vecino del lugar de Magaz de Abajo, vende a Juan Antonio Sánchez, 
vecino del lugar de Cortiguera, una tierra de dos cuartales en sembradura y otra tierra 
de un cuartal y un canto de tierra de medio cuartal, en dezmario de dicho lugar, por el 
precio de ciento noventa y ocho reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 34r-34v, tipología: venta. 
 

Nº 128 
 

1776, marzo, 20. Ponferrada 
 

Juan García y su mujer, Antonia Marcos, vecinos del lugar de Pozuela, venden a Pedro 
Rodríguez, vecino del lugar de Toral de Merayo, una viña de dos jornales y cuarto y una 
viña de un jornal y cuarto, en dezmario del lugar de Villalibre, por el precio de 
doscientos cuatro reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 35r-35v, tipología: venta. 
 

 
 
 

Nº 129 
 

1776, marzo, 21. Ponferrada 
 

Sebastián Vázquez de Quevedo, vecino de la villa de Ponferrada, como curador de la 
persona y bienes de José Baeza Galarza Flórez Osorio, otorga a José Manuel de 
Villalobos, vecino de la ciudad de León, plenos poderes para representar a su persona 
en la cobranza de los réditos de varios censos de su propiedad dentro de los estados del 
Conde de Luna. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 36r-36v, tipología: poder. 
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Nº 130 
 

1776, marzo, 21. Ponferrada 
 

Pedro y Manuel Martínez, vecinos de la villa de Ponferrada, venden a Alonso Sánchez, 
soltero y natural del lugar de Cortiguera, una tierra de media carga en sembradura, en 
dezmario del citado lugar, por el precio de trescientos ocho reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 37r-37v, tipología: venta. 
 

Nº 131 
 

1776, marzo, 25. Folgoso de la Ribera 
 
Testamento de Gabriel de Cerezal, vecino del lugar de Folgoso de la Ribera. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 38r-39v, tipología: testamento. 
 

Nº 132 
 

1776, marzo, 25. Folgoso de la Ribera 
 

Mateo de Antón, Antonio del Valle, Manuela Magaz, Manuel de Antón, Juan Rodríguez 
y su mujer, Mariana Aguada, todos vecinos del lugar de Folgoso de la Ribera, renuncian 
y hacen dimisión del foro de una viña de ocho jornales en el término de dicho lugar a 
favor de la iglesia de Nuestra Señora de Castro del mismo lugar. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 40r-40v, tipología: dimisión de 
foro. 
 

Nº 133 
 

1776, abril, 1. Salas de la Ribera 
 

Francisco Velasco y otros vecinos del lugar de Salas de la Ribera, asumen el pago de 
una fianza a favor de Manuel Sánchez, vecino del lugar de Puente de Domingo Flórez. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 41r-41v, tipología: fianza. 
 

Nº 134 
 

1776, abril, 13. Cacabelos 
 

María Josefa Álvarez de Bobadilla y Salas, vecina de la villa de Cacabelos, como madre 
y curadora de Juana Dorotea Núñez Villagroy, otorga a Gerónimo Antonio Hériz, 
procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
representar a su persona ante la misma, para solicitar que se obligue a Andrés Feo, 
Domingo Carujo y otros vecinos de dicha villa, a pagar los réditos atrasados de varios 
censos de su propiedad. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 42r-42v, tipología: poder. 
 

Nº 135 
 

1776, abril, 16. Ponferrada 
 

Antonio Pombo, maestro herrero y cerrajero, vecino de la villa de Ponferrada, se obliga 
con todos sus bienes presentes y futuros a fabricar doce cerraduras, ocho pestilleras y 
cuatro de navas, para las puertas interiores de la casa de Manuel José de Villalobos, su 
convecino, para mediados de junio del presente año. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 43r-43v, tipología: obligación. 
 

Nº 136 
 

1776, abril, 22. Ponferrada 
 
Miguel de Quiroga, clérigo de menores y vecino de la villa de Ponferrada, como 
mayordomo, administrador y cobrador de los bienes, rentas y efectos pertenecientes al 
convento de Nuestra Señora de la Concepción de la citada villa, otorga a José Antonio 
Valcarce Armesto, su convecino, plenos poderes para representarles ante todos aquellas 
audiencias y tribunales que sean necesarios para solicitar que obliguen a los deudores 
a pagar todo el dinero o cereales que les debían de diversas rentas de su propiedad. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 44r-45r, tipología: poder. 
 

Nº 137 
 

1776, abril, 22. Ponferrada 
 

Manuel José de Villalobos, vecino de la villa de Ponferrada, arrienda a Francisco 
Carballo, su convecino, una casa en el casco de la citada villa en la calle que llaman de 
las Sardinas, por un periodo de dos años, pagando quince ducados de vellón en cada 
uno. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 46r-47v, tipología: arrendamiento. 
 

Nº 138 
 

1776, abril, 29. Robledo de Losada 
 
Miguel María Coronel, natural de la ciudad de Lucena, como apoderado de Nicolás 
Coronel, su padre y vecino de ella, otorga a Ramón de Fuentes, agente de negocios en 
los Reales Consejos de la villa y corte de Madrid, plenos poderes para representar a sus 
personas ante dicho consejo, para solicitar que apremien a José Núñez Gayoso, cura del 
lugar de La Baña, a satisfacer una deuda que tenía contraída con ellos que ascendía a 
doce mil reales de vellón. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 48r-49r, tipología: poder. 
 

Nº 139 
 

1776, mayo, 19. Robledo de Losada 
 

Jacinto Rodríguez y Francisco Morán, vecinos de la villa de Corporales; José Arias, 
vecino del lugar de Ambasaguas y José Rodríguez, vecino de lugar de Robledo de 
Losada, otorgan a Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid, plenos poderes para representar a sus personas ante  dicha audiencia, por 
un pleito contra Francisco Bernardo de Quirós, a quien acusan de deberles dinero y la 
sustracción de unas alhajas y menaje que no le correspondían. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 50r-51r, tipología: poder. 
 

Nº 140 
 

1776, junio, 1. Robledo de Losada 
  
Juan Rodríguez, vecino del lugar de Lardeza, retrocede en la venta de un prado de pelo 
y otoño de tres cuartales en sembradura  de centeno en término del lugar de Sotillo a 
favor de Jaime Álvarez y su mujer, Gregoria García, teniendo éstos que pagar 
veinticuatro ducados de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 52r-53r, tipología: retrocesión de 
venta. 
 

Nº 141 
 

1776, junio, 14. Robledo de Losada 
 

José Rodríguez del Valle, vecino del lugar de Lardeza, retrocede en la venta de una 
cortina linar de regadío de un cuartal  de trigo en sembradura, en término del lugar de 
Sotillo, a favor de Miguel del Prado y su mujer, Agustina Pérez, vecinos de dicho lugar, 
teniendo éstos que pagar sesenta reales de vellón.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 54r-55v, tipología: retrocesión de 
venta. 
 

Nº 142 
 

1776, junio, 17. Robledo de Losada 
 

Manuel de Olaia, vecino del lugar de Robledo de Losada, asume el pago de una fianza 
a favor de Antonia Rodríguez, soltera y natural del lugar de Viloria. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 56r-56v, tipología: fianza. 
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Nº 143 
 

1776, junio, 23. Ponferrada 
 

Francisco Antonio Doral y Velasco, vecino de la villa de Cacabelos, otorga a Antonio 
José Arias, procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes 
para representar a su persona ante la citada audiencia, por una querella contra 
Hermenegildo Ortega, su convecino, a quien acusa de deber dinero a la Cofradía de la 
Piedad de la villa de Cacabelos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 57r-57v, tipología: poder. 
 

Nº 144 
 

1776, junio, 22. Fuentes Nuevas 
 

José Macía Gayoso, arcipreste del Bierzo y cura de la parroquia de Santa María de 
Naraya en el lugar de Fuentes Nuevas y barrio de Camponaraya, otorga a Marcos 
García Pardo, procurador en el Tribunal Eclesiástico de la ciudad y obispado de 
Astorga, plenos poderes para representar a su persona ante el citado tribunal, para 
solucionar las disputas con Antonio Osorio Valcarce, cura del lugar de La Válgoma, por 
la cobranza de los diezmos.. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 58r-59v, tipología: poder. 
 

Nº 145 
 

1776, junio, 22. Fuentes Nuevas 
 

José Macía Gayoso, arcipreste del Bierzo y cura de la parroquia de Santa María de 
Naraya en el lugar de Fuentes Nuevas y barrio de Camponaraya, otorga a Francisco 
Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para 
representar a su persona ante dicha audiencia, para solicitar que arresten y tomen 
presos a Bernardo Quiroga, justicia ordinaria de la Abadía de Carracedo, Raimundo 
Román, escribano y Bartolomé Santalla y otros vecinos del lugar de La Válgoma, por 
llevar a cabo el enterramiento de una mujer sin contar con la presencia y consentimiento 
del citado Arcipreste del Bierzo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 60r-61v, tipología: poder. 
 

Nº 146 
 

1776, junio, 24. Ponferrada 
 

Manuel Martínez, vecino del lugar de Cortiguera, vende a Juan Antonio Sánchez, su 
convecino, una tierra centenal de tres cuartales en sembradura en dezmario de dicho 
lugar, por el precio de ciento cincuenta y cuatro reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 62r-62v, tipología: venta. 
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Nº147 

 
1776, junio, 24. Ponferrada 

 
Capitulaciones matrimoniales entre Francisco de Barrio y Losada, natural del Barco de 
Valdeorras y Bernarda Gerboles vecina de la villa de Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 63r-64r, tipología: capitulaciones 
matrimoniales. 
 

Nº 148 
 

1776, junio, 26. Ponferrada 
 

Pedro Díez, teniente de juez ordinario, y Francisco Álvarez Carballo, regidor y ambos 
vecinos del lugar de San Miguel de Langre, y en representación de los vecinos de dicho 
concejo, otorgan a Antonio José Arias, procurador de la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada, plenos poderes para representar a sus personas ante la misma, para 
solicitar que se obligue a Juan de la Balgoma, vecino del lugar de Magaz de Arriba y 
Bernardo Losada y Martín Chicarro, vecinos de la villa de Cacabelos, a pagar los 
réditos atrasados que estaban debiendo de un censo de su propiedad. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 65r-65v, tipología: poder. 
 

Nº 149 
 

1776, junio, 27. Ponferrada 
 

Lorenza Tejeiro Osorio y Valcarce, señora de Perales y vecina de la villa de Cacabelos, 
otorga a Pedro Tejeiro Enríquez, marqués de Villasante y vecino de la ciudad de 
Valladolid, plenos poderes para representar a su persona ante todos aquellos tribunales 
que sean requeridos para asegurar la posesión de los mayorazgos pertenecientes a los 
Quintanilla Flórez, familia de su difunto marido y otorgárselos a sus hijos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 66r-66v, tipología: poder. 
 

 
Nº 150 

 
1776, julio, 3. Ponferrada 

 
Pedro Álvarez del Puerto, vecino del lugar de Cabañas del Portiel de don Fernando, 
otorga Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, 
plenos poderes para representar a su persona ante esta audiencia,  por una querella 
contra Melchora Jalón y Brizuela, vecina de la villa de Arganza, quien le acusa de 
deberle granos, maravedís y mosto derivado de un arrendamiento simple de heredades. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 67r-68v, tipología: poder. 
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Nº 151 

 
1776, julio, 3. Ponferrada 

 
Tomás Marqués, vecino del lugar de Cabañas del Portiel de don Fernando, otorga a 
Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos 
poderes para representar a su persona ante esta audiencia, por una querella contra 
Melchora Jalón y Brizuela, vecina de la villa de Arganza, quien le acusa de deberle 
granos, maravedís y mosto derivado de un arrendamiento simple de heredades. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 69r-70v, tipología: poder. 
 

Nº 152 
 

1776, julio, 6. Ponferrada 
 

Cuentas y particiones de los bienes de Miguel González y María de Vega, vecinos del 
lugar de Campo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 71r-72r, tipología: cuentas y 
particiones. 
 

Nº 153 
 

1776, julio, 4. Campo 
 
Partición y división de bienes de Miguel González y María de Vega, vecinos del lugar de 
Campo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 73r-88r, tipología: partición de 
bienes. 
 

Nº 154 
 

1776, julio, 16. Cacabelos 
 

Josefa Álvarez de Bobadilla y Salas, vecina de la villa de Cacabelos, como curadora de 
la persona y bienes de su hija Juana Dorotea Núñez Villagroy Álvarez de Bobadilla, 
otorga a Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, 
plenos poderes para representar a su persona ante dicha audiencia, por una querella 
contra Diego Díaz, su convecino, a quien acusa de deberle algunos pagos por la renta 
de unos molinos.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 89r-90r, tipología: poder. 
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Nº 155 
 

1776, julio, 21. Ponferrada 
 

Martín García Carro, Pascual Marqués, Manuel y Santiago del Puerto, vecinos del lugar 
de Cabañas del Portiel de don Fernando, se obligan a pagar con todos sus bienes 
presentes y futuros, a Francisco Buelta, vecino de la villa de Ponferrada, ochocientos 
sesenta y cinco reales de vellón, por el valor de diecisiete arrobas y siete libras y media 
de lana que les había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 91r-91v, tipología: obligación. 
 
 

Nº 156 
 

1776, julio, 22. Ponferrada 
 
Luis Ulloa y Santirso, y su mujer, María Teresa Valcarce Ponce de León, vecinos de la 
villa de Cacabelos, otorgan a Santiago Pardo Ribadeneira, procurador en la Real 
Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a sus personas ante dicha 
audiencia, para solicitar se obligue a Francisco Carbajo, vecino de la villa de Villar de 
los Barrios, a restituir varios bienes que había percibido en exceso, procedentes de la 
herencia de José Valcarce. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 92r-93r, tipología: poder. 
 

Nº 157 
 

1776, julio, 25. Ponferrada 
 

Fernando de Tapia y Valcárce, José Verea, Antonio Carús, José Fernández Vidal, Pedro 
Fuentes y Gregorio Fernández Blanco, escribanos de Su Majestad y del número de la 
villa de Ponferrada, otorgan a Francisco Javier Matesanz, procurador de la Real 
Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a sus personas ante la 
misma, para solicitar que se aumenten los aranceles que debían percibir por sus 
servicios por ser demasiado bajos y no ser suficientes para el sustento de sus familias. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 94r-94v, tipología: poder. 
 

Nº 158 
 

1776, julio, 28. Ponferrada 
 

Cayetano González, vecino del lugar de Lombillo, otorga a Antonio del Valle, vecino de 
la villa de Ponferrada, plenos poderes para representar a su persona ante la justicia 
ordinaria de la villa de Molinaseca, por un pleito contra Felipe González, su padre, 
vecino de dicha villa, a quien acusa de reclamarle y no dejarle disfrutar de una viña de 
diez jornales  y la mitad de una huerta, ambas en término de dicha villa, que le había 
cedido para sobrellevar las cargas del matrimonio. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 95r-95v, tipología: poder. 
 

Nº 159 
 

1776, julio, 22. Ponferrada 
 

Fernando Chana, vecino de la villa de Villar de los Barrios, otorga a Eugenio Núñez, 
procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
representar a sus persona ante la citada audiencia, por una querella contra José 
Casimiro de Barrio, vecino del lugar de San Lorenzo, quien le acusa de haber dejado 
libres y desembarazadas una viñas que le había arrendado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 96r-96v, tipología: poder. 

 
Nº 160 

 
1776, agosto, 2. Ponferrada 

 
Testamento de Margarita Losada y Guerrero, mujer de José Antonio Martínez de la 
Fuente, vecinos de la villa de Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 97r-100v, tipología: testamento. 
 

Nº 161 
 

1776, agosto, 4. Ponferrada 
 

Juan Marqués, Marcos García, Juan Rubio y Manuel García, vecinos del lugar de 
Cabañas del Portiel de don Fernando, otorgan a Francisco Javier Matesanz, procurador 
en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a sus personas 
ante esta audiencia, por una querella contra Melchora Jalón y Brizuela, vecina de la 
villa de Arganza, quien les acusa de deberle trigo, centeno, mosto y dinero, derivado de 
unas rentas de heredades. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 101r-101v, tipología: poder. 
 

Nº 162 
 

1776, agosto, 12. Ponferrada 
 

José García Llano, vecino de la villa de Molinaseca, asume el pago de una fianza de la 
ley de Toledo, a favor de Roque Álvarez, vecino del lugar de Villaverde de los Cestos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 102r-103v, tipología: fianza. 
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Nº 163 
 

1776, agosto, 12. Cabañas del Portiel de don Fernando 
 

Los regidores, procurador, vecinos y concejo del lugar de Cabañas del Portiel de Don 
Fernando, otorgan a Juan y Domingo Marqués, vecinos del mismo lugar, plenos poderes 
para representar a sus personas en los diferentes tribunales del Reino, para presentar 
sus quejas hacia Melchora Jalón y Brizuela, señora de la jurisdicción de Arganza, como 
madre y curadora de su hijo José Sánchez de Ulloa, por las excesivas contribuciones de 
dinero, pan y vino que exigían a los vecinos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 104r-106v, tipología: poder. 
 

Nº 164 
 

1776, agosto, 23. Ponferrada 
 

Pedro Valcarce y Yebra, vecino del lugar de Campo, asume el pago de una fianza a favor 
de Fernando Chana, vecino de la villa de Villar de los Barrios. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 107r-107v, tipología: fianza. 
 

 
Nº 165 

 
1776, septiembre, 4. Ponferrada 

 
Isabel González Donís, viuda y vecina del lugar de Fuentes Nuevas, recibe de parte de 
María Josefa Carvajal, viuda y vecina de la villa de Ponferrada, el foro perpetuo de una 
casa sita en el casco de la citada villa, teniendo que pagar por ella ocho reales y medio 
de vellón cada año. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 108r-109v, tipología: foro. 
 

Nº 166 
 

1776, septiembre 5. Ponferrada 
 
Sebastián Vázquez de Quevedo, vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Bernabé 
González, vecino de Santo Tomás de las Ollas, plenos poderes para representar a su 
persona en el cobro de diferentes foros, censos, arrendamientos y patronatos de su 
propiedad. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 110r-110v, tipología: poder. 
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Nº 167 
 

1776, septiembre, 12. Ponferrada 
 

Francisco García y su mujer, María Carro, vecinos del lugar de Cortiguera, venden a 
José del Puerto, vecino del lugar de Cabañas del Portiel de don Fernando, una tierra 
centenal de tres cuartales en sembradura, en el citado lugar, por el precio de ciento 
veintiún reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 111r-111v, tipología: venta. 
 

Nº 168 
 

1776, septiembre, 17.  Ponferrada 
 
Juana Pérez, viuda y vecina del lugar de Cortiguera, vende a Manuel Marqués, vecino 
del lugar de Cabañas del Portiel de don Fernando, una tierra centenal de una fanega en 
sembradura, en dezmario del citado lugar, por el precio de ciento treinta y dos reales de 
vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 112r-112v, tipología: venta. 
 

Nº 169 
 

1776, septiembre, 22. Ponferrada 
 
Manuel José de Villalobos, vecino de la villa de Ponferrada, como apoderado y en 
nombre de Antonio Fernández de Villarroel, Marqués de San Vicente y Fuente Oyuelo, 
otorga el foro perpetuo de unos suelos de casa en el casco de dicha villa, con carga y 
pensión de quince reales de vellón a pagar en cada año. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 113r-114v, tipología: foro. 
 

Nº 170 
 

1776, septiembre 26. Ponferrada 
 
Baltasar Cuadrado, Matías de Orallo y Juan Bellegas, vecinos del lugar de San Miguel 
de las Dueñas, y Bernabé González, vecino del lugar de Santo Tomás de las Ollas, se 
obligan con todos sus bienes presentes y futuros a pagar a Sebastián Vázquez de 
Quevedo, vecino de la villa de Ponferrada, la cantidad de mil novecientos nueve reales 
y diez maravedís de vellón, por el valor de ochenta y una fanegas y un cuartal de grano 
de centeno que les había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 115r-115v, tipología: obligación. 
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Nº 171 
 

1776, septiembre 30, Ponferrada 
 
Manuel Sánchez, vecino de la villa de Congosto, vende a Ángel Álvarez, vecino del lugar 
de Posada del Río, una tierra centenal de cuatro cuartales en sembradura, en dezmario 
de la citada villa, por el precio de doscientos cuarenta y dos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 116r-116v, tipología: venta. 
 

Nº 172 
 

1776, octubre, 4. San Juan de la Mata 
 

Manuel de Canedo y su mujer, Josefa de Ovalle, vecinos de la villa de Arganza; José 
Álvarez y su mujer, Isabel de Ovalle y Juan de San Miguel y su mujer, Antonia de Ovalle, 
vecinos de la villa de San Juan de la Mata, otorgan a Francisco Javier Matesanz, 
procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a sus 
personas ante dicha audiencia, para solicitar que obliguen a Tomás y Joaquina de 
Ovalle, vecino de la citada villa, a abandonar la casa en la que habitó su difunto padre 
y accedan a hacer inventario de sus bienes para su consiguiente reparto equitativo entre 
todos sus herederos legítimos.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 117r-118r, tipología: poder. 
 

Nº 173 
 

1776, octubre, 7. Ponferrada 
 

Testamento de Dominga do Chao, soltera y natural del lugar de Doncos en el Reino de 
Galicia. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 119r-119v, tipología: testamento. 
 

Nº 174 
 

1776, octubre, 7. Ponferrada 
 

Diego Blanco, vecino de la villa de Ponferrada, cede a Mateo de los Casares, su 
convecino, la propiedad de un foro de una viña de ocho jornales en dezmario del lugar 
de Campo, por el precio de cuatrocientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 120r-120v, tipología: cesión. 

 
Nº 175 

 
1776, octubre, 21. Quintanilla de Losada 

 
Antonio Domínguez, vecino de Quintanilla de Juro, en Cabrera la Alta, como 
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testamentario de María de Liébana, su convecina, y para el cumplimiento de su funeral 
y entierro, vende a Juan Rodríguez, presbítero y vicario en el lugar de Ambasaguas, en 
Cabrera la Baja, una casa de alto y bajo en dicho lugar, por el precio de seiscientos 
dieciséis reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 121r-121v, tipología: venta. 
 

Nº 176 
 

1776, octubre, 22. Quintanilla de Losada 
 

Francisco García Cadierno, natural de la villa de Larón en el Principado de Asturias, 
arrienda a Francisco Fernández Campillo, natural del lugar de Palacios del Sil, una 
casa con su hórreo y huerto en el casco de dicho lugar y varios terrenos, por un periodo 
de siete años. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 122r-122v, tipología: venta. 

 
Nº 177 

 
1776, noviembre, 13. Ponferrada 

 
Alonso Méndez, José Méndez y Bernabé González, vecinos del lugar de San Lorenzo, 
como principales deudores y Francisco Álvarez, su convecino, como su fiador, se obligan 
con todos sus bienes presentes y futuros a pagar a Sebastián Vázquez de Quevedo, vecino 
de la villa de Ponferrada, novecientos dieciocho reales de vellón, por el valor de nueve 
cargas de centeno que les había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 123r-123v, tipología: obligación. 
 

Nº 178 
 

1777, enero, 5. Madrid 
 

Francisco García Cadierno, natural de la villa de Larón en el Principado de Asturias, 
arrienda a Francisco Fernández Campillo, natural de Palacios del Sil, una casa con su 
hórreo y huerto en el casco de dicho lugar y varios terrenos, por un periodo de siete 
años. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 1r-2v, tipología: arrendamiento. 
 

Nº 179 
 

1777, febrero, 12. Ponferrada 
 
José Mateo Macía, vecino del lugar de Toral de Merayo, vende a José Antonio Martínez, 
canónigo y maestrescuela de la insigne Colegiata de la villa de Villafranca, un molino 
harinero, en dezmario del lugar de Puente Domingo Flórez. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 3r-4v, tipología: venta. 
 

Nº 180 
 

1777, febrero, 12. Ponferrada 
 
José Antonio Martínez, canónigo dignidad y maestre escuela de la insigne Colegiata de 
la villa de Villafranca, cede a José Mateo Macía, vecino del lugar de Toral de Merayo, 
una tierra de tres cuartales en sembradura en el término de Puente Domingo Flórez, por 
el precio de trescientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 5r-5v, tipología: cesión  
 

Nº 181 
 

1777, febrero, 28. Ponferrada 
 

Juan Osorio Pimentel, vecino de la villa de San Juan de la Mata, otorga a Francisco 
Javier Matesanz, procurador de la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para 
representar a su persona ante esta audiencia, por una querella contra Francisco Pérez, 
su convecino, a quien acusa de deberle sesenta y tres reales procedentes de unos 
cuartalesde centeno que le había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 6r-7v, tipología: poder. 
 

Nº 182 
 

1777, marzo, 23. Ponferrada 
 
Pedro Álvarez y su mujer, Isabel Marqués, vecinos del lugar de San Andrés de Montejos, 
venden a Tirso Marqués, su cuñado y hermano respectivamente, vecino del lugar de 
Cabañas del Portiel de don Fernando, una parte de casa y cortina con sus parras en 
casco del citado lugar, por el precio de doscientos setenta y cuatro reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 8r-8v, tipología: venta. 
 

Nº 183 
 

1777, marzo, 23. Ponferrada 
 

Tirso Marqués, vecino del lugar de Cabañas del Portiel de don Fernando, se obliga con 
todos sus bienes presentes y futuros a pagar a Pedro Álvarez, y su mujer, Isabel Marqués, 
vecinos del lugar de San Andrés de Montejos, doscientos veinticuatro reales de vellón, 
por el pago de una casa. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 9r-9v, tipología: obligación. 
 

Nº 184 
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1777, abril, 20, Ponferrada 
 

Ventura López, vecino del lugar de Rimor, vende a Alonso López, su convecino, una 
tierra de un cuartal en sembradura, en dezmario de dicho lugar, por el precio de 
doscientos veinte reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 10r-10v, tipología: venta. 
 

Nº 185 
 

1777, mayo, 8. Ponferrada 
 

Juan Marqués, Marcos García, Juan Rubio y Manuel García, vecinos del lugar de 
Cabañas del Portiel de don Fernando, otorgan a Francisco Javier Matesanz, procurador 
en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a su persona ante 
la misma, por una pleito contra Melchora Jalón y Brizuela, como madre y curadora de 
José Sánchez de Ulloa, quienes les acusan de deberles varias cantidades de granos, vino 
y maravedís derivados del arriendo de una heredad de su propiedad. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 11r-11v, tipología: poder. 
 

Nº 186 
 

1777, mayo, 21. Ponferrada 
 

José Rodríguez Sabugo y su mujer, Victoria Goyanes, vecinos de la villa de Ponferrada, 
otorgan carta de redención de censo a favor de Francisco de Losada, vecino del lugar 
de Oencia, teniendo éste que pagar cuarenta y dos ducados y medio de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 12r-12v, tipología: redención de 
censo. 
 

Nº 187 
 

1777, mayo, 24. Ponferrada 
 

Sebastián Vázquez de Quevedo, vecino de la villa de Ponferrada, como curador de José 
Baeza Galarza Flórez Osorio, otorga a Gerónimo Antonio Hériz, procurador en la Real 
Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para representar a sus personas 
ante la misma, para solicitar vía ejecutoría para obligar el pago de diferentes cantidades 
de maravedís, trigo y centeno que se le debían. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 13r, tipología: poder. 
 

Nº 188 
 

1777, mayo, 30. Ponferrada 
 

María Courel, viuda y vecina del lugar de Dehesas, vende a José de Prada, su convecino, 
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un jornal de viña en dezmario de dicho lugar, por el precio de ochenta y ocho reales de 
vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 14r-14v, tipología: venta. 
 

Nº 189 
 

1777, junio, 2. Ponferrada 
 

Juan García, vecino del lugar de Ozuela, vende a Agustín Álvarez y Andrés Rodríguez, 
sus convecinos, la cuarta parte de un lagar en dicho lugar, por el precio de doscientos 
reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 15r-15v, tipología: venta. 
 

Nº 190 
 

1777, junio, 2. Ponferrada 
 

Juan Rodríguez, vecino del lugar de San Juan de Paluezas, vende a Matías Rodríguez, 
su convecino, una tierra de cinco cuartales en sembradura, en dezmario del lugar de 
Chana, por el precio de doscientos setenta y cinco reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 16r-16v, tipología: venta. 
 

Nº 191 
 

1777, junio, 9. San Juan de la Mata 
 

Los regidores, vecinos y concejo de la villa de San Juan de la Mata, otorgan a Francisco 
Juárez y José de Barrio, vecinos del citado lugar, plenos poderes para representar a su 
personas ante la justicia ordinaria de dicha villa, para presentar sus quejas hacia 
Antonio Vicente Rancaño, su convecino, por exceder las lindes de su propiedad y tomar 
parte de un terreno de uso comunal como suyo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 17r-18v, tipología: poder. 

 
Nº 192 

 
1777, junio, 13. Ponferrada 

 
Joaquín Feo y su mujer, Juana Baltuille, vecinos de la villa de Ponferrada, venden a 
Juan Baltuille y Sebastián Álvarez, vecinos del lugar de Fuentes Nuevas, una viña de 
cuatro jornales en dezmario del dicho lugar, y otra viña de tres jornales en dezmario del 
lugar de Campo, por el precio de mil doscientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 19r-20r, tipología: venta. 
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Nº 193 
 

1777, junio, 19. Ponferrada 
 

 Sebastián Vázquez de Quevedo, vecino de la villa de Ponferrada, como curador de José 
Baeza Galarza Flórez Osorio, otorga a Francisco Javier Matesanz, procurador en la 
Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a su persona ante la 
misma para presentar un recurso para anular la sentencia que le prohibía ejercer sus 
derechos como justicia ordinaria en el lugar de Soto. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 21r-22r, tipología: poder. 
 

Nº 194 
 

1777, junio, 27. Ponferrada 
 
Nicolás de Yebra Llano y Bolaño, capitán de granaderos agregado a la Plana Mayor de 
Zamora y vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Francisco Javier Matesanz, 
procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a su 
persona ante la misma, para solicitar que se obligue a su hermano. José Antonio de 
Yebra a abonarle treinta mil reales de vellón que le debía de la herencia de sus difuntos 
padres. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 23r-24v, tipología: poder. 
 

Nº 195 
 

1777, julio, 6. Baltuille de Abajo 
 
Antonio Osorio y Valcarce, cura párroco del lugar de La Válgoma, y Antonio Noceda, 
cura párroco del lugar de Valtuille de Abajo, asumen el pago de una fianza de estar a 
derecho a favor de Juan Osorio y Valcarce, clérigo de menores y capellán de la 
intitulada San Antonio de la iglesia del lugar de Doncos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 25r-25v, tipología: fianza. 
 

Nº 196 
 

1777, julio, 9. Ponferrada 
 

Celestino González, presbítero vicario del lugar de Fuentes Nuevas, otorga a Narciso 
Francisco Blázquez, procurador en los Reales Consejos de la villa y corte de Madrid, 
plenos poderes para representar a su persona ante ellos, por un pleito contra Manuel 
Osorio, presbítero y vecino de la villa de San Juan de la Mata, a quien acusa de haber 
conseguido de forma inmerecida la posesión del beneficio curado del lugar de Cabañas 
del Portiel de don Fernando. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 26r-26v, tipología: poder 
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Nº 197 
 

1777, julio, 13. Ponferrada 
 

Juan Marqués, Marcos García, Juan Rubio y Manuel García, vecinos del lugar de 
Cabañas del Portiel de don Fernando, otorgan a Francisco Javier Matesanz, procurador 
en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a sus persona 
ante la misma, por un pleito contra Melchora Jalón y Brizuela, como madre y curadora 
de José Sánchez de Ulloa, sus convecinos, quienes les acusan de deberles la paga de 
cantidades de grano, vino y maravedís derivados del arriendo de unas heredades de su 
propiedad. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 27r-28r, tipología: poder. 
 

Nº 198 
 

1777, julio, 17. Cabañas del Portiel de don Fernando 
 

Los regidores, vecinos y concejo del lugar de Cabañas del Portiel de don Fernando, 
otorgan a Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, 
plenos poderes para representar a sus personas ante la misma, para solicitar que 
obliguen a Benito Eugenio Gutiérrez, vecino del lugar de Villanueva de Omaña, devuelva 
más de quince mil reales de vellón que le habían prestado, como apoderado del citado 
concejo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 29r-30v, tipología: poder. 
 

Nº 199 
 

1777, septiembre, 13. Ponferrada 
 
Rosa Santibáñez, vecina de la villa de Ponferrada, otorga a Santiago Nieto, su marido, 
plenos poderes para representar a su persona, para recuperar diferentes bienes que le 
pertenecen por legítima herencia de sus padres y que se encuentran en manos de Manuel 
de Quintanilla, su cuñado y vecino de la ciudad de Astorga.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fo. 31r-32r, tipología: poder. 
 

 
Nº 200 

 
1777, septiembre, 13. Ponferrada 

 
Sebastián Vázquez de Quevedo, vecino de la villa de Ponferrada, como curador de José 
Baeza Galarza Flórez Osorio, otorga a Francisco Díaz Castañón, vecino de la villa de 
Villamañán, plenos poderes para representar a su persona para comunicar al concejo 
de la citada villa que anula el contrato de arrendamiento de una barca con sus aguas y 
soto llamado de San Andrés en el término de dicha villa.  
 



239 

 

Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 33r-34r, tipología: poder. 
 

Nº 201 
 

1777, septiembre, 25. Ponferrada 
 
Sebastián Vázquez de Quevedo, vecino de la villa de Ponferrada, como curador de José 
Baeza Galarza Flórez Osorio, otorga a Francisco de Olmos, su convecino, plenos 
poderes para representar a su persona para realizar el cobro de diferentes cantidades 
de dinero que le debían. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 35r-36r, tipología: poder. 
 

Nº 202 
 

1777, septiembre, 29. Ponferrada 
 
Luis Rodríguez y su mujer, Josefa Álvarez, vecinos de la villa de Ponferrada, venden a 
Francisco Fernández, su convecino, diez jornales de viña en dezmario de Santo Tomás 
de las Ollas, por el precio de quinientos treinta y tres reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 37r-37v, tipología: venta. 
 

Nº 203 
 

1777, octubre, 10. Ponferrada 
 

Manuel Valcarce Prieto, vecino de la villa de Ponferrada, asume el pago de una fianza 
de la ley de Toledo a favor de Clara Prieto, su convecina. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 38r-38v, tipología: fianza. 
 

Nº 204 
 

1777, octubre, 11. Ponferrada 
 
Testamento de Josefa Carujo y Sarmiento, vecina de la villa de Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 39r-40v, tipología: testamento. 
 

Nº 205 
 

1777, octubre, 18. San Andrés de Montejos 
 
Testamento de Estefanía del Río, natural de Valtuille del Río y residente en el lugar de 
San Andrés de Montejos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 41r-42v, tipología: testamento. 
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Nº 206 
 

1777, octubre, 19. Ponferrada 
 
La comunidad de religiosos de la orden de nuestro Padre San Agustín de la villa de 
Ponferrada, otorgan al padre prior fray Jacobo Carral y a Manuel de Quiroga, 
procurador del número de la villa de Villafranca, plenos poderes para representar a su 
persona ante todos aquellos tribunales judiciales y eclesiásticos que fuesen necesarios, 
para solicitar que obliguen a diversas personas a abonar los réditos de varios censos de 
su propiedad que les estaban debiendo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 43r-44v, tipología: poder. 
 

Nº 207 
 

1777, octubre, 24. Ponferrada 
 
Manuel Francisco García de las Llanas y Venero, regidor perpetuo de la villa de 
Ponferrada y capitán del Regimiento de Milicias del reino de León, otorga a Ángel 
Crespo García, residente en la villa de Ponferrada, plenos poderes para representar a 
su persona, ante las justicias ordinarias de la merindad de Aguiar, para solicitar que se 
obligue a Diego y Antonio de Castro, vecinos de la citada villa, a abonar el pago de 
varios desperfectos causados en una herrería llamada de Ponte Petre, de su propiedad. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 45r-46r, tipología: poder. 
 

Nº 208 
 

1777, noviembre, 6. Ponferrada 
 
Manuel Gómez, vecino del lugar de Tombrio de Abajo, se obliga a pagar con todos sus 
bienes presentes y futuros, a Ramón Tejedor, vecino de la villa de La Seca, mil reales de 
vellón que le debía procedentes del importe de los granos y vino que se pagan cada año 
para los votos del Apóstol Santiago. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 47r-47v, tipología: obligación. 
 

Nº 209 
 

1777, noviembre, 11. Cortiguera 
 

Los vecinos y el concejo del lugar de Cabañas del Portiel de don Fernando, otorgan a 
varios vecinos del mismo lugar plenos poderes para representar a sus personas ante 
todos aquellos tribunales que fuesen necesarios, para presentar sus quejas hacia 
Melchora Jalón y Brizuela, señora de Arganza, como madre y curadora de su hijo José 
Sánchez de Ulloa, por exigir a los vecinos contribuciones excesivas de dinero, pan y 
vino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 48r-50r, tipología: poder. 
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Nº 210 
 

1777, noviembre, 18. Ponferrada 
 

Miguel Martínez y su mujer, Lucía de Voces, vecinos del lugar de Villaverde de la Abadía, 
venden a José de Voces, su convecino, un canto de cillero cubierto de paja, de palmada 
y media, en el casco de dicho lugar, por el precio de ciento sesenta reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 51r-52r, tipología: venta. 
 

Nº 211 
 

1777, noviembre, 26. Ponferrada 
 

Santiago Nieto y su mujer, Rosa Santibáñez, vecinos de la villa de Ponferrada, venden a 
Juan Criado, soltero y natural de Quintanilla de la Somoza, una corte o pajar cubierto 
de paja en el casco del citado Quintanilla, por el precio de quinientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 53r-54r, tipología: venta. 
 

Nº 212 
 

1777, noviembre, 26. Ponferrada 
 

José Rodríguez, Antonio Martínez y Juan Ramón, vecinos del lugar de Santo Tomás de 
las Ollas, venden a Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada, un canto de casa en el 
citado Santo Tomás por el precio de ciento sesenta reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 55r-56r, tipología: venta. 
 

 
Nº 213 

 
1777, noviembre, 29. Ponferrada 

 
Santiago y José Pérez de Brañas, Antonio de Losada, Pablo Carro y Marcelo Fernández, 
vecinos del lugar de Tombrio de Arriba, se obligan con todos sus bienes presentes y 
futuros a pagar a Sebastián Vázquez de Quevedo, vecino de la villa de Ponferrada, mil 
novecientos ochenta y cuatro reales y diecisiete maravedís de vellón, por el valor de 
ochenta y una fanegas de centeno que les había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 57r-57v, tipología: obligación. 
 

Nº 214 
 

1777, diciembre, 1. Ponferrada 
 
Francisco González, vecino del lugar de Valdefrancos, otorga carta de pago a Manuel 
Morán, vecino del lugar de Villalibre de la Somoza, por valor de cien reales de vellón. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 58r-58v, tipología: carta de pago. 
 

Nº 215 
 

1777, diciembre, 3. Ponferrada 
 
Micaela Ferrero, vecina de la villa de Molinaseca, mujer de Pedro del Castillo, ausente 
y en paradero desconocido, vende a Domingo Díaz del Castillo, su hijo, y a Bernarda de 
Castro, su mujer, sus convecinos, una viña de diez jornales en sembradura en dezmario 
de dicha villa, por el precio de cuatrocientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 59r-60r, tipología: venta. 
 

Nº 216 
 

1777, diciembre, 7. Ponferrada 
 

Domingo Díaz del Castillo y su mujer, Bernarda de Castro, vecinos de la villa de 
Molinaseca, se donan entre ellos de forma recíproca los bienes que cada uno tiene a 
favor del que sobreviviese en un futuro. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 61r-62r, tipología: donación. 
 

Nº 217 
 

1777, diciembre, 10. Ponferrada 
 

Manuel Martínez y su mujer, Ana María Canedo, vecinos de la villa de Ponferrada, 
venden a Pedro de Arroyo, vecino del lugar de Quilós, un cacho de viña de un jornal en 
sembradura en dezmario de dicho lugar, por el precio de cincuenta y cinco reales de 
vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 63r-63v, tipología: venta. 
 

Nº 218 
 

1777, diciembre, 14. Ponferrada 
 

Pedro Santos Fernández, vecino de la villa de Ponferrada, vende a Esteban Martínez, 
vecino del lugar de Columbrianos, dos jornales y cuarto de viña y una viña de tres 
jornales en dezmario de dicho lugar por el precio de doscientos noventa y un reales de 
vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 64r-65v, tipología: venta. 
 

 
 
 



243 

 

Nº 219 
 

1777, diciembre, 14. Ponferrada 
 

Pedro Santos Fernández, vecino de la villa de Ponferrada, vende a Manuel Martínez, 
vecino del lugar de Columbrianos, una cortina de hacer cinco cuartales y dos medios en 
sembradura en el casco de dicho lugar, por el precio de cuatrocientos cuarenta y cinco 
reales y veintiocho maravedís de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 66r-67r, tipología: venta. 
 

Nº 220 
 

1777, diciembre, 17. Cabañas del Portiel de don Fernando 
 

Juan Rubio y otros vecinos del lugar de Cabañas del Portiel de don Fernando, asumen 
de forma recíproca el pago de una fianza de estar a derecho. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 68r-68v, tipología: fianza. 
 

Nº 221 
 

1777, diciembre, 24. Ponferrada 
 

Luis Rodríguez y su mujer, Josefa Álvarez, vecinos de la villa de Ponferrada, venden a 
Antonio José Arias, su convecino, una viña de ocho jornales en dezmario del lugar de 
Santo Tomás de las Ollas, por el precio de quinientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 69r-69v, tipología: venta. 
 

Nº 222 
 

1777, diciembre, 24. Ponferrada 
 
Manuel Francisco García de las Llanas y Venero, regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada y capitán del regimiento provincial del reino de León, otorga a José de la 
Marcha Fernández, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes 
para representar a su persona ante la misma, por una demanda contra Diego y Antonio 
de Castro, sus convecinos, a quienes acusa de no querer pagar los desperfectos causados 
a una herrería de su propiedad. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 69r-72v, tipología: poder. 
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ES.24089.AHPL Protocolos del distrito notarial de Ponferrada (León). Fernández Blanco, 
Gregorio. Caja 2334. 

Protocolo notarial de Gregorio Fernández Blanco. 1778-1782. 705 fol. Encuadernado sin 
tapas.  

Contiene: 

  
 

Nº 223 
 

1778, enero, 3. San Juan de la Mata 
 

Antonio Vicente Rancaño Osorio y Miguélez, y su mujer, Francisca Cueto y Osorio, 
vecinos de la villa de San Juan de la Mata, ceden a Antonio del Río, vecino de la villa de 
Villafranca, una viña de nueve jornales en dezmario del citado Villafranca. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 1r-2v, tipología: cesión. 
 

Nº 224 
 

1778, enero, 7. Cabañas del Portiel de don Fernando 
 
Manuel Marqués y su mujer, María Gracia García, vecinos del lugar de Cabañas del 
Portiel de don Fernando, venden a Pascual Marqués, su convecino, una tierra centenal 
de cinco cuartales en sembradura, en dezmario del lugar de Cueto, por el precio de 
doscientos setenta y cinco reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 3r-3v, tipología: venta. 
 

Nº 225 
 

1778, enero, 7. Ponferrada 
 

Micaela Vidal, viuda y vecina del lugar de Villaverde de la Abadía, vende a Antonio 
Asenjo, su convecino, un cuartal de prado en dezmario de dicho lugar, por el precio de 
ciento veintiún reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 4r-4v, tipología: venta. 
 

Nº 226 
 

1778, enero, 13. Ponferrada 
 

Antonio José Arias, mayordomo del Real Hospital de la villa de Ponferrada, arrienda a 
Simón Boto, vecino de ella, la casa y botica del citado hospital, por periodo de un año y 
el importe de mil trescientos veinte reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 5r-6r, tipología: arrendamiento. 
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Nº 227 
 

1778, enero, 16. Ponferrada 
 

Lucas Buelta, presbítero y vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Francisco Javier 
Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para 
representar a su persona ante el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de la citada 
ciudad, con motivo de la recepción de una carta del citado tribunal que le convoca a 
comparecer ante él. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 7r-7v, tipología: poder. 
 

Nº 228 
 

1778, enero, 18. Ponferrada 
 

Gerónimo López, natural del lugar de Carracedelo, otorga a Pedro López de Balboa, su 
sobrino y vecino del dicho lugar, plenos poderes para representar a su persona en el 
reparto de los bienes de su difunta madre, Ana Bodelón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 8r-8v, tipología: poder. 
 

Nº 229 
 

1778, enero, 18. Ponferrada 
 

Gerónimo López Moro, soltero y natural del lugar de Carracedelo, con la intención de 
ingresar en un convento, dona sus bienes a María Antonia García López, su sobrina. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 9r-9v, tipología: donación. 
 

 
Nº 230 

 
1778, enero, 25. Ponferrada 

 
Manuel Francisco García de las Llanas y Venero, regidor perpetuo de la villa de 
Ponferrada y capitán del regimiento del Reino de León, otorga a Antonio Sánchez, vecino 
de esta villa, el foro perpetuo de la casa en la que habitan actualmente. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 10r-12r, tipología: foro. 
 

 
 

Nº 231 
 

1778, enero, 26. Ponferrada 
 

Francisco Marqués, vecino del lugar de Cabañas del Portiel de don Fernando, vende a 
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José del Puerto, su convecino, una cortina de medio cuartal en sembradura, en el casco 
de dicho lugar, por el precio de ochenta reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 13r-13v, tipología: venta. 
 

Nº 232 
 

1778, enero, 28. Ponferrada 
 

Juan Antonio Rodríguez, presbítero cura de la parroquia de San Andrés de la villa de 
Ponferrada, otorga a Francisco Díaz Carpintero, procurador en el Tribunal de la 
Nunciatura de Salamanca, plenos poderes para representar a su persona ante el mismo, 
por un pleito contra José Macía Santalla, regidor perpetuo y vecino de dicha villa, quien 
pretende tener derechos y acción a una sepultura y lucillo en la citada parroquia. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 14r-14v, tipología: poder. 
 

Nº 233 
 

1778, febrero, 3. Ponferrada 
 

Ángel Gundín, vecino del lugar de Almázcara, dona a Mateo Gundín, su hijo y convecino, 
el tercio y quinto de todos sus bienes, para que disponga de ellos tras su fallecimiento. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 15r-15v, tipología: donación. 
 

Nº 234 
 

1778, febrero, 4. Ponferrada 
 

José Salio y Lázaro Cuéllar, vecinos de la villa de Ponferrada, venden a Diego Carballo, 
vecino del lugar de La Válgoma, una tierra de hacer un medio en sembradura en 
dezmario de dicho lugar, por el precio de veinte reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 16r-16v, tipología: venta. 

 
Nº 235 

 
1778, febrero, 4. Ponferrada 

 
Rosa Carballo, viuda y vecina del lugar de Cortiguera, vende a Diego Carballo, vecino 
del lugar de La Válgoma, una tierra de dos cuartales en sembradura, en dezmario de 
dicho lugar, por el precio de ciento diez reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 17r-17v, tipología: venta. 
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Nº 236 
 

1778, febrero, 8. Ponferrada 
 

Rosa Carballo, viuda y Alejandro Sánchez, su hijo, venden a Diego Carballo, vecino del 
lugar de La Válgoma, un asiento de casa de una cuarta en sembradura, en el casco del 
lugar de Cortiguera, por el precio de ciento setenta y tres reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 18r-18v, tipología: venta. 
 

Nº 237 
 

1778, febrero, 8. Ponferrada 
 

Sebastián Vázquez de Quevedo, curador de José Baeza Galarza Flórez Osorio y vecino 
de la villa de Ponferrada, arrienda a Sebastián Martínez, su convecino, un molino 
harinero con tres piedras, en dezmario del lugar de La Granja, por un periodo de dos 
años por la cantidad de ciento diez reales de vellón en cada uno. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 19r-19v, tipología: arrendamiento. 
 

Nº 238 
 

1778, febrero, 8. Ponferrada 
 

Matías González, vecino del lugar de San Lorenzo, asume el pago de una fianza 
carcelera a favor de Carlos García, merino de la Abadía de San Pedro de Montes y 
vecino del lugar de San Cosme. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 20r-20v, tipología: fianza. 
 

Nº 239 
 

1778, febrero, 8. Ponferrada 
 

José Baeza Galarza Flórez Osorio, regidor perpetuo y vecino de la villa de Ponferrada, 
otorga a Crisanto Román, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos 
poderes para representar a su persona ante la citada audiencia, por un pleito contra el 
ayuntamiento de Villamañán, al que acusa de atacar y causar daño a una barca de su 
propiedad. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 21r-22r, tipología: poder. 
 

Nº 240 
 

1778, febrero, 9. Ponferrada 
 

Varios vecinos del barrio de Otero de la villa de Ponferrada, otorgan a Miguel López 
Santín, procurador en la Real audiencia de dicha villa, plenos poderes para representar 
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a sus personas ante la misma, para solicitar se revoque la orden que prohibía a los 
alguaciles y ministros ordinarios llevarse salarios cuando acudiesen a hacer diligencias 
al barrio de Otero. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 23r-24v, tipología: poder. 
 

Nº 241 
 

1778, febrero, 28. Fresnedo 
 

Inventario de los bienes de Margarita Pérez, viuda de Juan de Arroyo y vecina del lugar 
de Fresnedo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 25v-26r, tipología: inventario. 
 

Nº 243 
 

1778, febrero, 23. Fresnedo 
 

María García, viuda y vecina del lugar de Finolledo, vende a Juan Rodríguez Carballo, 
vecino del lugar de Fresnedo, un pedazo de soto poblado de sotas de castaño bravo, en 
dezmario del citado lugar, por el precio de ciento diez reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 27r-27v, tipología: venta. 
 

Nº 243 
 

1778, marzo, 4, Ponferrada 
 

Manuel Rodríguez y Bartolomé Santalla, vecinos del lugar de Campo, como 
testamentarios de Ana Fernández, soltera y convecina, y para el cumplimiento de su 
funeral y entierro, venden a Diego Carballo, vecino del lugar de La Válgoma, una viña 
de dos jornales en dezmario de dicho lugar, por el precio de trescientos cincuenta y 
cuatro reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2333, fol. 28r-28v, tipología: venta. 
 

 
Nº 244 

 
1778, marzo, 1. Ponferrada 

 
El gremio de cosecheros de vino de la villa de Ponferrada, otorga a José de la Dehesa, 
vecino de la villa y corte de Madrid, plenos poderes para representarles ante el Real 
Consejo de Su Majestad, y solicitar se libre un Real Despacho al corregidor de la citada 
villa para que le haga cumplir y ejecutar un Real Decreto del año 1749. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 29r-32v, tipología: poder. 
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Nº 245 
 

1778, marzo, 4. Ponferrada 
 

Manuel Martínez, vecino del lugar de Cortiguera, vende a Francisco Sánchez, su 
convecino, un jornal de viña en dezmario de dicho lugar, por el precio de ciento quince 
reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 33r-33v, tipología: venta. 
 

Nº 246 
 

1778, marzo, 12. San Juan de la Mata 
 

Juan de Ovalle, Blas de Barrio, Matías Pérez, Santiago Balgoma, Juan Campelo y 
Manuel Pérez, vecinos de la villa de San Juan de la Mata, se obligan a pagar con todos 
sus bienes presentes y futuros, a Vicente Ovalle vecino de la villa de Arganza, trescientos 
nueve reales de vellón, que le debían de tres carros de hierba y seis fanegas de centeno 
que les había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 34r-34v, tipología: obligación. 
 

Nº 247 
 

1778, marzo, 16. Ponferrada 
 

Santiago Nieto y su mujer, María Rosa Santibáñez, vecinos de la villa de Ponferrada, 
otorgan a Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, 
plenos poderes para representar a sus personas ante la misma, por una demanda contra 
Manuel de Quintanilla y su mujer, Teresa Santibáñez, a quienes acusan de deberles 
ciento cincuenta y cinco reales y un maravedí de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 35r-36r, tipología: poder. 

 
Nº 248 

 
1778, marzo, 16. Ponferrada 

 
José Valdés, vecino de la villa de Avilés, otorga a Miguel López Santín, procurador en 
la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para representar a su 
persona ante la misma, por un pleito contra Felipe Valcarce, vecino del lugar de Campo, 
a quien acusa de deberle doscientos noventa y tres reales de vellón, de la venta de una 
alquitara y un pozal de cobre. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 37r-37v, tipología: poder. 
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Nº 249 
 

1778, marzo, 17. Ponferrada 
 

Felipe Valcarce, vecino del lugar de Campo, otorga a Eugenio Núñez, procurador en la 
Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para representar a su persona 
ante la misma, por un pleito contra José Valdés Calderero, vecino de la villa de Avilés, 
quien le acusa de deberle una cantidad de dinero del valor de un pozal de cobre y una 
alquitara. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 38r-38v, tipología: poder. 
 

Nº 250 
 

1778, marzo, 22. Corullón 
 

Isabel Teijón, viuda y vecina de la villa de Corullón, vende a Ignacio Suárez, su 
convecino, un soto de castaños de injertos y bravos de cinco cuartales en sembradura, 
por el precio de doscientos ochenta y seis reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 39r-39v, tipología: venta. 
 

Nº 251 
 

1778, marzo, 22. Corullón 
 

Antonio Delgado, vecino de la villa de Corullón, vende a Ignacio Suárez, su convecino, 
un canto de tierra de dos medios de sembradura por el precio de ciento cincuenta y 
cuatro reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 40r-40v, tipología: venta. 
 

Nº 252 
 

1778, marzo, 22. Corullón 
 

Julián del Valle, vecino de la villa de Corullón, vende a Ignacio Suárez, su convecino, 
doce pies de castaños con su terreno, en dezmario del citado lugar, por el precio de 
doscientos setenta y seis reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 41r-41v, tipología: venta. 
 

Nº 253 
 

1778, abril, 4. Ponferrada 
 

Manuel Francisco García de las Llanas y Venero, regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada y capitán del Regimiento Provincial del Reino de León, otorga a José de 
la Marcha Fernández, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes 
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para representar a su persona ante la misma, por una demanda contra Diego y Antonio 
de Castro, a quienes acusa de no querer efectuar el pago de unos desperfectos causados 
en una herrería de su propiedad que les había dejado en arrendamiento. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 42r-42v, tipología: poder. 
  

Nº 254 
 

1778, abril, 6. Ponferrada 
 

Antonio José Arias, mayordomo del Real Hospital de la villa de Ponferrada, arrienda a 
Domingo Crespo y Luis Fernández, vecinos del lugar Camponaraya, los pastos del coto 
y término que llaman del fabero propiedad de dicho Hospital, por un periodo de nueve 
años, por el precio de sesenta reales de vellón a pagar en cada año. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 44r-44v, tipología: arrendamiento. 
 

Nº 255 
 

1778, abril, 6. Ponferrada 
 

Antonio José Arias, mayordomo del Real Hospital de la villa de Ponferrada, arrienda a 
Pedro de Paciosy José Franco, vecinos del lugar de Dehesas, los pastos del coto y 
término que llaman del Fabero propio de dicho Real Hospital, por un periodo de un año 
y la cantidad de doscientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 45v-45r, tipología: arrendamiento. 
 

Nº 256 
 

1778, abril, 11. Ponferrada 
 

Narciso Trías, vecino de la villa de Ponferrada, asume el pago de una fianza carcelera 
a favor de Gerónima Chantre, su convecina. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 46r-46v, tipología: fianza. 
 

Nº 257 
 

1778, abril, 13. Ponferrada 
 

Francisco Fernández Rebellón, vecino de la villa de Ponferrada, asume el pago de una 
fianza a favor de Teresa de Rueda, su mujer. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 47r-47v, tipología: fianza. 
 

 
 
 



252 

 

Nº 258 
 

1778, abril, 22. Ponferrada 
 

Antonio de Prada, vecino del lugar de Santalla, como padre y administrador de la 
persona y bienes de su hijo, mozo soltero, otorga a Francisco Javier Matesanz, 
procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a sus 
personas ante la misma, para solicitar la revocación de una sentencia contra su hijo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 48r-49r, tipología: poder. 
 

Nº 259 
 

1778, mayo, 15. Tombrio de Arriba 
 

Auto para la visita de términos y mojones jurisdiccionales de Tombrio de Arriba. 
Incluye: Auto para la visita de términos y mojones jurisdiccionales de Tombrio de Arriba 
del año 1777 (otra diligencia) 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 50r-52v, tipología: auto 
 

Nº 260 
 

1778, mayo, 12. Tombrio de Arriba 
 
Visita de términos jurisdiccionales entre el lugar de Tombrio de Arriba y el lugar de 
Tombrio de Abajo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 57r-61v, tipología: visita de 
términos. 
 

Nº 261 
 

1778, mayo, 16. Tombrio de Arriba 
 
Visita de términos entre el lugar de Langre y el lugar de Tombrio de Arriba. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 62r-63v, tipología: visita de 
términos. 
 

Nº 262 
 

1778, mayo, 15. Tombrio de Arriba 
 
María Rodríguez, soltera y natural del lugar de Tombrio de Arriba, vende a Miguel de 
Berlanga, su convecino, un prado de un cuartal en sembradura, en el casco de dicho 
lugar, por el precio de doscientos cincuenta y tres reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 64r-64v, tipología: venta. 
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Nº 263 

 
1778, mayo, 15. Tombrio de Arriba 

 
María Rodríguez, soltera y natural del lugar de Tombrio de Arriba, vende a Santiago 
Alonso, su convecino, una tierra de tres cuartales en sembradura, en dezmario de dicho 
lugar, por el precio de ciento noventa y seis reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 65r-65v, tipología: venta. 
 

Nº 264 
 

1778, mayo, 20. Corullón 
 

Toribio González y su mujer, Francisca del Valle Perón, vecinos de la villa de Corullón, 
venden a Ignacio Suárez, su convecino, un canto de viña de ocho cuartillos en 
sembradura en el citado lugar, por el precio de doscientos cincuenta reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 66r-66v, tipología: venta. 
 

Nº 265 
 

1778, mayo, 20. Corullón 
 

Francisco del Valle Abelleira, vecino de la villa de Corullón, como testamentario de 
Agustín Teijón, y para costear su funeral y entierro, vende a Ignacio Suárez, su 
convecino, dos jornales de viña en dezmario del citado lugar por el precio de doscientos 
nueve reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 67r-67v, tipología: venta. 
 

Nº 266 
 

1778, mayo, 24. Ponferrada 
 

José Antonio Martínez de la Fuente y Antonio de Lera, vecinos de la villa de Ponferrada 
como diputados y apoderados del gremio de cosecheros de vino, otorgan a Antonio Peña, 
sargento de brigada del Regimiento Provincial de León, plenos poderes para representar 
a sus personas ante el caballero intendente de la misma, para solicitar se libre el 
correspondiente Despacho para que el corregidor de la villa de Ponferrada cese los 
repartimientos excesivos de las alcabalas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 68r-69v, tipología: poder. 
  

 
 
 
 



254 

 

Nº 267 
 

1778, mayo, 31. Ponferrada 
 

José Merino y Antonio Salio, vecinos del lugar de Onamio, otorgan a Miguel López 
Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
representar a su persona ante la misma, por un pleito contra Juan Álvarez y José Morán, 
sus convecinos, a quienes acusan de poseer injustamente diferentes bienes y solicitan los 
dejen libres. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 70r-70v, tipología: poder. 
 

Nº 268 
 

1778, junio, 2. Ponferrada 
 

Juan Álvarez y José Morán, vecinos del lugar de Onamio, otorgan a Gerónimo Antonio 
Hériz, procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
representar a sus personas ante la misma, por un pleito contra José Merino y Antonio 
Salio, sus convecinos, quienes les acusan de poseer injustamente diferentes bienes y 
solicitan que los dejen libres. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 71r-71, tipología: poder. 
 

Nº 269 
 

1778, junio, 3. Ponferrada 
 

Gregorio Rodríguez y su mujer, Ángela Gonzalez Donís, vecinos de la villa de 
Ponferrada, venden a Dionisio de Sierra, vecino del lugar de Santo Tomás de las Ollas, 
un canto de prado de medio cuartal en sembradura, en dezmario de dicho lugar, por el 
precio de sesenta y tres reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 72r-72v, tipología: venta. 
 

Nº 270 
 

1778, junio, 3. Ponferrada 
 

Fernando Álvarez de Bobadilla y Salas, presbítero y mayordomo de la Cofradía de 
Nuestra Señora de la Piedad perteneciente a la iglesia parroquial de la villa de 
Cacabelos, otorga a Marcos García Pardo, procurador en el Tribunal Eclesiástico de la 
ciudad de Astorga, plenos poderes para representar a su persona ante él, para que 
obliguen a Benito López de Montes, cura del lugar de Arborbuena, al pago de trescientos 
veinte reales de vellón que debía. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 73r-73v, tipología: poder. 
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Nº 271 
 

1778, junio, 11. Ponferrada 
 

Tirso Vidal, presbítero y vecino de la villa de Ponferrada, vende a Esteban Vidal, su 
hermano y vecino del lugar de Borrenes, varias viñas y tierras, por el precio de dos mil 
setecientos noventa y cuatro reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 74r-75r, tipología: venta. 
 

Nº 272 
 

1778, junio, 11. Ponferrada 
 

Tirso Vidal, presbítero y vecino de la villa de Ponferrada, vende a Francisco Vidal, su 
hermano y vecino del lugar de Santalla, varias viñas y tierras por el precio de 
ochocientos veinte reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 76r-77r, tipología: venta. 
 

Nº 273 
 

1778, junio, 14. Ponferrada 
 

Juan de la Silva, vecino del lugar de Folgoso de la Ribera, vende a Domingo Antonio de 
Silva, vecino de la feligresía de Santiago de Tabeirós, varios bienes raíces en el citado 
lugar, por el precio de mil trescientos cuarenta reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 78r-78v, tipología: venta. 
 

Nº 274 
 

1778, junio, 24. Ponferrada 
 

Antonio Salio y su mujer, Micaela Morán, y José Mesuro y su mujer, Victoria Morán, 
vecinos del lugar de Onamio, otorgan a Miguel López Santín, procurador en la Real 
Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para representar a sus personas 
ante la misma, por un pleito contra Juan Álvarez y José Morán, sus convecinos, a quienes 
acusan de querer quedarse con la herencia de Pablo Morán.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 79r-79v, tipología: poder. 

 
Nº 275 

 
1778, julio, 1. Ponferrada 

 
Marcos Fernández, vecino del lugar de Cabañas de la Dornilla, se obliga con todos sus 
bienes presentes y futuros a pagar, a Francisco Fernández, vecino de la villa de 
Ponferrada, cuatrocientos cuarenta reales de vellón que le había prestado. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 80r-80v, tipología: obligación. 
 

Nº 276 
 

1778, julio, 4. Ponferrada 
 

Santiago Nieto y su mujer, María Rosa Santibáñez, vecinos de la villa de Ponferrada, 
otorgan a Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, 
plenos poderes para representar a su personas ante la misma, por un pleito contra 
Manuel de Quintanilla y su mujer, vecinos de la ciudad de Astorga, a quienes acusan de 
deberles cierta cantidad de dinero. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 81r-81v, tipología: poder. 
 

Nº 277 
 

1778, julio, 22. Ponferrada 
 

Manuel Francisco García de las Llanas y Venero, regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada y capitán del regimiento provincial del Reino de León, otorga a Antonio 
Peña, sargento de brigada del mismo regimiento, plenos poderes para representar a su 
persona ante el Real y Supremo Consejo de Guerra, para presentar apelación por una 
demanda contra él, interpuesta por José Martínez de la Fuente, su convecino, quien le 
acusa de recibir cuatro mil quinientos reales de vellón y un baúl, por parte de la difunta 
Margarita Losada, su esposa, en contra de su voluntad. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 82r-82v, tipología: poder. 
 

Nº 278 
 

1778, agosto, 2. Ponferrada 
 

Manuel Francisco García de las Llanas y Venero, regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada y capitán del regimiento provincial del Reino de León, otorga a Hipólito 
de Velasco, procurador en el Real Adelantamiento de la ciudad de León, plenos poderes 
para representar a su persona ante el Supremo Consejo de Guerra, para solicitar el 
correspondiente Despacho de inhibición contra el prior y religiosos del convento de 
Nuestro Padre San Agustín de la villa de Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 83r-84v, tipología: poder. 
 

Nº 279 
 

1778, agosto, 7. Ponferrada 
 
Los vecinos y el concejo del lugar de Cortiguera otorgan a Manuel Arias, Martín Ribera 
y Juan Sánchez, plenos poderes para representar a sus personas ante la justicia 
ordinaria del citado lugar para solicitar, se prohíban los pastos de ganado cabrío en el 
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término del citado Cortiguera, por el daño que ocasionan en los huertos, cortinas, viñas 
y heredades. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 85r-86v, tipología: poder. 
 

Nº 280 
 

1778, agosto, 9. Ponferrada 
 
José Balboa Valcarce, regidor perpetuo de la villa de Ponferrada y capitán de cazadores 
del regimiento provincial del Reino de León, otorga a Hipólito Velasco, procurador en 
el Real Adelantamiento de la ciudad de León, plenos poderes para representar a su 
persona ante el mismo, para solucionar una confusión entre las lindes de sus terrenos y 
los de Juan Blanco, su convecino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 87r-88v, tipología: poder. 
 

Nº 281 
 

1778, agosto, 15. Ponferrada 
 

Francisco Carriegos, procurador general del concejo del lugar de Villaverde de los 
Cestos, otorga a Crisanto Román, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, 
plenos poderes para representar a su persona ante la misma, para solucionar las 
diferencias entre los párrocos del citado lugar y el de Castropodame, quienes no se 
ponían de acuerdo en los términos territoriales de sus correspondientes dezmerías. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 89r-90r, tipología: poder. 
 

Nº 282 
 

1778, agosto, 23. Ponferrada 
 

Manuel Maldonado, presbítero y vecino de la villa de Bembibre, otorga a Francisco 
Javier del Mazo, agente de negocios en la villa y corte de Madrid, plenos poderes para 
representar a su persona ante los jueces, justicias y tribunales que fueren necesarios, 
para solicitar se libre despacho contra José González Colinas, juez ordinario de la villa 
de Bembibre y Juan Melcón, su escribano, quienes le embargaron unas cubas de vino de 
su propiedad. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 91r-92v, tipología: poder. 
 

Nº 283 
 

1778, septiembre, 17. Corullón 
 

Antonio Astorgano, Matías Pérez, José Rodríguez, y Pedro de la Reguera, vecinos del 
lugar de Santa Lucía, y Matías de Prada y José Arias, vecinos del lugar de Valdecañada, 
se obligan con todos sus bienes presentes y futuros a pagar al Señor de Láncara, dueño 
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del citado lugar de Santa Lucía, mil cuatrocientos dieciocho reales y veintiséis 
maravedís de vellón, por el importe de cincuenta y seis fanegas y tres cuartales de trigo 
y centeno que les había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 93r-93v, tipología: obligación. 
 

Nº 284 
 

1778, octubre, 1. Ponferrada 
 

Alonso Arias, vecino de la villa de Ponferrada y curador de su sobrino, Lucas Pombo, 
otorga a Crisanto Román, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos 
poderes para representar a sus personas ante la misma, para interponer apelación 
contra la denuncia de Ángela Fernández, su convecina, quien le acusa de no cumplir su 
palabra matrimonial y no querer reconocer un hijo de ambos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 94r-94v, tipología: poder. 
 

Nº 285 
 

1778, octubre, 1. Ponferrada 
 

Ignacio Gómez y su mujer, Manuela Arias Boto, vecinos de la villa de Ponferrada, 
venden a José Castellano, vecino del lugar de La Válgoma, una palmada de casa con su 
parte de corral, huerto y parte de cortina de cinco medios en sembradura, en el casco de 
dicho lugar, por el precio de ciento cuatro reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 95r-95v, tipología: venta. 
 

Nº 286 
 

1778, octubre 5. Ponferrada 
 

Juan de la Reguera, alcalde pedáneo, Pedro Jáñez y Pedro Marqués, regidores, 
Francisco Fernández, procurador general, y Bartolomé Jáñez y Miguel Marqués, todos 
vecinos del lugar de Barzana del Río311, otorgan a Miguel López Santín, procurador en 
la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para representar a sus 
personas ante la misma, por un pleito contra José Guerra, teniente del Guardamayor de 
ríos y montes de la citada villa, quien les acusa de roturar varios sitios del monte del 
Castro, causándoles perjuicio. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 96r-96v, tipología: poder. 
 

Nº 287 
 

1778, octubre, 5. Ponferrada 
 

                                                           

311 Actual Bárcena del Río. 
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José Fernández Vidal y Juan de la Reguera, asumen el pago de una fianza de estar a 
derecho, a favor de Juan Reguera, Pedro Jáñez, Pedro Marqués y Francisco Fernández, 
alcalde pedáneo, regidores, procuradores del lugar de Barzana del Río y otros vecinos 
de dicho lugar. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 97r-97v, tipología: fianza. 
 

Nº 288 
 

1778, octubre, 18. Cacabelos 
 

Capitulaciones matrimoniales entre Francisco de Cardeña, natural de Valdeolivas, 
cercanías de Cuenca del consejo de Su Majestad (sic) y alcalde del crimen en la Real 
Audiencia de la ciudad de la Coruña, y Juana Dorotea Nuñez Villagroy Álvarez de 
Bobadilla y Salas, natural de la villa de Cacabelos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol 98r-100v, tipología: capitulaciones 
matrimoniales.  
 

Nº 289 
 

1778, octubre, 25. Ponferrada 
 

Juan Antonio Rodríguez, vecino de la villa de Congosto, vende a Diego Carballo, vecino 
del lugar de La Válgoma, tres palmadas de casa arruinada con su canto de huerto de un 
medio y un cuartillo en sembradura, en el casco del dicho lugar, por el precio de 
doscientos veinticinco reales de vellón.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 101r-101v, tipología: venta. 
 

Nº 290 
 

1778, noviembre, 2. Ponferrada 
 

Antonio Gutiérrez Rosón, regidor decano de la villa de Ponferrada y oficial del 
regimiento provincial del Reino de León, y Antonio Baeza, Juan Alonso Andrade y José 
Guerra, vecinos de la citada villa, otorgan a José de la Dehesa, Antonio Lera y José 
Antonio Martínez, plenos poderes para representar a sus personas, para oponerse en su 
nombre a los autos formados en razón de los pagos de las alcabalas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 102r-102v, tipología: poder. 
 

Nº 291 
 

1778, noviembre, 13. Ponferrada 
 
José Antonio Martínez de la Fuente, vecino de la villa de Ponferrada, otorga plenos 
poderes a Juan Antonio de Pacios, procurador en la Real Audiencia de la Coruña, para 
solicitar la nulidad de un compromiso. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 103-105v, tipología: poder. 
 

Nº 292 
 

1778, noviembre, 14. Ponferrada 
 
Inventario de los bienes de Luis Teijón, vecino de la villa de Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 106r-107v, tipología: inventario. 
 

Nº 293 
 

1778, noviembre, 17. Ponferrada 
 

Inventario de los bienes de Luis Teijón, vecino de la villa de Ponferrada (continuación) 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 233, fol. 108r-108v, tipología: inventario. 
 

Nº 294 
 

1778, diciembre, 2. Ponferrada 
 

José Baeza, vecino de la villa de Ponferrada, arrienda a Manuel de la Mata, su 
convecino, una huerta de una tablada, en la Ribera del Sacramento, por un periodo de 
seis años por el precio total de ocho ducados. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 109r-109v, tipología: 
arrendamiento. 
 

Nº 295 
 

1778, diciembre, 4. Ponferrada 
 
Manuel José de Villalobos, vecino de la villa de Ponferrada y residente en la ciudad de 
León, otorga a Antonio José Arias, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada, plenos poderes para representar a su persona ante la misma, en todos 
aquellos pleitos que tuviera pendientes y los futuros si fuese el caso. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 110r-110v, tipología: poder. 
 

 
Nº 296 

 
1778, diciembre, 4. Ponferrada 

 
José Rodríguez Sabugo, teniente de alguacil mayor y alcaide de la Real Cárcel de la 
villa de Ponferrada, otorga a Benito Eugenio Gutiérrez, vecino del lugar de Villanueva 
de Omaña, plenos poderes para representar a su persona, para que reciba el pago de 
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los derechos y regalías propios de sus dos empleos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 111r-112v, tipología: poder. 
 

Nº 297 
 

1778, diciembre, 4. Ponferrada 
 

Francisco de los Barrios y su mujer, Ignacia González, vecinos de la villa de Molinaseca, 
otorgan a Diego García Gutiérrez, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, 
plenos poderes para representar a sus personas ante la misma, por un pleito contra 
Gerónimo Ares, presbítero y convecino, quien les acusa de robarle dinero. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 113r-114v, tipología: poder. 
 

Nº 298 
 

1778, diciembre, 12. Ponferrada 
 

José Ambrosio de la Plaza y Arce, cura párroco del lugar de Villalibre, otorga a 
Gerónimo Antonio Hériz, procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, 
plenos poderes para representar a su persona ante la justicia ordinaria del lugar de 
Villanueva de Valdueza, por un pleito contra Joaquín de Robledo, vecino de dicho lugar, 
a quien acusa de deberle las decursas de los últimos cinco años procedentes de un censo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 115r-115v, tipología: poder. 
 

Nº 299 
 

1778, diciembre, 18. Ponferrada 
 
José Ambrosio de la Plaza y Arce, cura párroco del lugar de Villalibre, otorga a 
Gerónimo Antonio Hériz, procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, 
plenos poderes para representar a su persona ante la misma, por un pleito contra 
Antonio Blanco Guerrero, administrador de los mayorazgos de la Marquesa de Valverde 
y de la Sierra, quien le acusa de deberle las decursas de un foro. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 116r-116v, tipología: poder. 
 

 
 
 

Nº 300 
 

1779, enero, 7. Ponferrada 
 
José Rodríguez Sabugo, vecino de la villa de Ponferrada, asume el pago de una fianza 
de la ley de Toledo a favor de Andrés Galindo, canónigo de la Santa y Metropolitana 
Iglesia de la Ciudad de Santiago y administrador general de las rentas del voto. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 1r-1v, tipología: fianza. 
 

Nº 301 
 

1779, enero, 12. Ponferrada 
 

Luis Ulloa Santirso, dueño de parte del lugar de Cabañas del Portiel de don Fernando 
y sucesión en los vínculos y mayorazgos que gozó Pedro Valcarce Ponce de León, ambos 
vecinos de la villa de Cacabelos, otorga a Antonio José Arias, procurador en la Real 
Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para representar a su persona ante 
la misma, por un pleito contra Alonso de Pacios y Sebastián Fernández, vecinos del lugar 
de Carracedelo, para solicitarles que despojen y dejen libre una viña en el término de 
Sorribas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 2r-2v, tipología: poder. 
 

Nº 302 
 

1779, enero, 17. Dehesas 
 

Bernardo Núñez, vecino del lugar de Dehesas, vende a Domingo Rodríguez, su 
convecino, una tierra de diez cuartales en sembradura, otra tierra de tres cuartales y 
otra de un cuartal y medio con un árbol de castaño, en dezmario del dicho lugar, por el 
precio de cuatrocientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 3r-4r, tipología: venta. 
 

Nº 303 
 

1779, enero, 24. Ponferrada 
 

Alonso de Pacios y Sebastián Fernández, vecinos del lugar de Carracedelo, otorgan a 
Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos 
poderes para representar a sus personas ante la misma, por un pleito contra Luis de 
Ulloa y Santirso, vecino de la villa de Cacabelos, quien les solicita que despojen y dejen 
libre una viña sita en la jurisdicción de Sorribas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 5r-5v, tipología: poder. 
 

 
 

Nº 304 
 

1779, enero, 26. Ponferrada 
 
Vicente González, y su mujer, Catalina Rodríguez Soto, vecinos de la villa de Ponferrada, 
venden a José Fernández Raposo, presbítero, abad y cura de la feligresía de Salas de la 
Ribera, varias tierras en dezmario del lugar de San Lorenzo, por el precio de dieciocho 
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mil quinientos diez reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 6r-8v, tipología: venta. 
 

Nº 305 
 

1779, enero, 27. Ponferrada 
 

Posesión de bienes de José Fernández Raposo, presbítero abad de la feligresía del lugar 
de Salas de la Ribera. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 9r-10r, tipología: posesión de 
bienes. 
  

Nº 306 
 

1779, enero, 30. Ponferrada 
 

Juan Ignacio de Prada y Quiroga, vecino del lugar de Puente de Domingo Flórez, otorga 
a Francisco Martínez Guzmán, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos 
poderes para representar a su persona ante la misma, para que se le proporcione la Real 
Provisión de dar estado conocido. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 11r-11v, tipología: poder. 
 

Nº 307 
 

1779, febrero, 17. Ponferrada 
 

Justo González y Francisco Fernández, vecinos del lugar de Carracedelo, otorgan a 
Miguel López Santín, procurador de la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos 
poderes para representar a su personas ante la misma, por un pleito contra Luis de Ulloa 
y Santirso, vecino de la villa de Cacabelos, quien solicita que despojen y dejen libre una 
viña en el término de Narayola. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 12r-12v, tipología: poder. 
 

Nº 308 
 

1779, marzo, 3. Ponferrada 
 

Diego Carballo, vecino del lugar de La Válgoma, retrocede en la venta de una viña en 
el término de dicho lugar, a favor de Antonio Vázquez, vecino del lugar de Camponaraya, 
teniendo éste que pagar trescientos cincuenta y cuatro reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 13r-13v, tipología: retrocesión de 
venta. 
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Nº 309 
 

1779, marzo, 3. San Lorenzo 
 

Antonio José Arias, como mayordomo del Real Hospital de la villa de Ponferrada, 
arrienda a Manuel Rodríguez, Manuel Martínez, y Santiago Rodríguez, vecinos del lugar 
de Camponaraya, varias tierras contenidas en el libro de relaciones de haciendas del 
Coto del Fabero, por un espacio de nueve años teniendo que pagar cada año par 
cuarenta y tres cuartales de centeno, y cuarenta y seis cuartales de lo mismo en año 
impar. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 14r-15v, tipología: arrendamiento. 
 

Nº 310 
 

1779, marzo, 9. San Miguel de las Dueñas 
 
El Real Monasterio de San Miguel de las Dueñas de la orden de Nuestro Padre San 
Bernardo, otorga escritura de redención de un censo a favor del concejo y vecinos del 
lugar de Onamio. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 16r-16v, tipología: redención de 
censo. 
 

Nº 311 
 

1779, marzo, 23. Toral de los Vados 
 

El concejo y vecinos del lugar de Toral de los Vados, otorgan a Manuel José Sobejano, 
procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a sus 
personas ante la misma, para solicitar la revocación de una sentencia que daba derecho 
a los vecinos del lugar de Otero a utilizar un monte y dehesa de roble, que pertenecía al 
concejo de Toral de los Vados. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 17r-18v, tipología: poder. 
 

Nº 312 
 

1779, marzo, 26. Campo 
 

José González, vecino del lugar de Campo, vende a Manuel Martínez Mercadillo, y su 
mujer, Felipa Lera, vecinos de la villa de Ponferrada, una tierra de una carga en 
sembradura, en dezmario del citado Campo, por el precio de seiscientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 19r-20r, tipología: venta. 
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Nº 313 
 

1779, abril, 3. Ponferrada 
 

Varios vecinos de la villa de Ponferrada, asumen el pago de las fianzas de varios 
miembros del gremio de cosecheros de la citada villa. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 21r-21v, tipología: fianza. 
  

Nº 314 
 

1779, abril, 7. Ponferrada 
 

Antonio José Arias, mayordomo del Real Hospital de la villa de Ponferrada, arrienda a 
Juan Fernández, vecino del lugar de Narayola, varias tierras sitas en el Coto del Fabero 
pertenecientes al citado hospital, por un periodo de nueve años, teniendo que entregar 
catorce cuartales de centeno cada segundo año. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 22r-22v, tipología: arrendamiento. 
 

Nº 315 
 

1779, abril, 8. Ponferrada  
 

Manuel de Villalobos, vecino de la ciudad de León, otorga a Santiago Nieto, vecino de 
la villa de Ponferrada, el foro perpetuo de una casa sita en el casco de dicha villa, en la 
calle que llaman del Paraisín, teniendo que pagar por ella ochos ducados y medio de 
vellón en cada año. 
Contiene: poder de Manuel de Villalobos a favor de su hijo Manuel José de Villalobos, 
para actuar en su nombre en la venta de una casa en la villa de Ponferrada. León, 6 
octubre de 1771. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 23r-28v, tipología: foro. 
 

Nº 316 
 

1779, abril, 9. Ponferrada 
 

Tomasa Marqués, soltera y natural del lugar de Cortiguera, otorga a Andrés Martínez, 
su convecino, plenos poderes para representar a su persona en la administración de sus 
bienes y hacienda en el citado lugar, con motivo de la ausencia temporal de esta. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 29r-29v, tipología: poder. 
 

Nº 317 
 

1779, abril, 10. Ponferrada 
 

Ignacio Gómez y su mujer, Manuela Arias Boto, vecinos de la villa de Ponferrada, 
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venden a Esteban Rodríguez, vecino del lugar de Hervededo, un asiento de casa y lagar 
con su campo de una fanega en sembradura en el casco de dicho lugar, por el precio de 
doscientos sesenta y cuatro reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 30r-31r, tipología: venta. 
 

Nº 318 
 

1779, abril, 14. Ponferrada 
 

Antonio Vidal, vecino del lugar de Toral de Merayo, otorga a Antonio José Arias, 
procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
representar a su persona ante la citada audiencia, por un pleito contra Bartolomé 
Rodríguez, su convecino, quien le acusa de posesión indebida de unos bienes y le solicita 
que se los deje libres. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 32r-32v, tipología: poder. 
 

Nº 319 
 

1779, abril, 21. Ponferrada 
 

Capitulaciones matrimoniales entre Fernando Gómez, vecino del lugar de Columbrianos 
y María de Sierra, su convecina. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 33r-33v, tipología: capitulaciones 
matrimoniales. 
 

Nº 320 
 

1779, abril, 26. Ponferrada 
 

Antonio de Yebra Pimentel, vecino de la villa de Villar de los Barrios, se obliga a pagar 
a Clara Prieto, viuda y vecina de la villa de Ponferrada, dos mil cincuenta y cuatro 
reales de vellón, procedentes de diferentes géneros de tienda que le había vendido al 
fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 34r-34v, tipología: obligación. 
 

Nº 321 
 

1779, abril, 26. Ponferrada 
 

Antonio de Yebra Pimentel, vecino de la villa de Villar de los Barrios, vende a Clara 
Prieto, viuda y vecina de la villa de Ponferrada, un censo de capital de sesenta ducados, 
por el precio de otros sesenta ducados.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 35r-35v, tipología: venta. 
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Nº 322 
 

1779, abril, 29. Ponferrada 
 

José Marqués, vecino del lugar de Cortiguera, otorga a Santiago Prado Ribadeneira, 
procurador en la Real Chancillería de Valladolid, para que represente a su persona ante 
los señores Alcaldes de los Hijosdalgo de la misma, solicitando se le de amparo de estado 
de hijosdalgo, para evitar así que le sigan conservando las regalías. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 36r-36v, tipología: poder. 
 

Nº 323 
 

1779, abril, 29. Ponferrada 
 

El procurador general de los trece lugares de la tierra y jurisdicción de la villa de 
Ponferrada y los procuradores particulares de cada concejo, otorgan a Pedro Fernández 
Merino, oficial en la Real Dirección de Tabacos de la villa y corte de Madrid, plenos 
poderes para representar a sus personas ante el Real Consejo de Su Majestad, para 
presentar sus quejas contra el corregidor de la villa de Ponferrada, a quien acusan de 
gastar el dinero destinado a realizar mejoras en la cárcel pública para construir 
habitaciones para uso y disfrute de los corregidores. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 37r-38v, tipología: poder. 
 

Nº 324 
 

1779, mayo, 11. Magaz de Arriba 
 

Gerónimo Vidal, vecino del lugar de Rimor, toma posesión de un vínculo de mayorazgo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 39r-40v, tipología: posesión. 
 

Nº 325 
 

1779, mayo, 14. Ponferrada 
 

Testamento de Francisco López de Laciana, vecino de la villa de Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 41r-42r, tipología: testamento. 
 

 
 
 

Nº 326 
 

1779, mayo, 24. Ponferrada 
 

Petra Baelo, soltera y vecina de la villa de Villafranca, vende a Silvestre Yáñez, vecino 
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de la villa de Arganza, varias tierras en dezmario de dicho lugar, por el precio de mil 
cien reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 43r-44r, tipología: venta. 
 

Nº 327 
 

1779, mayo, 29. Ponferrada 
 

Francisco de Santiago, vecino de la villa de la Bañeza, como apoderado de María 
Palacios, curadora de sus hijos: Juan José, Manuela y María Carvajal y Palacios, viuda 
y vecina de la villa de Fregenal de la Sierra, vende a Esteban Rodríguez, varias tierras 
en el término del lugar de Hervededo por el precio de doscientos reales de vellón. 
Incluye: poder de María Palacios a favor de Froilán Hernández, vecino de La Bañeza, 
para que en su nombre cobre la herencia de su difunta tía, Manuela Carvajal (Sevilla, 9 
abril 1778) 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 50r-52v, tipología: venta. 
 

Nº 328 
 

1779, mayo, 30. Ponferrada 
 

Bartolomé Rodríguez, vecino del lugar de Toral de Merayo, otorga a Miguel López 
Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
representar a su persona ante dicha audiencia, por un pleito contra Antonio Vidal, su 
convecino, a quien acusa de no querer dejarle libre y desembarazadas unas tierras. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 53r-53v, tipología: poder. 
 

Nº 329 
 

1779, junio, 16. Ponferrada 
 

Francisco Martínez, y su mujer, Inés Martínez, vecinos de la villa de Ponferrada, venden 
a Alonso González Yebra, vecino del lugar de Campo, varias tierras en los términos de 
los lugares de San Lorenzo y Santa Eulalia, por el precio de tres mil seiscientos setenta 
y dos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 54r-55v, tipología: venta. 

 
Nº 330 

 
1779, junio, 20. Ponferrada 

 
José Baeza Galarza Flórez Osorio, regidor perpetuo y vecino de la villa de Ponferrada, 
dueño de los lugares de Castrillo de Porma, San Pedro de Bercianos y otros, otorga a 
Pedro García Giraldo, plenos poderes para representar a su persona ante las justicias 
y tribunales del Reino, para apelar la orden del reparto del servicio ordinario al que 
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está sujeto el estado general, y rebatir la ofensa producida por considerarlo como tal, y 
no tener en cuenta su situación de noble que está exento de la paga del citado servicio 
ordinario. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 56r-57r, tipología: poder. 
 

Nº 331 
 

1779, junio, 24. Corullón 
 
Ramón Fernández y Antonio Fernández, vecinos de la villa de Corullón, confiesan 
recibir su parte de la herencia que les corresponde como hijos de Ramón Fernández. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 58r-62r, tipología: transacción y 
convenio 
 

Nº 332 
 

1779, junio, 27. Villafranca 
 

Francisco Martínez Moles, abad de la insigne Colegiata de la villa de Villafranca y su 
abadía, otorga a Vicente Bizcaino, abogado en los Reales Consejos de la villa y corte de 
Madrid, plenos poderes para representar a su persona ante las distintas justicias y 
tribunales del Reino, para pedir que obliguen, bajo juramento, a Guillermo Pochón, 
vecino de la villa de Ferrol, a comprometerse a pagar la cantidad de dinero que le estaba 
debiendo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 63r-63v, tipología: poder. 
 

Nº 333 
 

1779, julio, 1. Ponferrada 
 

Antonio José Arias, como mayordomo del Real Hospital de la villa de Ponferrada, 
arrienda a Blas Morán, procurador del concejo y vecino del lugar de Dehesas y a 
Francisco Rodríguez y José González, diputados; dos pastos del Coto del Fabero 
perteneciente al citado hospital, por un periodo de nueve años teniendo que pagar 
doscientos reales de vellón en cada año. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 64r-64v, tipología: arrendamiento. 
 

Nº 334 
 

1779, julio, 3. Ponferrada 
 

Domingo Antonio López de Cangas, vecino de la villa de San Esteban de Valdueza, 
otorga a Antonio José Arias, procurador en la Audiencia Real de la villa de Ponferrada, 
plenos poderes para representar a su persona ante la citada audiencia, por un pleito 
contra López de Ron y Valcarce, dueño de las jurisdicciones de Ferredo y Vegaña, quien 
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pretende impedirle continuar con unas obras en su propiedad alegando causar molestias 
en la suya colindante y por todo ello solicitar la licencia para continuar con la obra o 
en su caso, fianza demolitoria. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 65r-65v, tipología: poder. 
 

Nº 335 
 

1779, julio, 4. Ponferrada 
 

Varios vecinos del lugar de Carracedelo, reconocen un foro perpetuo de una heredad de 
hacer media carga en sembradura en término de dicho lugar, a favor de José Baeza 
Galarza Flórez Osorio, vecino de la villa de Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 66r-66v, tipología: 
reconocimiento de foro. 
 

Nº 336 
 

1779, julio, 13. Ponferrada 
 

Manuel Martínez Mercadillo, vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Francisco de 
Castro, su convecino, plenos poderes para representar a su persona para llevar a cabo 
el cobro de varias cantidades de dinero que se le debían, como mayordomo de la fábrica 
e iglesia de Nuestra Señora de la Encina de la citada villa. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 67r-67v, tipología: poder. 
 

Nº 337 
 

1779, julio, 15. Ponferrada 
 

La Junta y Hermandad de San Nicolás de Bari de la villa de Ponferrada, otorga a Juan 
García de Santa Colomba, agente de negocios en los Reales Consejos de la villa y corte 
de Madrid, plenos poderes para representar a sus personas ante dicho consejo, para 
presentar una queja contra el Consejo Episcopal de la ciudad de Astorga, que tiene 
intenciones de construir una casa de misericordia, empleando, entre otros, los fondos de 
dicha hermandad, los cuales ya se destinan al socorro de pobres, mendigos y 
vergonzantes de la villa de Ponferrada.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 68r-69v, tipología: poder. 

Nº 338 
 

1779, julio, 16. Ponferrada 
 

José Borrás, vecino del lugar de Andiñuela, en la Maragatería, otorga a Antonio José 
Arias, procurador de la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
representar a sus persona ante la misma, y solicite su separación y apartamiento de la 
postura ofrecida en la subasta de los bienes de Francisco de los Barrios y su mujer, 
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Ignacia González, vecinos de la villa de Molinaseca. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 70r-70v, tipología: poder. 
 

Nº 339 
 

1779, julio, 30. Ponferrada 
 

Antonio Balboa López Carvajal, vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Manuel de 
Arnaez, relator en lo civil en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para 
representar a su persona ante la misma, para solicitar que se le discierna el cargo de la 
curaduría y administración de los bienes de Bernardo Zarandona y Balboa. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 71r-72v, tipología: poder. 
 

Nº 340 
 

1779, julio, 31. Fuentes Nuevas 
 

Juan de Uría, vecino de la villa de San Juan de la Mata, se obliga a pagar con todos sus 
bienes presentes y futuros, dos mil trescientos reales y trece maravedís de vellón del 
subsidio, y ocho mil seiscientos veinticinco reales y veintidós maravedís de vellón del 
escusado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 73r-73v, tipología: obligación. 
 

Nº 341 
 

1779, agosto, 8. Cortiguera 
 

Ignacio de Aller, vecino del lugar de Cortiguera, vende a Miguel de Aller, su hermano y 
convecino, la parte que le toca de la casa y accesorios que le dejó en herencia su difunto 
padre, por el precio de ciento cincuenta y cuatro reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 74r-74v, tipología: venta. 
 

Nº 342 
 

1779, agosto, 17. Tombrio de Abajo 
 

Francisco Rodríguez, Antonio Rubial, Lorenzo Calvo, Benito de Velasco, José Calvo y 
Matías Rodríguez, vecinos del lugar de Tombrio de Abajo, otorgan a Diego García 
Gutiérrez, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para 
representar a sus personas ante la misma, para expresar sus quejas contra Manuel 
Buelta Rosón, juez ordinario del lugar de Tombrio de Abajo, al que acusan de desatender 
sus responsabilidades y permitir ciertos abusos, y solicitan se le destituya de su cargo y 
se nombre un nuevo juez. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 75r-76r, tipología: poder. 
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Nº 343 
 

1779, agosto, 19. Langre 
 

Andrés Pestaña, cura párroco del lugar de Valtuille de Abajo, otorga a José Guerra, 
vecino del lugar de Langre, plenos poderes para representar a su persona en todas 
aquellas denuncias y asuntos que le requieran, debido a su delicado estado de salud. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 77r-77v, tipología: poder. 
 

Nº 344 
 

1779, agosto, 25. Ponferrada 
 

José Macía Santalla, regidor perpetuo y vecino de la villa de Ponferrada, arrienda a 
Antonio y Andrés Gómez Velilla, padre e hijo y convecinos, una cortina de cinco cargas 
en sembradura, en dezmario del lugar de Santo Tomás de las Ollas, por un periodo de 
nueve años, teniendo que aportar diecisiete fanegas y media de centeno y un carro de 
paja trillada en cada uno. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 78r-78v, tipología: arrendamiento. 
 

Nº 345 
 

1779, agosto, 25. Ponferrada 
 

Varios vecinos de los lugares de Columbrianos, Camponaraya, Fuentes Nuevas y de la 
villa de Ponferrada, reconocen un foro perpetuo de una heredad de cinco cargas en 
sembradura en dezmario del lugar de Fuentes Nuevas, a favor de José Macía Santalla, 
vecino de la villa de Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 79r-80v, tipología: 
reconocimiento de foro. 
 

Nº 346 
 

1779, septiembre, 3. Ponferrada 
 

Antonio de Lera, vecino de la villa de Ponferrada, vende a Miguel Alonso, vecino del 
lugar de Molina Ferrera, varias tierras, en dezmario de dicho lugar, por el precio de 
cinco mil setecientos veinte reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 81r-82v, tipología: venta. 
 

Nº 347 
 

1779, septiembre, 22. Ponferrada 
 

Narciso Riesco, Esteban Rodríguez, Toribio Salvadores, y José de la Vega, vecinos del 
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lugar de Hervededo; y Rafael Riesco, Francisco Arias, Pascual Arias, Manuel Bodelón, 
Manuel Asenjo, Pascual Cascallana, José Riesco, vecinos del lugar de Magaz de Abajo, 
y Alonso Rodríguez, vecino del lugar de Toral de Merayo, se obligan a pagar con todos 
sus bienes presentes y futuros a Baltasar Rodríguez de Cela, vecino de la ciudad de 
Astorga, el valor de veinticinco cargas de centeno que les había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 83r-83v, tipología: obligación. 
 

Nº 348 
 

1779, septiembre, 22 Ponferrada 
 

Manuel Pérez, vecino de la villa de Ponferrada, vende a Andrés Maceira, su convecino, 
ciento cuarenta y siete cestos de uva de sus viñas que componen un total de doce miedros, 
por el precio de novecientos sesenta reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 84r-84v, tipología: venta. 
 

Nº 349 
 

1779, septiembre, 29. Ponferrada 
 
Gerónimo Antonio Hériz, vecino de la villa de Ponferrada, asume el pago de una fianza 
de la ley de Toledo, a favor de José Macía Santalla, regidor perpetuo de la villa y su 
convecino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 85r-85v, tipología: fianza. 
 

Nº 350 
 

1779, octubre, 12. Ponferrada 
 

Mateo de los Casares, vecino de la villa de Ponferrada y mayordomo de la Cofradía de 
Ánimas de la iglesia de Nuestra Señora de la Encina, otorga a José Pardiñas, su 
convecino, plenos poderes para representar a su persona ante los jueces y tribunales 
eclesiásticos así como los seculares, para solicitar ayuda para lograr el cobro de varias 
cantidades que se debían a la citada cofradía. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 86r-86v, tipología: poder. 
 

Nº 351 
 

1779, octubre, 13. Ponferrada 
 

Bernardo Cubero, vecino del lugar de San Clemente de Valdueza, vende a José Criado, 
su convecino, media docena de castaños injertos con su terreno, en dezmario de dicho 
lugar, por el precio de doscientos setenta y cuatro reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 87r-87v, tipología: venta. 
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Nº 352 

 
1779, octubre, 14. Fuentes Nuevas 

 
José Álvarez, Antonio Pérez, Bonifacio Canedo, Mateo Gallardo, Francisco Rodríguez, 
Pablo Pérez, Juan Álvarez y Nicolás González, vecinos del lugar de Fuentes Nuevas, se 
obligan a pagar con todos sus bienes presentes y futuros, a José María Gayoso, cura 
párroco de dicho lugar, el importe de diecisiete cargas de centeno que les había vendido 
al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 88r-88v, tipología: obligación. 
 

Nº 353 
 

1779, octubre, 17. Ponferrada 
 

José Macía Santalla, regidor perpetuo y vecino de la villa de Ponferrada, arrienda a 
Sebastián de Castro, su convecino, una tierra de seis fanegas en sembradura, en 
dezmario del lugar de Santo Tomás de las Ollas, por un periodo de nueve años, teniendo 
que aportar veintiséis cuartales de cebada buena seca en cada año. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 89r-89v, tipología: arrendamiento. 
 

Nº 354 
 

1779, octubre, 20. Ponferrada 
 

Felipe Losada, presbítero y vecino del lugar de Peñalba, otorga a Antonio José Arias, 
procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
representar a su persona ante la citada audiencia, por un pleito contra Luis López, 
vecino del barrio de Otero, a quien acusa de deberle el importe de dos miedros de vino 
blanco. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 90r-90v, tipología: poder. 
 

Nº 355 
 

1779, octubre, 20. Ponferrada 
 

Manuel José de Villalobos, vecino de la ciudad de León, arrienda a Antonio Gutiérrez 
Rosón, regidor perpetuo y vecino de la villa de Ponferrada, una barca, casa y accesorios 
por el precio de ochocientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 91r-91v, tipología: arrendamiento. 
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Nº 356 
 

1779, octubre, 20. Ponferrada 
 
Baltasar Pérez y José Méndez, vecinos del lugar de San Lorenzo, asumen el pago de una 
fianza demolitoria a favor de Domingo López de Cangas, vecino del lugar de San 
Esteban de Valdueza. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 92r-92v, tipología: fianza. 
 

Nº 357 
 

1779, octubre, 25. La Válgoma 
 
Testamento de Josefa Martínez, vecina del lugar de La Válgoma. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 93-94r,  tipología: testamento. 
 

Nº 358 
 

1779, octubre, 31. Ponferrada 
 
José Vidal, vecino del lugar de Onamio, otorga a Raimundo de Cueto, procurador en la 
Real Chancilleria de Valladolid, plenos poderes para representar a su persona ante los 
gobernadores y alcaldes del crimen de ella, en una apelación contra una sentencia 
referida a unas acusaciones que había recibido de parte de Andrés López, cura párroco 
del lugar de Onamio, quien le acusaba de defraudar los diezmos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 95r-95v, tipología: poder. 
 

Nº 359 
 

1779, noviembre, 2. Ponferrada 
 

Petra Alonso, vecina del lugar de Lombillo, arrienda a Pedro Andrés Carbajo, su 
convecino, una casa en el citado lugar, por un periodo de nueve años, teniendo que pagar 
treinta y tres reales de vellón en cada uno. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 96r-96v, tipología: arrendamiento. 
 

 
 
 

Nº 360 
 

1779, noviembre, 2. Ponferrada 
 

Santiago Nieto, y su mujer, Rosa Santibáñez, vecinos de la villa de Ponferrada, otorgan 
a Francisco de Santiago, vecino de La Bañeza, plenos poderes para representar a sus 
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personas en las gestiones pertinentes para la venta de una casa de su propiedad situada 
en la ciudad de Astorga. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 97r-98v, tipología: poder. 
 

Nº 361 
 

1779, noviembre, 3. Ponferrada 
 

Ventura López, vecino del lugar de Rimor, vende a Pedro de la Reguera, su convecino, 
una parte de casa en el casco de dicho lugar, por el precio de trescientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 99r-99v, tipología: venta. 
 

Nº 363 
 

1779, noviembre, 3.  Ponferrada 
 

Manuel Gerónimo Suárez, natural de la villa de Corullón, es nombrado escribano del 
número de la villa de Ponferrada, sucediendo en el oficio a Antonio Javier Carús y 
Buelta. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 100r-101r, tipología: 
nombramiento. 

 
Nº 363 

 
1779, noviembre, 3. Ponferrada 

 
Manuel Gerónimo Suárez y su mujer, Teresa Modesta Carús de la Torre, se obligan con 
sus personas y bienes muebles a responder por la mitad de la herencia y bienes que le 
tocan a la susodicha por ambas partes, materna y paterna.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 102r-103v, tipología: obligación. 

 
Nº 364 

 
22 noviembre 1779, Ponferrada 

 
Froilán Hernández, presbítero y vecino de La Bañeza, arrienda a Gerónimo Martínez 
España y su mujer, Francisca Martínez, vecinos de la villa de Ponferrada, una casa con 
su viña detrás, en el casco de la citada villa, por un periodo de seis años, teniendo que 
pagar ciento treinta y dos reales de vellón en cada uno. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 104r-104v, tipología: 
arrendamiento. 
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Nº 365 
 

1779, noviembre, 24. Ponferrada  
 
Francisco Gutiérrez, vecino del lugar de Cortiguera, se obliga con todos sus bienes 
presentes y futuros a pagar a Santiago Nieto, vecino de la villa de Ponferrada, ciento 
ochenta reales de vellón, de la venta al fiado de algunas mercaderías de su 
tienda.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 106r-106v, tipología: obligación. 
 

Nº 366 
 

1779, noviembre, 27. Onamio 
 

Joaquín García, vecino del lugar de Onamio, vende a Andrés López, cura párroco y 
convecino, un jornal de viña, en dezmario de la villa de Molinaseca, por el precio de 
ciento veintiséis reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 106r-106v, tipología: venta. 
 

Nº 367 
 

1779, diciembre, 3. Fuentes Nuevas 
 
Varios vecinos del lugar de Fuentes Nuevas, se obligan con todos sus bienes presentes y 
futuros a pagar al Pósito Pío del citado lugar, el importe de ciento veinte fanegas de 
centeno que habían tomado en préstamo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 107r-108v, tipología: obligación. 
 

Nº 368 
 

1779, diciembre, 3. Fuentes Nuevas 
 

Francisco Rodríguez, Antonio Pérez y Bartolomé Santalla, vecinos del lugar de Fuentes 
Nuevas, se obligan con todos sus bienes presentes y futuros a pagar al Pósito Pío del 
citado lugar, el importe de seis fanegas de centeno que habían tomado en préstamo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 109r-109v, tipología: obligación. 

 
Nº 369 

 
1779, diciembre, 3. Fuentes Nuevas 

 
Mateo Gallardo, Alejo Fernández, Mateo Pérez, Juan Fernández, Juan Gallardo, José 
Santalla, Gregorio Cubelos y Catalina Folgueral, vecinos del lugar de Fuentes Nuevas, 
se obligan con todos sus bienes presentes y futuros a pagar al Pósito Pío del citado lugar, 
el importe de dieciocho fanegas, cuatro celemines y dos cuartillos de centeno que habían 
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tomado en préstamo.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 110r-110v, tipología: obligación. 
 

Nº 370 
 

1779, diciembre, 3. Fuentes Nuevas 
 

Gerónimo Baltuille, Gerónimo Fernández, Manuel Pérez, Bernando Pérez, Atanasio 
Mallo y Antonio Cubelos, vecinos del lugar de Fuentes Nuevas, se obligan a pagar con 
todos sus bienes presentes y futuros al Pósito Pío del citado lugar, el importe de doce 
fanegas de centeno que habían tomado en préstamo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 111r-111v, tipología: obligación. 

 
Nº 371 

 
1779, diciembre, 3. Fuentes Nuevas 

 
Cayetano Álvarez, José Crespo, Mónica Quindós y Josefa Fernández, vecinos del lugar 
de Fuentes Nuevas, se obligan con todos sus bienes presentes y futuros a pagar al Pósito 
Pío del citado lugar, el importe de ocho fanegas de centeno que habían tomado en 
préstamo.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 112r-112v, tipología: obligación. 
 

Nº 372 
 

1779, diciembre, 3. Fuentes Nuevas 
 

Isabel Gonzalez Donís, Francisco Rodríguez Sereno, Pedro Alonso y Manuela González, 
vecinos del lugar de Fuentes Nuevas, se obligan con todos sus bienes presentes y futuros 
a pagar al Pósito Pío dicho lugar, el importe de siete fanegas y nueve celemines de 
centeno que habían tomado en préstamo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 113r-113v, tipología: obligación. 

 
Nº 373 

 
1779, diciembre, 4. Fuentes Nuevas 

 
Sebastián Quindós, Pedro Gómez y Brígida Cubelos, vecinos del lugar de Fuentes 
Nuevas, se obligan con todos sus bienes presentes y futuros a pagar al Pósito Pío del 
citado lugar, el importe de tres fanegas de centeno que habían tomado en préstamo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 114r-114v, tipología: obligación. 
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Nº 374 
 

1779, diciembre, 4. Fuentes Nuevas 
 

Juan Quindós y Ángel López, vecinos del lugar de Fuentes Nuevas, se obligan con todos 
sus bienes presentes y futuros a pagar al Pósito Pío de dicho lugar, el importe de cuatro 
fanegas de centeno que habían tomado en préstamo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 115r-115v, tipología: obligación. 
  

Nº 375 
 

1779, diciembre, 4. Fuentes Nuevas 
 

Eugenio Quindós, y Francisca Santalla, su mujer, vecinos del lugar de Fuentes Nuevas, 
se obligan con todos sus bienes presentes y futuros a pagar al Pósito Pío de dicho lugar, 
el importe de dos fanegas de centeno que habían tomado en préstamo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 116r-116v, tipología: obligación. 
 

Nº 376 
 

1779, diciembre, 3. Fuentes Nuevas 
 

 Varios vecinos del lugar de Fuentes Nuevas se obligan con todos sus bienes presentes y 
futuros a pagar a Jose María Gayoso y Toribio González, como párroco y alcalde, 
respectivamente, de dicho lugar, el importe de ciento once fanegas y diez celemines y 
medio de centeno que les habían prestado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 117r-118v, tipología: obligación. 
 

Nº 377 
 

1779, diciembre, 3. Fuentes Nuevas 
 

Francisco Rodríguez, Antonio Pérez y Bartolomé Santalla, vecinos del lugar de Fuentes 
Nuevas se obligan con todos sus bienes presentes y futuros a pagar a José María Gayoso 
y Toribio González, como párroco y alcalde, respectivamente, de dicho lugar, el valor 
de dieciséis fanegas y tres celemines de centeno que les habían prestado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 119r-119v, tipología: obligación. 
 

Nº 378 
 

1779, diciembre, 3. Fuentes Nuevas 
 

Mateo Gallardo, Gregorio Cubelos, Alejo Fernández, Mateo Pérez, Juan Fernández, 
José Gallardo, José Santalla y Catalina Folgueral, vecinos del lugar de Fuentes Nuevas, 
se obligan con todos sus bienes presentes y futuros a pagar a José María Gayoso y 
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Toribio González, como párroco y alcalde, respectivamente, de dicho lugar, el valor de 
sesenta y una fanegas y nueves celemines de centeno que les habían prestado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 120r-120v, tipología: obligación. 
 

Nº 379 
 

1779, diciembre, 3. Fuentes Nuevas 
 

Gerónimo Baltuille, Gerónimo Fernández, Manuel Pérez, Bernardo Pérez, Atanasio 
Mallo y Antonio Cubelos, vecinos del lugar de Fuentes Nuevas, se obligan con todos sus 
bienes presentes y futuros a pagar a José María Gayoso y Toribio González, como 
párroco y alcalde, respectivamente, de dicho lugar, el importe de ochenta y dos fanegas 
y cuatro celemines de centeno que les habían prestado.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 121r-122v, tipología: obligación. 
 

Nº 380 
 

1779, diciembre 3, Fuentes Nuevas 
 

Isabel González Donís, Pedro Alonso y Manuela González, vecinos del lugar de Fuentes 
Nuevas, se obligan con todos sus bienes presentes y futuros a pagar a José María Gayoso 
y Toribio González, como párroco y alcalde, respectivamente, de dicho lugar, el importe 
de ocho fanegas y once celemines de centeno que les habían prestado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 123r-123v, tipología: obligación. 
 

Nº 381 
 

1779, diciembre, 4. Fuentes Nuevas 
 
Sebastián Quindós y Pedro Gómez, vecinos del lugar de Fuentes Nuevas, se obligan con 
todos sus bienes presentes y futuros a pagar a José María Gayoso y Toribio González, 
como párroco y alcalde, respectivamente, de dicho lugar, el valor de cuatro fanegas, 
diez celemines y un tercio de cuarto de centeno. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 124r-124v, tipología: obligación. 
 

Nº 382 
 

1779, diciembre, 4.Fuentes Nuevas 
 

Juan Quindós y Ángel López, vecinos del lugar de Fuentes Nuevas, se obligan con todos 
sus bienes presentes y futuros a pagar a José María Gayoso y Toribio González, como 
párroco y alcalde, respectivamente, de dicho lugar, el importe de nueve fanegas de 
centeno que les habían prestado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 125r-125v, tipología: obligación. 
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Nº 383 
 

1779, diciembre, 4. Fuentes Nuevas 
 

Varios vecinos del lugar de Fuentes Nuevas se obligan con todos sus bienes a pagar a 
José María Gayoso y Toribio González, como párroco y alcalde, respectivamente, de 
dicho lugar, el importe de treinta y una fanegas y tres celemines de centeno que les 
habían prestado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 126r-126v, tipología: obligación. 
 

Nº 384 
 

1779, diciembre, 4. Fuentes Nuevas 
 

Varios vecinos del lugar de Fuentes Nuevas se obligan con todos sus bienes a pagar a 
José María Gayoso y Toribio González, como párroco y alcalde, respectivamente, de 
dicho lugar, el importe de cinco fanegas y tres celemines de centeno que les habían 
prestado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 127r-127v, tipología: obligación. 
 

Nº 385 
 

1779, diciembre, 4. Fuentes Nuevas 
 

Eugenio Quindós, Francisca Santalla, y Mónica Quindós, vecinos del lugar de Fuentes 
Nuevas se obligan con todos sus bienes a pagar a José María Gayoso y Toribio González, 
como párroco y alcalde, respectivamente, de dicho lugar, el importe de diecinueve 
fanegas y dos tercios de cuarto de centeno que les habían prestado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 128r-128v, tipología: obligación. 
 

Nº 386 
 

1779, diciembre, 4. Fuentes Nuevas 
 

Varios vecinos del lugar de Fuentes Nuevas se obligan con todos sus bienes a pagar a 
José María Gayoso y Toribio González, como párroco y alcalde, respectivamente, de 
dicho lugar, el importe de veintidós fanegas y once celemines y medio de centeno que les 
habían prestado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol 129r-129v, tipología: obligación. 

 
Nº 387 

 
1779, diciembre, 4. Ponferrada 

 
Eugenio Quindós y su mujer, Francisca Santalla, vecinos del lugar de Fuentes Nuevas, 
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se reafirman en su obligación de pagar al Pósito Pío del citado lugar, el importe de 
diecinueve fanegas y dos tercios de cuartillo de centeno que habían tomado en préstamo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 130r-130v, tipología: ratificación 
de obligación. 
 

Nº 388 
 

1779, diciembre, 7. Ponferrada 
 

Juan Rodríguez, vecino de la villa de Ponferrada y mayordomo de la Cofradía de Santa 
Lucía de la iglesia parroquial del Apóstol San Andrés, otorga a José Rebollar, su 
convecino, plenos poderes para representar a su persona ante los tribunales tanto 
eclesiásticos como seculares, para solicitar que obliguen a sus deudores a pagar las 
cantidades de dinero que le estaban debiendo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 131r-132v, tipología: poder. 
 

Nº 389 
 

1779, diciembre, 8. Ponferrada 
 

José Rodríguez y su mujer, Ana Alonso, vecinos del lugar de Toral de Merayo, venden a 
Diego Rodríguez, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza, un canto de huerto en el 
término del citado lugar, por el precio de setenta y ocho reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 133r-133v, tipología: venta. 
 

Nº 390 
 

1779, diciembre, 8. Ponferrada 
 

Nicolás Álvarez, vecino del lugar de Toral de Merayo, vende a Alonso López, vecino del 
lugar de Rimor, una cuarta de tierra en sembradura al término del citado Rimor, por el 
precio de ciento diez reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 134r-134v, tipología: venta. 

 
Nº 391 

 
1779, diciembre, 12. Cacabelos 

 
Rosendo de la Fuente, vecino de la villa y corte de Madrid, otorga a Juan Pimentel, 
vecino de la villa de San Juan de la Mata, plenos poderes para representar a su persona 
en todos aquellos asuntos legales que requiriesen su presencia. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 135r-136r, tipología: poder. 
 

 



283 

 

Nº 392 
 

1779, diciembre, 15. Ponferrada 
 

José Baeza Galarza Flórez Osorio, señor de la casa y mayorazgo de los Flórez y regidor 
perpetuo de la villa de Ponferrada, otorga a Francisco Díez Castañón, vecino del lugar 
de Villamañán, plenos poderes para representar a su persona en la resolución de unos 
negocios que debía tratar con Agustín Díaz, vecino de la villa de Valencia de don Juan. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 137r-138v, tipología: poder. 
 

Nº 393 
 

1779, diciembre, 22. Tombrio de Abajo 
 

Roque, Francisco Lorenzo y Matías Rodríguez, y Francisco Calvo, vecinos del lugar de 
Tombrio de Abajo, otorgan a Diego García Gutiérrez, procurador de la Real 
Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a sus personas ante la 
audiencia de la citada Chancillería. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 139r-140v, tipología: poder. 
 

Nº 394 
 

1779, diciembre, 22. Tombrio de Abajo 
 

Bernardo Alonso, y su mujer, María González, vecinos del lugar del Barrio de Langre, 
venden a María González, vecina del lugar de Tombrio de Abajo, una porción de casa 
con su cacho de corral en el casco del citado lugar, por el precio de novecientos tres 
reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 141r-141v, tipología: venta. 
 

Nº 395 
 

1779, diciembre, 31. Ponferrada 
 
Fin del protocolo del año 1779 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 142v 
 

Nº 396 
 

1790, enero, 3. San Lorenzo 
 

Varios vecinos del lugar de San Lorenzo, como patronos y presenteros de la capellanía 
de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de los Barrios, 
que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de Losada; 
nombran para el citado cargo a Felipe Losada, presbítero y vecino del lugar de Peñalba. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 1r-1v, tipología: presentación. 
 

Nº 397 
 

1790, enero, 3. San Esteban de Valdueza 
 

Varios vecinos de la villa de San Esteban de Valdueza, como patronos y presenteros de 
la capellanía de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar 
de los Barrios, que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de 
Losada; nombran para el citado cargo a Felipe Losada, presbítero y vecino del lugar de 
Peñalba. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 2r-2v, tipología: presentación. 
 

Nº 398 
 

1790, enero, 3. San Esteban de Valdueza 
 

Varios vecinos de la villa de San Esteban de Valdueza, como patronos y presenteros de 
la capellanía de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar 
de los Barrios, que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de 
Losada; nombran para el citado cargo a Felipe Losada, presbítero y vecino del lugar de 
Peñalba. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 3r, tipología: presentación. 
 

Nº 399 
 

1790, enero, 3. San Esteban de Valdueza 
 

Varios vecinos de la villa de San Esteban de Valdueza, como patronos y presenteros de 
la capellanía de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar 
de los Barrios, que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de 
Losada; nombran para el citado cargo a Felipe Losada, presbítero y vecino del lugar de 
Peñalba. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 4r, tipología: presentación. 
 

Nº 400 
 

1790, enero, 6. Barrio de Otero 
 

Varios vecinos del barrio de Otero de la villa de Ponferrada, como patronos y 
presenteros de la capellanía de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la 
villa de Villar de los Barrios, que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su 
capellán Juan de Losada; nombran como candidato al citado cargo a Francisco Antonio 
González Álvarez, cura del lugar de Llamas. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 5r-5v, tipología: nombramiento. 
 

Nº 401 
 

1790, enero, 3. Santo Tomás de las Ollas 
 
Varios vecinos del lugar de Santo Tomás de las Ollas, como patronos y presenteros de 
la capellanía de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar 
de los Barrios, la cual se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan 
de Losada; nombran como candidato al citado cargo a Francisco Antonio González 
Álvarez, cura del lugar de Llamas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 6r-6v, tipología: nombramiento. 
 

Nº 402 
 

1790, enero, 10. Ponferrada 
 

Informaciones del Concejo de Salas de la Ribera. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, 7r-12r, tipología: informe. 
 

Nº 403 
 

1790, enero, 10. Salas de la Ribera 
 

Manuel Rodríguez, procurador general del concejo y vecinos del lugar de Salas de la 
Ribera, otorga a Juan Antonio Luis Martínez, agente de negocios en los Reales Consejos 
de la villa y corte de Madrid, plenos poderes para representar a su persona ante dicho 
consejo, para solicitar que permitan construir una casa que sirva de venta o ventorrillo 
para que los vecinos del citado lugar puedan servir sus vinos y víveres a los viajeros que 
por allí pasen, en lugar de la barraca temporal que se construía anualmente. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 13r-14r, tipología: poder. 
 

 
 
 
 

Nº 404 
 

1790, enero, 10. Ponferrada 
 

Martín Ribera, Juan Sánchez y Manuel Arias, como apoderados del concejo y demás 
vecinos del lugar de Cortiguera, otorgan a Francisco Javier Matesanz, procurador en 
la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a sus personas ante 
dicha audiencia, por un pleito contra Juan Antonio Sánchez y Diego de Aller, sus 
convecinos, para solicitar que les obliguen a desalojar de los prados del término de 
dicho lugar su ganado cabrío, por el perjuicio que causan para las cosechas en las viñas 
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y huertos de los demás vecinos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 15r-16r, tipología: poder. 
 

Nº 405 
 

1790, enero, 31. Ponferrada 
 

Francisco Santalla, vecino de la villa de Ponferrada, vende a Juan Carro, vecino del 
lugar de Ocero, un prado en el término del citado lugar, por el precio de ciento treinta 
y dos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 17r-17v, tipología: venta. 
 

Nº 406 
 

1790, febrero, 1. Ponferrada 
 

Antonio de San Juan y su mujer, Antonia Martínez, vecinos del lugar de San Miguel de 
las Dueñas, venden a Matías Ferrero, su convecino, una viña de dos jornales y medio en 
el término de dicho lugar, por el precio de doscientos sesenta y cuatro reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 18r-18v, tipología: venta. 
 

Nº 407 
 

1790, febrero, 2. Ponferrada 
 

Matías Prieto y su mujer, Ángela Núñez, vecinos del lugar de Villaverde de la Abadía, 
donan a José Franco, vecino del lugar de Dehesas, sus bienes en dicho lugar para que 
los administre y disfrute de ellos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 19r-19v, tipología: donación. 
 

Nº 408 
 

1790, febrero, 4. Ponferrada 
 

José Baeza Galarza Flórez Osorio, señor de la casa y mayorazgo de Villamañán, otorga 
a Francisco Díez Castañón, administrador de la real renta de tabacos de la villa de 
Ponferrada, plenos poderes para representar a su persona para reclamar el pago de 
diversas cantidades de dinero que se le debían. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 20r-21r, tipología: poder. 
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Nº 409 
 

1790, febrero, 6. Ponferrada 
 

José Baeza Galarza Flórez Osorio, regidor perpetuo y vecino de la villa de Ponferrada, 
arrienda a Francisco de Olmos y María Pérez, su mujer, sus convecinos, un molino 
harinero de tres ruedas y una huerta, por un periodo de dos años teniendo que pagar en 
cada año ocho cargas de pan y tres fanegas de trigo y cinco cargas y una fanega de 
centeno por el molino, y cien reales de vellón por la huerta. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 22r-22v, tipología: arrendamiento. 
 

Nº 410 
 

1790, febrero, 12. Ponferrada 
 

Luis Gancedo, presbítero y vecino de la villa de Ponferrada, dota a la escuela de niños 
de la citada villa, con una cantidad de quinientos cincuenta reales de vellón anuales. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 23r-24r, tipología: dotación. 
 

Nº 411 
 

1790, febrero, 12. Ponferrada 
 

Luis Gancedo, presbítero y vecino de la villa de Ponferrada, como heredero 
fideicomisario de Manuel García Montero, otorga a Manuel Cale en representación del 
órgano de la iglesia de Nuestra Señora de la Encina, una pensión de trescientos reales 
de vellón anuales para ayudar a los organistas debido a la escasa dotación con que 
contaba el citado órgano. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 25r-26r, tipología: agregación. 
 

Nº 412 
 

1790, febrero, 17. Ponferrada 
 

Miguel de Pacios, cura párroco del lugar de Valverde del Camino, obispado de León, 
renuncia a  la capellanía de Nuestra Señora de la Concepción y San Felipe Neri sita en 
el lugar de Hervededo, y solicita que Pedro Morente y Pacios, señor del citado lugar, 
como patrono de dicha capellanía elija a otra persona para ocupar el cargo de capellán. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 27r-30v, tipología: cesión. 

Nº 413 
 

1790, febrero, 20. Ponferrada 
 

Juana Pérez, viuda y vecina del lugar de Cortiguera, vende a Juan Gutiérrez, su 
convecino, un árbol de castañas en el término del citado lugar, por el precio de cincuenta 
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reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 31r-31v, tipología: venta. 
 

Nº 414 
 

1790, febrero, 24. San Juan de la Mata 
 
Juan de Ovalle y Vicente de la Fuente, vecinos de la villa de San Juan de la Mata, asumen 
el pago de una fianza de la ley de Toledo a favor de Rosendo de la Fuente, su convecino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 32r-32v, tipología: fianza 
 

Nº 415 
 

1790, febrero, 27. Cueto 
 

Rodrigo García Carro, vecino del lugar de Cabañas del Portiel de don Fernando, asume 
el pago de una fianza de estar a derecho a favor de Domingo Marqués, su 
convecino.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 33r-33v, tipología: fianza. 
 

Nº 416 
 

1790, marzo, 1. Santo Tomás de las Ollas 
 

Varios vecinos del lugar de Santo Tomás de las Ollas, como patronos y presenteros de 
la capellanía de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar 
de los Barrios, que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de 
Losada; nombran como candidato al citado cargo a Francisco Antonio González 
Álvarez, cura del lugar de Llamas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 34r-34v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 417 
 

1790, marzo, 1. Santo Tomás de las Ollas 
 

Varios vecinos del lugar de Santo Tomás de las Ollas, como patronos y presenteros de 
la capellanía de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar 
de los Barrios, que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de 
Losada; nombran como candidato al citado cargo a Carlos García Vallinas, vecino del 
lugar de San Cosme de la Abadía de San Pedro de Montes. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 35r-35v, tipología: 
nombramiento.  
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Nº 418 
 

1790, marzo, 1. Barrio de Otero 
 
Varios vecinos del lugar de Santo Tomás de las Ollas, como patronos y presenteros de 
la capellanía de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar 
de los Barrios, que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de 
Losada; nombran como candidato al citado cargo a Pedro Abella Pérez, presbítero 
vicario del lugar de Bouzas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 36r-36v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 419 
 

1790, marzo, 1. Barrio de Otero 
 
Varios vecinos del barrio de Otero de la villa de Ponferrada, como patronos y 
presenteros de la capellanía de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la 
villa de Villar de los Barrios, que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su 
capellán Juan de Losada; nombran como candidato al citado cargo a Carlos García 
Vallinas, vecino del lugar de San Cosme de la Abadía de San Pedro de Montes. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 37r-37v, tipología: nombramiento. 

 
Nº 420 

 
1790, marzo, 2. San Lorenzo 

 
Varios vecinos del lugar de San Lorenzo, como patronos y presenteros de la capellanía 
de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de los Barrios, 
que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de Losada; 
nombran como candidato al citado cargo a Pedro Arias Rodríguez, presbítero y vecino 
del lugar de Corporales. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 38r-38v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 421 
 

1790, marzo, 2. San Lorenzo 
 

Varios vecinos del lugar de San Lorenzo, como patronos y presenteros de la capellanía 
de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de los Barrios, 
que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de Losada; 
nombran como candidato al citado cargo a Isidro García, vecino del lugar de Peñalba. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 39r-39v, tipología: 
nombramiento. 
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Nº 422 

 
1790, marzo, 2. San Lorenzo 

 
Varios vecinos del lugar de San Lorenzo, como patronos y presenteros de la capellanía 
de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de los Barrios, 
que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de Losada; 
nombran como candidato al citado cargo a Pedro Abella Pérez, presbítero vicario del 
lugar de Bouzas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 40r-40v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 423 
 

2 marzo 1780, San Lorenzo 
 

Varios vecinos del lugar de San Lorenzo, como patronos y presenteros de la capellanía 
de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de los Barrios, 
que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de Losada; 
nombran como candidato al citado cargo a Francisco Antonio González Álvarez, cura 
del lugar de Llamas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 41r-41v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 424 
 

1790, marzo, 2. San Esteban de Valdueza 
 

Varios vecinos del lugar de San Esteban de Valdueza, como patronos y presenteros de 
la capellanía de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar 
de los Barrios, que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de 
Losada; nombran como candidato al citado cargo a Francisco Antonio González 
Álvarez, cura del lugar de Llamas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 42r-42v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 425 
 

1790, marzo, 2. San Esteban de Valdueza 
 

Varios vecinos del lugar de San Esteban de Valdueza, como patronos y presenteros de 
la capellanía de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar 
de los Barrios, que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de 
Losada; nombran como candidato al citado cargo a Pedro Arias Rodríguez, presbítero 
y vecino del lugar de Corporales. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 43r-43v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 426 
 

1790, marzo, 2. San Esteban de Valdueza 
 

Varios vecinos del lugar de San Esteban de Valdueza, como patronos y presenteros de 
la capellanía de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar 
de los Barrios, que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de 
Losada; nombran como candidato al citado cargo a Francisco Antonio González 
Álvarez, cura del lugar de Llamas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 44r-44v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 427 
 

1790, marzo, 3. San Esteban de Valdueza 
 

Varios vecinos del lugar de San Esteban de Valdueza, como patronos y presenteros de 
la capellanía de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar 
de los Barrios, que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de 
Losada; nombran como candidato al citado cargo a Carlos García Vallinas, vecino del 
lugar de San Cosme de la Abadía de San Pedro de Montes. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 45r-45v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 428 
 

1790, marzo, 3. Villanueva de Valdueza 
 

Varios vecinos del lugar de Villanueva de Valdueza, como patronos y presenteros de la 
capellanía de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de 
los Barrios, que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de 
Losada; nombran como candidato al citado cargo a Pedro Abella Pérez, presbítero 
vicario del lugar de Bouzas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 46r-46v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 429 
 

1790, marzo, 3. Villanueva de Valdueza 
 

Varios vecinos del lugar de Villanueva de Valdueza, como patronos y presenteros de la 
capellanía de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de 
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los Barrios, que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de 
Losada; nombran como candidato al citado cargo a Manuel Cubero y Miranda, cura del 
lugar de Villarino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 47r-47v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 430 
 

1790, marzo, 3. Villanueva de Valdueza 
 

Varios vecinos del lugar de Villanueva de Valdueza, como patronos y presenteros de la 
capellanía de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de 
los Barrios, que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de 
Losada; nombran como candidato al citado cargo a Pedro Arias Rodríguez, presbítero 
y vecino del lugar de Corporales. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 48r-48v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 431 
 

1790, marzo, 3. Villanueva de Valdueza 
 

Varios vecinos del lugar de Villanueva de Valdueza, como patronos y presenteros de la 
capellanía de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de 
los Barrios, que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de 
Losada; nombran como candidato al citado cargo a Carlos García Vallinas, vecino del 
lugar de San Cosme de la Abadía de San Pedro de Montes. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 49r-49v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 432 
 

1790, marzo, 3. Villanueva de Valdueza 
 

Varios vecinos del lugar de Villanueva de Valdueza, como patronos y presenteros de la 
capellanía de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de 
los Barrios, que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de 
Losada; nombran como candidato al citado cargo a Francisco Antonio González 
Álvarez, cura del lugar de Llamas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 50r-50v, tipología: 
nombramiento. 
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Nº 433 
 

1790, marzo, 4. Valdecañada 
 
Varios vecinos del lugar de Valdecañada, como patronos y presenteros de la capellanía 
de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de los Barrios, 
que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de Losada; 
nombran como candidato al citado cargo a Manuel Cubero y Miranda, cura del lugar 
de Villarino.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334 51r-51v  tipología: nombramiento. 
 

Nº 434 
 

1790, marzo, 4. Valdecañada 
 
Varios vecinos del lugar de Valdecañada, como patronos y presenteros de la capellanía 
de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de los Barrios, 
que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de Losada; 
nombran como candidato al citado cargo a Pedro Arias Rodríguez, presbítero y vecino 
del lugar de Corporales. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 52r-52v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 435 
 

1790, marzo, 3. Valdecañada 
 

Varios vecinos del lugar de Valdecañada, como patronos y presenteros de la capellanía 
de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de los Barrios, 
que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de Losada; 
nombran como candidato al citado cargo a Carlos García Vallinas, vecino del lugar de 
San Cosme de la Abadía de San Pedro de Montes. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 53r-53v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 436 
 

1790, marzo, 4. Barrio de Agadán 
 

Varios vecinos del barrio de Agadán, como patronos y presenteros de la capellanía de 
San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de los Barrios, la 
que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de Losada; 
nombran como candidato al citado cargo a Pedro Abella Pérez, presbítero vicario del 
lugar de Bouzas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 54r-54v, tipología: 
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nombramiento. 
 

Nº 437 
 

1790, marzo, 4. Valdecañada 
 

Varios vecinos del lugar de Valdecañada, como patronos y presenteros de la capellanía 
de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de los Barrios, 
que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de Losada; 
nombran como candidato al citado cargo a Pedro Abella Pérez, presbítero vicario del 
lugar de Bouzas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 55r-55v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 438 
 

1790, marzo, 4. Valdecañada 
 

Varios vecinos del lugar de Valdecañada, como patronos y presenteros de la capellanía 
de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de los Barrios, 
que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de Losada; 
nombran como candidato al citado cargo a Francisco Antonio González Álvarez, cura 
del lugar de Llamas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 56r-56v, tipología: nombramiento. 
 

Nº 439 
 

1790, marzo, 5. Ozuela 
 
Varios vecinos del lugar de Ozuela, como patronos y presenteros de la capellanía de San 
Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de los Barrios, que se 
encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de Losada; nombran 
como candidato al citado cargo a Pedro Abella Pérez, presbítero vicario del lugar de 
Bouzas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 57r-57v, tipología: nombramiento. 
 

 
 
 
 

Nº 440 
 

1790, marzo, 5. Ozuela 
 

Varios vecinos del lugar de Ozuela, como patronos y presenteros de la capellanía de San 
Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de los Barrios, que se 
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encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de Losada; nombran 
como candidato al citado cargo a Francisco Antonio González Álvarez, cura del lugar 
de Llamas.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 58r-58v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 441 
 

1790, marzo, 5. Ozuela 
 

Varios vecinos del lugar de Ozuela, como patronos y presenteros de la capellanía de San 
Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de los Barrios, que se 
encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de Losada; nombran 
como candidato al citado cargo a Carlos García Vallinas, vecino del lugar de San Cosme 
de la Abadía de San Pedro de Montes. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 59r-59v, tipología: nombramiento. 
 

Nº 442 
 

1790, marzo, 5. Ozuela 
 
Varios vecinos del lugar de Ozuela, como patronos y presenteros de la capellanía de San 
Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de los Barrios, que se 
encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de Losada; nombran 
como candidato al citado cargo a Manuel Cubero y Miranda, cura del lugar de Villarino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 60r-60v, tipología: nombramiento. 
 

Nº 444 
 

1790, marzo, 5. Ozuela 
 

Varios vecinos del lugar de Ozuela, como patronos y presenteros de la capellanía de San 
Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de los Barrios, que se 
encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de Losada; nombran 
como candidato al citado cargo a Pedro Arias Rodríguez, presbítero y vecino del lugar 
de Corporales. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 61r-61v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 444 
 

1790, marzo, 5. Santa Lucía 
 

Varios vecinos del lugar de Santa Lucía, como patronos y presenteros de la capellanía 
de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de los Barrios, 



296 

 

que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de Losada; 
nombran como candidato al citado cargo a Pedro Arias Rodríguez, presbítero y vecino 
del lugar de Corporales. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 62r-62v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 445 
 

1790, marzo, 5. San Adrián 
 

Varios vecinos del lugar de San Adrián, como patronos y presenteros de la capellanía 
de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de los Barrios, 
que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de Losada; 
nombran como candidato al citado cargo a Pedro Arias Rodríguez, presbítero y vecino 
del lugar de Corporales. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 63r-63v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 446 
 

1790, marzo, 5. San Adrián 
 

Varios vecinos del lugar de San Adrián, como patronos y presenteros de la capellanía 
de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de los Barrios, 
que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de Losada; 
nombran como candidato al citado cargo a García Vallinas, vecino del lugar de San 
Cosme de la Abadía de San Pedro de Montes. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 64r-64v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 447 
 

1790, marzo, 5. San Adrián 
 

Varios vecinos del lugar de San Adrián, como patronos y presenteros de la capellanía 
de San Pedro Mártir de la iglesia de Santa Colomba de la villa de Villar de los Barrios, 
que se encuentra vacante debido al fallecimiento de su capellán Juan de Losada; 
nombran como candidato al citado cargo a Pedro Abella Pérez, presbítero vicario del 
lugar de Bouzas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 65r-65v, tipología: 
nombramiento. 
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Nº 448 
 

1790, marzo, 7. Ponferrada 
 

Antonio de Leza, vecino de la villa de Ponferrada, vende a Valentín Cadierno y su mujer, 
Tomasa de la Fuente, vecinos del lugar de Molina Ferrera, varias tierras en el término 
del citado lugar por el precio de cinco mil quinientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 66r-69v, tipología: venta. 
 

Nº 449 
 

1790, marzo, 9. Cortiguera 
 

Inventario de los bienes que quedaron a la muerte de María Gutiérrez, soltera y natural 
del lugar de Cortiguera. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 70r-73v, tipología: inventario. 
 

Nº 450 
 

1790, marzo, 15. Ponferrada 
 

Teresa Fernández de la Cuesta, viuda y vecina de la villa de Molinaseca, vende a Antonio 
José Arias Becerril, escribano del número de la citada villa, la escribanía de su difunto 
esposo Joaquín Fernández, por el precio de cien maravedís de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 74r-75r, tipología: venta. 
 

Nº 451 
 

1790, marzo, 15. Ponferrada 
 

Miguel García, vecino de Cabañas de la Dornilla, se obliga con todos sus bienes 
presentes y futuros a pagar a Diego Carballo, vecino de La Válgoma, la cantidad de 
cuatrocientos reales de vellón que le había prestado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 76r-76v, tipología: obligación. 
 

Nº 452 
 

1790, marzo, 15. Ponferrada 
 

Agustín Morán, vecino del lugar de Onamio, vende a José Mesuro, su convecino, una 
llama de medio cuartal en sembradura en el término y dezmario del citado lugar, por el 
precio de doscientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 77r-77v, fol. tipología: venta. 
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Nº 453 
 

1790, marzo, 17. Ponferrada 
 

Matías Fernández Guarida, vecino de la villa de Molinaseca, como testamentario de 
Pedro Álvarez Guarida, y para el pago de su entierro y funerales, vende a Francisco de 
Castro, su convecino, una viña de tres jornales en el dezmario de dicho lugar por el 
precio de cuatrocientos cuarenta y cinco reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 78r-78v, tipología: venta. 
 

Nº 454 
 

1790, marzo, 29. Ponferrada 
 

Toribio González, vecino del lugar de Fuentes Nuevas, otorga a Antonio José Arias, 
procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
representar a su persona ante la misma, por un pleito contra Anselmo Caraja, vecino de 
la villa de Villar de los Barrios, quien le acusa de no querer hacerse cargo de la 
curaduría de los hijos de Antonio Pimentel, vecino de dicho lugar. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 79r-79v, tipología: poder. 
 

Nº 455 
 

178, abril, 2. Ponferrada 
 

Bonifacio Canedo, vecino del lugar de Fuentes Nuevas, otorga a Miguel López Santín, 
procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
representar a su persona ante la misma, por un querella contra Toribio González, su 
convecino, quien le acusa de haber roto una presa impidiendo el riego de sus tierras. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 80r-80v, tipología: poder. 
 

Nº 456 
 

1790, abril, 2. Ponferrada 
 

Manuel de la Mata, y su mujer, Francisca Rodríguez, vecinos de la villa de Ponferrada, 
venden a Juan Gutiérrez Rodríguez, vecino del lugar de Cortiguera, un canto de prado 
de un medio en sembradura, en el término de dicho lugar por el precio de veinte reales 
de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 81r-81v, tipología: venta. 
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Nº 457 
 

1790, abril, 12. Ponferrada 
 

Genadio Morán, vecino del lugar de Borrenes, otorga a Esteban Gómez y Castañeda, 
agente de negocios en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para 
representar a su persona, ante la citada audiencia, por una querella contra Manuel 
Fernández, su convecino, quien le acusa de haberle llamado "hijo de desterrado". 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 82r-82v, tipología: poder. 
 

Nº 458 
 

1790, abril, 14. Ponferrada 
 

Antonio José Arias, vecino de la villa de Ponferrada, asume el pago de una fianza de la 
ley de Toledo, a favor de Antonio de Cangas, vecino de la villa de 
Villafranca.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 83r-83v, tipología: fianza. 
 

Nº 459 
 

1790, abril, 14. Ponferrada 
 
Santiago José Arias, vecino de la villa de Ponferrada, traspasa sus poderes de 
representación a Simón Bodelón, vecino del lugar de Magaz de Abajo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 84r-84v, tipología: sustitución de 
poder. 
 

Nº 460 
 

1790, abril, 26. Ponferrada 
 

Andrés Martínez, vecino del lugar de Cortiguera, otorga a Antonio José Arias, 
procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
representar a su persona ante la misma, en un juicio contra varios convecinos quienes 
no cumplieron el pago de diez cuartales de centeno y ciento dieciséis reales de vellón 
que le debían. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 85r-85v, tipología: poder. 
 

Nº 461 
 

1790, mayo, 7. Carral del Real Valle de Ancares 
 

Lorenzo Cachón, vecino de Sorbeira, intercambia con Francisca Rodríguez, viuda y 
vecina de Villasumil, varios bienes. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 86r-86v, tipología: trueque. 
 

Nº 462 
 

1790, mayo, 17. Ponferrada 
 

Benito Vázquez y su mujer, Lucía Arias, vecinos del lugar de Paradiña de la Somoza, 
venden a Manuel Álvarez, ministro de la Renta de Salinas de la villa de Ponferrada, un 
canto de linar de dos cuartales y medio de centeno en sembradura, en el término del 
citado Paradiña, por el precio de quinientos veintiocho reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 87r-87v, tipología: venta. 
 

Nº 463 
 

1790, mayo, 18. Ponferrada 
 

Francisco Fernández Canedo, vecino del lugar de Carracedelo, vende a José Macía 
Santalla, regidor perpetuo y vecino de la villa de Ponferrada, un prado de cuartal y 
medio en sembradura de regadío en el término del citado Carracedelo, por el precio de 
doscientos cuarenta y dos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 88r-88v, tipología: venta. 
 

Nº 464 
 

1790, mayo, 19. Ponferrada 
 

María Álvarez, viuda y vecina del lugar de Santo Tomás de las Ollas, vende a José 
Antonio Martínezde la Fuente, vecino de la villa de Ponferrada, un cuarto de casa 
arruinado en el casco de dicho lugar, y seis pies de castaños en la Poza de las Arenas, 
por el precio de cuatrocientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 89r-90r, tipología: venta. 
 

Nº 465 
 

1790, mayo, 28. Ponferrada 
 

Manuel Arias, y su mujer, Josefa Franco, junto con su cuñado Manuel Franco, otorgan 
a Raimundo del Cueto, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes 
para representar a sus personas ante la misma, para presentar las pruebas pertinentes 
para que los reconozcan como los legítimos herederos de un aniversario laical y sus 
correspondientes bienes, que había fundado Vicente Bello, su bisabuelo, vecino del lugar 
de Lago. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 91r-92r, tipología: poder. 
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Nº 466 
 

1790, mayo, 31. Ponferrada 
 

Bartolomé Prieto, vecino del lugar de San Lorenzo, vende a Diego Estébanez, vecino del 
lugar de Villanueva de Valdueza, un cacho de bodega con su cobertizo en el casco de 
dicho lugar, por el precio de seiscientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 93r-93v, tipología: venta. 
 

Nº 467 
 

1790, junio, 4. Ponferrada 
 
José Baeza Galarza Flórez Osorio, señor de los lugares de Castrillo de Porma, San 
Pedro de Bercianos y otros, es nombrado como regidor perpetuo de la villa de 
Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 94r-94v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 468 
 

1790, junio, 4. Ponferrada 
 

Capitulaciones matrimoniales entre José Viñales y Paula de Omaña, vecinos y naturales 
de la villa de Ponferrada.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 95r-96v, tipología: capitulaciones 
matrimoniales. 
 

Nº 469 
 

1790, junio, 7. Cueto 
 

Manuel Osorio, cura párroco del lugar de Cueto y Cabañas, como fiador de José Osorio, 
su sobrino y convecino, asume el pago de una fianza a favor del arcipreste y repartidores 
del subsidio y excusado del Arciprestazgo del Bierzo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 97r-97v, tipología: fianza. 
 

Nº 470 
 

1790, junio, 8. Ponferrada 
 

José Baeza Galarza Flórez Osorio, regidor perpetuo y vecino de la villa de Ponferrada, 
arrienda a Antonio Fernández, su convecino, un prado con un cacho de tierra unido a él 
en dezmario de Santo Tomás de las Ollas, por un periodo de seis años y teniendo que 
pagar con dos cargas de centeno en cada uno. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 98r-98v, tipología: arrendamiento. 
 

Nº 471 
 

1790, junio, 8. Ponferrada 
 

Sebastián Martínez España, vecino de la villa de Ponferrada, se obliga con todos sus 
bienes presentes y futuros a pagar a José Baeza Galarza Flórez Osorio, su convecino y 
regidor perpetuo de la misma, quinientos sesenta y siete reales de vellón que le debía 
por el arrendamiento de un molino harinero. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 99r-99v, tipología: obligación. 
 

Nº 472 
 

1790, junio, 26. Ponferrada 
 

Joaquín de Oviedo, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza, se obliga con todos sus 
bienes a pagar a la santa iglesia Catedral de la ciudad de Astorga y en su nombre a 
Antonio de Amaya, canónigo de la misma, cinco mil ochocientos reales de vellón que les 
debía. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 100r-100v, tipología: obligación. 
 

Nº 473 
 

1790, julio, 6. Ponferrada 
 

Francisco de Barrio y Losada, vecino de la villa de Ponferrada, reconoce un censo 
redimible de cincuenta ducados de capital a favor de la Cofradía de la Natividad de la 
citada villa. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 101r-102r, tipología: 
reconocimiento de censo. 
 

Nº 474 
 

1790, julio, 13. Ponferrada 
 

Miguel de Ayos, presbítero y vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Antonio José 
Arias, procurador en la Real Audiencia de la citada villa, plenos poderes para 
representar a su persona ante la misma, por un pleito contra Tirso Vidal, también 
presbítero y convecino, quien le acusa de deberle una cierta cantidad de dinero. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 103r-103v, tipología: poder. 
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Nº 475 
 

1790, julio, 14. Ponferrada 
 

Felipe Valcarce, vecino del lugar de Campo, otorga a Antonio José Arias, procurador 
en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para representar a su 
persona ante la misma, por un pleito contra José Valdés, maestro de calderero y vecino 
de la villa de Avilés, quien le acusa de deberle dinero. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 104r-104v, tipología: poder. 
 

Nº 476 
 

1790, julio, 12. Ponferrada  
 

José Carujo Sarmiento y Quindós, José de Barrio y Losada, vecinos del lugar de San 
Lorenzo y Alonso Carujo Sarmiento y Quindós, vecino del lugar de San Esteban de 
Valdueza, otorgan a Casimiro Carujo Sarmiento, natural del lugar de San Lorenzo, 
plenos poderes para representar a sus personas y acuda a la villa de Ferrol a reclamar 
los bienes que les pertenecen como herederos de Manuel Sarmiento, su tío, que había 
fallecido sin dejar testamento. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 105r-106v, tipología: poder. 
 

Nº 477 
 

1790, julio, 12. Ponferrada 
 

Anselmo Carujo, vecino de la villa de Villar de los Barrios, asume la curaduría de los 
hijos menores del difunto Antonio Pimentel, su convecino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 107r-107v, tipología: curaduría. 
 

Nº 478 
 

1790, julio, 20. Ponferrada 
 

Benito Fierro, vecino de la villa de Ponferrada, asume el pago de una fianza carcelera 
a favor de Antonio de Ayos, su convecino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 108r-108v, tipología: fianza. 
 

Nº 479 
 

1790, julio, 31. Ponferrada 
 

Pedro Santos Fernández, vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Casimiro Carujo 
Sierra, natural del lugar de San Lorenzo, plenos poderes para representar a su persona 
ante las autoridades competentes para solicitar la herencia de un pariente muerto sin 
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descendencia. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 109r-109v, tipología: poder. 
 

Nº 480 
 

1790, agosto, 2. Ponferrada 
 

Tomás García de Llano, vecino de la villa de Molinaseca, otorga a Ramón de San Pedro, 
procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a su 
persona ante la citada audiencia, para presentar sus quejas hacia las justicias ordinarias 
de la citaba villa, por encarcelarle e imponerle una multa de veinte reales de vellón de 
manera injusta, por negarse a asumir el cargo de mayordomo de la fábrica de la iglesia 
de dicha villa. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 110r-111v, tipología: poder. 
 

Nº 481 
 

1790, agosto, 2. Ponferrada 
 

José Garrido, vecino de la villa de Ponferrada, actúa como fiador y asume el pago de la 
fianza carcelera de Antonio de Ayos, su convecino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 112r-112v, tipología: fianza. 
 

Nº 482 
 

1790, agosto, 3. Ponferrada 
 

Francisco Folgueral, presbítero y vecino del lugar de Camponaraya, otorga a Marcos 
García Pardo, procurador en el Tribunal Eclesiástico de la ciudad de Astorga, plenos 
poderes para representar a su persona ante dicho tribunal, por una querella contra 
Alonso Cadenas, presbítero vicario de la parroquia del citado Camponaraya y del lugar 
de La Válgoma, a quien acusa de injurias hacia su persona y pérdida del honor. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 113r-113v, tipología: poder. 
 

Nº 483 
 

1790, agosto, 20. Ponferrada 
 

Teresa Fernández de la Cuesta, viuda y vecina de la villa de Molinaseca, vende a Andrés 
Francisco González y su mujer, Paula Hurtado, vecinos del lugar de Lombillo, una tierra 
de cuatro jornales de cava, en el término de dicho lugar, por el precio de ciento treinta 
y cuatro reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 114r-114v, tipología: venta. 
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Nº 484 
 

1780, agosto, 27, Posada del Río  
 

Francisco Ramón, vecino del lugar de Posada del Río, vende a Francisco Pérez, su 
convecino, media lagarada de tres lagaradas, en el casco de dicho lugar, por el precio 
de ciento treinta y siete reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 115r-115v, tipología: venta. 
 

Nº 485 
 

1790, agosto, 30. Ponferrada 
 

Francisco Javier Basadre y Zúñiga asume la curaduría de uno de los hijos del difunto 
Antonio González Pimentel, vecino de la villa de Villar de los Barrios. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 116r-116v, tipología: curaduría. 
 

Nº 486 
 

1790, agosto, 30. Ponferrada 
 

Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio, vende a Lorenzo Pérez, vecino del lugar 
de Calamocos, un prado de medio cuartal en sembradura en el término de dicho lugar, 
por el precio de ciento ochenta y tres reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 117r-117v, tipología: venta. 

 
Nº 487 

 
1790, agosto, 31. Ponferrada 

 
Antonio de Ayos, vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Antonio José Arias, 
procurador en la Real Audiencia de la citada villa, plenos poderes para representar a 
su persona ante la misma, por una querella contra Tirso Vidal, presbítero y convecino, 
quien le acusa de deberle novecientos veinte reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 118r-118v, tipología: poder. 
 

Nº 488 
 

1790, septiembre, 2. San Juan de la Mata 
 

Manuel de San Miguel, vecino de la villa de San Juan de la Mata, retrocede en la venta 
de un cuarto de casa cubierto en losa en el casco de dicho lugar, y la traspasa a 
Francisco de San Miguel, su hermano y convecino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 119r-119v, tipología: retrocesión 
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de venta. 
 

Nº 489 
 

1790, septiembre, 3. Ponferrada 
 

Modesto de la Mata, vecino del lugar de Posada del Río, vende a Francisco Pérez, su 
convecino, media lagarada de tres situada en el casco de dicho lugar, por el precio de 
noventa y un reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 120r-120v, tipología: venta. 
 

Nº 490 
 

1780, septiembre, 8. Ponferrada 
 

José Baeza Galarza Flórez Osorio, regidor perpetuo y vecino de la villa de Ponferrada, 
arrienda a Blas García, Pedro Fernández, Roque Fernández, Antonio Vallinas y José 
Vallinas, sus convecinos, unas cortanas de cuatro cargas en sembradura en el término 
de dicha villa, por un periodo de nueve años, teniendo que pagar mil doscientos reales 
de vellón en cada uno. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 121r-121v, tipología: venta. 
 
 

Nº 491 
 

1780, septiembre, 15. Ponferrada  
 

Compromiso entre la congregación de religiosos del convento de Nuestro Padre San 
Agustín de la villa de Ponferrada y Ángel Quiñones, vicario en el lugar de Palacios de 
Compludo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, 122r-123v, tipología: compromiso. 
 

Nº 492 
 

1790, septiembre, 17. Ponferrada 
 

Antonio Martínez, vecino del lugar de Andiñuela, otorga a Antonio José Arias, 
procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
representar a su persona ante la misma, por una querella contra José Fernández 
Gutiérrez, vecino de dicha villa, a quien acusa de deberle mil trescientos ochenta y dos 
reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 124r-124v, tipología: poder. 
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Nº 493 
 

1790, septiembre, 24. Ponferrada 
 

Francisco de la Reguera, vecino del lugar de Ozuela, como testamentario de su sobrino, 
Santiago de la Reguera y para el cumplimiento de su funeral y entierro, vende a 
Francisco de la Vega, su convecino, un cacho de viña con un pie de castaño bravo, y un 
pie de nogal, ambos en el término del citado lugar, por el precio de setenta y dos reales 
de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 125r-125v, tipología: venta. 
 

Nº 494 
 

1790, septiembre, 30. Ponferrada 
 

Manuel Guerra y Sebastiana Carro, su mujer, vecinos del lugar de Llamas, ceden a 
María Rosa Rodríguez, viuda y vecina del lugar de Ocero, los bienes que habían 
heredado de Santiago Carro, suegro y padre respetivamente. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 126r-126v, tipología: cesión. 
 

Nº 495 
 

1790, octubre, 2. Ponferrada 
 

Francisco Javier Basadre y Zúñiga, corregidor de la villa de Ponferrada, y su mujer, 
Juliana Andrea Prieto y Ulloa, otorgan a Antonio Conde y Losada, vecino de la ciudad 
de Orense, plenos poderes para que represente a sus personas en todos aquellos asuntos 
que reclamasen su presencia en la citada ciudad. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol 127r-128v, tipología: poder. 
 

Nº 496 
 

1790, octubre, 3. Ponferrada 
 

Santiago Nieto, vecino de la villa de Ponferrada, vende a Manuel Criado Nieto, su primo, 
y Parcuata Alonso, mujer de éste, vecinos del lugar de Quintanilla de la Somoza, varias 
tierras en el término de dicho lugar, por el precio de dos mil cuarenta reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 129r-130r, tipología: venta. 
 

Nº 497 
 

1790, octubre, 31. Ponferrada 
 

Antonio Gutiérrez Rosón, regidor perpetuo y vecino de la villa de Ponferrada, vende a 
Manuel José de Villalobos, y su mujer, Josefa Guerra, vecinos de la ciudad de León, 
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varías tierras y bienes en el casco y término de San Blas, por el precio de veintiún mil 
reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 131r-132v, tipología: venta. 
 

Nº 498 
 

1790, octubre, 31. Ponferrada 
 

Manuel José de Villalobos, vecino de la ciudad de León, reconoce un censo de 
ochocientos ducados de capital a favor del convento de la Concepción de la villa de 
Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 133r-134r, tipología: 
reconocimiento de censo. 

 
 

Nº 499 
 

1790, noviembre, 1. Ponferrada 
 

Isabel Vidal, viuda y vecina del lugar de Borrenes, otorga a Francisco Javier Matesanz, 
procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a su 
persona ante la misma, por un pleito contra el Marqués de Villafranca y otras personas 
cercanas a él, quienes la acusan de no pagar las rentas de bienes. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 135r-135v, tipología: poder. 
 

Nº 500 
 

1790, noviembre, 5. Ponferrada 
 

Pedro García, vecino del lugar de San Lorenzo, se obliga con todos sus bienes presentes 
y futuros a pagar al Pósito Real de dicho lugar, dieciséis fanegas y media y un cuartillo 
de centeno, que había tomado en préstamo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 136r-136v, tipología: obligación. 
 

Nº 501 
 

1790, noviembre, 6. Ponferrada 
 

Antonio Asenjo, vecino del lugar de Villaverde de la Abadía, como testamentario de su 
convecina, Manuela Castro y para el cumplimiento de su funeral y entierro, vende a Ana 
María Morán de Castro, soltera y convecina, una tierra trigal en el término de dicho 
lugar, por el precio de ciento seis reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 137r-137v, tipología: venta. 
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Nº 502 
 

1790, noviembre, 10. Ponferrada 
 
Pedro Martínez, cura del lugar de San Lorenzo, otorga a Pedro García, su sobrino y 
convecino, plenos poderes para representar a su persona en el cobro de diversas 
cantidades de dinero que le debían.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 138r-138v, tipología: poder. 

 
Nº 503 

 
1790, noviembre, 17. Ponferrada 

 
Vicenta Morais, vecina de la villa de Ponferrada, otorga a Miguel López Santín, 
procurador en la Real Audiencia de la citada villa, plenos poderes para representar a 
su persona ante dicha audiencia, por un pleito contra José Antonio Martínez de la 
Fuente, su padre político, por desavenencias en la repartición de los bienes de su difunta 
madre. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 139r-139v, tipología: poder. 
 

Nº 504 
 

1790, noviembre, 30. Ponferrada 
 

José Rodríguez Sabugo, teniente de alguacil mayor de la villa de Ponferrada y Gregorio 
Fernández Blanco, escribano de Su Majestad y del número de la misma, otorgan a 
Francisco Javier Matesanz, procurador de la Real Chancillería de Valladolid, plenos 
poderes para representar a su persona ante dicha audiencia, para solicitar que obliguen 
a los representantes del concejo de la villa de Molinaseca a satisfacer los salarios que 
les estaban debiendo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 140r-140v, tipología: poder. 
 

Nº 505 
 

1790, diciembre, 3. Ponferrada 
 

Francisco Solís, vecino del lugar de Santalla, vende a Vicente Carrera, su convecino, un 
canto de prado de un cuartal y medio en sembradura, en término del lugar de Villavieja, 
por el precio de quinientos setenta y cinco reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 141r-141v, tipología: venta. 
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Nº 506 
 

1790, diciembre, 14. Ponferrada 
 

Santiago Nieto, vecino de la villa de Ponferrada, vende a Pascual Blas, vecino del lugar 
de Villalibre de la Somoza, un prado de dar un carro de hierba en el término de dicho 
lugar, por el precio de mil doscientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 142r-142v, tipología: venta. 
 

Nº 507 
 

1790, diciembre, 9. Ponferrada 
 

Auto para la apertura del testamento y codicilo del difunto Francisco Fernández 
Grandizo, vecino de la villa de Ponferrada.  
Incluye: Testamento de Francisco Fernández Grandizo, vecino de la villa de Ponferrada. 
(14 marzo 1774). 
Codicilo de Francisco Fernández Grandizo, vecino de la villa de Ponferrada. (27 julio 
1777) 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 143r-159r, tipología: auto. 
 

Nº 508 
 

1790, diciembre, 25. Ponferrada 
 

Pedro Fernández, vecino de la villa de Ponferrada, actúa como fiador y asume el pago 
de una fianza carcelera a favor de Eugenio Gutiérrez, vecino del lugar de Villanueva de 
Omaña.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 160r-160v, tipología: fianza. 
 

Nº 509 
 

1790, diciembre, 25. Ponferrada 
 

Benito Eugenio Gutiérrez, vecino del lugar de Villanueva, otorga a Miguel López Santín, 
procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
representar a su persona ante la misma, por un pleito contra Manuel de la Guerra, 
escribano del concejo de Valdeminayo y Roque Martínez, apoderado del concejo y 
vecinos de San Feliz de Órbigo, quienes le acusan de la suplantación de un despacho en 
el concejo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 161r-161v, tipología: poder. 
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Nº 510 
 

1790, diciembre, 9. Ponferrada 
 

Auto para la toma de llaves de la casa del difunto Francisco Fernández Grandizo, vecino 
de la villa de Ponferrada.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 162r-168v, tipología: auto. 
 

Nº 511 
 

1790, diciembre, 31. Ponferrada 
 
Fin del protocolo del año 1780 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol 169r. 
 

Nº 512 
 

1781, enero, 10. Onamio 
 

José Mesuro, vecino del lugar de Onamio, como testamentario de su convecina, María 
de la Silba y para el cumplimiento de su funeral y entierro, vende a Matea Cuadrado, 
viuda y convecina, varias tierras en el término del citado lugar. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 1r-1v, tipología: venta. 
 

Nº 513 
 

1781, enero, 10. Onamio 
 

José Mesuro, vecino del lugar de Onamio, como testamentario de su convecina, María 
de la Silba y para el cumplimiento de su funeral y entierro, vende a Manuel Fernández, 
su convecino, un castañal y una tierra de cuartal y medio en sembradura, en término del 
citado lugar de Onamio por el precio de doscientos treinta y un reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 2r-2v, tipología: venta. 
 

Nº 514 
 

1781, enero, 12. Ponferrada 
 

Gregorio Fernández Blanco, escribano de Su Majestad y del número de la villa de 
Ponferrada, otorga a Ramón de San Pedro, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid, plenos poderes para representar a su persona ante dicha audiencia, por un 
pleito con el corregidor de dicha villa, quien le acusa de desobedecer sus órdenes. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 3r-4r, tipología: poder. 
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Nº 515 
 

1781, enero, 22. Ponferrada 
 

Capitulaciones matrimoniales entre Manuel Cale, viudo y organista de la iglesia de 
Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada, y Josefa García Valcarce, soltera, 
ambos vecinos de la citada villa. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 5r-5v, tipología: capitulaciones 
matrimoniales. 
 

Nº 516 
 

1781, enero, 24. Ponferrada 
 

Pedro Fernández Girón, y su mujer, Luisa Rodríguez Muñoz, vecinos de la villa de Villar 
de los Barrios, venden a Cayetano González, vecino del lugar de Lombillo, una viña 
deteriorada de seis jornales en término del lugar de los Barrios, por el precio de 
cuatrocientos sesenta y dos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 6r-6v, tipología: venta. 
 

Nº 517 
 

1781, enero, 30. Cabañas del Portiel de don Fernando 
 

Pascual Marqués, vecino del lugar de Cabañas del Portiel de don Fernando, vende a 
Francisco Marqués Gavilanes, su convecino, una tierra de una fanega en sembradura 
en el término del lugar de Cueto, por el precio de doscientos nueve reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 7r-7v, tipología: venta. 
 

Nº 518 
 

1781, febrero, 4. Ponferrada 
 

Antonio Martínez de la Fuente, vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Francisco 
Bachiller, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para 
representar a su persona ante la citada audiencia por un pleito contra José Alonso, alias 
Molina, a quien acusa de abofetear e insultar a su hijo, José Benito Martínez. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 8r-9r, tipología: poder. 
 

Nº 519 
 

1781, enero, 11. Ponferrada 
 

Manuel Gómez, vecino de la villa de Ponferrada, vende a José Antonio Martínez de la 
Fuente, su convecino, una casa de alto y bajo y su huerto en el casco de dicha villa, por 
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el precio de mil novecientos cincuenta reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 10r-10v, tipología: venta. 
 

Nº 520 
 

1781, febrero, 12. Ponferrada 
 

Juan Álvarez, vecino de lugar de Rimor, vende a Alonso López, su yerno y convecino, 
una viña de jornal y medio en el término de dicho lugar, por el precio de veinte ducados. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 11r-11v, tipología: venta. 
 

Nº 521 
 

1781, febrero, 12. Ponferrada 
 

Alonso López Fierro y su mujer Micaela Álvarez, vecinos del lugar de Rimor, donan a 
su hijo Benito López una serie de bienes, necesarios para que pueda obtener el cargo de 
capellán de la parroquia de Nuestra Señora de dicho lugar. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 12r-12v, tipología: venta. 
 

Nº 522 
 

1781, febrero, 17. Ponferrada 
 

Alonso López Fierro y su mujer Micaela Álvarez, vecinos del lugar de Rimor, donan a 
su hijo Benito López una serie de bienes, necesarios para que el mismo pueda obtener el 
cargo de capellán de la parroquia de Nuestra Señora del citado lugar de Rimor. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 13r-15v, tipología: donación. 
 

Nº 523 
 

1781, febrero, 26. Ponferrada 
 

Auto para la apertura del testamento de Martín García, vecino del lugar de Onamio. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 16r-20r, tipología: auto. 
 

Nº 524 
 

1781, febrero, 26. Ponferrada 
 
Inés María de Fuentes, como mujer de Gregorio Fernández Blanco, escribano de Su 
Majestad y del número de la villa de Ponferrada, otorga a Ramón de San Pedro, 
procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a su 
persona ante dicha audiencia, para solicitar que se libre Real Provisión, para que el 
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corregidor de dicha villa anule la sentencia y devuelva los bienes embargados a su 
marido por ser de su propiedad al haberlos aportado como dote al matrimonio. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 21r-21v, tipología: poder. 
 

Nº 525 
 

1781, marzo, 11. Ponferrada 
 

Bernarda Feo, viuda y vecina del lugar de Cortiguera, vende a Francisco de Aller, su 
convecino, una viña de tres cuartos de jornal, en término de dicho lugar, por el precio 
de cincuenta reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 22r-22v, tipología: venta. 
 

Nº 526 
 

1781, marzo, 12. Ponferrada 
 

María Josefa García Valcarce, vecina de la villa de Ponferrada, cede el tercio y 
remanente del quinto de sus bienes, a su marido, Manuel Cale.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 23r-23v, tipología: cesión. 
 

Nº 527 
 

1781, marzo, 27. Ponferrada 
 

Auto para la apertura del testamento de Antonio Morán, vecino del lugar de Onamio. 
Incluye: Copia del testamento de Antonio Morán, vecino del lugar de Onamio (1780, 
septiembre, 30). 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 24r-27v, tipología: auto. 
 

Nº 528 
 

1781, marzo, 26. Ponferrada 
 

Manuel Cale, vecino de la villa de Ponferrada y organista de la iglesia de Nuestra 
Señora de la Encina de la citada villa, otorga a Francisco Álvarez Escarpizo, su 
convecino, plenos poderes para representar a su persona ante la justicia ordinaria de la 
villa de El Bollo, para reclamar los réditos atrasados que le estaban debiendo de un 
censo de su propiedad. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 28r-28v, tipología: poder. 
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Nº 529 
 

1781, marzo, 29. Ponferrada 
 
Benito Martínez Vela, rector de la iglesia de Nuestra Señora de la Encina de la villa de 
Ponferrada, otorga escritura de redención de censo de una casa con sus accesorios 
situada a orillas del río Boeza a favor de Antonio Gutiérrez Rosón, regidor perpetuo de 
la citada villa y su mujer, Baltasara Guerra, confesando haber recibido los dos mil 
doscientos reales de capital de dicho censo. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 29r-31r, tipología: redención de 
censo. 
 

Nº 530 
 

1781, marzo, 29. Ponferrada 
 
José Antonio Martínez y Antonio Gutiérrez Rosón, vecinos de la villa de Ponferrada, 
confiesan recibir su parte de la herencia que les corresponde como hijo y marido 
respectivamente de Baltasara Guerra. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 32r-33v, tipología: transacción. 
 

Nº 531 
 

1781, abril, 16. Ponferrada 
 

Simón de Merayo, vecino del lugar de Rimor, vende a Matías de la Reguera, vecino del 
lugar de Villalibre, una tierra linar de dos medios y un cuartillo en sembradura en 
dezmario de dicho Villalibre, por el precio de noventa y nueve reales de 
vellón.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 34r-34v, tipología: venta. 
 

Nº 532 
 

1781, abril, 18. Ponferrada 
 

Antonio Ponce, vecino de la villa de Molinaseca, vende a María Antonia Alonso, viuda 
y convecina, un cacho de tierra secadal en término de dicha villa, por el precio de cien 
reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 35r-35v, tipología: venta. 
 

Nº 533 
 

1781, mayo, 3. Ponferrada 
 
Alonso Vidal y su mujer, Gregoria Franco y Miguel Gago, viudo de Francisca Franco y 
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curador de sus hijos, todos vecinos del lugar de Villadepalos retiran una denuncia contra 
Manuel Franco Bodelón, vecino del lugar de Carracedelo, a quien acusaban de haberse 
adueñado de unas tierras que no le correspondían procedentes de la herencia de José 
Franco y Lucía González, sus padres difuntos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 36r-37v, tipología: transacción 
de pleito. 
 

Nº 534 
 

1781, mayo, 10. Ponferrada 
 

Testamento de Lucas Pombo, vecino de la villa de Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 38r-38v, tipología: testamento. 
 

Nº 535 
 

1781, mayo, 13. Ponferrada 
 

Manuel López y su mujer, Juana de Losada, vecinos de la villa de Ponferrada, se hacen 
donación reciproca de sus bienes en vida. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 39r-39v, tipología: donación. 
 

Nº 536 
 

1781, mayo, 13. Ponferrada 
 

Bartolomé Arias, vecino del lugar de Valdefrancos, dona a su hija Inés Arias, una casa 
cubierta de losa y paja, de alto y bajo en el casco de dicho lugar y un arca de nogal 
nueva con su cerradura y llave con capacidad para diez fanegas, todo ello con la 
condición del pago de mil doscientos reales de vellón para su funeral y entierro. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 40r-40v, tipología: donación. 
 

Nº 537 
 

18 mayo 1781, Ponferrada 
 

Varios vecinos del barrio de Otero de la villa de Ponferrada, se obligan con todos sus 
bienes presentes y futuros a pagar a Francisco Cale, vecino de la citada villa doscientos 
ochenta reales de vellón, que le debían de catorce fanegas de centeno que les había 
vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 41r-41v, tipología: obligación. 
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Nº 538 
 

1781, mayo, 21. Ponferrada 
 

Manuel Carujo y Juan Méndez, vecinos del lugar de Campo, se obligan con todos sus 
bienes presentes y futuros a pagar a Francisco Cale, vecino de la villa de Ponferrada, 
cien reales de vellón que le debían de cinco fanegas de centeno que les había vendido al 
fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 42r-42v, tipología: obligación. 
 

Nº 539 
 

1781, mayo, 22. Ponferrada 
 

Varios vecinos del lugar de Cabañas del Portiel de don Fernando, se obligan con todos 
sus bienes presuntos y futuros, a pagar a Francisco Cale, vecino de la villa de 
Ponferrada, doscientos sesenta reales de vellón que le debían de trece fanegas de 
centeno que les había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 43r-43v, tipología: obligación. 
 

Nº 540 
 

1781, mayo, 22. Ponferrada 
 

José Fernández y Simón Barredo, vecinos del lugar de Campo, se obligan con todos sus 
bienes presentes y futuros a pagar a Francisco Cale, vecino de la villa de Ponferrada, 
ciento noventa y cinco reales de vellón que le debían de dos cargas y diecisiete cuartales 
de centeno que les había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 44r-44v, tipología: obligación. 
 

Nº 541 
 

1781, mayo, 25. Ponferrada 
 
Varios vecinos del lugar de Fuentes Nuevas, se obligan con todos sus bienes presentes y 
futuros a pagar a Juan Blanco de la Isequilla, vecino de la villa de Ponferrada, el valor 
de cuarenta fanegas y media de centeno que les había prestado de su panera. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 45r-45v, tipología: obligación. 
 

Nº 542 
 

1781, mayo, 26. Ponferrada 
 

Ángel Valcarce, José Bodelón y Eugenio Ribera, vecinos del lugar de La Válgoma, se 
obligan con todos sus bienes presentes y futuros a pagar al Real Hospital de la villa de 
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Ponferrada, ciento treinta y un reales y veintiséis maravedís de vellón que le debían de 
treinta y un cuartales de centeno que les habían vendido al fiado.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 46r-46v, tipología: obligación. 
 

Nº 543 
 

1781, mayo, 28. Ponferrada 
 

José Fernández Gutiérrez, vecino de la villa de Ponferrada, se obliga con todos sus 
bienes a pagar a Antonio Martínez, vecino del lugar de Andiñuela, quinientos treinta y 
siete reales de vellón que le debía del resto de un préstamo que le había hecho. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 47r-47v, tipología: obligación. 
 

Nº 544 
 

1781, junio, 7. Ponferrada 
 

Benito Martínez Vela, rector de la iglesia de Nuestra Señora de la Encina de la villa de 
Ponferrada y otros curas de varias parroquias de la zona, otorgan a Pedro Fernández 
Merino y Remigio de Fraga y Peña, residentes en la villa y corte de Madrid, plenos 
poderes para representar a sus personas, ante el tribunal y jueces que correspondan, 
para solicitar que se libre Real Despacho, para obligar a Manuel Francisco García de 
las Llanas y Venero, vecino de la villa de Ponferrada, a pagar los diezmos que debe del 
año de mil setecientos ochenta, antes de su nombramiento como caballero de la Orden 
de Alcántara. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 48r-49v, tipología: poder. 
 

Nº 545 
 

1781, junio, 11. Ponferrada 
 

Pedro de la Mata, vecino del lugar de Posada del Río, vende a su hijo, Modesto de la 
Mata y su mujer Petra de la Mata, una bodega en el casco de dicho lugar por el precio 
de quinientos cincuenta reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 50r-50v, tipología: venta. 
 

Nº 546 
 

1781, junio, 26. Ponferrada 
 

Testamento de Manuel Pérez, vecino de la villa de Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 51r-51v, tipología: testamento. 
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Nº 547 
 

1781, junio, 29. Ponferrada 
 

José Baeza Galarza Flórez Osorio, regidor perpetuo de la villa de Ponferrada y señor 
se los lugares de Castrillo de Porma y San Pedro de Bercianos, otorga a Crisanto 
Román, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para 
representar a su persona ante la citada audiencia, para solicitar que se libre Real 
Provisión para que el alcalde de la villa de Villamañán, no se oponga al apeo, deslinde 
y amojonamiento de sus tierras. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 52r-52v, tipología: poder. 
 

Nº 548 
 

1781, julio, 4. Ponferrada 
 

Teresa Domínguez, viuda y vecina del lugar de Villanueva de Valdueza, dona a 
Francisco Álvarez, su sobrino y natural del mismo lugar, siete pies de castaño con su 
suelo en el término del citado Villanueva. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 53r-53v, tipología: donación. 
 

Nº 549 
 

1781, julio, 6. Ponferrada 
 

Antonio José Arias, vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Francisco Bachiller, 
procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a su 
persona ante la citada audiencia para solicitar que revisen un documento firmado por 
el escribano del número de dicha villa, Fernando de Tapia y Valcarce, en el que se le 
apremia a pagar cantidades excesivas de dinero por la aprehensión de seis varas de 
parra. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 54r-54v, tipología: poder. 
 

Nº 550 
 

1781, julio, 6. Ponferrada 
 

Antonio José Arias, procurador personero del común de vecinos de la villa de 
Ponferrada, otorga a Francisco Bachiller, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid, plenos poderes para representar a su persona, al ilustre ayuntamiento de la 
cita villa y a todos sus vecinos, para solicitar que se libre Real Privilegio para poder 
efectuar el nombramiento de dos alcaldes ordinarios que administren la Real 
Jurisdicción ordinaria y que agilicen los trámites en el citado ayuntamiento. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 55r-56v, tipología: poder. 
 



320 

 

Nº 551 
 

1781, julio, 9. Ponferrada 
 

Diego Hernández García, vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Francisco Javier 
del Mazo, agente de negocios en los Reales Consejos de la villa y corte de Madrid, plenos 
poderes para representar a su persona ante el mismo, para solicitar se libre Real 
Despacho de emplazamiento para que el corregidor de la villa de Ponferrada tome en 
consideración y prefiera su propuesta de mejora del medio diezmo y el diezmo entero en 
cuatrocientos cincuenta reales más. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 57r-57v, tipología: poder. 
 

Nº 552 
 

1781, julio, 24. Ponferrada 
 

Tirso Álvarez, vecino del lugar de Matachana, vende a José Antonio Martínez de la 
Fuente, vecino de la villa de Ponferrada, una llama con su riego y un manzanal en el 
término del citado lugar, por el precio de cuatrocientos ochenta y siete reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 58r-59v, tipología: venta. 
 

Nº 553 
 

1781, julio, 30. Ponferrada 
 

Antonio Blanco Guerrero, administrador de rentas provinciales y de salinas de la villa 
de Ponferrada y su partido y regidor perpetuo de ella, otorga a Ignacio María Blanco, 
canónigo de la insigne Colegiata de la villa de Villafranca, y a Francisco Javier del 
Mazo, agente de negocios, ambos residentes en la villa y corte de Madrid, plenos poderes 
para representar a su persona ante el Supremo Consejo de Hacienda de Su Majestad, 
para solicitar judicial o extrajudicialmente una satisfacción plena a su honor, y el 
correspondiente castigo a Francisco Javier Basadre y Zúñiga, corregidor de la citada 
villa de Ponferrada, por injurias y calumnias hacia su persona. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 60r-60v, tipología: poder. 
 

Nº 554 
 

1781, julio, 27.  Ponferrada 
 

Auto para la toma de llaves y bienes que quedaron de Manuel Pérez, cirujano y vecino 
de la villa de Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 61r-76r, tipología: auto. 
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Nº 555 
 

1781, agosto, 2. Ponferrada 
 

Antonio Gutiérrez Rosón, regidor decano y corregidor interino de la villa de Ponferrada, 
otorga a Pascual Reguera y su mujer Feliciana Pérez, vecinos de la ciudad de La 
Coruña, la tutela y administración de bienes de los hijos menores que quedaron de 
Manuel Pérez, vecino de la citada villa de Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 77r-77v, tipología: tutela. 
 

Nº 556 
 

1781, agosto, 10. Ponferrada 
 

Antonio José Arias, procurador personero del común de vecinos de la villa de 
Ponferrada, otorga a Francisco Bachiller, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid, plenos poderes para representar a su persona ante la citada audiencia, para 
solicitar que se libre Real Provisión para que los escribanos del número de la citada 
villa, certifiquen las causas en la que el corregidor de la misma, les ha permitido recibir 
sumarios y probanzas en su propia casa. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 78r-78v, tipología: poder. 
 

Nº 557 
 

1781, agosto, 10. Ponferrada 
 
Juan Barredo, vecino del lugar de Campo, otorga a Francisco Javier Matesanz, 
procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a su 
persona ante la citada audiencia, para solicitar que se libre Real Provisión de amparo 
en el privilegio de labradores, y se levante la orden de embargo de sus bienes. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 79r-79v, tipología: poder. 
 

Nº 558 
 

1781, agosto, 13. Ponferrada 
 

Codicilo de Julián García Valcarce, vecino de la villa de Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 80r-80v, tipología: codicilo. 
 

Nº 559 
 

1781, agosto, 14. Ponferrada 
 

Pascual Regueras y su mujer Feliciana Pérez, vecinos de la ciudad de La Coruña, como 
curadores de los hijos menores de Manuel Pérez, cirujano y vecino de la villa de 
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Ponferrada, arriendan a José Fernández Gutiérrez, ambos vecinos de la citada villa, 
unas casa, viñas, tierra, lagar y tres cubas en dicho lugar, por un periodo de nueve años 
teniendo que pagar doscientos reales de vellón en cada uno de ellos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 81r-81v, tipología: arrendamiento. 
 

Nº 560 
 

1781, agosto, 18. Ponferrada 
 

Codicilo de Julián García Valcarce, vecino de la villa de Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 82r-82v, tipología: codicilo. 
 

Nº 561 
 

1781, agosto, 19. Ponferrada 
 

Isabel del Puerto, viuda y vecina del lugar de Cabañas del Portiel de don Fernando, 
vende a Andrés Martínez, vecino del lugar de Cortiguera, una tierra centenal de cinco 
cuartales en sembradura en el término del citado Cabañas, por el precio de trescientos 
reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 83r-83v, tipología: venta. 
 

Nº 562 
 

1781, agosto, 21. Ponferrada 
 

Francisco Valcarce y su mujer, Teresa Rodríguez de Alvares, vecinos de la villa de Villar 
de los Barrios, venden a Felipe Álvarez Camargo, su convecino, una viña de doce 
jornales, en el término de dicho lugar, por el precio de mil trescientos veinte reales de 
vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 84r-85r, tipología: venta. 

 
Nº 563 

 
1781, agosto, 21. Ponferrada 

 
Antonio González Arias, vecino de la villa de Molinaseca, en representación de su 
hermano, Cayetano González, vecino del lugar de Campo, hacen cesión y traspaso de la 
escritura de un parral de un cuartal en sembradura en término del lugar de San Juan de 
Paluezas, a Santiago García, vecino del mismo lugar. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 86r-86v, tipología: cesión. 
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Nº 564 
 

1781, noviembre, 20. Valladolid 
 

Miguel Ordás, vecino de la villa de Villaquilambre, otorga a Manuel de Lezcano, 
procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a su 
persona ante dicha audiencia, para solicitar que le otorguen el correspondiente 
reconocimiento como hidalgo, como heredero de Francisco Ordás, su padre. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 87r-87v, tipología: poder. 
 

Nº 565 
 

1781, diciembre, 3. Valladolid 
 

Antonia del Pozo, viuda de Francisco Montes, vecina del lugar de Zaratán, otorga a 
Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos 
poderes para representar a su persona ante la citada audiencia, para comunicar que 
como su marido no pudo hacerlo en vida, ella se compromete a hacerse cargo de la 
redención de un censo procedente de la herencia de su difunto suegro Francisco Montes. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 88r-88v, tipología: poder. 
 

Nº 566 
 

1781, diciembre, 31. Ponferrada 
 

Fin del protocolo del año 1781. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 89r. 
 

Nº 568 
 

1782, febrero, 2. Valladolid 
 
Nicolás de Blas y su mujer, Polonia Blasco, vecinos de la villa de Laguna, otorgan a 
Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos 
poderes para representar a sus personas ante la citada audiencia, por una querella 
contra Bartolomé Muñoz Fraile, su convecino, quien les acusa de deberle la cantidad de 
ciento setenta y nueve reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 1r-1v, tipología: poder. 
 

Nº 568 
 

1782, febrero, 28. Ponferrada 
 
Francisco García, presbítero vicario de la parroquia del lugar de Villarbón, en nombre 
de los vecinos y concejo del mismo lugar, otorga a José Catalán, agente de negocios en 
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los Reales Consejos de la villa y corte de Madrid, plenos poderes para representar a su 
persona ante el mismo, para solicitar que se autorice al corregidor de la villa de 
Ponferrada, como juez imparcial, para realizar una demarcación y amojonamiento de 
las lindes de dicho lugar de Villarbón y su pueblo vecino La Bustarga. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 2r-2v, tipología: poder. 
  

Nº 569 
 

1782, marzo, 20. Ponferrada 
 

Bernardo Núñez, vecino del lugar de Almázcara, vende a Tomás Rodríguez, vecino del 
lugar de San Miguel de las Dueñas, un jornal de viña en el término del citado lugar de 
Almázcara, por el precio de doscientos veinte reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 3r-3v, tipología: venta. 
 

Nº 570 
 

1782, marzo, 20. Ponferrada 
 

Testamento de María Ventura Sorribas, vecina de la villa de Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 4r-4v, tipología: testamento. 
 

Nº 571 
 

1782, marzo, 26. Ponferrada 
 

Varios vecinos del lugar de Rimor, se obligan con todos sus bienes presentes y futuros, 
a pagar a Juan Bernardo Prieto, presbítero y vecino de la villa de Ponferrada, quinientos 
cuatro reales de vellón que le debían de siete cargas de centeno que les había vendido 
al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 5r-5v, tipología: obligación. 
 

Nº 572 
 

1782, abril, 1. Ponferrada 
 

Varios vecinos del lugar de Cabañas del Portiel de don Fernando se obligan con todos 
sus bienes presentes y futuros a pagar a Francisco Cale, vecino de la villa de Ponferrada, 
cuatrocientos cincuenta reales de vellón que le debían de veinticinco fanegas de centeno 
que les había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 6r-6v, tipología: obligación. 
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Nº 573 
 

1782, abril, 4. Ponferrada 
 

Tomás Carballo, José de Castro y Bartolomé de Prada, vecinos del barrio de Otero de 
la villa de Ponferrada, se obligan con todos sus bienes presentes y futuros a pagar a 
Francisco Cale, vecino de la citada villa, ciento noventa y ocho reales de vellón, que le 
debían de once fanegas de centeno que les había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 7r-7v, tipología: obligación. 
 

Nº 574 
 

1782, abril, 10. Ponferrada 
 

José Antonio Martínez de la Fuente, vecino de la villa de Ponferrada, arrienda a Isabel 
de Baltuille, viuda, y Gabriel de Vega y Antonia González, marido y mujer, todos vecinos 
de la villa de Congosto, una vaca preñada para parir y un buey, por el periodo de tiempo 
que considere oportuno el arrendador tendiendo que pagar siete cuartales de centeno en 
el primer año y ocho cuartales de centeno en los sucesivos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 8r-8v, tipología: arrendamiento. 
 

Nº 575 
 

1782, abril, 10. Ponferrada 
 
José Antonio Martínez de la Fuente, vecino de la villa de Ponferrada, vende a Luis 
Gómez Gayoso, vecino del lugar de Santo Tomás de las Ollas, dos cuartos de casa en el 
casco de dicho lugar y seis pies de castaños pequeños y uno grande en dicho término, 
por el precio de cuatrocientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 9r-9v, tipología: venta. 
 

Nº 576 
 

1782, abril, 12. Ponferrada 
 

Antonio Martínez, vecino del lugar de Andiñuela, otorga a Francisco Rodríguez de 
Alvares, vecino de la villa de Molinaseca, plenos poderes para representar a su persona, 
en el cobro de diversas cantidades de dinero que varias personas le estaban debiendo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 10r-10v, tipología: poder. 
 

Nº 577 
 

1782, abril, 14. Ponferrada 
 

José Franganillo, vecino de la villa de Molinaseca, vende a Cayetano González, vecino 
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del lugar de Lombillo, un prado en el término de dicha villa, por el precio de mil cien 
reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 11r-11v, tipología: venta. 
 

Nº 578 
 

1782, abril, 15. Ponferrada 
 

José Díez, Juan Macías y Eusebio Álvarez, vecinos del lugar de Borrenes, otorgan a 
Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos 
poderes para representar a sus personas ante la citada audiencia, para solicitar que se 
libre Real Provisión para sancionar al gobernador Santiago Álvarez Trincado, por sus 
intereses particulares a la hora de elegir cargos públicos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 12r-13r, tipología: poder. 
 

Nº 579 
 

1782, abril, 17. Ponferrada 
 

Pedro Álvarez del Puerto, vecino del lugar de Cabañas del Portiel de don Fernando, 
dona a su sobrina, Eugenia Andrea Marqués y a Justo Salvador García Sánchez, su 
futuro esposo, y ambos naturales del citado lugar, todos sus bienes muebles, raíces y 
semovientes que éste tuviese en el momento de su fallecimiento. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 14r-15v, tipología: donación. 
 

Nº 580 
 

1782, abril, 18. San Miguel de las Dueñas 
 

Josefa Viñales, viuda y vecina del lugar de San Miguel de las Dueñas, dona varios bienes 
y cuatrocientos reales de vellón, a su hija Josefa González y su futuro esposo, Manuel 
Panizo, ambos naturales del citado lugar. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 16r-16v, tipología: donación. 
 

Nº 581 
 

1782, abril, 18. San Miguel de las Dueñas 
 

Isabel de San Juan, viuda y vecina del lugar de San Miguel de las Dueñas, dona una 
casa en el casco de dicho lugar, a su hijo Francisco del Otero. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 17r-17v, tipología: donación. 
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Nº 582 
 

1782, abril, 18. San Miguel de las Dueñas 
 

Santiago García y Pascual de San Juan, vecinos del lugar de San Miguel de las Dueñas, 
como testamentarios de su convecino, Benito Cuadrado y para el cumplimientos de su 
funeral y entierro, venden a José Martínez, vecino de dicho lugar, una tierra de una 
fanega en sembradura en dicho término, por el precio de doscientos cincuenta y ocho 
reales y medio de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 18r-18v, tipología: venta. 
 

Nº 583 
 

1782, abril, 25. Ponferrada 
 

Antonio de Rueda, abogado y vecino de la villa de Ponferrada, otorga a José Gasalla y 
Buelta, su convecino, plenos poderes para representar a su persona ante la Real 
Audiencia de la citada villa, para que obliguen a Agustín Gutiérrez y su mujer Manuela 
Carballo, vecinos de San Andrés de Montejos, a pagar doce cuartales de centeno que le 
debían de la constitución de un foro. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 19r-19v, tipología: poder. 
 

Nº 584 
 

1782, mayo, 5. Ponferrada 
 

Lorenzo González, viudo y vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Melchor Martínez, 
su cuñado y vecino del Valle de Tedejo, plenos poderes para representar a su persona 
en la administración y cobranza de todos sus bienes frutos y rentas de sus posesiones en 
dicho lugar por no poder hacerse cargo él mismo al estar ingresado en el Real Hospital 
de la villa de Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 20r-21r, tipología: poder. 
 

Nº 585 
 

1782, mayo, 7. Ponferrada 
 

Miguel Garnelo, vecino del lugar de Carracedelo, otorga a Antonio José Arias, 
procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
representar a su persona ante la misma, por un pleito contra Pedro López y Felipe 
García, sus convecinos, sobre la partija y división de bienes de la difunta Ana Bodelón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 22r-22v, tipología: poder. 
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Nº 586 
 

1782, mayo, 8. Ponferrada 
 

José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de Ponferrada, como curador 
de la persona y bienes de su hermano Antonio Romero, otorga a José Cartagena, 
abogado en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a sus 
personas ante dicha audiencia, por una querella contra Carlos Gayoso Mogrobejo, 
vecino de la villa de Bembibre, a quien acusa de no cumplir la últimas voluntades de 
Atanasio de la Balgoma, presbítero y vecino de la villa de Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 23r-24r, tipología: poder. 
 

Nº 587 
 

1782, mayo, 20. Ponferrada,  
 

Toribio González, vecino del lugar de Fuentes Nuevas, otorga a Francisco Bachiller, 
procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a su 
persona ante la citada audiencia, para que presente apelación a la sentencia emitida por 
la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, la cual resolvió que el citado Toribio 
González, debía compartir el uso del riego con Antonio López de Cangas, vecino de la 
villa de Villafranca, lo cual inhabilita el uso de su molino harinero por la falta de presión 
del agua. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 25r-25v, tipología: poder. 
 

Nº 588 
 

1782, mayo, 20. Magaz de Arriba 
 
La justicia, regimiento, vecinos y concejo del lugar de Magaz de Arriba, otorgan a 
Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos 
poderes para representar a su persona ante la citada audiencia, para que exprese las 
quejas en relación a la situación de los mojones divisorios entre el citado lugar y el lugar 
de Cueto, a cuyo concejo y vecinos acusan de tomar como suyos terrenos y pastos de 
ganado que no les pertenecen. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 26r-28r, tipología: poder. 
 
  

Nº 589 
 

1782, mayo, 25. Cueto 
 

Lorenzo de Alba, vecino del lugar de Cueto, se obliga con todos sus bienes presentes y 
futuros a pagar a José Martínez, religioso en el convento del Rosario de la Orden de 
Predicadores de la villa y corte de Madrid, como testamentario de su hermana María 
Martínez, la cantidad de mil setecientos veinte y dos reales y veintiún maravedís de vellón 
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procedentes de la carta de dote y bienes que llevó al matrimonio. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 29r-30v, tipología: obligación. 
 

Nº 590 
 

1782, mayo, 24. Magaz de Arriba 
 

Francisco Javier Pérez, regidor decano y vecino del lugar de Cueto, otorga a Francisco 
Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para 
representar a su persona ante dicha audiencia, para que solicite su liberación de la 
cárcel y desembargo de sus bienes, el cual había sido preso por las justicias del lugar 
de Magaz de Arriba al haber atacado a algunos vecinos por hallarse cortando madera 
dentro de las lindes del lugar de Cueto. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 31r-32v, tipología: poder. 
 

Nº 591 
 

1782, mayo, 26. Magaz de Abajo 
 

Manuel Rodríguez Losada, vecino del lugar de Magaz de Abajo, retrocede en la venta 
de un canto de bodega en el casco de dicho lugar, y la devuelve a Manuel Pestaña, su 
convecino, por la cantidad de treinta y seis ducados.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 33r-33v, tipología: retrocesión de 
venta. 
 

Nº 592 
 

1782, mayo, 27. Ponferrada 
 

José Baeza Galarza Flórez Osorio, regidor perpetuo de la villa de Ponferrada y señor 
de los lugares de Castrillo de Porma y San Pedro de Bercianos y otros, otorga a Lucas 
López Prieto, vecino de la ciudad de Palencia, plenos poderes para representar a su 
persona para otorgar una escritura de arrendamiento en favor de Juan Antonio 
Durango, de todos los bienes y rentas que le pertenecen en las villas de Baltanás y 
Villaviudas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 34r-34v, tipología: poder. 
 

Nº 593 
 

1782, mayo, 29. Ponferrada 
 

Bernardo Álvarez, vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Miguel López Santín, 
procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
representar a su persona ante la misma, para solicitar que se le absuelva de una deuda 
contraída como heredero de Rosendo López, por considerarla prescrita. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 35r-35v, tipología: poder. 
 

Nº 594 
 

1782, junio, 5. Onamio 
 

Manuel López y su mujer Juana Losada, vecinos de la villa de Ponferrada, venden a 
Antonia Álvarez Cornejo, vecina de la villa de Cubillos, un lagar sito en la citada villa, 
por el precio de ciento noventa y cinco reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 36r-36v, tipología: venta. 
 

Nº 595 
 

1782, junio, 5. Magaz de Abajo 
 

Tomás Pestaña, vecino del lugar de Magaz de Abajo, asume el pago de una fianza de 
estar a derecho a favor de Francisco Pintor y María Antonia Franco, sus convecinos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 37r-37v, tipología: fianza. 
 

Nº 596 
 

1782, junio, 7. Ponferrada 
 

José Antonio Martínez de la Fuente, vecino de la villa de Ponferrada, como padre y 
administrador de la persona y bienes de José Martínez, otorga a Francisco Bachiller, 
procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a sus 
personas ante dicha audiencia, por un pleito con Domingo Solo, su convecino, quien les 
acusa de agresión a su persona. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 38r-39v, tipología: poder. 
 

Nº 597 
 

1782, junio, 8. Magaz de Arriba 
 

La justicia, regidores, procurador general, vecinos y concejo del lugar de Magaz de 
Arriba, por las diferencias y disturbios con los vecinos y concejo del lugar de Cueto, a 
causa de no haberse hecho renovación y visitas de las arcas y mojones divisorios en un 
largo periodo de tiempo, comprometen sus discordias en Andrés Chicarro y Losada, 
vecino de la villa de Cacabelos, a quien elijen como juez arbitrador, para que junto con 
el electo por el citado lugar de Cueto, resuelvan las mencionadas discordias. 
 
Escribano Gregorio Fernández  Blanco. Caja 2334, fol. 40r-41v, tipología: compromiso. 
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Nº 598 
 

1782, junio, 9. Cueto 
 

Los vecinos y concejo del lugar Cueto, por las diferencias y disturbios con los vecinos y 
concejo de Magaz de Arriba, a causa de no haberse hecho renovación y visitas de las 
arcas y mojones divisorios en un largo periodo de tiempo, comprometen sus discordias 
en Vicente de Ovalle, vecino de la villa de Arganza, a quien elijen como juez arbitrador, 
para que junto con el electo por el citado lugar de Magaz de Arriba, resuelvan las 
mencionadas discordias. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 42r-43v, tipología: compromiso. 
 

Nº 599 
 

1782, junio, 10. Ponferrada 
 

Miguel Pérez y su hija, Beatriz Pérez, vecinos de la villa de Ponferrada, retiran una 
querella contra Mateo de los Casares y su hijo Juan de los Casares, clérigo de menores, 
y vecinos de la citada villa, en la cual el citado Juan de los Casares era acusado de falsas 
promesas matrimoniales hacia la mencionada Beatriz Pérez. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 44r-45v, tipología: apartamiento. 
 

Nº 600 
 

1782, junio, 12. Ponferrada 
 

José Antonio Martínez, canónigo de la insigne Colegiata de la villa de Villafranca, 
otorga a Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, 
plenos poderes para representar a su persona ante dicha audiencia, para que solicite 
una Real Provisión para que la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, acceda a 
escuchar sus quejas contra José de Vega, juez ordinario y vecino del lugar de Puente de 
Domingo Flórez, quien se aprovecha del uso de una presa de su propiedad. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 46r-46v, tipología: poder. 
 

Nº 601 
 

1782, junio, 16. Onamio 
 

Andrés López, cura del lugar de Onamio, retrocede en la venta de una llama de un carro 
de yerba y una tierra de cuatro cuartales y medio en sembradura en dezmario de dicho 
lugar, y la devuelve a Francisco Ramos, su convecino, por la cantidad de setecientos 
noventa y siete reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 47r-47v,  tipología: retrocesión de 
venta. 
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Nº 602 
 

1782, junio, 16. Onamio 
 

Varios vecinos del lugar de Onamio, se obligan con todos sus bienes presentes y futuros 
a pagar a Andrés López, cura de dicho lugar, mil quinientos cincuenta y ocho reales de 
vellón que le debían de ochenta y dos fanegas de centeno que les había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 48r-48v, tipología: obligación. 
 

Nº 603 
 

1782, junio, 16. Onamio 
 

Felipe Lozano y su mujer Inés Álvarez, vecinos del lugar de Calamocos, venden a Andrés 
López, cura del lugar de Onamio, una porción de casa en el casco de dicho lugar, por el 
precio de cuatrocientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 49r-49v, tipología: venta. 
 

Nº 604 
 

1782, junio, 16. Onamio 
 

Francisco Ramos, alcalde pedáneo y vecino del lugar de Onamio, vende a Andrés López, 
cura de dicho lugar, una llama de dar un carro de hierba y una tierra de cuatro cuartales 
y medio en sembradura, en término del mismo lugar, por el precio de setecientos noventa 
y siete reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 233, fol. 50r-50v, tipología: venta. 
 

Nº 605 
 

1782, junio, 26. Magaz de Abajo 
 

Pedro Luis de Ulloa, señor de Noceda y otras jurisdicciones en el Reino de Galicia, 
otorga a Hipolito Bayón Cantalapiedra y a Crisanto Román, procuradores en la Real 
Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a sus persona ante la citada 
audiencia, para solicitar que se libre Real Provisión para que Lorenza de Armesto, viuda 
y vecina del la villa de Villafranca, reponga el cercado que dividía su propiedad de la 
de del citado Pedro Luis de Ulloa. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 51r-52v, tipología: poder. 
 

Nº 606 
 

1782, julio, 2. San Juan de la Mata 
 
José Sobiñas, cura párroco de la villa de San Juan de la Mata, asume el pago de una 
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fianza a favor de Juan de Uría, vecino de dicha villa.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 53r-53v, tipología: fianza. 
 

Nº 607 
 

1782, julio, 4. Ponferrada 
 

Sebastián Fernández de Robles, notario público apostólico y ministro ejecutor del 
Tribunal Eclesiástico de la ciudad y obispado de Astorga, vende a María Feo Rodríguez, 
una casa sita en el casco de la ciudad de Astorga, por el precio de mil ochocientos reales 
de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 54r-58r, tipología: venta. 
 

Nº 608 
 

1782, julio, 5. San Andrés de Montejos 
 

 
Josefa Osorio Pimentel, soltera y natural del lugar de San Juan de la Mata, otorga a 
Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos 
poderes para representar a su persona ante dicha audiencia, por un pleito contra 
Francisco Buelta Cascallana, su convecino, quien la acusa de injuriarle, al haberle 
llamado ladrón y borracho.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 59r-60v, tipología: poder. 
 

Nº 609 
 

1782, julio, 6. Magaz de Abajo 
 

Testamento de María Arias, vecina del lugar de Magaz de Abajo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 61r-62r, tipología: testamento. 
 

Nº 610 
 

1782, julio, 8. Magaz de Abajo 
 

Auto para la apertura del testamento de María Arias, vecina del lugar de Magaz de 
Abajo. 
Incluye: copia del testamento de María Arias, vecina de Magaz de Abajo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 63r-76r, tipología: auto. 
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Nº 611 
 

1782, julio, 8. Magaz de Abajo 
 

Francisco Pintor, vecino del lugar de Magaz de Abajo, asume el pago de una fianza de 
la ley de Toledo a favor del concejo y vecinos del lugar de San Miguel de Langre. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 77r-77v, tipología: fianza. 
 

Nº 612 
 

1782, julio, 11. Ponferrada 
 

José Baeza Galarza Flórez Osorio, regidor perpetuo de la villa de Ponferrada y señor 
de los lugares de Castrillo de Porma y San Pedro de Bercianos y otros, otorga a Juan 
Alejando de Soto, vecino de la ciudad de Palencia, plenos poderes para representar a su 
persona en la realización del cobro de mil doscientos reales de vellón que Pedro García 
Giralda, vecino de dicha ciudad, le estaba debiendo desde el año anterior de 1781. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 78r-78v, tipología: poder. 
 

Nº 613 
 

1782, julio, 25. Ponferrada 
 

Miguel Lecumberri, visitador jubilado de la Real Renta de Salinas en la provincia del 
Bierzo y vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Manuel Julión, vecino de la villa de 
Valderas, plenos poderes para representar a su persona ante la justicia ordinaria de 
Toral de los Guzmanes para solicitar que le sea entregada la herencia de su difunto tío 
Miguel de Unanua, cura que fue del citado pueblo, a la cual tiene pleno derecho como 
pariente vivo más cercano. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 79r-79v, tipología: poder. 
 

Nº 614 
 

1782, julio, 29. Ponferrada 
 

El prior y demás religiosos del convento de Nuestro Padre San Agustín de la villa de 
Ponferrada, otorgan a Juan Antonio Fernández de Robles, procurador en el Tribunal 
Eclesiástico de la ciudad de Astorga, plenos poderes para representar a sus personas 
ante dicha audiencia, para solicitar que se absuelva a la citada orden, del pago de ciertos 
bienes subrogados del patrimonio de Fray Andrés Martínez de Moia, reclamados por su 
sobrino Ángel Quiñones, presbítero vicario del lugar de Palacios de Compludo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 80r-81v, tipología: poder. 
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Nº 615 
 

1782, julio, 29. Ponferrada 
 

Casimiro Carujo y Sarmiento, natural del lugar de San Lorenzo, otorga a Francisco 
González San Pedro, vecino de la villa de Ferrol, plenos poderes para representar a su 
persona en la cobranza de cierta cantidad de dinero que le debían como heredero de su 
difunto tío, Manuel Carujo Sarmiento y Quindós. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 82r-83v, tipología: poder. 
 

Nº 616 
 

1782, julio, 29. Ponferrada 
 

Antonio González Arias, vecino de la villa de Molinaseca, como administrador del 
Santuario de Nuestra Señora de las Angustias sita en la citada villa, realiza trueque con 
José Balboa, su convecino, por el que intercambian una casa sita en el casco de dicha 
villa, por un prado de dar una carretada de hierba, en el término del mismo lugar. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 84r-85r, tipología: trueque. 
  

Nº 617 
 

1782, agosto, 1. Ponferrada 
 

Gregorio Rodríguez, vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Miguel López Santín, 
procurador de la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
representar a su persona ante la misma, por un pleito contra Antonio de Rueda, su 
convecino, quien le acusa de deberle una cantidad de dinero de las decursas de un foro. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 86r-86v, tipología: poder. 
 

Nº 618 
 

1782, agosto, 4. Ponferrada 
 

José Baeza Galarza Flórez Osorio, señor de los lugares de Castrillo de Porma y San 
Pedro de Bercianos y otros, y regidor perpetuo de la villa de Ponferrada, otorga a Juan 
Antonio Durango, vecino de la ciudad de Palencia, plenos poderes para representar a 
su persona en la administración y cobro de las rentas que debe percibir en los lugares 
de Baltanás, Villaviudas y Castrillo de Oñuelo en el valle de Cerrato. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 87r-87v, tipología: poder. 
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Nº 619 
 

1782, agosto, 4. Ponferrada 
 

Cayetano González Arias, vecino del lugar de Campo, otorga a Francisco Javier del 
Mazo, agente de negocios en los Reales Consejos de la villa y corte de Madrid, plenos 
poderes para representar a su persona ante dicho consejo, para solicitar que se le 
conceda real facultad para asignar a su esposa, Inés Botello y Pestaña, alimentos en la 
sexta parte del valor de los mayorazgos de su propiedad, para que ella pueda 
permitírselos y subsistir en su viudedad. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 88r-89v, tipología: poder. 
 

Nº 620 
 

1782, agosto, 10. Ponferrada 
 

Joaquín de Quiroga, juez ordinario de las dos tercias partes de la villa de Cubillos, 
otorga a Juan Antonio de Castro, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, 
plenos poderes para representar a su persona ante dicha audiencia, para solucionar sus 
desavenencias con otros miembros de la justicia y administradores de la citada villa de 
Cubillos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 90r-91r, tipología: poder. 
 

Nº 621 
 

1782, agosto, 10. Ponferrada 
 

Antonio de Yebra, vecino de la villa de Villar de los Barrios, como curador de la persona 
y bienes de José Capelo, su convecino, otorga a Francisco Javier Matesanz, procurador 
en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a sus personas 
ante dicha audiencia, por un pleito contra Francisca de Olmos, su madre, a quien acusa 
de no querer darle la parte de la herencia legítima de su padre, a la que ya tendría 
acceso al haber contraído matrimonio. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 92r-93v, tipología: poder. 
 

Nº 622 
 

1782, agosto, 20. Valdelaloba 
 

Mateo García, vecino del lugar de Valdelaloba, asume el pago de una fianza de la ley 
de Toledo a favor de Diego y Mateo Tobar, sus convecinos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 94r-94v, tipología: fianza. 
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Nº 623 
 

1782, agosto, 20. Valdelaloba 
 
Mateo García, vecino del lugar de Valdelaloba, asume el pago de una fianza de la ley 
de Toledo a favor de Diego y Mateo Tobar, sus convecinos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 95r-95v, tipología: fianza. 
 

Nº 624 
 

1782, agosto, 26. Ponferrada 
 

Antonio Blanco Guerrero, regidor perpetuo de la villa de Ponferrada, otorga a 
Francisco Javier del Mazo, agente de negocios en los Reales Consejos de la villa y corte 
de Madrid, plenos poderes para representar a su persona ante dicho consejo, para 
acusar a Francisco Javier Basadre y Zúñiga, corregidor de la citada villa, de su falta de 
interés y ausencia en sus obligaciones, y pedir que se nombre un juez comisionado con 
jurisdicción y facultad para tomar residencia a dicho corregidor. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 96r-97v, tipología: poder. 
  

Nº 625 
 

1782, agosto, 26. Ponferrada 
 

José Baeza Galarza Flórez Osorio, regidor perpetuo de la villa de Ponferrada y señor 
de los lugares de Castrillo de Porma, San Pedro de Bercianos y otros, otorga a Francisco 
Herrero Nicolás, procurador en la ciudad de Palencia, plenos poderes para representar 
a su persona, para que efectúe el cobro de dos mil doscientos reales de vellón que Pedro 
García Giraldo, vecino de dicha ciudad, le estaba debiendo por el arrendamiento de 
unas heredades. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 98r-98v, tipología: poder. 
 

Nº 626 
 

1782, agosto, 29. Magaz de Arriba 
 

Compromiso entre los concejos de los lugares de Magaz de Arriba y Cueto para la 
renovación de los mojones divisorios de sus términos y jurisdicciones, siendo jueces 
árbitros de dicho compromiso, Andrés Chicarro, por Magaz de Arriba; y Vicente Ovalle, 
por Cueto. 
Incluye: 
-  visita de términos entre el lugar de Cueto y el lugar de Magaz de Arriba del año 1732 
- compromiso entre el lugar de Cueto y el lugar de Cabañas del Portiel. 
- visitas de términos entre el lugar de Cueto y el de Magaz de Arriba. 1732 
- compromiso entre el lugar de Cabañas del Portiel de don Fernando y el de Cueto. 1681
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 99r-151v, tipología: compromiso. 
 

Nº 627 
 

1782, septiembre, 7. Ponferrada 
 

Francisco Álvarez Ponce, vecino de la villa de Villar de los Barrios, cede a José Álvarez 
Ponce, su hijo y convecino, el beneficio curado del citado lugar, para que éste perciba y 
cobre los frutos decimales del arrendamiento de dicho beneficio. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 152r-152v, tipología: cesión. 
 

Nº 628 
 

1782, septiembre, 7. Ponferrada 
 

Santiago Nieto, vecino de la villa de Ponferrada, y Antonio y Manuel Nieto, vecinos del 
lugar de Quintanilla de la Somoza, otorgan a Francisco de Santiago, vecino de la villa 
de La Bañeza, plenos poderes para representar a su personas ante la justicia ordinaria 
de la villa de Palacios, a cuya jurisdicción pertenece el citado lugar de Quintanilla de 
la Somoza, para que pongan demanda contra Ángel Fuertes, su cuñado, por quedarse 
con bienes que no se incluyeron en la partición de bienes del testamento de sus difuntos 
padres. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 153r-154v, tipología: poder. 
 

Nº 629 
 

1782, septiembre, 8. Ponferrada 
 

Micaela de la Silva, soltera y natural del lugar de Onamio, vende a Juana García, su 
madre y vecina del mismo lugar, varias tierras en dicho término, por el precio de 
cuatrocientos setenta reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 155r-156v, tipología: venta. 
 

Nº 630 
 

1782, septiembre, 8. Ponferrada 
 

Micaela de la Silva, soltera y natural del lugar de Onamio, vende a Andrés de la Silva, 
su hermano y vecino del mismo lugar, una palmada de corte en el casco de dicho lugar, 
por el precio de cien reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 157r-157v, tipología: venta. 
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Nº 631 
 

1782, octubre, 8. Ponferrada 
 

Manuel Cale, organista de la iglesia de Nuestra Señora de la Encina de la villa de 
Ponferrada, otorga a Francisco Escarpizo, su convecino, plenos poderes para 
representar a su persona ante la gobernación de La Cabrera, para que obliguen a varios 
vecinos de la zona a satisfacer el pago de los réditos de un censo de su propiedad. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 158r-158v, tipología: poder. 
 

Nº 632 
 

1782, octubre, 18. Ponferrada 
 

Antonia López, viuda y vecina del lugar de Campo, se obliga con todos sus bienes 
presentes y futuros a pagar a Cayetano González Valcarce, su convecino, el valor de tres 
cargas y media de centeno y media carga de trigo, que le había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 159r-159v, tipología: obligación. 
 

Nº 633 
 

1782, septiembre, 23. Ponferrada 
 

Antonio González Arias, vecino de la villa de Molinaseca, cede a su hermano Cayetano 
González, la propiedad de varias tierras, provenientes de la herencia de su difunto padre, 
Tirso González, por el precio de cinco mil novecientos cincuenta y cinco reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 160r-165v, tipología: cesión. 
 

Nº 634 
 

1782, octubre, 29. Ponferrada 
 

Vicenta Ortega y Espínola, viuda de Julian García Valcarce, y vecina de la villa de 
Ponferrada, otorga a Manuel Cale, su yerno y convecino, plenos poderes para 
representar a su persona en la gestión y administración de sus bienes al tener que 
ausentarse de la citada villa. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 166r-167v, tipología: poder. 
 

Nº 635 
 

1782, noviembre, 8. Ponferrada 
 
Nicolás Gómez, vecino del lugar de Priaranza, se obliga con todos sus bienes presentes 
y futuros a pagar al Marqués de Villamizar, residente en la villa y corte de Madrid, el 
valor de treinta cuartales y cuatro cuartillos de centeno, que le había vendido al fiado. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 168r-168v, tipología: obligación. 
 

Nº 636 
 

1782, noviembre, 9. Ponferrada 
 

Celestino González, presbítero vicario de la iglesia parroquial del lugar de Fuentes 
Nuevas, otorga a Juan Antonio Fernández de Robles, procurador en el Tribunal 
Eclesiástico de la ciudad de Astorga, plenos poderes para representar a su persona ante 
dicho tribunal, para solicitar que se le despache el título del beneficio curado de los 
lugares de Cueto y Cabañas del Portiel de don Fernando.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 169r-169v, tipología: poder. 
 

Nº 637 
 

1782, noviembre, 10. Columbrianos 
 

Manuel Cubero y Manuel de Prada, vecinos del lugar de Ozuela, se obligan con todos 
sus bienes presentes y futuros a pagar al Marqués de Villamizar, residente en la villa y 
corte de Madrid, el valor de treinta y un cuartales de centeno y once de trigo que les 
había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 170r-170v, tipología: obligación. 
 

Nº 638 
 

1782, noviembre, 16. Ponferrada 
 

Nicolás Suárez, procurador general de la ciudad de León y diputado de su ilustre 
ayuntamiento, reconoce la propiedad de un foro de varias tierras a favor de los señores 
justicia y regimiento de la ciudad de Léon. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 171r-172v, tipología: 
reconocimiento de foro. 
 

Nº 639 
 

1782, noviembre, 18 Ponferrada 
 

Alonso Ponce, vecino de la villa de Molinaseca, reconoce la propiedad de un foro de 
varias tierras, a favor de los señores justicia y regimiento de la ciudad de León. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 173r-173v, tipología: 
reconocimiento de foro. 
 
 

 



341 

 

Nº 640 
 

1782, diciembre, 4. Ponferrada 
 

Manuel Rodríguez, vecino del lugar de Salas de la Ribera, otorga a Tomás Ramera, 
procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a su 
persona ante dicha audiencia, para solicitar que se le libre Real Provisión para que 
Manuel Velasco, vecino del lugar de Puente de Domingo Flórez, sea cesado del cargo 
de administrador de la justicia ordinaria del citado lugar de Salas de la Ribera, a quien 
acusan de falta de interés y de no ser residente en lugar en el que desempeña el cargo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 174r-175v, tipología: poder. 
 

Nº 641 
 

1782, diciembre, 4. Ponferrada 
 

Varios vecinos del lugar de Cobrana, otorgan a Francisco Javier Matesanz, procurador 
en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a sus personas 
ante dicha audiencia, para solicitar que se libre Real Provisión para que Manuel 
Fernández sea cesado del cargo de administrador de la justicia ordinaria de dicho lugar 
debido a irregularidades y abusos en su cargo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 176r-177v, tipología: poder. 
 

Nº 642 
 

1782, diciembre, 18. Ponferrada 
 

Silvestre Fernández, vecino del lugar de San Miguel de las Dueñas, vende a Manuel 
Panizo, y su mujer Josefa González, sus convecinos, una casa con su corral en el casco 
de dicho lugar, por el precio de quinientos cincuenta reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 178r-178v, tipología: venta. 
 

Nº 643 
 

1782, diciembre, 19. Ponferrada 
 

Gerónimo Ramón, vecino del lugar de Barzana del Río, se obliga con todos sus bienes 
presentes y futuros a pagar al Marqués de Valverde y de la Sierra, residente en la villa 
y corte de Madrid, el valor de veintiún cuartales y medio de centeno que le había vendido 
al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 179r-179v, tipología: obligación. 
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Nº 644 
 

1782, diciembre, 22. Ponferrada 
 

Gerónimo Martínez España, vecino de la villa de Ponferrada, vende a Antonio Corcoba, 
su convecino, una viña de dos jornales, en dezmario del barrio de Otero, por el precio 
de doscientos veinte reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 180r-180v, tipología: venta. 
 
 

Nº 645 
 

1782, diciembre, 24. Ponferrada 
 

José Mancebo, regidor perpetuo de la villa de Ponferrada, otorga a José Garrido y su 
mujer, Josefa Arias, sus convecinos, el foro perpetuo de una casa de alto y bajo en el 
casco de la citada villa, teniendo que pagar por ella ciento cuarenta y tres reales de 
vellos en cada año. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 181r-185r, tipología: foro 
perpetuo. 
 

Nº 646 
 

1782, diciembre, 27. Ponferrada 
 

Lucas García, vecino del lugar de Langre, otorga a Diego García Gutiérrez, procurador 
en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a su persona ante 
dicha audiencia para solicitar que se libre Real Provisión para que Esteban Álvarez, su 
convecino, sea cesado del cargo de administrador de la justicia ordinaria del citado 
lugar de Langre, y se elija a otro para ejercer el puesto en su lugar. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 185r-185v, tipología: poder. 
 

Nº 647 
 

1782, diciembre, 28. Onamio 
 
Manuel Fernández, y su mujer, Catalina de la Silba, vecinos del lugar de Onamio, 
venden a Andrés López, cura de dicho lugar, una llama de dar tres fejes de hierba y dos 
huertos, en dezmario de dicho lugar, por el precio de doscientos setenta y cinco reales 
de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 186r-186v, tipología: venta. 
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Nº 648 
 

1782, diciembre, 28. Onamio 
 

Manuel Fernández, y su mujer, Catalina de la Silba, vecinos del lugar de Onamio, 
venden a María Carro, soltera y convecina, una llama de dar medio carro de hierba, en 
dezmario de dicho lugar, por el precio de doscientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 187r-187v, tipología: venta. 
 
  

Nº 649 
 

1782, diciembre, 31. Ponferrada 
 

Fin del protocolo del año 1782. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2334, fol. 188r. 
 
 
 
ES.24089.AHPL Protocolos del distrito notarial de Ponferrada (León). Fernández Blanco, 
Gregorio. Caja 2335. 

Protocolo notarial de Gregorio Fernández Blanco. 1783-1791 fol. Encuadernado en 
pergamino. 

  
Nº 650 

 
1783, enero, 16. Astorga 

 
Posesión y apeo de bienes de los señores deán y cabildo de la Santa Iglesia Catedral de 
la ciudad de Astorga. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 1r-19r, tipología: posesión. 
 

Nº 651 
 

1783, enero, 30. San Miguel de las Dueñas 
 

Miguel Villaverde, vecino del lugar de San Miguel de las Dueñas vende a Juan Blanco, 
su convecino, la mitad de una casa sita en el citado lugar, por el precio de doscientos 
cinco reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 20r-20v, tipología: venta. 
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Nº 652 
 

1783, enero, 30. San Miguel de las Dueñas 
 

Juan Villegas, vecino del lugar de San Miguel de las Dueñas, vende a Matías Ferrero, 
su convecino, una tierra centenal de un cuartal en sembradura en el término de dicho 
lugar, por el precio de cuarenta y cuatro reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 21r-21v, tipología: venta. 
 

Nº 653 
 

1783, febrero, 14. San Juan de la Mata 
 

Auto para la apertura del testamento de Alonso Álvarez, vecino que fue de la villa de San 
Juan de la Mata. 
Incluye: copia del testamento de Alonso Álvarez con fecha de 28 de julio de 1782. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 22r-26v, tipología: autorización. 
 

Nº 654 
 

1783, febrero, 15. Cueto 
 

Dionisio Álvarez Rodil, y su mujer, Ana Macón, vecinos del lugar de Cueto, retroceden 
en la venta de un cuartal de cortina linar en dezmario de la villa de San Juan de la Mata, 
a favor de Silvestre de Barrio, vecino de dicha villa, teniendo éste que pagar veinte 
ducados de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 27r-27v, tipología: retrocesión de 
venta. 
 

Nº 655 
 

1783, febrero, 15. Cueto 
 

Dionisio Álvarez Rodil, y su mujer, Ana Macón, vecinos del lugar de Cueto, ceden a 
Silvestre de Barrio, vecino del lugar de San Juan de la Mata, el dominio útil de varias 
tierras, con el compromiso de pagar las cargas derivadas de las mismas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 28r-28v, tipología: donación. 
 

 
Nº 656 

 
1783, febrero, 15. Columbrianos 

 
Benigno Molina, cura párroco del lugar de Columbrianos, otorga a Valentina y Manuela 
Molina, sus hermanas y residentes en la villa y corte de Madrid, plenos poderes para 
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representar a su persona en la gestión de varios bienes que le pertenecen en la villa de 
Buendía, así como percibir y cobrar las rentas que produjesen dichos bienes. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 29r-29v, tipología: poder. 
 
  

Nº 657 
 

1783, febrero, 21. Cueto 
 

La justicia, regimiento, vecinos y concejo del lugar de Cueto, otorgan a Juan Pérez 
Fajardo, procurador general de dicho concejo, plenos poderes para representar a sus 
personas ante las justicias del citado lugar, para presentar oposición contra el 
nombramiento como juez de Juan Osorio Pimentel, vecino de la villa de San Juan de la 
Mata, por considerarlo improcedente al ser forastero y residente fuera del lugar de 
Cueto. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 30r-31r, tipología: poder. 
 

Nº 658 
 

1783, febrero, 25. Cueto 
 

Administración de los bienes de Remigio González, natural del lugar de Cueto. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 32r-35r, tipología: administración 
de bienes. 
 

Nº 659 
 

1783, febrero, 27. Ponferrada 
 

Antonio Sorribas, religioso en el convento de Nuestro Padre San Agustín de la villa de 
Ponferrada, cede a Manuel de Barrio y su mujer, Manuela Balboa, sus convecinos y ésta 
última su sobrina, una casa con su viña y huerto en la parte de atrás de ocho jornales en 
sembradura, en término de dicho lugar. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 36r-37v, tipología: cesión. 
 

Nº 660 
 

1783, febrero, 28 Ponferrada 
 

Francisco García, presbítero vicario de la parroquia del lugar de Villarbón en el valle 
de Ancares, y Anselmo García, su convecino, en representación del concejo y demás 
vecinos de dicho lugar, otorgan a José Catalán, agente de negocios en los Reales 
Consejos de la villa y corte de Madrid, plenos poderes para representar a sus personas 
ante el mismo, para solicitar que el corregidor de la villa de Ponferrada, actúe como 
juez imparcial y proceda a realizar la demarcación de los mojones divisorios de los 



346 

 

lugares de Villarbón y La Bustarga, para así evitar los conflictos entre ellos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 38r-39v, tipología: poder. 
 

Nº 661 
 

1783, marzo, 5. Ponferrada 
 

Antonio José Arias, vecino de la villa de Ponferrada, asume el pago de una fianza de la 
ley de Toledo a favor de Antonio de Rueda y Blanco, abogado y convecino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 40r-40v, tipología: fianza. 
 

Nº 662 
 

1783, marzo, 15. Magaz de Abajo 
 

María Folgueral, viuda y vecina del lugar de Magaz de Abajo, vende a Diego de Ovalle, 
vecino del lugar de Camponaraya, una tierra de tres cuartales en sembradura, en 
dezmario del lugar de Fuentes Nuevas, por el precio de ciento sesenta y cinco reales de 
vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 41r-41v, tipología: venta. 
 

Nº 663 
 

1783, marzo, 18. San Miguel de las Dueñas 
 

La madre abadesa y religiosas del convento del lugar de San Miguel de las Dueñas de 
la orden de San Bernardo, otorgan a Marcos García Pardo, procurador en el Tribunal 
Eclesiástico de la ciudad de Astorga, plenos poderes para representar a sus personas 
ante dicho tribunal, por una querella contra Diego Hernández García, vecino de la villa 
de Pontevedra, quien había puesto demanda contra la citada comunidad religiosa a la 
que acusa de deberle el remate de los diezmos del beneficio curado de la villa de 
Cubillos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 42r-43r, tipología: poder. 
 

 
Nº 664 

 
1783, marzo, 20. Ponferrada 

 
Toribio González, vecino del lugar de Fuentes Nuevas otorga a Francisco Bachiller, 
procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a su 
persona ante la misma por un pleito contra Antonio López de Cangas, vecino de la villa 
de Villafranca, a quien acusa de haberle perjudicado y apartado del uso de las aguas, 
impidiéndole la utilización provechosa de un molino harinero de su propiedad. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 44r-44v, tipología: poder. 
 

Nº 665 
 

1783, marzo, 21. Ponferrada 
 

Gerónimo Antonio Hériz, vecino de la villa de Ponferrada, asume el pago de una fianza 
de la ley de Toledo a favor de Manuel del Campo, vecino de la ciudad de Medina de 
Rioseco. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 45r-45v, tipología: fianza. 
 

Nº 666 
 

1783, marzo, 31. Ponferrada 
 

Los vecinos y concejo del lugar de Borrenes, otorgan a Francisco Javier Matesanz, 
procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a su 
persona ante la misma, para que acuse criminalmente a Miguel de Pacios, teniente de 
gobernación y justicia ordinaria del lugar de Borrenes, por su lamentable conducta 
hacia sus vecinos, violencia e insultos hacia ellos, así como de apropiación indebida de 
bienes raíces de varios residentes del citado lugar. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 46r-47v, tipología: poder. 
  

Nº 667 
 

1783, abril, 2. Ponferrada 
 

María Antonia Jáñez, viuda y vecina de la villa de Arganza, dona a sus hijos Lorenzo, 
Pedro y Francisco Canedo, y a Francisco González, como marido de su hija Teresa 
Canedo, la casa en la que habita actualmente sita en el citado lugar, que se compone de 
corral y cocinas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 48r-49r, tipología: donación. 
 

Nº 668 
 

1783, abril, 4. Ponferrada 
 

José Macía Gayoso, arcipreste del Bierzo y cura párroco de los lugares de Fuentes 
Nuevas y Camponaraya, otorga a Pedro Fernández Merino, agente de negocios en los 
Reales Consejos de la villa y corte de Madrid, plenos poderes para representar a su 
persona ante el mismo, para suplicar que escojan su oferta para la compra de una casa 
por subasta pública, en la que vivía como arrendatario, alegando encontrarse en la calle. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 50r-51r, tipología: poder. 
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Nº 669 
 

1783, abril, 10. San Miguel de las Dueñas 
 
Toribio de Otero, vecino del lugar de San Miguel de las Dueñas, asume la curaduría de 
la persona y bienes de su sobrino, Fernando del Otero, natural del mismo lugar. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 52r-53v, tipología: curaduría. 
 

Nº 670 
 

1783, abril, 10. Ponferrada 
 

Felipe Valcarce, vecino de la villa de Ponferrada, asume el pago de una fianza a favor 
de Manuel Villalobos, vecino de la ciudad de León. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 54r-54v, tipología: fianza. 
 

Nº 671 
 

1783, abril, 17. Ponferrada 
 

José Baeza Galarza Flórez Osorio, regidor perpetuo de la villa de Ponferrada y señor 
de los lugares de Castrillo de Porma, San Pedro de Bercianos y otros, otorga a Crisanto 
Román, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para 
representar a su persona ante la misma, para solicitar que se le entregue la copia del 
apeo de las mojoneras y arras divisorias de las villas de Villamañán y Fresno de la Vega, 
que había aportado para el auto de un pleito anterior y que necesita para su resguardo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 55r-55v, tipología: poder. 
 

Nº 672 
 

1783, abril, 21. Ponferrada 
 

Manuel José de Villalobos, vecino de la ciudad de León, arrienda a Diego Sánchez, 
vecino de la villa de Ponferrada, una huerta de una tablada en sembradura en el término 
de dicha villa, por un periodo de siete años, teniendo que pagar sesenta y seis reales de 
vellón en cada año en el día de San Andrés.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 56r-56v, tipología: arrendamiento. 
 
 

Nº 673 
 

1783, abril, 30. Ponferrada 
 

José Baeza Galarza Flórez Osorio, regidor perpetuo de la villa de Ponferrada, y señor 
de los lugares de Castrillo de Porma, San Pedro de Bercianos y otros, arrienda a 
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Domingo Núñez, su convecino, un molino harinero de tres ruedas al margen del río Sil 
con su cortina y árboles en el término de dicha villa, por un periodo de dos años, teniendo 
que pagar seis cargas de centeno y tres de trigo mensualmente y cien reales de vellón en 
cada año por el mes de septiembre. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 57r-57v, tipología: arrendamiento. 
 

Nº 674 
 

1783, mayo, 4. Ponferrada 
 
Vicente Merayo, Tirso Pérez, Benito de Voces, Bartolomé y Alonso de Prada, vecinos 
del barrio de Otero de la villa de Ponferrada, reconocen como dueño del directo dominio 
del foro de tres viñas en dezmario de dicho barrio, a Baltasar de Prado, mayordomo de 
la fábrica de la parroquia del Apóstol San Andrés de la citada villa. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 58r-58v, tipología: 
reconocimiento de foro. 
 

Nº 675 
 

1783, mayo, 8. Ponferrada 
 

Alonso Nicolás de Fonseca y Patiño, corregidor de la villa de Ponferrada, otorga a Juan 
García Santacolomba, agente de negocios en los Reales Consejos de la villa y corte de 
Madrid, plenos poderes para representar a su persona ante dicho consejo, para exponer 
sus quejas contra Juan Lorenzo Azcárate, contador de la Contaduría de propios y 
arbitrios de la ciudad de León e intendente interino, por sus insultos y expresiones 
denigratorias hacia su persona y empleo de corregidor. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 59r-59v, tipología: poder. 
 

Nº 676 
 

1783, mayo, 9. Ponferrada 
 

Bernardo Álvarez, vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Juan Gómez Villabedón, 
procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a su 
persona ante dicha audiencia, para solicitar que se revoque una sentencia que le obliga 
a satisfacer el pago de tres mil novecientos sesenta y seis reales de vellón y diecisiete 
maravedís, como heredero del difunto Rosendo López, y que éste quedó a deber a Manuel 
del Campo, vecino del lugar de Rioseco. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 60r-60v, tipología: poder. 
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Nº 677 
 

1783, mayo, 11. Ponferrada 
 

Juan de la Cruz Morán, cura párroco de la iglesia del lugar de San Juan de Paluezas, 
otorga a Francisco Bachiller, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos 
poderes para representar a su persona ante la misma, por un pleito contra Andrés de 
Soto y Valcarce, su convecino, a quien acusa de influir y sobornar a sus vecinos para 
favorecer la elección de su hermano Domingo de Soto, como cura del beneficio curado 
de dicho lugar de San Juan de Paluezas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 61r-62v, tipología: poder. 
 

Nº 678 
 

1783, mayo, 12. Ponferrada 
 

Luis Cordero, y su mujer, Gertrudis Álvarez, se obligan con todos sus bienes presentes 
y futuros a pagar a Antonio de Cangas, vecino de la villa de Villafranca, setecientos 
cincuenta y ocho reales de vellón, que le debían de las pensiones de dos foros. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 63r-63v, tipología: obligación. 
 

Nº 679 
 

1783, mayo, 15. San Miguel de las Dueñas 
 

Domingo Méndez Larrabona, vecino del lugar de San Miguel de las Dueñas, asume el 
pago de una fianza de la ley de Toledo a favor de José Fernández, vecino de la villa de 
Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 64r-64v, tipología: fianza. 
 

Nº 680 
 

1783, mayo, 19. Ponferrada 
 
Los diputados del gremio de cosecheros de vino de la villa de Ponferrada, acuerdan 
pagar a José Fernández Vidal, vecino de dicha villa, diecisiete mil reales de vellón que 
le estaban debiendo procedentes del maravedí de azumbre de vino al por menor de los 
últimos siete años. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 65r-66r, tipología: convenio. 
 

Nº 681 
 

1783, mayo, 26. Magaz de Arriba 
 

Francisco Enríquez, vecino del lugar de Magaz de Arriba, asume el pago de una fianza 
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de la ley de Toledo a favor de Pedro de la Balgoma, su convecino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 67r-67v, tipología: fianza. 
 

Nº 682 
 

1783, mayo, 27. San Juan de la Mata 
 
Testamento de Benita de Barrio, viuda y vecina de la villa de San Juan de la Mata. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 68r-68v, tipología: testamento. 
 

Nº 683 
 

1783, mayo, 30. San Esteban de Valdueza 
 

Testamento de Mauro de Ron y Valcarce, clérigo de menores y vecino de la villa de San 
Esteban de Valdueza. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 69r-70v, tipología: testamento. 
 

Nº 684 
 

1783, junio, 3. Ponferrada 
 

José Méndez, Francisco Pérez y Teresa Astorgano, viuda, todos vecinos del lugar de San 
Lorenzo, se obligan con todos sus bienes presentes y futuros a pagar al Real Hospital de 
la villa de Ponferrada, ciento ocho reales de vellón por el valor de seis fanegas de 
centeno que les habían vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 71r-71v, tipología: obligación. 
 

Nº 685 
 

1783, junio, 4. Ponferrada 
 

Cristóbal González Campillo, vecino del lugar de Finolledo, otorga a Juan Antonio de 
Castro, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para 
representar a su persona ante dicha audiencia, para solicitar que obliguen al regidor de 
la citada villa a dejarle tomar posesión del cargo de juez y justicia ordinaria que le había 
otorgado Francisco Javier de Losada y Portocarrero, dueño de las dos tercias partes de 
dicha villa.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 72r-73r, tipología: poder. 
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Nº 686 
 

1783, junio, 4. Ponferrada 
 
Benito de Voces, vecino del barrio de Otero de la villa de Ponferrada, se obliga con 
todos sus bienes presentes y futuros a pagar al Real Hospital de dicha villa, setenta y 
dos reales de vellón por el valor de una carga de centeno que le habían vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 74r-74v, tipología: obligación. 
 

Nº 687 
 

1783, junio, 11. Ponferrada 
 
Domingo Carballo, soltero y natural del lugar de Piedrafita, debido a que se encuentra 
en prisión y por orden de un juez, se compromete a contraer matrimonio con Ana 
Fernández, soltera y natural del lugar de Peñamayor, y embarazada, en el plazo de dos 
meses, teniendo que pagar a la mencionada cien ducados de vellón en razón de los daños 
causados si el matrimonio no se efectúa en dicho plazo. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 75r-76r, tipología: transaccion y 
convenio. 
 

Nº 688 
 

1783, junio, 14. San Miguel de las Dueñas 
 

Gerónimo de Orallo, vecino del lugar de San Miguel de las Dueñas, dona a su hija, 
Bernarda de Orallo, dos medias huertas en el término de dicho lugar, una de un cuartal 
de linaza en sembradura y la otra de cuatro medios en sembradura, una cerda y un arca 
de castaño con su llave. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 77r-77v, tipología: donación. 
 

Nº 689 
 

1783, junio, 16. Toral de Merayo 
 

Los regidores, vecinos y concejo del lugar de Toral de Merayo, otorgan a Francisco 
Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para 
representar a sus personas ante dicha audiencia, por un pleito contra Manuel Díez, su 
convecino, a quien acusar de haberse apropiado de un prado comunal.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 78r-79v, tipología: poder. 
 

 
 
 
 



353 

 

Nº 690 
 

1783, junio, 28. Ponferrada 
 

Francisca Fernández, viuda de Ángel Viñales y vecina del lugar de Santo Tomás de las 
Ollas, como madre y curadora de la persona y bienes de su hijo Patricio Viñales, venden 
a Tomás Rodríguez Barredo, vecino del lugar de San Miguel de las Dueñas, un jornal 
de viña en el término del lugar de Almázcara, por el precio de ciento dos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 80r-80v, tipología: venta. 
 

Nº 691 
 

1783, junio, 30. Ponferrada 
 

Tirso Arias, vecino de la villa de Ponferrada, dona a Antonio José Arias, su hermano y 
convecino, todos los bienes muebles raíces, derechos y acciones que tuviese al momento 
de su fallecimiento. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 81r-82r, tipología: donación. 
 

Nº 692 
 

1783, julio, 1. Arganza 
 

Roque Courel, cura párroco de la villa de Arganza, asume el pago de una fianza a favor 
de Juan de Uría, vecino de la villa de San Juan de la Mata.  

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 83r-83v, tipología: fianza. 
 

Nº 693 
 

1783, julio, 3. San Esteban de Valdueza 
 

Juan Carbajo, vecino de la villa de San Esteban de Valdueza, vende a Pedro Alonso, su 
convecino, una viña de cinco jornales en dezmario de dicho lugar, por el precio de 
quinientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 84r-84v, tipología: venta. 
 

Nº 694 
 

1783, julio, 10. Villalibre 
 
Los regidores, procurador general, vecinos y concejo del lugar de Villalibre, otorgan a 
José Vidal, abogado y vecino de la villa de Bembibre y a Santiago Morán y Manuel de 
la Reguera, vecinos del citado lugar, plenos poderes para representar a sus personas 
ante los Reales Consejos de la villa y corte de Madrid, para solicitar que se libre Real 
Provisión para que el corregidor de la villa de Ponferrada deje de embargarles las 
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mieses de las tierras pertenecientes a los vecinos del citado Villalibre, con la excusa de 
la falta de medios y dinero para la reparación de la cárcel Real de la villa. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 85r-86v, tipología: poder. 
 

Nº 695 
 

1783, julio, 17. Magaz de Abajo 
 
Andrés Álvarez Coque y Miguel Guerrero, vecinos del lugar de San Miguel de Langre, 
otorgan carta de pago a favor de Francisca Losada y Miranda, vecina de la villa de 
Cacabelos. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 87r-87v, tipología: carta de 
pago. 
 

Nº 696 
 

1783, julio, 20. Ponferrada 
 
Narciso Frías, vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Miguel López Santín, 
procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
representar a su persona ante la misma, por un pleito contra Antonio Antelo, su 
convecino, a quien acusa de proferir injurias y calumnias contra su esposa Paula 
Chantrí. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 88r-88v, tipología: poder. 
 

Nº 697 
 

1783, julio, 20. Ponferrada 
 

Miguel Campelo, vecino de la villa de Ponferrada, asume el pago de una fianza de estar 
a derecho a favor de Narciso Frías, su convecino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 89r-89v, tipología: fianza. 
 

Nº 698 
 

1783, julio, 20. Ponferrada 
 
Miguel López Santín, vecino de la villa de Ponferrada, como apoderado de Josefa Flórez 
de Sierra, vecina de la villa de Cangas de Tineo, otorga a Juan Gómez de Villabedón, 
procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a su 
persona ante dicha audiencia, por un pleito contra Manuel de Villalobos, vecino de la 
ciudad de León, quien la acusa de haberse apoderado del dominio útil del foro de una 
casa con alto y bajo, en el casco de la citada villa, que le pertenecía por herencia. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 90r-91v, tipología: poder. 
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Nº 699 

 
1783, julio, 23. Ponferrada 

 
José Salio, vecino de la villa de Ponferrada, asume el pago de una fianza de estar a 
derecho a favor de Antonio Antelo, su convecino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 92r-92v, tipología: fianza. 
 

Nº 700 
 

1783, julio, 23. Ponferrada 
 

Antonio Antelo, vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Antonio José Arias, 
procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para 
representar a su persona ante la misma, por una querella contra Paula Chantrí, su 
convecina, a quien acusa de proferir injurias y calumnias hacia su mujer, María 
Desmaro. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 93r-93v, tipología: poder. 
  

Nº 701 
 

1783, julio, 23. Ponferrada 
 
Andrés Corral, regidor decano, Manuel Manila, juez ordinario, Antonio de la Mata y 
Robles y Alejo García, regidores y Manuel Corral, procurador del concejo, todos ellos 
vecinos de la villa de Cubillos, otorgan a Miguel López Santín, procurador en la Real 
Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para representar a sus personas 
ante la misma, para que los defienda por la acusación sobre que ese año no se ha hecho 
plantío en la citada villa, exponiendo como motivo el no tener terrenos de calidad para 
llevarlo a cabo. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 94r-94v, tipología: poder. 
 

Nº 702 
 

1783, julio, 25. Ponferrada 
 
Ventura López, vecino del lugar de Rimor, vende a Alonso López, su convecino, un cacho 
de parral de un medio en sembradura en término de dicho lugar, por el precio de veinte 
ducados de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 95r-95v, tipología: venta. 
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Nº 703 
 

1783, julio, 27. Cortiguera 
 
Martín Rivera, Francisco de Aller Sánchez, Francisco de Aller Gutiérrez, vecinos del 
lugar de Cortiguera y Toribio Abad, Genadio de la Mata y Antonio García Buelta, 
vecinos del lugar de Fresnedo, donan a Francisco Gutiérrez, natural del citado lugar de 
Cortiguera, varios bienes que le permitan acceder al estado sacerdotal. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 96r-103v, tipología: donación. 
 

Nº 704 
 

1783, agosto, 10. Ponferrada 
 

Testamento de Gertrudis Ybarreta, vecina de la villa de Bembibre. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 104r-105r, tipología: testamento. 
 

Nº 705 
 

1783, agosto, 8. Cabañas del Portiel de don Fernando 
 

Santiago López y Carlos Marqués, vecinos del lugar de Cabañas del Portiel de don 
Fernando, como testamentarios de su convecino, Joaquín Rubio, y para el cumplimiento 
de su funeral y entierro, venden a José García Sánchez, vecino del mismo lugar, un jornal 
de viña en el mismo término, por el precio de doscientos veinte reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 106r-106v, tipología: venta. 
 

Nº 706 
 

1783, agosto, 13. San Andrés de Montejos 
 
Francisco Buelta Cascallana, vecino del lugar de San Andrés de Montejos, retira una 
denuncia contra Manuel Ochoa y su mujer, Josefa Osorio Pimentel, sus convecinos, a 
quienes acusaba de proferir injurias y calumnias hacia su persona y su honor. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 107r-108v, tipología: 
apartamiento. 
 

Nº 707 
 

1783, agosto, 18. Ponferrada 
 
Juan Antonio Rodríguez Manso, cura párroco de la iglesia del Apóstol San Andrés de la 
villa de Ponferrada y mayordomo de su Hermandad Eclesiástica, otorga a Baltasar de 
Prado, vecino de la citada villa, plenos poderes para representar a su persona en la 
cobranza de diferentes cantidades de dinero y granos que estaban debiendo diferentes 
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lugares de su jurisdicción pertenecientes a la citada hermandad. 
 

Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 109r-110r, tipología: poder. 
 

Nº 708 
 

1783, agosto, 19. Ponferrada 
 
Bernardo Álvarez, vecino de la villa de Ponferrada, vende a Manuel del Campo, vecino 
de la villa de Medina de Rioseco, una casa y otra unida a ella de arriba por lo bajo en 
el casco de la citada villa de Ponferrada, por el precio de tres mil ochocientos veintiocho 
reales y ocho maravedís de vellón. 
Incluye: expediente de ejecución de pleitos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 111r-168v, tipología: venta. 
 

Nº 709 
 

1783, agosto, 24. Ponferrada 
 

Pedro Gómez, vecino del lugar de Toral de Merayo, vende a Alonso Rodríguez, su 
convecino, una tierra de un cuartal en sembradura en dezmario de dicho lugar, por el 
precio de ciento diez reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 169r-169v, tipología: venta. 
 

Nº 710 
 

1783, agosto, 27. Ponferrada 
 
Tomás Rodríguez, vecino del lugar de Rimor, vende a Jacinta Rodríguez, su hermana y 
convecina, una tierra de cuartal y medio en sembradura en término del lugar de 
Priaranza, por el precio de doscientos cincuenta y tres reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 170r-170v, tipología: venta. 
 

Nº 711 
 

1783, agosto, 27. Ponferrada  
 

Antonio Corcoba, vecino de la villa de Ponferrada, asume el pago de una fianza de estar 
a derecho a favor de Antonio Antelo, su convecino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 171r-171v, tipología: fianza. 
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Nº 712 
 

1783, agosto, 29. Ponferrada 
 
Blas García de Almendral, vecino de la villa de Ponferrada, asume el pago de una fianza 
de estar a derecho a favor de Paula Chantre, su convecina. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 172r-172v, tipología: fianza. 
 

Nº 713 
 

1783, septiembre, 7. Molinaseca 
 

José García de Llano, vecino de la villa de Molinaseca, se obliga con todos sus bienes 
presentes y futuros a pagar a Manuel Fermín, prior del convento de Nuestro Padre San 
Agustín de la villa de Ponferrada, mil doscientos diecinueve reales y veintidós maravedís 
de vellón que le estaba debiendo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 173r-173v, tipología: obligación. 
 

Nº 714 
 

1783, septiembre, 7. Molinaseca 
 

Nicolás Alonso Botas, arriero maragato, vecino del lugar de Andiñuela, se obliga con 
todos sus bienes presentes y futuros a pagar a José García de Llano, vecino de la villa 
de Molinaseca, mil doscientos diecinueve reales y veintidós maravedís de vellón que le 
estaba debiendo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 174r-174v, tipología: obligación. 
 

Nº 715 
 

1783, septiembre, 8. Ponferrada 
 

Andrés Prieto, vecino del lugar de Ocero, vende a Pedro Prieto, su sobrino y convecino, 
una tierra centenal de una fanega en sembradura en término de dicho lugar, por el precio 
de doscientos treinta reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 175r-175v, tipología: venta. 
 

Nº 716 
 

1783, septiembre, 16. Ponferrada 
 
Francisco de Barrio y Losada, maestro herrador y vecino de la villa de Ponferrada, 
otorga un contrato de aprendiz a favor de Nicolás Rodríguez Salgado, soltero y natural 
del lugar de Monforte de Lemos, comprometiéndose a alojarlo en su casa y enseñarle el 
oficio durante un periodo de tres años. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 176r-177v, tipología: contrato de 
aprendiz. 

 
 

Nº 717 
 

1783, septiembre, 19. Ponferrada 
 
Blas Fernández, soltero y natural del lugar de Fuentes Nuevas, otorga a Francisco Javier 
Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para 
representar a su persona ante dicha audiencia, para solicitar que obliguen a Pedro 
Morete, dueño del lugar de Hervededo, a pagarle ciento treinta y siete reales de vellón y 
una camisa que le estaba debiendo tras trabajar a su servicio durante años. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 178r-178v, tipología: poder. 
 

Nº 718 
 

1783, septiembre, 22. Onamio 
 

Manuel Martínez, vecino del lugar de Onamio, vende a Andrés López, cura del mismo 
lugar, media lagarada en el mismo término por el precio de ochenta y ocho reales de 
vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 179r-179v, tipología: venta. 
 

Nº 719 
 

1783, septiembre, 28. Ponferrada 
 

Manuel de Prada, vecino del lugar de Ozuela, se obliga con todos sus bienes presentes 
y futuros a pagar a Antonio José Arias, vecino de la villa de Ponferrada, el importe de 
diecisiete cuartales de centeno y once de trigo, que le había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 180r-180v, tipología: obligación. 
 

Nº 720 
 

1783, septiembre, 28. Ponferrada 
 
José Baeza Galarza Flórez Osorio, regidor perpetuo de la villa de Ponferrada y señor 
de los lugares de Castrillo de Porma, San Pedro Bercianos y otros, otorga a Francisco 
Herrero Nicolás, procurador en la Real Audiencia de la ciudad de Palencia, plenos 
poderes para representar a su persona ante la misma, por un pleito contra Juan Antonio 
Durango, vecino de dicha ciudad, a quien acusa de deberle mil cincuenta reales de vellón 
de los plazos de un arrendamiento. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 181r-181v, tipología: poder. 
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Nº 721 

 
1783, noviembre, 3. San Miguel de las Dueñas 

 
Rafaela Nieto, abadesa del Real Monasterio de San Miguel de las Dueñas de la orden 
de Nuestro Padre San Bernardo, otorga una carta de redención de censo a favor de 
Joaquín, Manuel y Luis López, hermanos y vecinos del lugar de Castrillo del Monte. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 182r-182v, tipología: redención 
de censo. 
 

Nº 722 
 

1783, noviembre, 5. Ponferrada 
 
Domingo Antonio López de Cangas, vecino del lugar de San Esteban de Valdueza, como 
curador de su sobrino, José López de Cangas, otorga a Manuel Plaza Isla, procurador 
en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a sus personas 
ante la misma, por un pleito contra Martín Ribera, vecino del lugar de Cortiguera, a 
quien acusan de haberse apropiado de una viña perteneciente al citado menor que le 
correspondía por herencia. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 183r-183v, tipología: poder. 
 

Nº 723 
 

1783, noviembre, 5. Ponferrada 
 

Juan Bazán, vecino de la villa de Molinaseca, vende a Vicente Mesuro, vecino del lugar 
de Onamio, una viña de cuatro jornales y un cuartal de tierra unido a ella, en el término 
de dicho Molinaseca, por el precio de ciento sesenta reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 184r-184v, tipología: venta. 
 

Nº 724 
 

1783, noviembre, 5. Ponferrada 
 

Manuel José de Villalobos, vecino de la ciudad de León, arrienda a Antonio Paz y Diego 
López, vecinos del lugar de Calamocos, una tierra centenal de siete cuartales en 
sembradura en término de dicho lugar, por un periodo de nueve años, teniendo que 
pagar cinco cuartales de centeno cada dos años. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 185r-185v, tipología: 
arrendamiento. 
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Nº 725 
 

1783, noviembre, 9. Ponferrada 
 
Varios vecinos del lugar de Villaverde de la Abadía, se obligan con todos sus bienes 
presentes y futuros a pagar al Real Hospital de la villa de Ponferrada, el valor de ciento 
treinta cuartales de centeno que les habían vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 186r-186v, tipología: obligación. 
 

Nº 726 
 

1783, noviembre, 13. Magaz de Abajo 
 

Catalina Guerra, viuda y vecina del lugar de Cabañas del Portiel de don Fernando, cede 
a Agustín Marqués su convecino, todos sus bienes con la condición de que mientras ella 
viva se haga cargo de su bienestar y cuidados. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 187r-187v, tipología: cesión. 
 

Nº 727 
 

1783, noviembre, 20. Ponferrada 
 

José Baeza Galarza Flórez Osorio, regidor perpetuo de la villa de Ponferrada y señor 
de los lugares de Castrillo de Porma, San Pedro de Bercianos y otros, otorga a Nicolás 
de Mata, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para 
representar a su persona ante la misma para solicitar que se libre Real Provisión para 
que el corregidor de la citada villa no le incluya en las elecciones que se celebrarán el 
año siguiente de 1784, con motivo de ostentar ya varios cargos públicos en su persona y 
a su delicada salud actual. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 188r-188v, tipología: poder. 
 

Nº 728 
 

1783, noviembre, 20. Ponferrada 
 

José Baeza Galarza Flórez Osorio, regidor perpetuo de la villa de Ponferrada y señor 
de los lugares de Castrillo de Porma, San Pedro de Bercianos y otros, y su mujer Tomasa 
Santín, otorgan a José Velarde y Herrera, vecino del lugar de Muriedes en las montañas 
de Santander, plenos poderes para representar a su persona. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 189r-190v, tipología: poder. 
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Nº 729 
 

1783, noviembre, 26. Ponferrada 
 

Modesto de la Mata, vecino del lugar de Posada del Río, vende a María González, soltera 
y natural de la villa de Congosto, una tierra centenal de dos cuartales y medio en 
sembradura, en término de dicho lugar, por el precio de doscientos cincuenta reales de 
vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 191r-191v, tipología: venta. 
 

Nº 730 
 

1783, diciembre, 4. Ponferrada 
 

José Asenjo, vecino del lugar de Magaz de Abajo, vende a Mateo Fernández, vecino del 
lugar de Camponaraya, un cacho de prado de dos medios en sembradura en término del 
citado Magaz, por el precio de sesenta y cuatro reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 192r-192v, tipología: venta. 
 

Nº 731 
 

1783, diciembre, 4. Ponferrada 
 

Pedro Páez, vecino del lugar de Camponaraya, Francisco Bodelón, vecino del lugar de 
Narayola y Esteban Martínez, vecino del lugar de Columbrianos, venden a Francisco 
Folgueral, vecino del lugar de Fuentes Nuevas, una tierra centenal de diecisiete 
cuartales en sembradura en dezmario del lugar de Columbrianos, por el precio de 
setecientos veinticinco reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 193r-193v, tipología: venta. 
 

Nº 732 
 

1783, diciembre, 5. Ponferrada 
 
El prior y religiosos del convento de Nuestro Padre San Agustín de la villa de 
Ponferrada, arriendan a Tomás Álvarez, vecino del lugar de Turienzo, varias tierras, 
por un periodo de nueve años, teniendo que pagar anualmente cincuenta y ocho 
cuartales de centeno y cuatro cuartales de castañas verdes injertas. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 194r-202v, tipología: 
arrendamiento. 
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Nº 733 
 

1783, diciembre, 5. Magaz de Arriba 
 
Pedro de la Balgoma y Loares, de una parte y José Pintor, de la otra, ambos vecinos del 
lugar de Magaz de Arriba, se comprometen a dejar la resolución de sus discordias en 
manos de los licenciados Antonio de Rueda y Francisco Valcarce Armesto, vecinos de la 
villa de Ponferrada.  

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 203r-204r, tipología: 
compromiso. 
 

Nº 734 
 

1783, diciembre, 5. Magaz de Arriba 
 
Pedro de la Balgoma y Loares, vecino del lugar de Magaz de Arriba, otorga a Francisco 
Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para 
representar a su persona ante dicha audiencia, para que solicite que se libre Real 
Provisión para que el prior y religiosos del convento de Santo Domingo de la villa de 
Tábara, elijan nuevo juez ordinario para dicho lugar. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 205r-205v, tipología: poder. 
 

Nº 735 
 

1783, diciembre, 8. Ponferrada 
 

Bartolomé de Prada, vecino del barrio de Otero de la villa de Ponferrada, se obliga con 
todos sus bienes presentes y futuros a pagar a el marqués de Valverde y de la Sierra, 
residente en la villa y corte de Madrid, el valor de tres fanegas de centeno que le había 
vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 206r-206v, tipología: obligación. 
 

Nº 736 
 

1783, diciembre, 13. Ponferrada 
 

Vicente de Pacios y Manuel Rodríguez, vecinos del lugar de Rimor, se obligan con todos 
sus bienes presentes y futuros a pagar al Marqués de Valverde de la Sierra el valor de 
dos cargas de centeno que les había vendido al fiado.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 207r-207v, tipología: obligación. 
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Nº 737 
 

1783, diciembre, 22. Hervededo 
 
Pedro Morete, dueño del lugar de Hervededo, otorga a Antonio José Arias, procurador 
en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para representar a su 
persona ante la misma, por un pleito contra Blas Fernández, soltero y natural del lugar 
de Fuentes Nuevas, quien le acusa de estar debiéndole doce ducados de vellón y una 
camisa por el tiempo que estuvo sirviendo en su casa. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol.208r-208v, tipología: poder. 
 

Nº 738 
 

1783, diciembre, 24. Ponferrada 
 

Juan Rodríguez, boticario y vecino de la villa de Ponferrada, se obliga con todos sus 
bienes presentes y futuros a pagar a Juan Fernández de la Torre, vecino y comerciante 
en la ciudad de Valladolid, mil quinientos cincuenta reales de vellón procedentes de 
varios géneros que le había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 209r-209v, tipología: obligación. 
 

Nº 739 
 

1783, diciembre, 24. Ponferrada 
 

José Garrido, boticario y vecino de la villa de Ponferrada, se obliga con todos sus bienes 
presentes y futuros a pagar a Juan Fernández de la Torre, comerciante y vecino de la 
ciudad de Valladolid, trescientos cincuenta reales de vellón procedentes de géneros que 
le había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 210r-210v, tipología: obligación. 
 

Nº 740 
 

1783, diciembre, 31. Ponferrada 
 

Fin del protocolo del año 1783.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 211r. 

 
Nº 741 

 
1784, enero, 1.  Ponferrada 

 
José del Río, presbítero y administrador del arca de niños expósitos de la villa de 
Ponferrada y vecino de la misma, y como administrador de la contribución del maravedí 
en azumbre de vino, otorga a Juan Villarroel y Benito Fierro, sus convecinos, plenos 
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poderes para que en su nombre realicen la recaudación de dicha contribución del vino 
consumido durante el año anterior de 1783. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 1r-2v, tipología: poder. 
 

Nº 742 
 

1784, enero, 1. Ponferrada 
 
José del Río, presbítero y administrador del arca de niños expósitos de la villa de 
Ponferrada y vecino de la misma, y como administrador de la contribución del maravedí 
en azumbre de vino, otorga a Tirso Vidal, presbítero de dicha villa, plenos poderes para 
que en su nombre realice la recaudación de dicha contribución del vino consumido 
durante el año de 1782. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 3r-4v, tipología: poder. 
 

Nº 743 
 

1784, enero, 4. Ponferrada 
 
Javier Romero, vecino de la villa de Ponferrada, vende a Antonio Martínez, vecino del 
lugar de Columbrianos, una villa de dos jornales, en dicho lugar por el precio de 
cuatrocientos sesenta y cinco reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 5r-17r, tipología: venta. 
 

Nº 744 
 

1784, enero, 5. Ponferrada 
 
Juan de la Mata, presbítero vicario de la iglesia parroquial del lugar de Tombrio de 
Arriba, otorga a Francisco Antonio Fernández, procurador en el Tribunal Eclesiástico 
de la ciudad de Astorga, plenos poderes para solicitar que lo mantengan en su puesto y 
no lo envíen a residir en calidad de Patrimonial a la citada ciudad. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 18r-19r, tipología: poder. 
  

Nº 745 
 

1784, enero, 8. Ponferrada 
 

José Vilela, vecino de la feligresía de San Cristóbal en el Reino de Galicia, se obliga con 
todos sus bienes presentes y futuros a pagar a Francisco Gundín, vecino del lugar de 
Cobrana, veintiséis ducados  del valor de dos bueyes que le había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 20r-20v, tipología: obligación. 
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Nº 746 
 

1784, enero, 8. Ponferrada 
 

José Vilela, vecino de la Feligresía de San Cristóbal, Abadía de Samos, reino de Galicia, 
se obliga con todos sus bienes presentes y futuros a pagar a Francisco Gundín, vecino 
del luagar de Cobrana, veintiseis ducados de vellón del valor de dos bueyes que le había 
vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 21r-21v, tipología: obligación. 
 

Nº 747 
 

1784, enero, 9. Ponferrada 
 

José González, vecino del lugar de Columbrianos, otorga a Francisco Javier Matesanz, 
procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a su 
persona ante dicha audiencia, por un pleito contra Gonzalo García, su convecino, a 
quien acusa de robar en un terreno de castaños de su propiedad. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 22r-22v, tipología: poder. 
 

Nº 748 
 

1784, enero, 10. Ponferrada 
 

Pedro de la Reguera y Ángel Núñez, vecinos del lugar de Rimor, se obligan con todos 
sus bienes a pagar al Marqués de Villamizar, residente en la villa y corte de Madrid, el 
valor de dos cargas de centeno que les había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 23r-23v, tipología: obligación. 
 

Nº 749 
 

1784, enero, 12. Ponferrada 
 

Alonso y Benito Méndez, vecinos del lugar de San Lorenzo, se obligan con todos sus 
bienes presentes y futuros a pagar al Marqués de Valverde y de la Sierra, residente en 
villa y corte de Madrid, el valor de cinco fanegas de trigo que les había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 24r-24v, tipología: obligación. 
 

Nº 750 
 

1784, enero, 14. Ponferrada 
 
Lorenzo Berlanga, procurador general del concejo del lugar de Tombrio de Arriba, 
otorga Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, 
plenos poderes para representar a su persona ante dicha audiencia, para solicitar que 
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se libre Real Provisión para hacer que Antonio Liverato de Villanueva, vecino de la villa 
de El Picazo en la Mancha y Francisco Javier de Losada, vecino del lugar de Villarejo, 
tierra de Alcalá, como dueños del citado lugar de Magaz, dejen de enviar jueces de 
residencia, por el grave perjuicio que causan al vecindario. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 25r-25v, tipología: poder. 
 

Nº 751 
 

1784, enero, 19. Ponferrada 
 
José Baeza Galarza Flórez Osorio, regidor perpetuo de la villa de Ponferrada y señor 
de los lugares de Castrillo de Porma, San Pedro Bercianos y otros, otorga a Juan de 
Castañedo y Ceballos, agente de negocios en los Reales Consejos de la villa y corte de 
Madrid, plenos poderes para representar a su persona ante dicho consejo, para dejar 
claro que no tiene deseo alguno de tomar ningún otro cargo público en el ayuntamiento 
debido a su delicado estado de salud y solicita que informen de ello al corregidor de la 
villa para que no lo incluya en la elección de oficios del siguiente año. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 26r-27v, tipología: poder. 
 

Nº 752 
 

1784, enero, 26. Ponferrada 
 

Santiago Álvarez, Antonio de la Reguera y Ventura López, vecinos del lugar de Rimor, 
se obligan con todos sus bienes presentes y futuros a pagar a Juan Isidro Montaña, 
vecino del Coto de Busmayor y a Domingo López, vecino de Brañas de Sierra, 
ochocientos ochenta reales de vellón que les estaban debiendo del importe de dos bueyes 
que les habían vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 28r-28v, tipología: obligación. 
 

Nº 753 
 

1784, enero, 31. Doncos 
 
Catalina Pardo y Quiroga, mujer de José Carballo, vecinos de la villa de Doncos, otorga 
a Andrés Lopéz, procurador en la Real Audiencia de la ciudad de La Coruña, plenos 
poderes para representar a su persona ante dicha audiencia, por un pleito contra 
Lorenzo Magdalena su convecino, a quien acusa de bloquear el paso del agua de riego 
en una tierra de su propiedad en dicho término. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 29r-30v, tipología: poder. 
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Nº 754 
 

1784, febrero, 17. Noceda 
 
Pedro Luis de Ulloa Miranda y Ribadeneira, dueño territorial y jurisdiccional de la villa 
de Noceda, otorga a José María Tineo y Ulloa, vecino de la ciudad de Astorga, plenos 
poderes para representar a su persona, para negociar en su nombre y llegar a un 
acuerdo con Lorenzo Magdalena, vecino de la villa de Doncos, quien le acusa de 
bloquear la presa de riego y no dejar llegar el agua hasta un prado de su propiedad. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, 31r-32r, tipología: poder. 
 

Nº 755 
 

1784, febrero, 18. Doncos 
 
Lorenzo Magdalena, vecino de la villa de Doncos, debido a la denuncia que Pedro Luis 
de Ulloa Miranda y Ribadeneria, Dueño territorial y jurisdiccional de la villa de Noceda 
puso contra él, se compromete a desbloquear el paso del agua de riego en las tierras 
colindantes a la suya para evitar conflictos con sus vecinos. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 33r-41r, tipología: transacción y 
convenio. 
 

Nº 756 
 

1784, junio, 30. Ponferrada 
 

Tomás Fernández y Pascuala González, vecinos de la villa de Molinaseca, venden a José 
Ferrer y su mujer, Catalina Ramos, vecinos del lugar de Rabanal del Camino, una viña 
de diez jornales con un cuartal de tierra en sembradura, en el término de la citada villa, 
por el precio de dos mil cuatrocientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 42r-42v, tipología: venta. 
 

Nº 757 
 

1784, julio, 5. Ponferrada 
 
Manuela Álvarez, soltera y natural de la villa de Ponferrada, otorga a Manuel Valcarce 
Manso, residente en la ciudad de Astorga, plenos poderes para representar a su persona 
ante la Real Audiencia de dicha ciudad, por un pleito contra Juan Manuel de Prada, 
vecino de la misma, a quien acusa de deberle mil cien reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 43r-43v,  tipología: poder. 
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Nº 758 
 

1784, julio, 6. Ponferrada 
 

Santiago Nieto, vecino de la villa de Ponferrada, vende a su hermano Antonio Nieto, y 
su mujer, María Fuertes, vecinos del lugar de Quintanilla de la Somoza, varias tierras 
en el mismo término, por el precio de cinco mil novecientos sesenta y seis reales de 
vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 44r-45v, tipología: venta. 
 

Nº 759 
 

1784, julio, 8. Molinaseca 
 

Manuel Díaz, vecino del lugar de Campo, se obliga con todos sus bienes a pagar a Juan 
Rodríguez, vecino de la villa de Molinaseca, el valor de tres fanegas de centeno que le 
había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 46r-48r, tipología: obligación. 

 
Nº 760 

 
1784, julio, 14. Magaz de Arriba 

 
Testamento de Josefa Enríquez, vecina del lugar de Magaz de Arriba. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 49r-50v, tipología: testamento. 
 

Nº 761 
 

1784, julio, 19. Ponferrada 
 
Antonio García González, vecino de la ciudad de Toro y en nombre de Sebastiana 
González, su madre, otorga a Pedro Santos Fernández y Miguel López Santín, vecinos 
de la villa de Ponferrada, plenos poderes para representar a su persona, para cobrar a 
Alonso Gómez y Gonzalo Martínez, vecinos del lugar de Columbrianos, la cantidad de 
ciento veintiocho reales de vellón que le estaban debiendo de la renta de una viña de su 
propiedad. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 51r-52r, tipología: poder. 
 

Nº 762 
 

1784, julio, 22. Ponferrada 
 

Antonio José Arias, vecino de la villa de Ponferrada, asume el pago de una fianza de la 
ley de Toledo, a favor de Pedro Blanco, canónigo prebendado en la iglesia colegiata de 
la villa de Villafranca. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 53r, tipología: fianza. 
 

Nº 763 
 

1784, agosto, 8. Ponferrada 
 
Manuel García de las Llanas y Venero, capitán del Regimiento Provincial de León y 
regidor perpetuo de la villa de Ponferrada, otorga a Ángel Crespo, mayordomo en la 
herrería de Pontepetre, plenos poderes para representar a su persona ante el juzgado de 
la Merindad de Aguiar para defender las regalías que le corresponden en dicha herrería. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 54r-55r, tipología: poder. 

 
Nº 764 

 
1784, agosto, 10. Magaz de Arriba 

 
Felipe Núñez, vecino del lugar de Magaz de Abajo, asume el pago de una fianza de estar 
a derecho a favor de Santiago Balgoma, vecino de la villa de Albares. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 56r-56v, tipología: fianza. 
 

Nº 765 
 

1784, agosto, 13. Ponferrada 
 

Isidro Martínez, vecino de la villa de Molinaseca, vende a José Franganillo, su 
convecino, un cacho de huerta de un medio en sembradura, en el casco de dicha villa, 
por el precio de setenta reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 57r-57v, tipología: venta. 
 

Nº 766 
 

1784, septiembre, 7. Ponferrada 
 

Manuel de Pacios, vecino del lugar de Dehesas, asume el pago de una fianza de estar a 
derecho a favor de Antonio García, su convecino.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 58r-58v, tipología: fianza 
 

Nº 767 
 

1784, septiembre, 7. Ponferrada 
 
Antonio García, vecino del lugar de Dehesas, otorga a Miguel López Santín, procurador 
en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes para representar a su 
persona ante la misma, por una querella contra Manuel Juárez, su convecino, a quien 
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acusa de proferir injurias e insultos hacia su persona. 
 

Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 59r-59v, tipología: poder. 
 

Nº 768 
 

1784, septiembre, 18. Ponferrada 
 

José de Prada, vecino del lugar de Dehesas, asume el pago de una fianza carcelera a 
favor de José Juárez, su convecino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 60r-60v, tipología: fianza. 
 

Nº 769 
 

1784, septiembre, 18. Ponferrada 
 

Juan de Santa María Rodríguez, presbítero y vecino de la villa de Congosto, cede a Juan 
González Bermúdez, vecino de la villa de Molinaseca, la capellanía intitulada de San 
José situada en la parroquia de San Clemente del lugar de Villarino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 61r-61v, tipología: cesión. 
 

Nº 770 
 

1784, septiembre, 18. Ponferrada 
 

Juan González Bermúdez, vecino de la villa de Molinaseca, como patrono de la  
capellanía intitulada de San José, situada en la parroquia San Clemente del lugar de 
Villarino, nombra a Matías González Bermúdez, su sobrino y natural del lugar de 
Lombillo, como capellán de la misma. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 62r-62v, tipología: 
nombramiento. 
 

Nº 771 
 

1784, septiembre, 18. Ponferrada,  
 
Juan de Santa María Rodríguez, presbítero y vecino de la villa de Congosto y Cayetano 
González Bermúdez, vecino del lugar de Lombillo de los Barrios, como curador de la 
persona y bienes de su hijo Matías, se comprometen a no causar daños de ningún tipo a 
la capellanía intitulada de San José situada en la parroquia de San Clemente del lugar 
de Villarino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 63r-63v, tipología: convenio. 
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Nº 772 
 

1784, septiembre, 18. Ponferrada 
 

Antonio García, vecino del lugar de Dehesas, retira una denuncia contra Manuel Juárez, 
menor de edad, hijo de su convecino José Juárez, a quien acusa de robarle algunas 
porciones de lino y otros géneros. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 64r-64v, tipología: apartamiento. 
 

Nº 773 
 

1784, octubre, 3. Ponferrada  
 
Hipólito de Yebra, vecino de la villa de Salas de los Barrios, otorga a Manuel de Ravilla, 
canónigo en la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Astorga para que, en su nombre, 
realice el pago de un arrendamiento por valor de diez mil reales de vellón y cincuenta 
miedros de vino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 65r-66r, tipología: poder. 

 
Nº 774 

 
1784, octubre, 11. Ponferrada 

 
Francisco de la Vega González, vecino de la ciudad de Astorga, otorga a Francisco 
Jímenez Pérez, comerciante en la ciudad de Cádiz, plenos poderes para solicitar en su 
nombre a la Real Audiencia de Contratación de Indias, su parte correspondiente de la 
herencia de su hermano Carlos de la Vega González, corregidor de la villa de Coyoacán 
en Méjico, al haber fallecido sin descendencia. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 67r-67v, tipología: poder. 
 

Nº 775 
 

1784, octubre, 26. Ponferrada 
 
Domingo González, vecino del lugar de Robledo de Losada, otorga a Francisco 
Martínez, Guimán, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes 
para representar a su persona ante dicha audiencia, por un pleito contra Manuel 
Carballo Rodríguez, escribano del teniente de gobernador, a quien acusa de cobrarle un 
arancel excesivo por sus servicios. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 68r-69r, tipología: poder. 
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Nº 776 
 

1784, noviembre, 7. Ponferrada 
 

Felipe Valcarce y su mujer, Lorenza Antonia Guerra, vecinos de la villa de Ponferrada, 
venden a Manuel José de Villalobos, y su mujer, Josefa Guerra, vecinos de la ciudad de 
León, una parte de huerta de una tablada en sembradura, en el término de la citada villa, 
por el precio de tres mil reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 70r-70v, tipología: venta. 
 

Nº 777 
 

1784, noviembre, 10. Ponferrada 
 

Capitulaciones matrimoniales entre Manuel Colinas, vecino del lugar de Villaverde de 
los Cestos, y Francisca Núñez, viuda y convecina. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 71r-71v, tipología: capitulaciones 
matrimoniales. 
 

Nº 778 
 

1784, noviembre, 14. Onamio 
 
Andrés López, cura párroco del lugar de Onamio, Simón y José Morán y Francisco 
Mesuro y otros convecinos, otorgan a Diego García Gutiérrez, procurador en la Real 
Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a sus personas ante dicha 
audiencia, por un pleito contra Sebastián y Felipe Vidal, vecinos del mismo lugar, a 
quienes acusan de bloquear el paso del agua de una presa con la que todos los vecinos 
del pueblo riegan sus prados. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 72r-73r, tipología: poder. 
 

Nº 779 
 

1784, noviembre, 15. Onamio 
 

Ana García, viuda y vecina del lugar de Onamio, vende a Andrés López, cura párroco 
de dicho lugar, un día y una noche de molino que se compone de veinticuatro horas, 
llamado de San Andrés en dicho término, por el precio de sesenta y seis reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 74r-74v, tipología: venta. 
 

Nº 780 
 

1784, noviembre, 15. Onamio 
 

Joaquín Morán, vecino del lugar de Onamio, vende a Andrés López, cura párroco del 
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mismo lugar, media lagarada en el lagar del medio del citado lugar, por el precio de 
ochenta y ocho reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 75r-75v, tipología: venta. 

 
Nº 781 

 
1784, noviembre, 17. Ponferrada 

 
Miguel López Santín, vecino de la villa de Ponferrada, asume el pago de una fianza de 
la ley de Toledo, a favor de los señores deán y cabildo de la ciudad de Astorga. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 76r-76v, tipología: fianza. 
 

Nº 782 
 

1784, diciembre, 31. Ponferrada 
 

Fin del protocolo del año 1784.    
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 77r. 
  

Nº 783 
 

1785, febrero, 21. Molinaseca 
 
Alonso Rodríguez, vecino de la villa de Molinaseca, se obliga con todos sus bienes 
presentes y futuros a abastecer a los vecinos de la citada villa, de todo el vino y 
aguardiente que necesiten a lo largo del año. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 1r-2v, tipología: obligación. 
 

Nº 784 
 

1785 agosto 11. Pobladura de San Julián del Monte 
 
Francisco Siero, Miguel Carreto, Andrés de Cabo y Joaquín Carrera, vecinos de la 
ciudad de Astorga, otorgan a Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real 
Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a sus personas ante dicha 
audiencia, por un pleito contra Santiago Sánchez, escribano real y vecino del lugar de 
Pobladura de San Julián del Monte, a quien acusan de vender varias cabezas de ganado 
sin su consentimiento como herederos de Luis Carreto, presbítero y vecino de dicho 
lugar. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 3r-4v, fol. tipología: poder. 
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Nº 785 
 

1785, septiembre, 28. Ponferrada 
 

Tomasa Martínez, viuda y vecina del lugar de Villanueva de Valdueza, dona a sus hijos 
Juan y Manuel Cubero Martínez, varias posesiones. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 5r-6v, tipología: donación. 
 

Nº 786 
 

1785, noviembre, 5. Toral de Merayo 
 

Testamento de Isabel Juárez, vecina del lugar de Toral de Merayo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 7r-8v, tipología: testamento. 
 

Nº 787 
 

1785 noviembre, 7. Ponferrada 
 
José Baeza Galarza Flórez Osorio, regidor perpetuo de la villa de Ponferrada y señor 
de los lugares de Castrillo de Porma y san Pedro Bercianos, entre otros, otorga a Nicolás 
de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos 
poderes para representar a su persona ante dicha audiencia, por un pleito contra Juan 
de Quiñones, regidor perpetuo de la ciudad de León, a quien acusa de deberle trescientos 
treinta y nueve reales de vellón de los réditos de un censo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 9r-9v, tipología: poder. 
 

Nº 788 
 

1785 noviembre 17. Ponferrada 
 
Lucas Fernández, procurador general del concejo y vecino del lugar de Villamartín del 
Sil, otorga a Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid, plenos poderes para representar a sus personas ante dicha audiencia, para 
solicitar que se libre Real Provisión para que Francisco de Losada y Portocarrero, como 
dueño de dicho lugar, elija nuevos jueces de residencia, pues lo que había en ese 
momento no velaban por el bienestar de sus vecinos. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 10r-10v, tipología: poder. 
 

Nº 789 
 

1785, noviembre, 19. Ponferrada 
 
María Rueda y Juan Rueda, naturales del lugar de San Andrés de Montejos, reconocen 
haber recibido su parte de la herencia de Pedro Rueda, su padre. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 11r-19v, tipología: transacción y 
convenio. 
 

Nº 790 
 

1785, diciembre, 31. Ponferrada 
 

Fin del protocolo del año 1785. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 20r. 
 

Nº 791 
 

1876, enero, 6. Ponferrada 
 
María González, viuda y vecina de la villa de Ponferrada, dona a José Viñales, su yerno, 
todos sus bienes dotales, para agradecerle que éste le acoja en su casa durante su vejez. 
Incluye: descripción de los bienes donados. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 1r-2v, tipología: donación. 
 

Nº 792 
 

1876, enero, 12. Ponferrada 
 
Francisco Gómez, vecino del lugar de Tombrio de Abajo, en representación del concejo 
y vecinos de dicho lugar, otorga a Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real 
Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a su persona ante dicha 
audiencia, para solicitar que se libre Real Provisión que obligue al Conde de Toreno a 
elegir juez ordinario para el citado lugar. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 3r-3v, tipología: poder. 
 

Nº 793 
 

1876, enero, 18. Ponferrada 
 

Bartolomé Rodríguez, y su mujer, Agustina de la Reguera, vecinos del lugar de Toral de 
Merayo, venden a Martín Álvarez, vecino del lugar de Rimor, un prado de dos medios y 
un cuartillo en sembradura  y una tierra linar de cuatro medios en sembradura en 
término de dicho lugar, por el precio de doce ducados en prado y veintidós ducados la 
tierra. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 4r-4v, tipología: venta. 
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Nº 794 
 

1786, abril, 21. Ponferrada 
 

Pascual Vidal, vicario de la parroquia del lugar de Villalibre y natural del lugar de Toral 
de Merayo, otorga a José Vidal, abogado y vecino de la villa de Bembibre, plenos 
poderes para representar a su persona ante el Tribunal Eclesiástico de la ciudad de 
Astorga para solicitar se le conceda la capellanía de Nuestra Señora de la Piedad de la 
parroquia del lugar de Molina Ferrera, por fallecimiento de su antecesor, Juan 
Cadierno. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 5r-5v, tipología: poder. 
 

Nº 795 
 

1786, mayo, 2. Vega de Espinareda 
 

Relación de los bienes que Francisca Fernández, hija legítima de Blas Fernández y 
Magdalena Rodríguez, vecinos de la villa de Ponferrada, aporta en concepto de dote al 
matrimonio con Luis Antonio Rodríguez Carballo, escribano del número y vecino de la 
Abadía de Espinareda. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 6r-7v,  tipología: carta de dote. 
 

Nº 796 
 

1786, mayo, 2. Vega de Espinareda 
 

Magdalena Rodríguez, viuda de Blas Fernández, vecina de la villa de Vega de 
Espinareda, dona a Francisca Fernández, su hija, varios bienes con motivo de ayudarle 
a sobrellevar las cargas del matrimonio, con Luis Antonio Rodríguez Carballo, su 
convecino. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 8r-9v, tipología: donación. 
 

Nº 797 
 

1786, agosto, 20. Ponferrada 
 
José Baeza Galarza Flórez Osorio, regidor perpetuo de la villa de Ponferrada y señor 
de los lugares de Castrillo de Porma y San Pedro Bercianos, entre otros, otorga a 
Francisco Díaz Castañón, vecino de la villa de Villamañán, plenos poderes para 
representar a su persona en el cobro de diferentes cantidades de dinero que le estaban 
debiendo en la citada villa. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 10r-11v, tipología: poder. 
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Nº 798 
 

1786, septiembre, 30. Villanueva de Valdueza 
 
José de Oviedo, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza, otorga a Pedro Fernández, 
su convecino, plenos poderes para representar a su persona ante las justicias de dicho 
lugar, por un pleito contra Fernando Vázquez, de la misma vecindad, a quien acusa de 
vendimiar una viña de su propiedad sin su permiso. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 12r-12v, tipología: poder. 
 

Nº799 
 

1786, octubre, 8. Ponferrada 
 
José Baeza Galarza Flórez Osorio, regidor perpetuo de la villa de Ponferrada y señor 
de los lugares de Castrillo de Porma y San Pedro Bercianos, entre otros, otorga a Miguel 
López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de Ponferrada, plenos poderes 
para representar a su persona ante la misma, por un pleito contra Sebastián Vázquez, a 
quien acusa de deberle grandes cantidades de dinero de los réditos y beneficios 
producidos por diferentes bienes de su propiedad, en el tiempo que fue su curador. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 13r-14v, tipología: poder. 
 

Nº 800 
 

1786, diciembre, 31. Ponferrada 
 
Fin del protocolo del año 1786. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 15r. 
 

Nº 801 
 

1787, febrero, 3. Ponferrada 
 
José de Rivas y su mujer, Gerónima Jáñez, vecinos de la villa de Ponferrada, venden a 
Francisco Álvarez, vecino del lugar de Almázcara un jornal y medio de viña en término 
de dicho lugar por el precio de ciento diez reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 1r-1v, tipología: venta. 
 

 
 

Nº 802 
 

1787, febrero, 6. Ponferrada 
 
Matías Fernández, vecino del lugar de San Andrés de Montejos, otorga a Francisco 
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Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para 
representar a su persona ante dicha audienia, por un pleito contra Pedro Díez, su 
convecino, a quien acusa de deberle cierta cantidad de dinero. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 2r-3r, tipología: poder. 
 

Nº 803 
 

1787, febrero, 16. Jiménez (de Jamuz) 
 
Manuel de San Juan, vecino de Jímenez de la jurisdicción de la villa de Villanueva de 
Jamuz, se obliga con todos sus bienes presentes y futuros a pagar a José Sobiñas, 
canónigo fabriquero de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Astorga, el valor de 
cuatro cargas, diez cuartales y ocho cuartillos de centeno que le había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 4r-4v, tipología: obligación. 
 

Nº 804 
 

1787, marzo, 5. San Justo de la Vega 
 
Micaela González, mujer de Joaquín Manda Blanco, escribano del número de la ciudad 
de Astorga, otorga a José Antonio Lozano, agente de negocios en los Reales Consejos 
de la villa y corte de Madrid, plenos poderes para representar a su persona ante dicho 
consejo, para solicitar se libre Real Provisión para liberar a su marido de la cárcel, 
debido a los cargos injustos que le impusieron y la crueldad del trato hacia su persona. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 5r-6v, tipología: poder. 
 

Nº 805 
 

1787, marzo, 25. Barrientos 
 
La fábrica de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Astorga y en su nombre, José 
Sobiñas, canónigo y administrador de ella, arrienda a Juan Martínez y Fernando Ordás, 
vecinos del lugar de Villagarcía de la Vega, varias tierras, por un periodo de ocho años, 
teniendo que pagar veinte cuartales de pan mediado de trigo y centeno, bueno, seco y 
limpio de dar y tomar. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 7r-10v, tipología: arrendamiento. 
 

Nº 806 
 

1787, abril, 8. Ponferrada 
 
Juan Jáñez, vecino del lugar de Lombillo, vende a Ángela Alonso, viuda y convecina, un 
canto de huerto con sus árboles frutales de un cuartal de centeno en sembradura, en 
dicho término por el precio de doscientos reales de vellón. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 11r-11v, tipología: venta. 
 

Nº 807 
 

1787, abril, 18. Ponferrada 
 
Anselmo Valcarce y su mujer, Josefa de Ayedo, vecinos del lugar de Villanueva de 
Valdueza, otorgan carta de censo de siete mil ciento cuarenta y seis reales de vellón a 
favor de la fábrica de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Astorga. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 12r-17v, tipología: censo. 
 

Nº 808 
 

1787, abril, 18. Ponferrada 
 
Pedro Fernández Vallinas, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza, otorga carta de 
censo de tres mil quinientos cuarenta y seis reales de vellón a favor de la fábrica de la 
Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Astorga. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 18r-21v, tipología: censo. 
 

Nº 809 
 

1787, mayo, 17. Laguna de la Somoza 
 
Tirso Miranda, vecino del lugar de Laguna de la Somoza, se obliga con todos sus bienes 
presentes y futuros a pagar a José González, monje en el Real Monasterio de San Martín 
de Santiago, novecientos treinta y ocho reales y dieciocho maravedís de vellón que le 
había prestado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 22r-22v, tipología: obligación. 
 
 

Nº 810 
 

1787, septiembre, 21. Ponferrada 
 
Testamento de Ventura Verea, cura párroco de la Iglesia de Santa María de Bizbayo del 
barrio de Otero de la villa de Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 23r-25v, tipología: testamento. 
 

Nº 811 
 

1787, septiembre, 21. Ponferrada 
 

Juan Gómez, vecino de la villa de Ponferrada, renuncia a su parte de la herencia de 
Josefa García, su madre. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 26r-26v, tipología: renuncia. 
 

Nº 812 
 

1787, septiembre, 23. Ponferrada 
 
Juan Blanco de la Isequilla, contador retirado de Rentas Reales y vecino de la villa de 
Ponferrada, tras serle concedida una Real Cédula de Su Majestad, asigna a su mujer 
Ignacia González Yebra, tres mil doscientos reales de vellón anuales para su sustento, 
tras el fallecimiento de éste. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 27r-32v, tipología: asignación. 
 

Nº 813 
 

1787, septiembre, 27. Ponferrada 
 
José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Miguel 
González Escapa, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes 
para representar a su persona ante dicha audiencia, para solicitar que se libre una copia 
de la Real Carta Ejecutoria que reconocía a su abuelo José García como hijodalgo, por 
haberse traspapelado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 33r-34r, tipología: poder. 
 

Nº 814 
 

1787, septiembre, 30. Ponferrada 
 
Diego Morán y Miguel Macías, regidores y vecinos del lugar de Borrenes, otorgan a 
Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos 
poderes para representar a su persona ante la citada audiencia, para solicitar que se 
libre Real Provisión, para que José Fernández Capón, gobernador del citado lugar, les 
permita continuar con la tradición de castigar a aquellos cuyo ganado cause daños a los 
montes, dehesas y prados de dicho término. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 35r-35v, tipología: poder. 
 

Nº 815 
 

1787, octubre, 10. Ponferrada 
 
Francisco Paz, vecino de la feligresía de Santa Eulalia de Castro en la jurisdicción de 
Montes, otorga a Pedro Paz y Tomás Fuentes, sus convecinos, plenos poderes para 
representar a su persona ante la Real Audiencia de la ciudad de Santiago de Compostela, 
por un pleito contra José del Porto, de la misma vecindad, quien les acusa de agredir 
físicamente a su hija, Ana María del Porto. 
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Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 36r-37v, tipología: poder. 
 

Nº 816 
 

1787, diciembre, 27. Ponferrada 
 
Capitulaciones matrimoniales entre el licenciado Antonio Valcarce y Peña, vecino de la 
villa de Ponferrada y Francisca Fernández de la Huerta, vecina de la villa de 
Villafranca. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 38r-41v, tipología: capitulaciones 
matrimoniales. 
 

Nº 817 
 

1787, diciembre, 31, Ponferrada 
 
Fin del protocolo del año 1787. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol.42r. 
 

Nº 818 
 

1788, enero, 3. Ponferrada 
 
Luis Carral, vecino de la villa de Villar de los Barrios, otorga a Hipólito Cantalapiedra 
Bayón, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para 
representar a su persona ante dicha audiencia, por un pleito contra Manuel Berdial, su 
convecino, a quien acusa de deberle el valor de veintidós miedros de vino que le había 
vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 1r-2r, tipología: poder. 
 

Nº 819 
 

1788, enero, 3. Ponferrada 
 
Felipe Vidal, vecino del lugar de Onamio, vende a Andrés López, cura párroco del mismo 
lugar, varias tierras en dicho término. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 3r-4v, tipología: venta. 
 

Nº 820 
 

1788, enero, 5. Ponferrada 
 
José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Miguel 
González Escapa, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes 
para representar a su persona ante dicha audiencia, para solicitar que se declare nulo 
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el nombramiento de Antonio Fernández, sacristán mayor de la iglesia de Nuestra Señora 
de la Encina de la citada villa, como representante del beneficio curado de la parroquia 
de Nuestra Señora de Vizbayo del barrio de Otero.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 5r-6v, tipología: poder. 
 

Nº 821 
 

1788, enero, 9. Cortiguera 
 
Francisco Aller y Justo Gutiérrez, vecinos del lugar de Cortiguera, como testamentarios 
de su convecino, Tirso Gutiérrez, y para el cumplimiento de su funeral y entierro, venden 
a Juan Sánchez Rodríguez, también convecino, una tierra centenal de una fanega en 
sembradura en término de dicho lugar, y un jornal y medio de viña en dos pedazos en 
término del lugar de Columbrianos, por el precio de trescientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 7r-7v, tipología: venta. 
 

Nº 822 
 

1788, enero, 28. Ponferrada 
 
José Baeza Galarza Flórez Osorio, regidor perpetuo de la villa de Ponferrada y señor 
de los lugares de Castrillo de Porma y San Pedro Bercianos, entre otros, otorga a 
Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos 
poderes para representar a su persona ante dicha audiencia, para solicitar que se 
obligue al ayuntamiento de la villa de Villamañán a paralizar unas obras de 
construcción de una panera al considerarla perjudicial para una casa-palacio 
colindante de su propiedad. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 8r-10r, tipología: poder. 
 

Nº 823 
 

1788, enero, 29. Ponferrada 
 
Diego y Antonio de Castro, hermanos y vecinos de la villa de Ponferrada, otorgan a José 
Antonio de la Cuesta Villagra, vecino de la ciudad de Astorga, plenos poderes para que 
en su nombre comparezca ante las justicias ordinarias de dicha ciudad, por un pleito 
contra Toribio Salvadores, vecino del lugar de Castrillo de los Polvazares y Martín 
Calvo, vecino del lugar de Combarros, a quienes acusar de deberles diferentes 
cantidades de dinero. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 11r-12r, tipología: poder. 
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Nº 824 
 

1788, enero, 29. Ponferrada 
 
 
José Baeza Galarza Flórez Osorio, regidor perpetuo de la villa de Ponferrada y señor 
de los lugares de Castrillo de Porma y San Pedro Bercianos, entre otros, otorga a Juan 
de Dios Galarza, residente en la villa y corte de Madrid, plenos poderes para representar 
a su persona en todos aquellos asuntos que requieran su presencia en la capital.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 13r-14v, tipología: poder. 
 

Nº 825 
 

1788, febrero, 4. Turienzo Castañero 
 
El deán y cabildo de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Astorga y en su nombre 
Andrés Sanz de Olano, canónigo en ella, arrienda a Santiago Parada, vecino del lugar 
de Turienzo Castañero, varias heredades y prados por un periodo de seis años teniendo 
que pagar en cada uno dieciséis reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 15r-16r, tipología: arrendamiento. 
 

Nº 826 
 

1788, febrero, 5. Castropodame 
 
El deán y cabildo de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Astorga y en su nombre 
Andrés Sanz de Olano, canónigo en ella, arrienda a Manuel y Gabriel Álvarez, padre e 
hijo vecinos del lugar de Castropodame, varias tierras por un periodo de seis años 
teniendo que pagar noventa y cuatro reales de vellón en cada uno. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 17r-18v, tipología: arrendamiento. 
 

Nº 827 
 

1788, febrero, 5. Villaverde de los Cestos 
 

El deán y cabildo de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Astorga y en su nombre 
Andrés Sanz de Olano, canónigo en ella, arrienda a Roque Álvarez, vecino del lugar de 
Villaverde de los Cestos, varias tierras, por un periodo de seis años teniendo que pagar 
trescientos treinta reales de vellón en cada uno. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 19r-22v, tipología: arrendamiento. 
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Nº 828 
 

1788, febrero, 10. Ponferrada 
 
Felipe García y su mujer, Manuela Canseco, vecinos de la villa de Salas de los Barrios, 
venden al deán y cabildo de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Astorga, una casa 
con su huerta de dos cuartales en sembradura en el casco de la citada villa por el precio 
de cinco mil doscientos reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 23r-24r, tipología: venta. 
 

Nº 829 
 

1788, junio, 15. Ponferrada 
 
Margarita y María Josefa Baeza, hermanas y vecinas de la villa de Ponferrada, 
arriendan a Lucas Cordero, su convecino, los diezmos mayores y menores del barrio de 
Otero de dicha villa, que habían heredado de su tío Ventura Verea, cura de dicho barrio, 
teniendo que pagar tres mil ochocientos reales de vellón en dos pagas anuales.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 25r-26r, tipología: arrendamiento. 
 

Nº 830 
 

1788, junio, 21. Ponferrada 
 
Pedro Asenjo, vecino de la villa de Arganza, otorga a Ángel Álvarez, vecino de la 
feligresía de San Juan del Río, plenos poderes para representar a su persona ante la 
justicia ordinaria de dicho lugar por un pleito contra Francisco Estévez, vecino de dicha 
feligresía, a quien acusa de engañar a su padre Manuel Asenjo, en la venta de una casa 
en esa vecindad.  
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 27r-27v, tipología: poder. 
 
 

Nº 831 
 

1788, junio, 22. Ponferrada 
 
Marcos García Pardo, procurador en el tribunal eclesiástico de la ciudad de Astorga 
traspasa sus poderes de representación a Juan José Fernández, procurador en el mismo 
tribunal. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 28r-29v, tipología: sustitución 
de poder. 
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Nº 832 
 

1788, junio, 28. Ponferrada 
 
Testamento de José Antonio Martínez de la Fuente, vecino de la villa de Ponferrada. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 30r-32v, tipología: testamento. 
 

Nº 833 
 

1788, julio, 20, Compludo 
 
El dean y cabildo de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Astorga y en su nombre 
Andrés Sanz de Olano, canónigo en ella, arrienda a Felipe Álvarez y Juan González, 
vecinos del lugar de Compludo, los bienes de rectoría de dicho pueblo, consistentes en 
varias tierras en su término municipal, por un periodo de nueve años teniendo que pagar 
ciento sesenta y nueve reales de vellón en cada uno. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 33r-35v, tipología: arrendamiento. 
 

Nº 834 
 

1788, julio, 23. Cacabelos 
 
Francisco Sánchez y Manuel de Ambascasas, vecinos de la villa de Cacabelos, acuerdan 
construir un muro divisorio entre unas huertas de su propiedad, cuyo pago asumirá el 
citado don Francisco. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 36r-36v, tipología: convenio. 
 

Nº 835 
 

1788, julio, 30. Ponferrada 
 
Gregorio Antonio Lanza, comerciante y vecino del lugar del Puerto de Vega en el 
Principado de Asturias, como marido de Bárbara Valcarce Armesto, natural de la villa 
de Ponferrada, otorga a Gregorio González, vecino de dicha villa, plenos poderes para 
comparecer en su nombre ante el corregidor de la misma, para solicitar se le entreguen 
la partija y bienes que le corresponden a su esposa por herencia de su difunta madre 
Paula Teijón. 

 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 37r-38r, tipología: poder. 
 

Nº 836 
 

1788, agosto, 25. Ponferrada 
 
José de Quiroga, vecino de la villa de Ponferrada, otorga a Francisco Javier Matesanz, 
procurador en la Real Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a su 
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persona ante la misma, para solicitar se libre Real Provisión, para que sea cesado de su 
cargo de procurador síndico general del común de la citada villa, por considerarlo 
incompatible con el puesto por ir en contra de las Leyes del Reino, por compartir 
parentesco con Gerónimo Francisco de Acebedo, su tío, y Antonio Romero, su hermano, 
ambos regidores de la citada villa. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol.39r-39v, tipología: poder. 
 

Nº 837 
 

1788, septiembre, 6. La Rua de Valdeorras 
 
Manuel Santalla, soltero y natural de la villa de San Juan de la Mata, se obliga con todos 
sus bienes presentes y futuros a pagar a Francisco de Barrio, vecino del lugar de San 
Esteban de la Rua, mil seiscientos reales de vellón, del valor de un par de bueyes que le 
había vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 40r-40v, tipología: obligación. 
 

Nº 838 
 

1788, septiembre, 22. El Acebo 
 
Testamento de Toribio García, vecino del lugar de El Acebo. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 41r-47r, tipología: testamento. 
 

Nº 839 
 

1788, diciembre, 31. Ponferrada 
 
Fin del protocolo del año 1788. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, 48r. 
 

Nº 840 
 

1789, enero, 28. Ponferrada 
 
El deán y cabildo de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Astorga, arriendan a 
Eugenio Brañuelas, vecino del lugar de Compludo un prado de cuartal y medio en 
sembradura en dicho término, por un periodo de seis años, teniendo que pagar seis 
cuartales de trigo bueno, seco y limpio en cada uno. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 1r-1v, tipología: arrendamiento. 
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Nº 841 
 

1789, junio, 28. Ponferrada 
 
Gerónimo Francisco de Acebedo y José María Romero, regidores y Antonio Gómez, 
procurador síndico general del común, todos vecinos de la villa de Ponferrada, otorgan 
a Tomás Figuero Cuesta, agente de negocios en la Real Chancillería de Valladolid, 
plenos poderes para representar a su persona ante la misma, para que solicite que se 
libre Real Provisión para que sancionen y obliguen a José Bermejo y Noriega, 
corregidor de la citada villa, a que nombre un teniente que regente la jurisdicción 
ordinaria de la villa en sus ausencias. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 2r-3v, tipología: poder. 
 

Nº 842 
 

1789, agosto, 5. Ponferrada 
 
Manuel de la Reguera, vecino del lugar de Villalibre, vende a Isabel Juárez, viuda y 
vecina del lugar de Toral de Merayo, una tierra centenal de tres cuartales en 
sembradura, en éste término, por el precio de ciento sesenta y cinco reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 4r-4v, tipología: venta. 
 

Nº 843 
 

1789, agosto, 23. Ponferrada 
 
Varios vecinos del lugar de San Andrés de Montejos, se obligan con todos sus bienes 
presentes y futuros a pagar a Francisco Buelta, su convecino, ciertas cantidades de 
dinero que les había prestado para el pago de una multa. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 5r-6r, tipología: obligación. 
 

Nº 844 
 

1789, diciembre, 23. Ponferrada 
 
Domingo Gallego, Francisco Villegas y su mujer, María Fernández de la Cuesta, vecinos 
de la villa de Molinaseca, venden a Miguel Fernández, presbítero y vecino del lugar de 
Lombillo, una tierra de dos jornales, en dicho término, por el precio de cien reales de 
vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 7r-7v, tipología: venta. 
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Nº 845 
 

1789, diciembre, 31. Ponferrada 
 

Fin del protocolo del año 1789. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, 8r. 
 

Nº 846 
 

1790, enero, 24. Ponferrada 
 

Micaela Ferrero, viuda y su hijo, Manuel Díaz, vecinos de la villa de Molinaseca, venden 
a Antonio González Arias, su convecino, una viña de siete jornales en dicho término, por 
el precio de cuatrocientos noventa reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 1r-1v, tipología: venta. 
 

Nº 847 
 

1790, enero, 24. Ponferrada 
 

Micaela Ferrero, viuda y vecina de la villa de Molinaseca, vende a Manuel Díaz, su hijo 
y convecino, una viña de dos jornales y medio en dicho término, por el precio de sesenta 
y seis reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 2r-2v, tipología: venta. 
 

Nº 848 
 

1790, enero, 28. Rabanal del Camino 
 
Santiago de Castro y su mujer, Ana Ferrero, vecinos del lugar de Rabanal del Camino, 
concedieron la emancipación a su hijo menor, soltero, para que se sustentase por si 
mismo ejerciendo el oficio de arriero, y para ayuda de su sustento le hicieron donación 
de varios bienes, por ello y para que no exista conflicto con el resto de sus hermanos, 
declaran que todos los bienes donados son legítimos del citado Manuel. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 3r-4r, tipología: declaración. 
 

Nº 849 
 

1790, marzo, 11. Requejo 
 

Francisco Santos como marido de María Cordero, Esteban Panero como marido de 
Luisa Cordero, y Josefa Cordero, soltera, todos vecinos de los lugares de Huerga de 
Garaballes y Soto de la Vega, otorgan a Felipe Pérez, procurador en la Real 
Chancillería de Valladolid, plenos poderes para representar a sus personas ante la 
misma, para poner demanda contra Martín Carnicero, merino, vecino y justicia 
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ordinaria del citado lugar de Soto de la Vega, a quien acusan de apropiarse 
indebidamente de varios bienes que les pertenecían por fallecimiento de su difunto padre 
y suegro respectivamente, Manuel Cordero. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 5r-6v, tipología: poder. 
 

Nº 850 
 

1790, junio, 8. Ponferrada 
 

José Hidalgo Posada y Andrés Salsón, vecinos del lugar de Berelenosa y Bernardo 
García y Antonio Salsón, vecinos del lugar Morales del Rey, se obligan con todos sus 
bienes presentes y futuros a pagar a Manuel Alonso vecino del lugar del Arrabal de 
Retivía y Nicolás Alonso, vecino de Valdevieja, quinientos cuatro reales de vellón, del 
importe de tres cargas de pan mediado trigo y centeno que les habían vendido al fiado. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 7r-7v, tipología: obligación. 
 

Nº 851 
 

1790, agosto, 31. Ponferrada 
 

Esteban Carballo, vecino del lugar de Camponaraya, vende a Tomás Álvarez, presbítero 
y vecino del lugar de Fuentes Nuevas, una tierra de un cuartal en sembradura, en éste 
término, por el precio de cincuenta reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 8r-8v, tipología: venta. 
 

Nº 852 
 

1790, septiembre, 1. Ponferrada 
 

Julián Calleja, vecino del lugar de Valdecañada, vende a Juan Gómez, vecino del lugar 
de Agadán, una viña de dos jornales en término del lugar de Valdecañada, por el precio 
de ciento sesenta y cinco reales de vellón. 
 
Escribano Gregorio Fernández Blanco. Caja 2335, fol. 9r-9v, tipología: venta. 
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7.2.  José Gasalla y Buelta: 

1791, enero, 23 – diciembre, 31. 177 fol.  Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2394.  

Contiene: 

- Arrendamiento para Lucas Buelta, presbítero y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 3 enero) 1r-2r 

- Venta para Felipe García, vecino del barrio de Otero de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 4 enero) 3r-3v 

- Venta para Ciriaco Gómez, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 5 enero) 
4r-4v 

- Venta para Toribio Calleja, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 5 enero) 
5r-5v 

- Foro a favor de la fábrica de la iglesia parroquial del Apóstol San Pedro de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 7 enero) 6r-8v 

- Redención de censo a favor de la cofradía de la Santa Misericordia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 9 enero) 9r-10v 

- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 enero) 11r-11v 

- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 enero) 12r-12v 

- Poder para Alejandro Fernández, procurador en la Real Audiencia de la ciudad de 
La Coruña (Ponferrada, 11 enero) 13r-13v 

- Poder para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 enero) 14r-14v 

- Poder para Tomás Figuero, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 13 enero) 15r-15v 

- Poder para Domingo Lolo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 enero) 
16r-16v 

- Obligación a favor del Real Pósito del lugar de Toral de los Vados (Ponferrada, 
18 enero) 17r-18r 

- Sustitución de poder a favor Hipólito González, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 21 enero) 19r-19v 

- Arrendamiento para Luis Ponce de León, vecino del lugar de Salas de los Barrios 
(Ponferrada, 22 enero) 21r-21v 

- Venta para Toribio Marentes, vecino del lugar de Fresnedo (Ponferrada, 24 enero) 
22r-22v 

- Venta para José López, vecino del lugar de Fresnedo (Ponferrada, 23 enero 1791) 
23r-23v 

- Sustitución de poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia 
de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 29 enero 1791) 24r-24v 

- Obligación para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 31 enero 
1791) 25r-25v 



392 

 

- Cesión a favor de Andrés Rodríguez y su mujer Juana Núñez, vecinos del lugar 
de Columbrianos (Ponferrada, 31 enero 1791) 26r-26v 

- Testamento de Francisca de Aller, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 4 febrero 1791) 27r-27v 

- Cesión a favor de Juan Canseco, vecino de la villa de Congosto (Ponferrada, 6 
febrero 1791) 28r-28v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 febrero) 29r-29v 

- Venta para Pedro Marqués, vecino del lugar de Cabañas de la Dornilla 
(Ponferrada, 9 febrero) 30r-30v 

- Apartamiento y transacción entre Cristóbal Álvarez y José González, vecinos del 
lugar de Cabañas de la Dornilla (Ponferrada, 9 febrero) 31r-31v 

- Poder para Pedro Morán, natural de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 febrero) 
32r-32v 

- Testamento de Andrés Rodríguez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 
11 febrero) 33r-33v 

- Reconocimiento de foro a favor de Pedro Valcarce y Antonio González, vecinos 
del lugar de Campo (Ponferrada, 13 febrero) 34r-34v 

- Foro a favor de Juan Canseco, vecino de la villa de Congosto (Ponferrada, 16 
febrero) 35r-37v 

- Venta para Ciriaco González vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 20 
febrero) 38r-38v 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 21 febrero) 39r-39v 

- Apartamiento, obligación y fianza entre Ignacio Morán, soltero y Clara 
Fernández, viuda, vecinos del lugar de San Lorenzo (Ponferrada, 22 febrero) 40r-
40v 

- Obligación a favor de Bartolomé Guitián, vecino del lugar de San Esteban de 
Valdueza (Ponferrada, 23 febrero) 41r-41v 

- Venta para Francisco Arias, vecino del lugar de Cortiguera (Ponferrada, 24 
febrero) 42r-42v 

- Venta para Alonso López, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 27 febrero) 43r-
43v 

- Venta para Alonso López, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 27 febrero) 44r-
44v 

- Venta para Pedro Morete, vecino del lugar de Hervededo (Ponferrada, 28 febrero) 
45r-45v 

- Venta para Ángel Arias, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 11 marzo) 
46r-46v  

- Sustitución de poder a favor de Francisco Javier Gallardo, procurador en la Real 
Chancillería de Valladolid (Ponferrada, 14 marzo) 47r-47v 

- Trueque entre Pedro Rodríguez y Gregorio Martínez, vecinos del lugar de 
Dehesas (Ponferrada, 14 marzo) 48r-48v 

- Venta para Pedro Rano, vecino de la villa de Congosto (Ponferrada, 14 marzo) 
49r-49v 
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- Obligación a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
14 marzo) 50r-50v 

- Seguro a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 marzo) 
51r-59r 

- Donación a favor de Antonio Álvarez y su mujer, Úrsula de Sierra, vecinos del 
lugar de Priaranza (Ponferrada, 15 marzo) 60r-61v 

- Obligación a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
16 marzo) 62r-62v 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 17 marzo) 63r-63v 

- Venta para Francisco Vidal, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 20 
marzo) 64r-64v 

- Obligación a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
20 marzo) 65r-65v 

- Obligación a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
20 marzo) 66r-66v 

- Obligación a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
20 marzo) 67r-67v 

- Obligación a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
20 marzo) 68r-68v 

- Arrendamiento para José María Nieto, vecino de la ciudad de Valladolid 
(Ponferrada, 26 marzo) 69r-69v 

- Obligación a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
27 marzo) 70r-70v 

- Obligación a favor de Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 
27 marzo) 71r-71v 

- Obligación a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
29 marzo) 72r-72v 

- Obligación a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
30 marzo) 73r-73v 

- Venta para Matías Pérez, vecino del lugar de Santa Lucía (Ponferrada, 30 marzo) 
74r-74v 

- Obligación a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
30 marzo) 75r-75v 

- Obligación a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
30 marzo) 76r-76v 

- Poder para Pedro Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 31 marzo) 
77r-77v 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 31 
marzo) 78r-78v 

- Poder para Francisco Gallardo, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 5 abril) 79r-80r 

-  Obligación a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (5 abril) 81r-
81v 

- Obligación a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
7 abril) 82r-82v 
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- Asignación y manda a favor de Tomás de Prada, natural del lugar de Valdecañada 
(Ponferrada, 10 abril) 83r-83v 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 abril) 
84r-84v 

- Obligación a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
14 abril) 85r-85v 

- Obligación a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
17 abril) 86r-86v 

- Obligación a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
22 abril) 87r-87v 

- Poder para Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 24 abril) 88r-88v 

- Venta para Cayetano Alonso, vecino del lugar de Ozuela (Ponferrada, 27 abril) 
89r-89v 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 28 abril) 90r-90v 

- Poder para Pedro Morán, natural de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 mayo) 
91r-91v 

- Venta para Alonso Gómez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 1 
mayo) 92r-92v 

- Testamento de Ángela Martínez, vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 
mayo) 93r-93v 

- Venta para Anastasio Guerrero, vecino del lugar de San Juan de la Mata 
(Ponferrada, 13 mayo) 94r-94v 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 1 junio) 95r-95v 

- Poder para Juan Antonio Acebo González y José Martínez Ovalle Osorio, 
bachiller en leyes, residentes en la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 10 junio) 
96r-97r 

- Poder para Antonio Antelo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 junio) 
98r-98v 

- Venta para Felipe García, vecino del lugar de San Miguel de las Dueñas 
(Ponferrada, 14 junio) 99r-99v 

- Arrendamiento para los prebendados de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 
junio) 100r-100v 

- Venta para Pedro Morán, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 19 junio) 
101r-101v 

- Poder para Manuel Varela y Castro, vecino del lugar de Figueroa (Ponferrada, 28 
junio) 102r-102v 

- Poder para Gregorio González, administrador de tabacos y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 1 julio) 103r-103v 

- Testamento de Martín López, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 2 julio) 
104r-105v 

- Venta para Antonio López, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 julio) 
106r-106v 
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- Venta para Juan Fresco, vecino de la villa de Ponferarda (Ponferrada, 11 julio) 
107r-107v 

- Sustitución de poder a favor de José de la Carrera, procurador en la Real 
Chancillería de Valladolid (Ponferrada, 12 julio) 108r-108v 

- Poder para José de la Carrera Baquero, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 17 agosto) 109r-109v 

- Poder para Tomás Figuero Cuesta, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 25 agosto) 110r-110v 

- Venta para Cayetano Alonso, vecino del lugar de Ozuela (Ponferrada, 31 agosto) 
111r-111v 

- Poder para Gerónimo Francisco Acebedo, residente en la villa y corte de Madrid 
(Ponferrada, 2 septiembre) 112r-112v 

- Venta para Manuel Juárez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 5 
septiembre) 113r-113v 

- Venta para Manuel Juárez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 12 
septiembre) 114r-114v 

- Obligación a favor de Nicolás Pérez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
13 septiembre) 115r-115v 

- Poder para Diego Blanco, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 
septiembre) 116r-116va 

- Obligación a favor de Santiago Nieto, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 22 septiembre) 117r-117v 

- Reconocimiento de foro a favor del convento de Nuestro Padre San Agustín de la 
villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 septiembre) 118r-119r 

- Poder para Antonio Antelo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
septiembre) 120r-120v 

- Poder para Antonio Antelo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 
septiembre) 121r-121v 

- Venta para Pedro del Río, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 28 septiembre) 122r-122v 

- Venta para Pedro del Río, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 28 septiembre) 123r-123v 

- Foro perpetuo de la capellanía de misa de doce de la parroquia de Nuestra Señora 
de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 septiembre) 124r-126r 

- Venta para Manuel Juárez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 3 octubre) 
127r-127v 

- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 3 octubre) 128r-128v 

- Reconocimiento de foro a favor de la capellanía de misa de doce de la parroquia 
de Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 octubre) 
129r-129v 

- Poder para Antonio Antela, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 
octubre) 130r-130v 

- Reconocimiento de censo a favor de la cofradía de Santa Lucía de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 5 octubre) 131r-132r 
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- Poder para Hipólito González, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 
octubre) 133r-133v 

- Poder para Miguel Butragueño, escribano del ilustre Colegio de Abogados de la 
villa y corte de Madrid (Ponferrada, 10 octubre) 134r-138r 

- Poder para Antonio Gago, natural de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 
octubre) 139r-139v 

- Venta para Pedro del Río, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 11 octubre) 140r-140v 

- Reconocimiento de censo a favor de la cofradía de Santa Lucía de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 16 octubre) 141r-142r 

- Poder para José María del Valle, administrador de tabacos en el lugar de San 
Esteban de la Rúa (Ponferrada, 18 octubre) 143r-143v 

- Venta para José López, presbítero y vecino del lugar de Fresnedo (Ponferrada, 19 
octubre) 144r-144v 

- Poder para Luis de Barzanilla, procurador en el Tribunal Metropolitano de la 
ciudad de Salamanca (Ponferrada, 20 octubre) 145r-146r 

- Reconocimiento de censo a favor de la cofradía de Santa Lucía de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 30 octubre) 147r-147v 

- Venta para Pedro Morán, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 2 noviembre) 
148r-148v 

- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 noviembre) 149r-
149v 

- Obligación a favor de Ángel Álvarez, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 9 noviembre) 150r-150v 

- Poder para Pedro Fernández Merino, agente de negocios en los Reales Consejos 
de la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 10 noviembre) 151r-153r 

- Donación y patrimonio a favor de Pedro Biquera, natural de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 10 noviembre) 154r-155r 

- Venta para Francisco López, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 
noviembre) 156r-156v 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 
noviembre) 157r-157v 

- Foro perpetuo a favor de Benito Martínez Vela,  rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada,17 noviembre) 158r-
160r 

- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada,17 noviembre) 161r-
161v 

- Venta para Manuel Benito, vecino del lugar de Pradilla (Ponferrada, 22 
noviembre) 162r-163v 

- Poder para Dionisio Pérez Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
24 noviembre) 164r-164v 

- Testamento de Josefa Gómez, vecina del lugar de Toral de Merayo (Ponferrada, 
6 diciembre) 165r-166v 
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- Arrendamiento a favor de la Santa Hermandad de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 diciembre) 167r-167v 

- Dimisión de foro para el convento de la Anunciada de la villa de Villafranca 
(Ponferrada, 17 diciembre) 168r-169v 

- Poder para Diego Blanco, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada,19 
diciembre) 170r-170v 

- Poder para Manuel Plaza Isla, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 20 diciembre) 171r-171v 

- Poder para Antonio González Osorio, presbítero del lugar de San Marqués de 
Trebolar, en Palencia (Ponferrada, 22 diciembre) 172r-172v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroqua de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada,26 diciembre) 173r-173v 

- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada,28 diciembre) 174r-
174v 

- Venta para Andrés Alonso, vecino del lugar de Ozuela (Ponferrada,28 diciembre) 
175r-175v 

- Venta para Gerónimo Vidal, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 31 
diciembre) 176r-176v 

- Poder para Hipólito González, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 31 
diciembre) 177r-177v 

 

1792, enero, 3 – diciembre, 29. 341 fol. Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2393. 

Contiene: 

- Foro a favor de Francisco García Buelta, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 6 enero) 1r-2v 

- Poder para Miguel de Coloma, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 9 enero) 3r-3v 

- Venta para José Álvarez, vecino del lugar de Cabañas de la Dornilla (Ponferrada, 
11 enero) 4r-4v 

- Venta para José Díez, vecino del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 
18 enero) 5r-5v 

- Venta para José Díez, vecino del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 
18 enero) 6r-6v 

- Poder para José Carrera y Baquero, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 19 enero) 7r-8r 

- Obligación a favor de Manuel Buelta, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 22 enero) 9r-9v 

- Poder para José Balboa Cabezón, presbítero y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 23 enero) 10r-11r 

- Poder para José Carrera y Baquero, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 24 enero) 12r-12v 
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- Venta para Tomás de Sierra, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 25 
enero) 13r-13v 

- Venta para Ángel Ramón, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 1 
febrero) 14r-15r 

- Donación a favor de Pedro González, natural del lugar de Noceda (Ponferrada, 4 
febrero) 16r-17r 

- Poder para Juan Acebo González, vecino de la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 
7 febrero) 18r-19r 

- Censo a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 febrero) 
20r-93v (incluye documentación relacionada) 

- Poder para Benito Méndez, vecino del lugar de San Lorenzo (Ponferrada, 13 
febrero) 94r-95r 

- Poder para Pedro Santos Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
14 febrero) 96r-96v 

- Poder para Hipólito González Ramos, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 15 febrero) 97r-97v 

- Poder para Pedro Santos Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
24 febrero) 98r-98v 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de la fábrica de la iglesia parroquial del Apóstol 
San Pedro de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 febrero) 99r-99v 

- Reconocimiento de foro a favor de la Hermandad Eclesiástica de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 3 marzo) 100r-100v 

- Venta para Ángel Ramón y Antonio González, vecino del lugar de Barzana del 
Río (Ponferrada, 4 marzo) 101r-101v 

- Cesión a favor de Nicolás de Oribe, estudiante en el convento de Nuestro Padre 
San Agustín de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 marzo) 102r-104v 

- Venta para Gerónimo Vidal, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 11 marzo) 
105r-105v 

- Venta para Felipe García, vecino del barrio de Otero de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 11 marzo) 106r-106v 

- Poder para Manuel Esteban de San Vicente, residente en la villa y corte de Madrid 
(Ponferrada, 18 marzo) 107r-107v 

- Arrendamiento para Andrés Fernández, vecino del lugar de Fuentes Nuevas 
(Ponferrada, 18 marzo) 108r-108v 

- Venta para Felipe García, vecino del barrio de Otero de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 19 marzo) 109r-109v 

- Venta para José González, vecino del lugar de Cabañas de la Dornilla (Ponferrada, 
21 marzo) 110r-110v 

- Obligación a favor de la cofradía de San Bartolomé, con sede en la iglesia 
parroquial del Apóstol San Andrés de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 
marzo) 111r-111v 

- Arrendamiento para Manuel Fernández, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 4 abril) 112r-112v 

- Arrendamiento para Manuel Alonso y Antonio Álvarez, vecinos del lugar de 
Compludo (Ponferrada, 4 abril) 113r-114r 
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- Obligación a favor de la administración principal de la Real Lotería de la ciudad 
de León (Ponferrada, 5 abril) 115r-116r 

- Venta para Ventura González, vecino del lugar de Cabañas de la Dornilla 
(Ponferrada, 7 abril) 117r-117v 

- Venta para Alejandra Morán, viuda y vecina del lugar de Calamocos (Ponferrada, 
11 abril) 118r-118v 

- Venta para Antonio Núñez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 11 abril) 
119r-119v 

- Venta para Gerónima Quindós, viuda y vecina del lugar de Fuentes Nuevas 
(Ponferrada, 13 abril) 120r-120v 

- Venta para Juan y Francisco Durán, hermanos y vecinos del lugar de 
Columbrianos (Ponferrada, 15 abril) 121r-121v 

- Testamento de Tomás Rodríguez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
17 abril) 122r-122v 

- Venta judicial para Francisco Fernández Grandizo, abad de San Pablo de Navia 
en el obispado de Tui (Ponferrada, 20 abril) 123r-181r (incluye documentación 
complementaria) 

- Redención de dos censos a favor de la cofradía de la Misericordia de la villa de 
Ponferrada, con sede en la iglesia parroquial del Apóstol San Pedro de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 28 abril) 182r-182v 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 29 abril) 183r-183v 

- Transacción y convenio entre Dionisio Viñales y Francisco y Santiago Grandizo, 
vecinos de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 mayo) 184r-185v 

- Venta para Pedro González, vecino del lugar de Cubillinos (Ponferrada,  2 mayo) 
186r-186v 

- Reguardo a favor de Francisco Valcarce Carbajal, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 4 mayo) 187r-187v 

- Poder para Miguel de Coloma, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 5 mayo) 188r-190v 

- Venta para Ángela Vega, soltera y natural del lugar de Fresnedo (Ponferrada, 6 
mayo) 191r-191v 

- Arrendamiento para Manuel Fernández, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 12 mayo) 192r-192v 

- Foro a favor de la fábrica de la iglesia parroquial del lugar de San Lorenzo (San 
Lorenzo, 13 mayo) 193r-195v 

-  Arrendamiento para Manuel Fernández, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 13 mayo) 196r-196v 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 16 mayo) 197r-197v 

- Foro a favor de Benito Martínez Vela, rector de la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 mayo) 198r-200v 

- Fianza a favor de Francisco Gregorio de Sierra y Quiñones, canónigo en la 
catedral de la ciudad de Oviedo (Ponferrada, 23 mayo) 201r-201v 
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- Poder para Agustín Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 202r-
202v 

- Venta para Francisco García, vecino del lugar de Otero de Villafranca 
(Ponferrada, 24 mayo) 203r-203v 

- Obligación a favor de Diego Arias y Nicolás del Otero, vecinos de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 28 mayo) 204r-204v 

- Venta para Marcos Fernández, vecino del lugar de Cabañas de la Dornilla 
(Ponferrada, 3 junio) 205r-205v 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de José Sanchez, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 9 junio) 206r-206v 

- Reconocimiento de foro a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia 
de Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 junio) 
207r-208r 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 11 junio) 209r-210v 

- Poder para Joaquín de la Iglesia, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 
junio) 211r-211v 

- Foro perpetuo a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 
junio) 212r-214v 

- Curaduría de Josefa Macías, vecina del lugar de Toral de Merayo (Ponferrada, 19 
junio) 215r-216r 

- Poder para José Macías, vecino del lugar de Puente Domingo Flórez (Ponferrada, 
19 junio) 217r-217v 

- Arrendamiento para Francisco Rubio, vecino de la villa de Villavicencio de los 
Caballeros (Ponferrada, 21 junio) 218r-218v 

- Permuta entre Juan Arias y Manuel Fernández, vecinos del lugar de Carracedelo 
(Ponferrada, 21 junio) 219r-219v 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 25 junio) 220r-220v 

- Obligación a favor de Andrés Maceira, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 27 junio) 221r-221v 

- Venta para Pablo de la Reguera, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 29 
junio) 222r-222v 

- Arrendamiento para Agustín Fernández, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 4 julio) 223r-226v 

- Transacción y convenio entre Manuel Valcarce Armesto e Isabel Martínez 
España, ambos solteros y naturales de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 julio) 
227r-228v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 julio) 229r-229v 

- Retrocesión de venta a favor de Francisco Valcarce Armesto, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 9 julio) 230r-230v 

- Convenio entre Manuel Portero Rodríguez y Lucas González, vecinos de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 9 julio) 231r-232r 
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- Poder para Lucas Pombo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 julio) 
233r-234r 

- Sustitución de poder a favor de Lucas Pombo, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 15 julio) 235r-235v 

- Poder para Diego Canedo, vecino de la villa de Villafranca (Ponferrada, 14 julio) 
236r-236v 

- Dimisión de foro a favor de Francisco García Buelta, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 27 julio) 237r-238r 

- Poder para Antonio Gago Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
28 julio) 239r-239v 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia 
de Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 28 julio) 
240r-240v 

- Sustitución de poder a favor de Nicolás Cuadros, procurador de causas en la 
audiencia de la villa de Puebla de Sanabria (Ponferrada, 2 agosto) 241r-241v 

- Poder para Pedro Pascasio Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 
agosto) 242r-242v 

- Venta para Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 agosto) 
243r-243v 

- Cesión a favor de Ángel Rodríguez, vecino del lugar de San Lorenzo (Ponferrada, 
8 agosto) 244r-244v 

- Obligación a favor de Gabriel Álvarez, cura del lugar de Rimor (Ponferrada, 15 
agosto) 245r-245v 

- Venta a favor de la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
17 agosto) 246r-253r (incluye documentación complementaria) 

- Cesión a favor de Manuel Álvarez, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 17 agosto) 254r-259r 

- Venta para Josefa y Teresa de Castro, solteras y naturales de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 agosto) 260r-261r 

- Venta para José Fierro, vecino del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 
23 agosto) 262r-262v 

- Fianza de estar a derecho a favor de Juan Courel, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 24 agosto) 263r-263v 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 
septiembre) 264r-264v 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 5 septiembre) 265r-265v 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 14 septiembre) 266r-266v 

- Venta para José de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 16 
septiembre) 267r-267v 

- Venta para Antonio González, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 
16 septiembre) 268r-268v 

- Poder para Diego Blanco, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 
septiembre) 269r-269v 
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- Testamento de Sebastián Pérez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 
septiembre) 270r-270v 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada,  22 
septiembre) 271r-271v 

- Fianza de estar a derecho a favor de Bernardo López Carbajal, vecino del lugar de 
Espinareda y Luís Rodríguez Carballo, vecino de la villa de Bembibre 
(Ponferrada, 22 septiembre) 272r-272v 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 26 septiembre) 273r-273v 

- Sustitución de poder a favor de José Alejo de la Torre, agente de negocios en los 
Reales Consejos de la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 28 septiembre) 274r-
274v 

- Curaduría de la persona y bienes de Silvestre y Gregoria Marqués, naturales del 
lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 3 octubre) 275r-279v 

- Obligación a favor de Manuel Fernández Suárez, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 octubre) 280r-280v 

- Testamento de Catalina Diéguez, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 octubre) 281r-281v 

- Venta para Juan Martínez Durán, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 
10 octubre) 282r-282v 

- Arrendamiento para Juan Alonso, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
11 octubre) 283r-283v 

- Arrendamiento para la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 15 octubre) 284r-284v 

- Venta para Antonio González, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 
16 octubre) 285r-285v 

- Auto para el inventario y toma de llaves de los bienes de Catalina Diéguez, viuda 
y vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 octubre) 286r-289v 

- Curaduría de la persona y bienes de Dionisio e Inés Cristina Campillo, naturales 
de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 17 octubre) 291r-291v 

- Poder para Alonso de Castro, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
octubre) 292r-292v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
octubre) 293r-295r 

- Transacción y convenio entre Juan Fresco y José Sánchez, vecinos de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 27 octubre) 296r-297r 

- Poder para Antonio Antelo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 
octubre) 294r-294v 

- Poder para Diego Blanco, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 
octubre) 295r-295v 

- Curaduría y fianza de las personas y bienes de Fernando, Manuel y Teresa Pérez 
García, hermanos y naturales de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 31 octubre) 
303r-303v 
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- Testamento de Juan Bernardo Prieto, presbítero y prebendado de la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
3 noviembre) 306r- 306v 

- Testamento de Ángel Buelta, presbítero y prebendado de la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 noviembre) 
304r- 305v 

- Arrendamiento para Juan Antonio de Castro, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 6 noviembre) 307r- 307v 

- Arrendamiento para Juan Antonio de Castro, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 noviembre) 308r- 308v 

- Poder para José Macía, vecino del lugar de Puente de Domingo Flórez 
(Ponferrada, 13 noviembre) 309r-309v 

- Venta para Francisco de Santiago, vecino del lugar de Pobladura de la Sierra 
(Ponferrada, 14 noviembre) 310r-310v 

- Arrendamiento para Vicente Vidal, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 14 
noviembre) (311r-311v) 

- Foro a favor de Benito Martínez Vela, rector de la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 noviembre) 312r-314v 

- Testamento de Santiago Álvarez, vecino del lugar de Cobrana (Ponferrada, 17 
noviembre) 315r-316r 

- Venta para Antonio González, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 
21 noviembre) 317r-317v 

- Venta para Manuel Regueras Álvarez, vecino del lugar de Salas de los Barrios 
(Ponferrada, 21 noviembre) 318r-318v 

- Convenio entre Benito Martínez Vela, rector y Antonio Fernández, sacristán 
mayor de la Iglesia de Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 24 noviembre) 319r-320r 

- Censo a favor de la capellanía de la Concepción de la parroquia de Santa María 
de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 diciembre) 321r- 326v 

- Censo a favor de la Cofradía de las Ánimas de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
3 diciembre) 327r-330v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la iglesia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 diciembre) 331r-332r 

- Poder para Tomás Figuero Cuesta, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 10 diciembre) 33r-334v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 10 diciembre) 335r-336r 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 
diciembre) 337r-337v 

- Arrrendamiento para Juan de Castro, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
22 diciembre) 338r-338v 

- Obligación a favor de Francisco Montes, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 22 diciembre) 339r-339v 

- Arrendamiento para Juan de Castro, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
22 diciembre) 340r-340v 
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- Venta para Toribio Arias, vecino del lugar de Herbededo (Ponferrada, 29 
diciembre) 341r-341v 

 

1793, enero, 2 – diciembre, 30. 230 fol. Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2393 

Contiene: 

 
- Cesión y nombramiento de sucesor de la posesión del dominio útil de una casa, 

huerto y cortina en el barrio de La Puebla de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 
enero) 1r-2r 

- Poder para Vicente de Soto y Valle, provisor de la ciudad de Ávila (Ponferrada, 9 
enero) 3r-3v 

- Venta para Mateo de Pacios, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 9 enero) 
4r-4v 

- Obligación a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
9 enero) 5r-5v 

- Seguro del abasto correspondiente a la taberna del lugar de Campo (Ponferrada, 
14 enero) 6r-6v 

- Manda a favor de Antonia de Oviedo, natural del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 16 enero) 7r-7v 

- Venta para Bartolomé González, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 29 
enero) 8r-8v 

- Redención de censo a favor de los hijos menores que quedaron de Francisco Sanz 
Maldonado, vecino de la villa de Viana (Ponferrada, 29 enero) 9r-10r 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 1 febrero) 11r-11v 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 
febrero) 12r-12v 

- Declaración y carta de pago a favor de Lorenzo de Alba, vecino del lugar de Cueto 
(Ponferrada, 7 febrero) 13r-13v 

- Fianza a favor de Carlos Fernández, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 7 febrero) 14r-14v 

- Poder para Tomás Figuero Cuesta, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 8 febrero) 15r-15v 

- Venta para Fernando Rodríguez, vecino del lugar de Hervededo (Ponferrada, 10 
febrero) 16r-16v 

- Venta para Nicolás Rodríguez, vecino del lugar de Priaranza (Ponferrada, 10 
febrero) 17r-17v 

- Venta para Gerónimo Martínez, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 
10 febrero) 18r-18v 

- Arrendamiento de los pastos de la dehesa del Real Hospital de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 13 febrero) 19r-19v 
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- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 febrero) 20r-20v 

- Poder para Manuel Rodríguez Hurtano, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 14 febrero) 21r-22r 

- Arrendamiento para Cayetana Morente, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 16 febrero) 23r-23v 

- Obligación a favor de Antonio Alonso, vecino de la ciudad de Astorga 
(Ponferrada, 19 febrero) 24r-24v 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 20 febrero) 
25r-25v 

- Testamento de Catalina Reguero, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 20 febrero) 26r-26v 

- Transacción y convenio entre Gerónimo  y Carlos Fernández, hermanos y vecinos 
de los lugares de San Andrés de Montejos y Barzana del Río (Ponferrada, 24 
febrero) 27r-27v 

- Arrendamiento para Antonio Alonso, vecino de la ciudad de Astorga (Ponferrada, 
27 febrero) 28r-28v 

- Venta para Gregorio Lanza, vecino del lugar de Vega en Asturias (Ponferrada, 28 
febrero) 29r-33r 

- Arrendamiento para Juan Antonio González Cuéllar, vecino del lugar de 
Finolledo (Ponferrada, 3 marzo) 36r-36v 

- Obligación a favor de Nicolás Pérez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
3 marzo) 37r-37v 

- Arrendamiento para Manuel de la Plaza, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 6 marzo) 38r-38v  

- Venta para Alejandra Morán, vecina del lugar de Calamocos (Ponferrada, 6 
marzo) 39r-39v 

- Obligación a favor de Antonio Rueda, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 6 marzo) 40r-40v 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 12 marzo) 41r-41v 

- Inventario de bienes de Ángel Buelta, presbítero y prebendado de la parroquia de 
Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 marzo) 42r-
50r 

- Testamento de Ambrosio Vidal, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 23 
marzo) 51r-52v 

- Venta para Juan Paz, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 27 marzo) 53r-53v 

- Venta para Antonio González, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 
31 marzo) 54r-54v 

- Venta para Melchor González, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 4 abril) 
55r-55v 

- Venta para Luis y Antonio Folgueral, hermanos y vecinos del lugar de Fuentes 
Nuevas (Ponferrada, 5 abril) 56r-56v 

- Fianza  de estar a derecho y justicia favor de Bernardo Álvarez Escarpizo, vecino 
del lugar de San Miguel de las Dueñas (Ponferrada, 5 abril) 57r-57v 
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- Venta para José de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 7 abril) 58r-
58v 

- Cesión a favor de Alejo de Prada, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada,7 abril) 59r-59v 

- Venta para Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 abril ) 
62r-62v 

- Fianza de estar a derecho y justicia a favor de Carlos Fernández, vecino del lugar 
de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 11 abril) 63r-63v 

- Poder para Antonio del Valle, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 
abril) 64r-64v 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 12 abril) 65r-65v 

- Poder para Nicolás de la Mata, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 24 abril) 68r-68v 

- Venta para Alonso Gómez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 28 
abril) 69r-69v 

- Arrendamiento a favor de María Francisca Barjacoba, viuda y vecina de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 28 de abril) 70r-70v 

- Cesión a favor de Pedro Santos Fernández, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 28 abril) 71r-71v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 1 mayo) 72r-72v 

- Poder para Felipe Valle, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 mayo) 
73r-73v 

- Poder para Juan Gómez, vecino del lugar de Vega de Valcarce (Ponferrada, 6 
mayo) 74r-75v 

- Convenio entre Manuel Poblaciones y José Montes, vecinos de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 9 mayo) 76r-76v 

- Poder para Francisco Alonso Besada, procurador en el Tribunal Real de Bayona 
de Tui (Ponferrada, 15 mayo) 77r-82v 

- Venta para Matías Pestaña, vecino del lugar de Magaz de Abajo (Ponferrada, 15 
mayo) 83r-83v 

- Convenio y carta de pago entre José Osorio, vecino del lugar de Cabañas de la 
Dornilla y Pedro Alonso, vecino de la villa de Arganza (Ponferrada, 15 mayo) 
84r-85r 

- Cesión y convenio entre Ángela González Donís, viuda, y Juan Arias, vecinos de 
la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 mayo) 86r-87v 

- Venta para María González, vecina del lugar de Cabañicas (Ponferrada, 18 mayo) 
88r-88v 

- Arrendamiento a favor de Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 19 mayo) 89r-89v 

- Venta para Matías Alonso, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 22 mayo) 90r-90v 

- Obligación a favor de José Osorio, vecino del lugar de Cabañas de la Dornilla 
(Ponferrada,22 mayo) 91r-91v 
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- Convenio entre Ignacio Velarde, cura párroco del lugar de Santo Tomás de las 
Ollas y Francisco Hériz, como apoderado de Manuela García, vecina de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 25 mayo) 92r-93r 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 27 mayo) 94r-95r 

- Venta para José Regueras, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 29 mayo) 
96r-96v 

- Arrendamiento para José Balboa Cabezón, presbítero y prebendado de la iglesia 
de Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 31 mayo) 
97r-97v 

- Transacción y convenio, carta de pago y seguro entre María Luisa Flórez y Benito 
Martínez Vela, vecinos de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 junio) 98r-105r 

- Cesión, donación y patrimonio a favor de José Antonio del Valle, estudiante y 
residente en la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 junio) 106r-107v 

- Venta para Pedro de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 9 junio) 
108r-108v 

- Obligación a favor de Andrés Maluza, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 15 junio) 109r-109v 

- Venta para José Martínez, vecino del lugar de Villaverde de la Abadía 
(Ponferrada, 16 junio) 110r-110v 

- Obligación y fianza a favor de Francisco Joaquín Guijarro, encargado del 
economato general del Obispado de la ciudad de Astorga (Ponferrada, 16 junio) 
111r-111v 

- Obligación a favor de Lorenzo Vidal, vecino de la ciudad de Rioseco (Ponferrada, 
17 junio) 112r-113r 

- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 17 junio) 114r-114v 

- Arrendamiento para Leocadia Viñales, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 21 junio) 115r-115v 

- Obligación a favor de Santiago Nieto, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 25 junio) 116r-116v 

- Venta para Pascuala Fernández, viuda y vecina de la villa de Congosto 
(Ponferrada, 26 junio) 117r-117v 

- Arrendamiento y obligación de la mitad de los diezmos de las prebendas de Juan 
Prieto y Ángel Buelta (Ponferrada, 26 junio) 118r-118v 

- Foro a favor de la fábrica del lugar de San Lorenzo (Ponferrada, 28 junio) 119r-
121r 

- Obligación a favor de Santiago Díaz Tabernera y Sobrino, vecino de la ciudad de 
la Coruña (Ponferrada, 4 julio) 122r-122v 

- Minuta (5 julio) 123r-131v 
- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 

(Ponferrada, 5 julio) 132r-133r 

- Arriendo de los frutos correspondientes a José Balboa de su prebenda y obligación 
a su favor (Ponferrada, 8 julio) 134r-134v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 8 julio) 135r-135v 
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- Foro a favor de Diego Blanco, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 
julio) 136r-138v 

- Arrendamiento para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 julio) 139r-139v 

- Arrendamiento para Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
22 julio) 140r-140v 

- Seguro y fianza a favor de la fábrica de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 julio) 141r-141v 

- Poder para Ángel José Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 
julio) 142r-142v 

- Testamento de Juana Alonso, viuda y vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
26 julio) 143r-143v 

- Poder para Bernardino Díez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 
agosto) 144r-144v 

- Poder para Sebastián Vázquez, vecino del lugar de San Mamed de Tribes 
(Ponferrada, 3 agosto) 145r-145v 

- Testamento de Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 
agosto) 146r-148v 

- Poder para Joaquín Perlines y Cárdenas, agente de negocios en los Reales 
Consejos de la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 10 agosto) 149r-149v 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
agosto) 150r-150v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 20 agosto) 151r-151v 

- Venta para Pascual de Prada, vecino del lugar de Priaranza (Ponferrada, 1 
septiembre) 152r-152v 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 
septiembre) 153r-153v 

- Obligación a favor de Andrés Maceira, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 11 septiembre) 154r-154v 

- Venta para Santiago Páez, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 11 
septiembre) 155r-155v 

- Venta para Tomás Fierro, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 27 septiembre) 156r-156v 

- Obligación a favor de Bernardo Valcarce, vecino de la villa de Cubillos 
(Ponferrada, 29 septiembre) 157r-157v 

- Poder para Antonio Antela, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 29 
septiembre) 158r-158v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 
octubre) 159r-159v 

- Poder para Juan Monteaguado, residente en el lugar de Villarino (Ponferrada, 7 
octubre) 160r-160v 

- Venta para Patricio García, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 21 
octubre) 161r-161v 

- Venta para Mateo de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 23 octubre) 
162r-162v 
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- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 23 octubre) 163r-163v 

- Arrendamiento para la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 28 octubre) 164r-164v 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 29 octubre) 165r-166r 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 30 octubre) 167r-167v 

- Venta para José Franco, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 31 octubre) 
168r-168v 

- Carta de pago a favor de José de la Reguera, vecino del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 3 noviembre) 169r-169v 

- Obligación a favor de Manuel Buelta, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 3 noviembre) 170r-170v 

- Minuta (Ponferrada, 6 noviembre) 171r-171v 

- Venta a favor de Miguel Enríquez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
10 noviembre) 172r-183r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 
noviembre) 184r-184v 

- Testamento de Paula Rodríguez, mujer de Manuel Simón, vecinos de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 13 noviembre) 185r-185v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 16 noviembre) 186r-186v 

- Testamento de Manuel Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 17 
noviembre) 187r-187v 

- Venta a favor de Antonio y Luis Folgueral, hermanos y vecinos del lugar de 
Fuentes Nuevas (Ponferrada,, 17 noviembre) 188r-188v 

- Arrendamiento para Manuel de la Mata, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 20 noviembre) 189r-189v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 
noviembre) 190r-190v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 29 
noviembre) 191r-191v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 29 noviembre) 192r-192v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 29 noviembre) 193r-193v 

- Venta para Manuel Rodríguez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 1 
diciembre) 194r-194v 

- Permuta entre Patricio García e Ignacio Fernández, vecinos del lugar de 
Carracedelo (Ponferrada, 1 diciembre) 195r-195v 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 
diciembre) 196r-196v 

- Venta para José Vallinas, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 
diciembre) 197r-198r 
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- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 3 
diciembre) 199r-199v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 3 
diciembre) 200r-200v 

- Curaduría de la persona y bienes de Alonso Buelta y Morete, natural de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 4 diciembre) 201r-203r 

- Declaración a favor de José Fernández, vecino del lugar de Barzana del Río 
(Ponferrada, 4 diciembre) 204r-211r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 
diciembre) 212r-212v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 
diciembre) 213r-213v 

- Apartamiento y concordia entre Felipe García, Inés y Paula Polín y Gerónimo 
Franco, vecinos de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 diciembre) 214r-214v 

- Seguro de una venta a favor de Nicolás Fernández, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 8 diciembre) 215r-215v 

- Sustitución de poder a favor de Juan Antonio Raposo, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 8 diciembre) 216r-217v 

- Venta para José Gómez, vecino del lugar de Toral de Merayo (Ponferrada, 10 
diciembre) 218r-218v 

- Minuta (Ponferrada, 10 diciembre) 219r-219v 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 10 diciembre) 220r-220v 

- Reconocimiento de foro a favor de Antonio Munilla, (Ponferrada, 14 diciembre) 
221r-221v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 
diciembre) 222r-222v 

- Inventario de los bienes de Juan Morán, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 
18 diciembre) 223r-228v 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 18 diciembre) 229r-229v 

- Venta para Antonio Fernández, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 30 
diciembre) 230r-230v 

 
 

1794, enero, 1 – diciembre, 31. 271 fol. Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2394 

Contiene: 

 

- Poder para Vicente Trigo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 enero) 
1r-1v 

- Venta para el Arca de la Misericordia de niños expósitos de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 2 enero) 2r-2v 
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- Poder para Juan de Montes Gómez Bayón,  procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 2 enero) 3r-4r 

- Arrendamiento para Ángel y Juan Ramón, hermanos y vecinos del lugar de 
Barzana del Río (Ponferrada, 7 enero) 5r-5v 

- Obligación a favor de Antonia Martínez, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 8 enero) 6r-6v 

- Fianza a favor de Diego González y Ángel Arias, vecinos del lugar de Carracedelo 
(Ponferrada, 8 enero) 7r-77v 

- Venta para Francisco Maceira, vecino de la villa de Cubillos (Ponferrada, 10 
enero) 8r-8v 

- Poder para Felipe Santiago Gallo, procurador y Francisco Javier del Mazo, agente 
de negocios en los Reales Consejos de la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 12 
enero) 9r-10r 

- Cesión a favor de Francisco Álvarez de la Fuentes, cura del lugar de Campo 
(Ponferrada, 15 enero) 11r-11v 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 15 
enero) 12r-12v 

- Venta para Ventura Corral, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 15 
enero) 13r-13v 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 17 
enero) 14r-14v 

- Venta para Patricio Garnelo, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 22 
enero) 15r-15v 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 enero) 
16r-16v 

- Venta para Patricio García, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 24 
enero) 17r-17v 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 28 enero) 18r-18v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 30 enero) 19r-19v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 1 febrero) 20r-20v 

- Foro a favor de Juan Mallo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 
febrero) 21r-24v 

- Foro a favor de Antonio Núñez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 
febrero) 25r-28v 

- Venta para Gerónimo Martínez, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 
4 febrero) 29r-29v 

- Sustitución de poder a favor de Antonio Fernández Gago, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 8 febrero) 30r 

- Obligación a favor de Diego de Ovalle, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 8 febrero) 31r-31v 

- Revalidación de foro a favor de Sebastián Fernández, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 12 febrero) 32r-33r 
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- Poder para Gregorio Fernández, escribano de rentas y vecino de la villa de Gijón 
(Ponferrada, 13 febrero) 34r-34v 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
febrero) 35r-35v 

- Poder para Manuel Rodríguez Hurtano y Manuel Palacios, procuradores en la 
Real Chancillería de Valladolid (Ponferrada, 17 febrero) 36r-36v 

- Confirmación de permuta de bienes entre Manuel Franco, vecino del lugar de 
Villaverde y Damián Vidal, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 17 
febrero) 37r-38v 

- Obligación a favor de Antonio Alonso San Juan, vecino de la ciudad de Astorga 
(Ponferrada, 19 febrero) 39r-39v 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 febrero) 
40r-40v 

- Testamento de Manuela Gómez, vecina del barrio de Otero de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 20 febrero) 41r-43r 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (21 febrero) 44r-44v 

- Arrendamiento para Antonio Alonso San Juan, vecino de la ciudad de Astorga 
(Ponferrada, 21 febrero) 45r-45v 

- Redención de la mitad de un censo para el concejo y vecinos del lugar de las 
Médulas (Ponferrada, 21 febrero) 46r-46v 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 23 febrero) 47r-47v 

- Cesión a favor de Antonio Paz, vecino del lugar de Calamocos (Ponferrada, 26 
febero) 48r-48v 

- Venta para Gerónimo Martínez, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 
2 marzo) 49r-49v 

- Poder para Manuela Julián, vecina de la ciudad de Valencia (Ponferrada, 5 marzo) 
50r-51r 

- Poder para Ramón Gago, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 marzo) 
52r-52v 

- Renuncia de un oficio de procurador de causas de la villa de Ponferrada y su 
número en favor de Pedro Santos Fernández, vecino de dicha villa (Ponferrada, 
20 marzo) 53r-56r 

- Venta para José Vallinas, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 marzo) 
57r-57v 

- Fianza a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 
abril) 58r-58v 

- Fianza a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 
abril) 59r-59v 

- Fianza a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 
abril) 60r-60v 

- Venta para Fernando Martínez, vecino de la villa de Congosto (Ponferrada, 9 
abril) 61r-61v 
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- Fianza a favor de Francisco Montes, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
12 abril) 62r-62v 

- Obligación a favor de Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 
15 abril) 63r-63v 

- Fianza a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 
abril) 64r-64v 

- Fianza a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 17 
abril) 65r-66r 

- Fianza a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 
abril) 67r-67v 

- Obligación a favor de Francisco Montes, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 24 abril) 68r-68v 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 25 abril) 
69r-69v 

- Fianza a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 29 
abril) 70r-70v 

- Fianza a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
abril) 71r-71v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 6 mayo) 72r-72v 

- Obligación a favor de Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 
7 mayo) 73r-73v 

- Redención de censo a favor de José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 8 mayo) 74r-75r 

- Redención de censo a favor de Francisco Álvarez, vecino del lugar de Posada del 
Río (Ponferrada, 11 mayo) 76r-76v 

- Venta para José Díez, vecino del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 
12 mayo) 77r-77v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 12 mayo) 78r-78v 

- Fianza de estar a derecho y justicia a favor de Juana Álvarez, mujer de Domingo 
Gómez, vecinos del lugar de Ocero (Ponferrada, 12 mayo) 79r-79v 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
mayo) 80r-80v 

- Arrendamiento a favor de los vecinos y concejo del lugar de Narayola 
(Ponferrada, 18 mayo) 81r-82r 

- Fianza a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 
mayo) 83r-83v 

- Fianza a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
mayo) 84r-84v 

- Obligación a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
25 mayo) 85r-86r 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 25 mayo) 
87r-87v 
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- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 mayo) 88r-88v 

- Venta para Antonio de la Mata, vecino de la villa de Cubillos (Ponferrada, 31 
mayo) 89r-89v 

- Venta para Fernando Martínez, vecino de la villa de Congosto (Ponferrada, 6 
junio) 90r-90v 

- Renuncia a favor de Prudencio de Belaunde, natural del lugar de Madaria, Abadía 
de San Millán de la Cogolla (Ponferrada, 1 junio) 91r-91v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 13 junio) 92r-92v 

- Foro a favor de la parroquia del Apóstol San Pedro de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 15 junio) 93r-94v 

- Fundación de foro a favor de la parroquia del Apóstol San Pedro de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 15 junio) 95r-95v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 19 junio) 96r-96v 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 20 junio) 97r-98v 

- Obligación a favor de Juan Antonio Martínez, cura del lugar de Otero (Ponferrada, 
24 junio) 99r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 25 junio) 100r-100v 

- Arrendamiento de los diezmos menores del lugar de Otero (Ponferrada, 29 junio) 
101r-101v 

- Venta para Ángel Arias, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 29 junio) 
102r-102v 

- Arrendamiento de los diezmos menores correspondientes a la rectoría y prebendas 
de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 julio) 103r-103v 

- Poder para Antonio Alonso Andrade, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
4 julio) 104r-104v 

- Venta para Ignacio Fernández, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 5 
julio) 105r-105v 

- Carta de pago a favor de Francisca Barjacoba, viuda y vecina de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 10 julio) 106r-106v 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 julio) 
107r-107v 

- Arrendamiento para Santiago Álvarez, vecino del lugar de Valdecañada 
(Ponferrada, 13 julio) 108r-108v 

- Convenio entre los hijos y hermanos de María Jáñez, vecina que fue de la villa de 
Ponferrada sobre división de sus bienes (Ponferrada, 14 julio) 109r-112v 

- Convenio entre Antonio Alonso San Juan, vecino de la ciudad de Astorga y 
Francisca y Antonio Alonso, vecinos de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 15 
julio) 113r-121v 

- Venta para Francisco Folgueral, vecino del lugar de Camponaraya (Ponferrada, 
28 julio) 122r-123v 
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- Venta para Felipe Curiel, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 29 julio) 
124r-124v 

- Reconocimiento de un foro a favor de Manuel de la Plaza, regidor perpetuo y 
vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 julio) 125r-130v 

- Obligación a favor de Francisco Montes, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 30 julio) 131r-131v 

- Arrendamiento a favor de Gabriel Antonio Álvarez, cura del lugar de Rimor 
(Ponferrada, 3 agosto) 132r-132v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 4 agosto) 133r-133v 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 4 agosto) 134r-136r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 6 agosto) 137r-137v 

- Venta para Pedro Santos Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
12 agosto) 138r-138v 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 20 agosto) 139r-139v 

- Testamento de Francisca Barjacoba, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 23 agosto) 140r-141v 

- Carta de pago a favor de Gerónimo Martínez España, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 25 agosto) 142r-143r 

- Fianza a favor de Josefa Calderón, viuda y residente en la villa y corte de Madrid 
(Ponferrada, 27 agosto) 144r-145v 

- Redención de censo a favor de Francisco Álvarez, vecino del lugar de San 
Lorenzo (Ponferrada, 27 agosto) 146r-146v 

- Resguardo a favor de Domingo Viñales, presbítero y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 27 agosto) 147r-147v 

- Obligación a favor de Manuel González Varela, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 31 agosto) 148r-148v 

- Reconocimiento de un foro a favor de la obra pía del órgano de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 31 agosto) 149r-149v 

- Foro a favor de  Domingo Viñales, presbítero y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 9 septiembre) 150r-152v 

- Arrendamiento a favor de José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 11 septiembre) 153r-153v 

- Obligación a favor de Hipólito González, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 16 septiembre) 154r-154v 

- Retrocesión de venta a favor de Felipe Gutiérrez, vecino del lugar de San Andrés 
de Montejos (Ponferrada, 28 septiembre) 155r-155v 

- Cesión a favor de Manuel Portero Rodríguez, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 1 octubre) 156r-156v 

- Poder para Manuel Valcarce Armesto, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 13 octubre) 157r-157v 
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- Poder para Rafael de Acosta y Bueno, vecino de la ciudad de Cádiz (Ponferrada, 
13 octubre) 158r-158v 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 15 octubre) 159r-159v 

- Arrendamiento a favor de la hermandad eclesiástica de sacerdotes de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 19 octubre) 160r-160v 

- Poder para Ventura Cordero, vecino de la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 29 
octubre) 161r-161v 

- Arrendamiento para Manuel Rodríguez Santalla, escribano de la villa de 
Cacabelos (Ponferrada, 29 octubre) 162r-162v 

- Arrendamiento para la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 29 octubre) 163r-163v 

- Arrendamiento para José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
29 octubre) 164r-164v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
octubre) 165r-165v 

- Obligación a favor de Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
octubre) 166r-166v 

- Venta para Rafael Fernández, vecino del lugar de Magaz de Arriba (Ponferrada, 
3 noviembre) 167r-167v 

- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 noviembre) 168r-
168v 

- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 noviembre) 169r-
169v 

- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 noviembre) 170r-
170v 

- Escritura de aprendiz del oficio de maestro de obra (Ponferrada, 6 noviembre) 
171r-171v 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 
noviembre) 172r-172v 

- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 noviembre) 173r-
173v 

- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 noviembre) 174r-
174v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 
noviembre) 175r-175v 

- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 noviembre) 176r-
176v 
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- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 noviembre) 177r-
177v 

- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 noviembre) 178r-
178v 

- Poder para Antonio Gago, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 
noviembre) 179r-179v 

- Fianza carcelera a favor de José Fernández, vecino del lugar de Prado en la 
Somoza (Ponferrada, 9 noviembre) 180r-180v 

- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 noviembre) 181r-
181v 

- Obligación a favor de José Osorio, vecino del lugar de Cabañicas (Ponferrada, 9 
noviembre) 182r-182v 

- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 noviembre) 183r-
183v 

- Fianza de estar a derecho a favor de José Fernández, alias Navarro, vecino del 
lugar de Prado en la Somoza (Ponferrada, 16 noviembre) 184r-184v 

- Arrendamiento para Pedro Regalado Macías, regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 17 noviembre) 185r-185v 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 18 noviembre) 186r-186v 

- Venta para Manuel Gómez y su mujer, Felipa Fernández, vecinos del lugar de 
Columbrianos (Ponferrada, 18 noviembre) 187r-187v 

- Arrendamiento para la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 2 diciembre) 188r-188v 

- Arrendamiento para José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 3 diciembre) 189r-190r 

- Arrendamiento para José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 3 diciembre) 191r-192r 

- Arrendamiento para José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 3 diciembre) 193r-194r 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 5 diciembre) 195r-196v 

- Venta para Francisco Álvarez, vecino del lugar de San Lorenzo (Ponferrada, 5 
diciembre) 197r-197v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 5 diciembre) 198r-198v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 6 diciembre) 199r-199v 

- Arrendamiento para José Antonio Lumeras, vecino de la ciudad de Astorga (200r-
202r) 



418 

 

- Arrendamiento para la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 6 diciembre) 203r-203v 

- Arrendamiento para José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 7 diciembre) 204r-205r 

- Convenio entres José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada, su mujer y sus 
acreedores (Ponferrada, 8 diciembre) 206r-213v 

- Foro a favor de  Juan González, alias Crespo, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 8 diciembre) 214r-217v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 8 diciembre) 218r-218v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 10 diciembre) 219r-219v 

- Venta para Matías Alonso, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 10 diciembre) 220r-220v 

- Arrendamiento para la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 10 diciembre) 221r-221v 

- Poder para Diego Blanco, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 
diciembre) 222r-222v 

- Poder para Diego Blanco, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 
diciembre) 223r-223v 

- Venta para Manuel Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 
diciembre) 224r-225v 

- Sustitución de poder a favor de Antonio Alonso San Juan, vecino de la ciudad de 
Astorga (Ponferrada, 12 diciembre) 226r-226v 

- Venta para José Franganillo, vecino de la villa de Molinaseca (Ponferrada, 14 
diciembre) 227r-227v 

- Foro a favor de la parroquia de Nuestra Señora de la Encina de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 15 diciembre) 228r-229v 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 17 
diciembre) 230r-230v 

- Arrendamiento para José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 18 diciembre) 231r-232r 

- Poder para Francisco Javier del Mazo, agente de negocios en los Reales Consejos 
de la villa y corte de Madrid (Villalibre, 21 diciembre) 233r-234v 

- Obligación y cesión entre Nicolás del Otero, Antonio Santos y Pablo Fernández, 
vecinos de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 diciembre) 235r-236v 

- Arrendamiento para José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 23 diciembre) 237r-237v 

- Arrendamiento para la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 27 diciembre) 238r-238v 

- Foro a favor de la fábrica de la parroquia de Nuestra Señora de la Encina de la 
villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 diciembre) 239r-261r 

- Venta para Silvestre Marqués, vecino del lugar de Cabañas Raras (Ponferrada, 31 
diciembre) 262r-262v 
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- Arrendamiento para José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 31 diciembre) 263r-263v 

- Arrendamiento para José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 31 diciembre) 264r-264v 

- Arrendamiento para José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 31 diciembre) 265r-265v 

- Arrendamiento para José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 31 diciembre) 266r-266v 

- Inventario de bienes de Pedro de la Reguera y su mujer, Lucía Calvo, vecinos del 
lugar de Villalibre (Ponferrada, 31 diciembre) 267r-268v 

- Arrendamiento para José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 31 diciembre) 269r-269v 

- Venta para Matías Morán y Francisco Mesuro, vecinos del lugar de Onamio 
(Ponferrada, 31 diciembre) 270r-270v 

- Arrendamiento para José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 31 diciembre) 271r-171v 

 

1795, enero, 4 – diciembre, 31. 233 fol. Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2394 

Contiene: 

 

- Poder para Dionisio Pérez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 enero) 
1r-1v 

- Venta para José Fernández, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 7 
enero) 2r-2v 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 7 enero) 3r-3v 

- Curaduría de Lucas Rodríguez, natural del lugar de Villalibre (Ponferrada, 9 
enero) 4r-4v 

- Inventario de bienes de Margarita de la Reguera, viuda y vecina del lugar de 
Villalibre (Ponferrada, 9 enero) 5r-5v 

- Curaduría de Tomás y Benita Reguera, hermanos y naturales del lugar de 
Villalibre (Ponferrada, 14 enero) 6r-6v 

- Fianza de estar a derecho a favor de Francisco Fernández, vecino del lugar de 
Campo (Ponferrada, 14 enero) 7r-7v 

- Redención de censo a favor de Francisco Yánez, vecino del lugar de Fradelo 
(Ponferrada, 16 enero) 8r-8v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 enero) 9r-9v 

- Obligación a favor de Antonio Gómez Ramos, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 18 enero) 10r-10v 
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- Poder para Felipe Valcarce, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 
enero) 11r-11v 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 18 enero) 
12r-12v 

- Obligación a favor de Nicolás González Yebra, vecino del lugar de Salas de los 
Barrios (Ponferrada, 19 enero) 13r-13v 

- Sustitución de poder a favor de Juan Antonio Raposo, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 19 enero) 14r-14v 

- División de la partija de Catalina Rodríguez Boto, entre Josefa González, su hija 
viuda y Manuel Fernández y su mujer Bárbara González, vecinos de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 20 enero) 15r-16v 

- Venta para la escuela del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 21 enero) 
17r-17v 

- Venta para la escuela del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 21 enero) 
18r-18v 

- Venta para la escuela del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 21 enero) 
19r-21v 

- Donación a favor de Bernardo Garrido, y su mujer Paula Fernández, vecinos del 
lugar de Onamio (Ponferrada, 24 enero) 22r-23r 

- Venta para José Vallinas, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 enero) 
24r-24v 

- Venta para la escuela del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 25 enero) 
25r-25v 

- Venta para la escuela del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 25 enero) 
26r-26v 

- Convenio entre José y Vicenta Vallinas y Felipa Blanco, vecinos de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 25 enero) 27r-28v 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 29 
enero) 29r-29v 

- Venta para Bartolomé Martínez Durán, vecino del lugar de Fuentes Nuevas 
(Ponferrada, 1 febrero) 30r-30v 

- Venta para la escuela del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 3 febrero) 
31r-31v 

- Venta para la escuela del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 3 febrero) 
32r-32v 

- Poder para Joaquín Gerlinés y Cárdenas, agente de negocios en los Reales 
Consejos de la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 3 febrero) 33r-33v 

- Apartamiento de querella entre Ignacia González, natural de Vega de Cabo y 
Francisco González, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 febrero) 34r-
34v 

- Obligación a favor de la iglesia de San Andrés de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 8 febrero) 35r-36r 

- Venta para Toribio Arias, vecino del lugar de Hervededo (Ponferrada, 9 febrero) 
37r-37v 
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- Poder para Hipólito González Ramos, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 10 febrero) 38r-38v 

- Sustitución de poder a favor de Miguel López Santín, procurador en la Real 
Audiencia de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 febrero) 39r 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 21 febrero) 40r-41v 

- Arrendamiento para José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 22 febrero) 42r-42v 

- Arrendamiento para José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 25 febrero) 43r-43v 

- Venta para la escuela del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 25 
febrero) 44r-44v 

- Poder para Juan Manuel de los Casares, residente en la villa de Villafranca 
(Ponferrada, 25 febrero) 45r-45v 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 4 marzo) 
46r-46v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 marzo) 47r-47v 

- Arrendamiento para Antonio Blanco Guerrero, administrador de rentas 
provinciales de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 marzo) 48r-48v 

- Arrendamiento para José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 8 marzo) 49r-49v 

- Arrendamiento para José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 8 marzo) 50r-50v 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 8 marzo) 51r-51v 

- Arrendamiento para Joaquín María Valcarce, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 8 marzo) 52r-52v 

- Venta para Bernardo Vidal, vecino del lugar de Toral de Merayo (Ponferrada, 18 
marzo) 53r-53v 

- Obligación a favor de Antonio González Ramos, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 18 marzo) 54r-54v 

- Poder para Pedro de Toro y Pedrosa, agente de negocios en la Real Chancillería 
de Valladolid (Ponferrada, 24 marzo) 55r-56r 

- Arrendamiento para José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 29 marzo) 57r-57v 

- Codicilo de José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 
abril) 58r-58v 

- Arrendamiento para Antonio Carujo, vecino del lugar de Fuentes Nuevas 
(Ponferrada, 6 abril) 59r-59v 

- Obligación a favor de José Balboa, prebendado de la iglesia de Nuestra Señora de 
la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 abril) 60r-60v 

- Obligación a favor de Manuel Buelta, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 12 abril) 61r-61v 
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- Arrendamiento para Pedro Regalado Macías,  regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 13 abril) 62r-62v 

- Venta para el concejo del lugar de Palacios de Compludo (Ponferrada, 13 abril) 
63r-63v 

- Poder para Pedro Romero, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 14 abril) 64r-69r 

- Testamento de Miguel Gallego, vecino del lugar de Benavides de Órbigo 
(Ponferrada, Barrio de Otero, 16 abril) 70r-70v 

- Venta para Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 20 abril) 
71r-71v 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 22 abril) 
72r-72v 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 22 abril) 
73r-73v 

- Reconocimiento a favor de José de Yebra, vecino del lugar de Cangas de Tineo 
(Ponferrada, 23 abril) 74r-74 

- Escritura de patrimonio a favor de Antonio Carujo, natural de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 25 abril) 75r-75v 

- Arrendamiento para Francisco y Ángela Donís, hermanos y vecinos de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 26 abril) 76r-76v 

- Obligación y fianza a favor del Arciprestazgo del Bierzo (Ponferrada, 27 abril) 
77r-77v 

- Obligación a favor de Santiago Nieto, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 29 abril) 78r-78v 

- Foro perpetuo a favor de Andrés Gallardo, vecino del lugar de Fuentes Nuevas 
(Ponferrada, 29 abril) 79r-82v 

- Venta para Gregorio Fernández Carujo, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (2 
Ponferrada, 9 abril) 83r-83v 

- Escritura de ajuste de una obra a favor de Tomás López, carpintero y vecino de la 
villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 mayo) 84r-84v 

- Venta para Antonio Folgueral, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 7 
mayo) 85r-85v 

- Poder para Francisco Javier del Mazo, agente de negocios en los Reales Consejos 
de la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 7 mayo) 86r-86v 

- Arrendamiento para Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
13 mayo) 87r-87v 

- Venta para Tomás Sierra, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 15 
mayo) 88r-88v 

- Poder para Francisco Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 15 
mayo) 89r-89v 

- Poder para Fernando y Antonio de la Mata, hermanos y vecinos del lugar de 
Noreña en el Principado de Asturias (Ponferrada, 15 mayo) 90r-90v 

- Venta para Bartolomé Martínez Durán, vecino del lugar de Fuentes Nuevas 
(Ponferrada, 17 mayo) 91r-91v 
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- Poder para José García Matilla, vecino del lugar de Benavides de Órbigo 
(Ponferrada, 18 mayo) 92r-92v 

- Venta para Salvador Ramón, vecino del lugar de Posada del Río (Ponferrada, 20 
mayo) 93r-93v 

- Obligación a favor de Antonio Rueda, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 21 mayo) 94r-94v 

- Auto para el inventario, toma de llaves y recuento de los bienes de Vicente Rey, 
vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 mayo) 95r-156r 

- Ratificación de venta a favor de José Sierra, vecino del lugar de Barzana del Río 
(Ponferrada, 25 mayo) 157r-159v 

- Redención de la mitad de un censo a favor de la capellanía de San Pedro del lugar 
de Columbrianos (Ponferrada, 31 mayo) 160r-160v 

- Venta para Antonio Folgueral, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 
31 mayo) 1612-161v 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 junio) 
162r-162v 

- Venta para Antonio González, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 
2 junio) 163r-163v 

- Venta para Antonio González, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 
2 junio) 164r-164v 

- Poder para Francisco Javier del Mazo, agente de negocios en los Reales Consejos 
de la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 4 junio) 165r-165v 

- Venta para Francisco López, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 junio) 
166r-166v 

- Poder para Francisco Javier del Mazo, agente de negocios en los Reales Consejos 
de la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 5 junio) 167r-167v 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Vicente Martínez, vecino de la villa de 
Cubillos (Ponferrada, 5 junio) 168r-168v 

- Cesión a favor de Francisca Macía, y Gerónimo Paradelo, su marido, vecinos del 
lugar de Toral de Merayo (Ponferrada, 5 junio) 169r-169v 

- Venta para Agustín de Prada, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 11 
junio) 170r-170v 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 11 junio) 171r-173r 

- Venta para Juan Rodríguez, vecino del lugar de Toral de Merayo (Ponferrada, 15 
junio) 174r-174v 

- Poder para Francisco Suero y Carreño, vecino del lugar de Noreña, en el 
Principado de Asturias (Ponferrada, 15 junio) 175r-175v 

- Venta para Tomás de Sierra, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 16 
junio) 176r-176v 

- Venta para José Fernández, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 18 
junio) 177r-177v 

- Fianza de estar a derecho y justicia a favor de José Magaz, vecino del lugar de 
Quintana del Castillo en la Somoza (Ponferrada, 19 junio) 178r-178v 
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- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 19 junio) 179r-179v 

- Arrendamiento para la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 22 junio) 180r-180v 

- Obligación a favor de Juan García Martínez, cura párroco del barrio de Otero de 
la villa de Ponferrada (Barrio de Otero, 24 junio) 181r-181v 

- Poder para Francisco Fernández Campomanes, maestre escuela y doctoral de la 
Santa Iglesia Catedral de la ciudad de León y Martín Velasco, residente en la villa 
de Madrid (Ponferrada, 25 junio) 182r-182v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 28 junio) 183r-183v 

- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 28 junio) 184r-184v 

- Retrocesión de venta a favor de Miguel Martínez, vecino del lugar de Folgoso del 
Monte (Ponferrada, 28 junio) 185r-185v 

- Arrendamiento para José Balboa, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 28 
junio) 186r-186v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 29 junio) 187r-187v 

- Poder para Ramón Gago, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 julio) 
188r-188v 

- Poder para José Fernández, vecino del lugar de Santa María de Chandrexa, en 
Galicia (Ponferrada, 3 julio) 189r-219v 

- Carta de pago y obligación entre Josefa y Bernarda Rey Gerboles y Manuel 
Sedano, su cuñado, vecinos de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 3 julio) 220r-
221r 

- Poder para Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 6 julio) 222r-222v 

- Curaduría de José Vicente Rey, natural de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 
julio) 223r-225v 

- Obligación a favor de José Fernández Gutiérrez, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 11 julio) 226r-226v 

- Venta para Cosme de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 11 julio) 
227r-227v 

- Obligación a favor de Domingo Viñales, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 15 julio) 228r-228v 

- Ratificación de donación a favor de Juan Marqués Gavilanes, vecino del lugar de 
Cabañas Raras (Ponferrada, 15 julio) 229r-229v 

- Poder para Juan Acebo González, vecino de la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 
15 julio) 230r-230v 

- Sustitución de poder a favor de Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 16 julio) 231r-231v 

- Arrendamiento de los diezmos de las dos prebendas de Antonio Fernández y José 
Balboa, vecinos de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 julio) 232r-232v 
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- Obligación a favor de Agustín Ramos, cura del lugar de Santibáñez del Toral 
(Ponferrada, 20 julio) 233r-233v 

- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 20 julio) 234r-234v 

- Obligación a favor de Tomás Fierro, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 26 julio) 235r-235v 

- Cesión a favor de Francisco Gabriel Ulloa, monje en el monasterio de Santa María 
de Matallana de la orden de San Bernardo (Ponferrada, 30 julio) 236r-237v 

- Poder para Juan Francisco Tinero, procurador del Tribunal Real de la Ciudad de 
Astorga (Ponferrada, 31 julio) 238r-238v 

- Fianza de estar a derecho y justicia a favor de Ambrosio Rodríguez, vecino de la 
villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 agosto) 239r-239v 

- Renuncia de la capellanía intitulada de las ánimas benditas a favor del ilustrísimo 
obispo de Orense, sita en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Morillones 
(Ponferrada, 7 agosto) 240r 

- Venta para Ándrés Fernández, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 7 
agosto) 241r-241v 

- Obligación a favor de Santiago Gutiérrez, cura del lugar de Toral de Merayo 
(Ponferrada, 15 agosto) 242r-242v 

- Fianza de estar a derecho y justicia favor de Dionisio Álvarez Rodil, vecino del 
lugar de Cueto (Ponferrada, 18 agosto) 243r-243v 

- Venta para Gerónimo Martínez, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 
22 agosto) 244r-244v 

- Redención de la mitad de un censo a favor de Benito Martínez Vela, rector de la 
parroquia de Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada y Pedro 
Valtuille, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 24 agosto) 245r-245v 

- Poder para Blas Rodríguez, vecino del lugar de Toral de Merayo (Ponferrada, 24 
agosto) 246r-246v 

- Poder para José Lozano, procurador en el Tribunal Eclesiástico de la ciudad de 
Astorga (Ponferrada, 31 agosto) 247r-248r 

- Obligación a favor del monasterio de lugar de San Miguel de las Dueñas de la 
orden de San Bernardo (Ponferrada, 12 septiembre) 249r-249v 

- Poder para Miguel López Santín, procurador de la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 18 septiembre) 250r-250v 

- Reconocimiento de un censo a favor de la cofradía de Nuestra Señora de la 
Asunción de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 septiembre) 251r-251v 

- Juramento de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de 
la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 septiembre) 252r-252v 

- Cesión y traspaso de un censo a favor de José Garrido y su mujer, Josefa Arias, 
vecinos de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 septiembre) 253r-264v  

- Poder a favor de Manuel Rodríguez Portero, vecino de la villa de Ponferrada 
(Barrio de Otero, 27 septiembre) 265r-265v 

- Arrendamiento a favor de José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 27 septiembre) 266r-266v 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 27 septiembre) 267r-267v 
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- Poder para Francisco Valcarce Armesto, abogado y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 28 septiembre) 268r-268v 

- Sustitución de poder para José Josa, vecino del lugar de Bembibre (Ponferrada, 
30 septiembre) 269r-269v 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 3 
octubre) 270r-270v 

- Venta para Ándrés Fernández, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 7 
octubre) 271r-271v 

- Arrendamiento para José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 7 octubre) 272r-272v 

- Venta para Antonio de la Mata, vecino de la villa de Cubillos (Ponferrada, 8 
octubre) 273-273v 

- Poder para Miguel López Santín, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 11 octubre) 274r-274v 

- Poder para Pedro Rubín de Argueno, procurador en el Tribunal Eclesiástico de la 
ciudad de Astorga (Ponferrada, 20 octubre) 275r-275v 

- Testamento de Manuela García, vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 
octubre) 276r-276v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(v24 octubre) 277r-277v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
octubre) 278r-278v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
octubre) 279r-279v 

- Venta para Cayetano Valcarce, cura del lugar de Santalla (Ponferrada, 27 octubre) 
280r-280v 

- Redención de un censo a favor de Cayetano Valcarce, cura del lugar de Santalla 
(Ponferrada, 27 octubre) 281r-281v 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 28 octubre) 
282r-282v 

- Venta para Ándrés Fernández, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 28 
octubre) 283r-283v 

- Sustitución de poder a favor de Ramón Gago, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 1 noviembre) 284r 

- Consignación de una renta anual a favor de María Teresa Orozco, mujer de Pedro 
Regalado Macías, vecinos de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 noviembre) 
285r-286v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 4 noviembre) 287r-287v 

- Poder para José Lozano, procurador en el Tribunal Eclesiástico de la ciudad de 
Astorga (Ponferrada, 6 noviembre) 288r 

- Poder para Marcos Matilla González, vecino del lugar de Palacios de la Valduerna 
(Ponferrada, 8 noviembre) 289r-289v 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 
noviembre) 290r-290v 
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- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 11 noviembre) 291r-291v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 
noviembre) 292r-292v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 
noviembre) 293r-293v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 13 noviembre) 294r-294v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 14 noviembre) 295r-295v 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 15 
noviembre) 296r-296v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 16 noviembre) 297r-297v 

- Arrendamiento para Josefa Rey Gerboles, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 noviembre) 298r-298v 

- Cesión a favor de Pedro Martínez y su mujer, Francisca Rodíguez, vecinos de la 
villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 noviembre) 299r-299v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 22 noviembre) 300r-300v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 22 noviembre) 301r-301v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 23 noviembre) 302r-302v 

- Testamento de Francisca Mangado, vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
26 noviembre) 303r-304v 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 28 
noviembre) 305r-305v 

- Venta para Fermín Marqués, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 29 
noviembre) 306r-306v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 3 diciembre) 307r-307v 

- Ratificación  de una transacción  otorgada por Juan Antonio Martínez y Baltasar 
Gómez, curas de los lugares de Otero y Torre (Ponferrada, 4 diciembre) 308r-
308v 

-  Poder para Pedro Fuentes, escribano de Su Majestad y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 5 diciembre) 309r-309v 

- Venta para José García Lorenzana, vecino del lugar de Cabañas Raras 
(Ponferrada, 7 diciembre) 310r-310v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 9 diciembre) 311r-311v 

- Venta para Julián Marqués, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 13 
diciembre) 312r-313r 

- Subarrendamiento a favor de Matías García, José Núñez, Juan Alberto Fernández 
y Vicente Rodríguez,  vecinos de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 diciembre) 
314r-314v 
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- Foro a favor de la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
14 diciembre) 315r-316v 

- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 diciembre) 317r-
317v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 16 diciembre) 318r-318v 

- Manda a favor de Juana Corral, natural de la villa de Cubillos (Ponferrada, 16 
diciembre) 319r-319v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 diciembre) 320r-320v 

- Poder para Dionisio Pérez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 
diciembre) 321r-321v 

- Fianza de estar a derecho y justicia a favor de Luis Fernández, vecino del lugar de 
Carracedo (Ponferrada, 21 diciembre) 322r-322v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 22 diciembre) 323r-323v 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 23 diciembre) 324r-324v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 23 diciembre) 325r-325v 

- Testamento de Juan Abadía, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 326r-
326v) 

- Obligación a favor de la Hermandad de San Nicolás de Bari de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 27 diciembre) 327r 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 28 diciembre) 328r-328v 

- Venta para José Franco, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 29 diciembre) 
329r-329v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 30 diciembre) 330r-330v 

- Venta para Cristóbal Pérez, vecino del lugar de Bouzas (Ponferrada, 30 
diciembre) 331r-331v 

- Donación a favor de Cayetana Muñiz, vecina del lugar de San Lorenzo 
(Ponferrada, 31 diciembre) 332r-333r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 31 diciembre) 233v 
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1796, enero, 2 – diciembre, 31. 216 fol. Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2395 

Contiene: 

 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 2 enero) 1r-1v 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Audiencia de la 
villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 enero) 2r-3r 

- Poder para Vicente Herrán, vecino del lugar de  Valdepiélagos (Ponferrada, 4 
enero) 4r-4v 

- Arrendamiento para Domingo González, vecino del lugar de San Lorenzo 
(Ponferrada, 4 enero) 5r-5v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 6 enero) 5r-5v 

- Apresentación del curato de Toral de Merayo a favor de Joaquín María Valcarce, 
vecino de la villa de Ponferrada (Toral de Merayo, 11 enero) 6r-7v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 13 enero) 8r-8v 

- Apresentación del curato de Toral de Merayo a favor de Joaquín María Valcarce, 
vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 enero) 9r-9v 

- Venta para Ignacio Fernández, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 13 
enero) 10r-10v 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 14 enero) 
11r-11v 

- Venta para Fernando Rodríguez, vecino del lugar de Hervededo (Ponferrada, 16 
enero) 12r-12v 

- Arrendamiento para la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 enero) 13r-13v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 enero) 14r-14v 

- Obligación a favor de Manuel Buelta, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 17 enero) 15r-15v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 20 enero) 16r-16v 

- Redención de un censo a favor de Blas Rodríguez, vecino del lugar de Toral de 
Merayo (Ponferrada, 20 enero) 17r-17v 

- Arrendamiento para Domingo Viñales, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 22 enero) 18r-18v 

- Reconocimiento de un foro a favor del Marqués de Monterreal y Valverde 
(Ponferrada, 24 enero) 19r-19v 

- Convenio y carta de pago a favor de Domingo Viñales, presbítero y vecino de la 
villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 enero) 20r-20v 
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- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 31 enero) 21r-21v 

- Aprobación de partijas de los bienes de Clara Fernández y partija convencional 
de Clara Barredo, naturales del lugar de Campo (Ponferrada, 4 febrero) 22r-23r 

- Convenio entre Juan, Francisco, Diego y Benito Barredo y Antonia Fernández, 
vecinos del lugar de Campo (Ponferrada, 4 febrero) 24r-24v 

- Carta de pago de los bienes y efectos de Joaquina Cortés, viuda y vecina del lugar 
de Campo (Ponferrada, 4 febrero) 25r-25v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 5 febrero) 26r-27v 

- Poder para Ramón Gago, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 febrero) 
28r-28v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 5 febrero) 29r-29v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 5 febrero) 30r-30v 

- Venta para Antonio Fernández, prebendado de la parroquia de Nuestra Señora de 
la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 febrero) 31r-31v 

- Poder para Juan de Adanero, vecino de la villa y corte de Madrid (1 Ponferrada, 
2 febrero) 32r-33v 

- Venta para Pedro Fernández Álvarez, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 17 febrero) 34r-34v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 18 febrero) 35r-35v 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 febrero) 
36r-36v 

- Venta para Felipe Arias, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 20 febrero) 
37r-37v 

- Ratificación de venta a favor de Juan Rodríguez, vecino del lugar de Dehesas 
(Dehesas, 20 febrero) 38r-38v 

- Venta para Bernabé Carballo, vecino del barrio de Otero de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 21 febrero) 39r-39v 

- Venta para Isidro de Sierra, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 21 
febrero) 40r-41r 

- Venta para José Vallinas, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 febrero) 
42r-42v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 24 febrero) 43r-43v 

- Obligación a favor de Escolástica García, vecina del lugar de Fresnedo 
(Ponferrada, 25 febrero) 44r-44v 

- Donación a favor de Andrés García Buelta, natural de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 27 febrero) 45r-47r 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 3 marzo) 48r-48v 
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- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 3 marzo) 49r-49v 

- Venta para Pedro Fernández Alonso, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 6 marzo) 50r-50v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 6 marzo) 51r 

- Concordia entre Santiago de Sierra y sus tres hermanos, vecinos del lugar de 
Barzana del Río (Ponferrada, 9 marzo) 52r-52v 

- Poder para José García Matilla, vecino de la villa de Benavides (Ponferrada, 13 
marzo) 53r-53v 

- Inventario de los bienes de Josefa Panizo, vecina del lugar de San Lorenzo 
(Ponferrada, 14 marzo) 54r-55r 

- Venta para Julián Marqués, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 16 
marzo) 56r-56v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 20 marzo) 57r 

- Venta para Antonia Franco, vecina del lugar de Dehesas (Ponferrada, 23 marzo) 
58r-58v 

- Obligación a favor de Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 
25 marzo) 59r-59v 

- Fianza carcelera a favor de Francisco Caballero y Manuel Alonso, vecinos del 
lugar de Columbrianos (Ponferrada, 1 abril) 60r-60v 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 3 abril) 61r-
61v 

- Venta para Pedro Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 3 abril) 62r-
62v 

- Venta para Francisco Ramón, vecino del lugar de Posada del Río (Ponferrada, 4 
abril) 63r-63v 

- Venta para Francisca González, viuda y vecina del lugar de Carracedelo 
(Ponferrada, 4 abril) 64r-64v 

- Permuta entre Juana Álvarez, vecina del lugar de San Andrés de Montejos y sus 
hermanos, Lorenzo y Ángel Álvarez, vecinos del lugar de Posada del Río 
(Ponferrada, 4 abril) 65r-65v 

- Arrendamiento para Simón Alonso, vecino de la villa de Molinaseca (Ponferrada, 
6 abril) 66r-66v 

- Retrocesión de venta a favor de Antonia Martínez, vecina del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 7 abril) 67r-67v 

- Poder para Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 10 abril) 68r-68v 

- Obligación y fianza a favor de Dionisio Pérez Castedo, cobrador de las Rentas del 
Subsidio (Ponferrada, 13 abril) 69r-69v 

- Carta de pago a favor de Miguel de la Iglesia, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 15 abril) 70r-70v 

- Apresentación para Joaquín María Valcarce, vecino de la villa de Ponferrada 
(Columbrianos, 17 abril) 71r-71v 
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- Venta para Francisco Manzanal, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 20 abril) 72r-72v 

- Obligación a favor de Manuel Martínez, vecino del lugar de Columbrianos 
(Ponferrada, 20 abril) 73r-73v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid (22 
abril) 74r-75r 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid (22 
abril) 76r-76v 

- Ratificación de apresentación a favor de Joaquín María Valcarce, vecino de la 
villa de Ponferrada (Toral de Merayo, 24 abril) 77r-77v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 29 abril) 78r-78v 

- Foro a favor de la cofradía de la Santa Misericordia de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 1 mayo) 79r-80v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 1 mayo) 81r-81v 

- Redención de censo a favor de José Menéndez, vecino del lugar de Villanueva de 
Valdueza (Ponferrada, 1 mayo) 82r-82v 

- Venta para Fermín Marqués, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 1 
mayo) 83r-83v 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 mayo) 
84r-84v 

- Venta para Bernardo Carballo, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 
5 mayo) 85r-85v 

- Redención de un censo a favor de José Menéndez, vecino del lugar de Villanueva 
de  Valdueza (Ponferrada, 5 mayo) 86r-86v 

- Poder para Francisco Javier Matesanz, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 5 mayo) 87r-87v 

- Cesión a favor de Pedro Álvarez, y su mujer, Melchora Rozas, vecinos del lugar 
de Rimor (Ponferrada, 7 mayo) 88r-88v 

- Ratificación de venta a favor de Bartolomé Martínez Durán, vecino del lugar de 
Fuentes Nuevas (Ponferrada, 8 mayo) 89r-89v 

- Venta para Antonio González Ramos, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 8 mayo) 90r-90v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 11 mayo) 91r-92r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 11 mayo) 93r-93v 

- Escritura de aprendiz de zapatero de Lázaro López, natural de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 15 mayo) 94r-94v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 18 mayo) 95r 

- Poder para Diego Blanco, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 mayo) 
96r-96v 
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- Poder para Pedro Rubín de Arguero, procurador en el Tribunal Eclesiástico de la 
ciudad de Astorga (Ponferrada, 20 mayo) 97-97v 

- Foro perpetuo a favor de José Martínez Vela, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 21 mayo) 98r-99v 

- Obligación a favor de Antonio González Ramos, presbítero y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 25 mayo) 100r-100v 

- Venta para José Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 25 mayo) 101r-
101v 

- Venta para Matías Alonso, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 29 mayo) 102r-102v 

- Venta para Manuel Portero Rodríguez, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 29 mayo) 103r-103v 

- Venta para Antonio Corujo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 29 
mayo) 104r-104v 

- Venta para Felipe García, vecino del barrio de Otero de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 29 mayo) 105r-105v 

- Renuncia y cesión del derecho de Joaquín María Valcarce, candidato al beneficio 
curado de Toral de Merayo en favor de su hermano Bernardo Valcarce 
(Ponferrada, 1 junio) 106r-106v 

- Fianza a favor de Sebastián Villegas, administrador del Duque de Alba en los 
estados de Villafranca (Ponferrada, 29 de mayo) 107r-107v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 4 junio) 108r-108v 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 junio) 
109r-109v 

- Venta para Juan Guerrero, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 12 
junio) 110r-110v 

- Carta de pago a favor de Bernabé Carballo, vecino del barrio de Otero de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 12 junio) 111r-111v 

- Venta para Policarpo de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 15 junio) 
112r-112v 

- Venta para Francisco Merayo, vecino del lugar de Toral de Merayo (Ponferrada, 
15 junio) 113r-113v 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 16 junio) 1114r-114v 

- Venta para Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 junio) 
115r-115v 

- Cesión a favor de Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
22 junio) 116r-116v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 
junio) 117r-117v 

- Obligación y poder a favor de José Fernández Suárez, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 24 junio) 118r-118v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
junio) 119r-119v 
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- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
junio) 120r-120v 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Manuel González Varela, vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 25 junio) 121r-121v 

- Obligación a favor de José Fernández, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 26 junio) 122r-122v 

- Poder para Antonio Gago, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 junio) 
123r-123v 

- Arrendamiento para Francisco Montes, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 28 junio) 124r-124v 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 3 julio) 125r-125v 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 julio) 
126r-126v 

- Fianza de estar a derecho y justicia favor de Diego Gago, vecino de la villa de 
Toreno (Ponferrada, 23 julio) 127r-127v 

- Arrendamiento de los diezmos de la rectoría y prebendas de la parroquia de 
Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 julio) 128r-
128v 

- Cesión a favor de Antonio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 30 
julio) 129r-129v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 31 julio) 130r 

- Venta para Patricio Rodríguez y su mujer, Beatriz Pérez, vecinos de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 3 agosto) 131r-131v 

- Cesión a favor de la cofradía de las Benditas Ánimas de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 agosto) 132r-132v 

- Nombramiento de organista de la parroquia de Nuestra Señora de la Encina de la 
villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 agosto) 133r-134r 

- Cesión a favor de Ángel Ramón e Isidro de Sierra, vecinos del lugar de Barzana 
del Río (Ponferrada, 14 agosto) 135r-135v 

- Venta para Diego Neira, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 15 agosto)  
136r-136v 

- Redención de un censo a favor de la cofradía de las Benditas Ánimas de la 
parroquia de Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
15 agosto) 137r 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 20 agosto) 138r-138v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 20 agosto) 139r-139v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 20 agosto) 140r-140v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 20 agosto) 141r-141v 
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- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 21 agosto) 142r-142v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 agosto) 143r-143v 

- Obligación a favor de Joaquín González, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 
22 agosto) 144r-144v 

- Nombramiento de organista de la parroquia de Nuestra Señora de la Encina de la 
villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 agosto) 145r-145v 

- Venta para Joaquín González, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 25 agosto) 
146r-146v 

- Obligación a favor de Antonio Blanco Guerrero, administrador de rentas 
provinciales y salinas (Ponferrada, 25 agosto) 147r-147v 

- Venta para Antonia Rodríguez, vecina del lugar de Columbrianos (Columbrianos, 
29 agosto) 148r 

- Permuta entre Antonio Folgueral, vecino del lugar de Fuentes Nuevas y Fernando 
Rodríguez, vecino del lugar de Hervededo (Ponferrada, 31 agosto) 149r-149v 

- Venta para Francisca González, vecina del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 31 
agosto) 150r 

- Poder para Basilio Fombona, vecino de la villa de Noreña en Asturias (Ponferrada, 
1 septiembre) 151r-151v 

- Obligación a favor de Alonso González y Manuel del Barrio, vecinos de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 1 septiembre) 152r-152v 

- Poder para Juan Constanes y Vilomara, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 2 septiembre) 153r-153v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 septiembre) 154r-154v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 septiembre) 155r-155v 

- Obligación a favor de Joaquín González, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 
5 septiembre) 156r 

- Poder para Pedro Fuentes, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 
septiembre) 157r-157v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 septiembre) 158r-158v 

- Venta para Antonio González Ramos, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 septiembre) 159r-159v 

- Venta para Alonso Palomar, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 8 septiembre) 160r 

- Poder para Juan Tinero, procurador el Tribunal Real de la ciudad de Astorga 
(Ponferrada, 11 septiembre) 161r-161v 

- Venta para Pedro Morán, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 11 
septiembre) 162r-162v 

- Poder para Tomás Fernández, vecino del lugar de Vega de Espinareda 
(Ponferrada, 14 septiembre) 163r-163v 
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- Venta para Felipe Arias, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 14 
septiembre) 164r 

- Poder para Francisco Alonso, cura de la parroquia de Juan Bautista de la villa de 
Estella en el Reino de Navarra (Ponferrada, 15 septiembre) 165r-165v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 septiembre)166r-166v 

- Poder para Miguel García Álvarez, vecino del lugar de Argayo (Ponferrada, 19 
septiembre) 167r-167v 

- Venta para Fermín Marqués, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 25 
septiembre) 168r-168v 

- Obligación a favor de Joaquín González, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 
25 septiembre) 169r-169v 

- Fianza de estar a derecho y justicia a favor de Antonio Martínez, vecino del lugar 
de Villalibre (Ponferrada, 26 septiembre) 170r-170v 

- Venta para Bartolomé Ribera, vecino del lugar de  Camponaraya  (Ponferrada, 27 
septiembre) 171r-171v 

- Transacción a favor de José Alonso, vecino del lugar de Tombrio de Arriba 
(Ponferrada, 16 octubre) 172r-172v 

- Venta para Alonso Palomar, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza  
(Ponferrada, 17 octubre) 173r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 octubre) 173v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 25 octubre) 174r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 30 octubre) 175r-175v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 1 noviembre) 176r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 1 noviembre) 177r-177v 

- Retrocesión de venta a favor de Joaquín Fierro, vecino del lugar de Rimor 
(Ponferrada, 2 noviembre) 178r-178v 

- Venta para Manuel Fernández, vecino del lugar de  San Miguel de las Dueñas 
(Ponferrada, 2 noviembre) 179r-179v 

- Venta para Manuel Fernández, vecino del lugar de San Miguel de las Dueñas 
(Ponferrada, 2 noviembre) 180r-180v 

- Convenio entre Francisca Barjacoba y Pedro Fernández, vecinos de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 2 noviembre) 181r-181v 

- Testamento de Juan José Velasco, cura párroco del lugar de Barzana del Río 
(Ponferrada, 3 noviembre) 182r-183r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 4 noviembre) 184r-184v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 5 noviembre) 185r-185v 
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- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 5 noviembre) 186r-186v 

- Fianza demolitoria a favor de Manuel Fernández, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 noviembre) 187r-187v 

- Poder para Diego Blanco, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 
noviembre) 188r 

- Obligación a favor de Manuel Fernández, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 9 noviembre) 189r-189v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 9 noviembre) 190r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 9 noviembre) 191r-191v 

- Venta para la iglesia parroquial de San Pedro de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 9 noviembre) 192r-92v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 16 noviembre) 193r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 noviembre) 194r 

- Venta para Gerónimo Martínez, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 
21 noviembre) 195v-195v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 23 noviembre) 196r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 23 noviembre) 197r-197v 

- Arrendamiento para Joaquín González, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 
23 noviembre) 198r-198v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 24 noviembre) 199r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 24 noviembre) 200r 

- Arrendamiento para Luis Ponce de León, vecino del lugar de Salas de los Barrios 
(Ponferrada, 26 noviembre) 201r-201v 

- Sustitución de poder para José Lozano, procurador en el Tribunal Eclesiástico de 
la ciudad de Astorga (Ponferrada, 27 noviembre) 202r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 30 noviembre) 203r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 diciembre) 203v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 diciembre) 204r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(7 diciembre) 204v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 9 diciembre) 205r 



438 

 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 12 diciembre) 205v 

- Venta para Pedro Álvarez, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 12 diciembre) 
206r-206v 

- Retrocesión de venta a favor de Cayetano Ramón y Pascual de Merayo, vecinos 
del lugar de Toral de Merayo (Ponferrada, 13 diciembre) 207r-207v 

- Poder para Francisco Antonio Fernández, procurador en el Tribunal eclesiástico 
de la ciudad de Astorga (Ponferrada, 14 diciembre) 208r-208v 

- Apresentación de la capellanía intitulada Exaltación de la Santa Cruz de la ermita 
del Santo Cristo en el lugar de San Alejandro (Ponferrada, 14 diciembre) 209r 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 15 diciembre) 210r-210v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 22 diciembre) 211r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 23 diciembre) 211v 

- Arrendamiento para Bernarda Rey Gerboles, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 27 diciembre) 212r-212v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 28 diciembre) 213r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 28 diciembre) 213v 

- Venta para Manuel Mendaña, vecino del lugar de Luciego (Ponferrada, 30 
diciembre) 214r-214v 

- Venta para Joaquín González, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 31 
diciembre) 215r-215v 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 31 
diciembre) 216r  

 

 

1797, enero, 17 – diciembre, 31. 129 fol. Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2395 

Contiene: 

 

- Arrendamiento para la parroquia de Nuestra Señora de la Encina de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 17 enero) 1r-1v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 enero) 2r 

- Venta para Alonso López, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 18 enero) 2v 

- Arrendamiento para Antonio Rodríguez, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 22 enero) 3r-3v 
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- Venta para Tirso Garnelo, vecino del lugar de Magaz de Abajo (Ponferrada, 22 
enero) 4r-4v 

- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 31 enero) 5r-5v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 3 febrero) 6r 

- Permuta entre Eusebio García y Felipe Fernández, vecinos del lugar de 
Carracedelo (Ponferrada, 5 febrero) 7r-7v 

- Venta para Isidro Rodríguez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 5 febrero) 
8r-8v 

- Foro para José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 8 febrero) 9r-10v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 11 febrero) 11r 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 febrero) 
11v 

- Venta para Antonio de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 12 
febrero) 12r-12v 

- Permuta entre Eusebio García, vecino del lugar de Carracedelo y varios 
convecinos (Ponferrada, 15 febrero) 13r-13v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 15 febrero) 14r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 15 febrero) 14v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 20 febrero) 15r 

- Poder para José Lozano, procurador en el Tribunal Eclesiástico de la ciudad de 
Astorga (Ponferrada, 22 febrero) 15v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 22 febrero) 16r 

- Venta para José Osorio, vecino del lugar de Cabañicas (Ponferrada, 22 febrero) 
16v 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 febrero) 
17r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 23 febrero) 17v 

- Venta para Alonso Gómez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 26 
febrero) 18r 

- Venta para Alonso Palomar, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 1 marzo) 18v 

- Declaración de una venta a favor de Alonso Palomar, vecino del lugar de 
Villanueva de Valdueza (Ponferrada, 1 marzo) 19r 

- Poder para Pedro Santos Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
1 marzo) 20r 
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- Venta para Juan Portero, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 3 marzo) 
20v 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 marzo) 
21r-21v 

- Venta para Bartolomé Merayo, vecino del lugar de Toral de Merayo (Ponferrada, 
5 marzo) 22r-22v 

- Obligación a favor de Simón de Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 
6 marzo) 23r-23v 

- Venta para Manuel García, vecino del lugar de Fresnedo (Ponferrada, 7 marzo) 
24r-24v 

- Venta para José Zamorano, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 8 marzo) 25r-25v 

- Obligación a favor de Alonso Gómez, vecino del lugar de Columbrianos 
(Ponferrada, 8 marzo) 26r-26v 

- Venta para Ignacio Fernández, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 12 
marzo) 27r-27v 

- Venta para Juan de Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 12 marzo) 
28r-28v 

- Venta par José Juárez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 12 marzo) 29r-
29v 

- Fianza de estar a derecho y justicia a favor de Ángel Quiñones, vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 13 marzo) 30r 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 
marzo) 30v 

- Arrendamiento para Josefa Rey, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 19 marzo) 31r-31v 

- Venta para Manuel Gurriarán y Antonia García, su mujer, vecinos de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 20 marzo) 32r-32v 

- Retrocesión de venta a favor de Teresa Pérez, viuda y vecina del lugar de Fresnedo 
(Ponferrada, 5 abril) 33r-33v 

- Venta para Antonio González, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 
19 abril) 34r-34v 

- Apartamiento de palabra matrimonial a favor de Francisco Pereira, vecino del 
lugar de Santa María de Folgoso (Ponferrada, 20 abril) 35r-35v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 29 abril) 36r-36v 

- Venta para Tomás de Prada y Cubero, vecino del lugar de Valdecañada 
(Ponferrada, 29 abril) 37r-37v 

- Aprobación de partijas entre Josefa Marqués y Josefa Ovalle, vecinas de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 12 mayo) 38r-41v 

- Cesión a favor de Dionisio del Campillo, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 15 mayo) 41r-41v 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 15 mayo) 42r-43r 
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- Poder para Juan Acebo González, vecino de la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 
25 mayo) 44r-44v 

- Arrendamiento para Dionisio del Campillo, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 25 mayo) 45r-45v 

- Venta para Alonso Palomar, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 4 junio) 46r-46v 

- Obligación a favor de Bartolomé Ribera, vecino del lugar de Fuentes Nuevas 
(Ponferrada, 7 junio) 47r 

- Obligación a favor de Manuel Fernández, vecino del lugar de Camponaraya 
(Ponferrada, 7 junio) 47v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 9 junio) 48r 

- Poder para Fernando de la Mata, vecino de la villa de Noreña (Ponferrada, 9 junio) 
49r-49v 

- Arrendamiento de los diezmos menudos de la rectoría y prebendas de la parroquia 
de Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 15 junio) 
50r-50v 

- Reconocimiento de foro a favor del convento de la Concepción de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 18 junio) 51r-51v 

- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 junio) 52r-52v 

- Fianza de la ley de Toledo a favor del marqués de Villafranca (Ponferrada, 7 julio) 
53r-53v 

- Fianza de la ley de Toledo a favor del conde de Torrejón (Ponferrada, 7 julio) 54r-
54v 

- Arrendamiento para la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 8 julio) 55r-55v 

- Poder para Francisco Antonio Fernández,  procurador en el Tribunal Eclesiástico 
de la ciudad de Astorga (Ponferrada, 15 julio) 56r-56v 

- Poder para Antonio de la Cruz, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 15 
julio) 57r-57v 

- Arrendamiento para Rosa Rodríguez Manso, residente en la ciudad de Astorga 
(Ponferrada, 19 julio) 58r-58v 

- Venta para Manuel Rodríguez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 25 julio) 
59r-59v 

- Arrendamiento para Manuel Valcarce Manso, vecino de la ciudad de Astorga 
(Ponferrada, 1 agosto) 60r-60v 

- Transacción entre Manuel Valcarce Manso, vecino de la ciudad de Astorga y 
Pedro Villalobos y su mujer, vecinos de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 
agosto) 61r-62v 

- Carta de pago y cesión a favor de Tomás López y su mujer, Antonia Martínez 
España, vecinos de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 agosto) 63r-63v 

- Mejora a favor de Lorena Macías, soltera y natural de San Juan de la Mata 
(Ponferrada, 13 agosto) 64r-64v 
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- Fianza de estar a derecho a favor de José de Castro, vecino del lugar de Rabanal 
del Camino (Ponferrada, 14 agosto) 65r-65v 

- Poder para Dionisio Pérez Castedo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
18 agosto) 66r-66v 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 
agosto) 67r-67v 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 
agosto) 68r-68v 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
agosto) 69r-69v 

- Venta para Gerónimo de la Iglesia, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
31 agosto) 70r-70v 

- Poder para Miguel Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 3 
septiembre) 71r 

- Venta para Tomás Álvarez, vecino del lugar de Villadepalos (Ponferrada, 3 
septiembre) 71v 

- Poder para Francisco Antonio Fernández, procurador en el Tribunal Eclesiástico 
de la ciudad de Astorga (Ponferrada, 4 septiembre) 72r-72v 

- Fianza de estar a derecho a favor de Antonio Sierra, natural del lugar de Santo 
Tomás de las Ollas (Ponferrada, 7 septiembre) 73r-73v 

- Venta para Tomás López, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 
septiembre) 74r-74v 

- Venta para Tomás de Prada, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 13 
septiembre) 75r 

- Declaración  a favor de Juana Macías, natural del lugar de Priaranza (Ponferrada, 
18 septiembre) 75v 

- Testamento de Inés Martínez, vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 
septiembre) 76r-76v 

- Poder para Antonio López y Barrio, agente de negocios en los Reales Consejos 
de la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 20 septiembre) 78r-78v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 20 septiembre) 79r-79v 

- Venta para Fermín Marqués, vecino del lugar de Barzana del Rio (Ponferrada, 22 
septiembre) 80r-80v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 27 septiembre) 81r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 27 septiembre) 81v 

- Obligación a favor de José Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
27 septiembre) 82r-82v 

- Venta para Policarpo de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 27 
septiembre) 83r-83v 

- Venta para Antonio Merayo, vecino del lugar de Toral de Merayo (Ponferrada, 27 
septiembre) 84r-84v 
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- Poder para Juan Acebo González, vecino de la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 
28 septiembre) 85r-85v 

- Convenio entre Eusebio García y José de Barrio, vecinos del lugar de Carracedelo 
(Ponferrada, 30 septiembre) 86r-86v 

- Obligación a favor de Antonio María Suárez, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 1 octubre) 87r-87v 

- Venta para Andrés Juárez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 4 octubre) 
88r-88v 

- Venta para José Núñez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 4 octubre) 89r-
89v 

-  Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 6 octubre) 90r 

- Poder para Antonio González, vecino del lugar de Campo (Campo, 11 octubre) 
90v-91v 

- Venta para Gerónimo Vidal, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 15 octubre) 
92r 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Alonso Gómez, vecino del lugar de 
Columbrianos (Ponferrada, 15 octubre) 92v 

- Venta para Pascual González, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 18 octubre) 
93r-93v 

- Venta para Gerónimo Vidal, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 25 octubre) 
94r-94v 

- Obligación a favor del marqués de Villamizar, vecino de la villa y corte de Madrid 
(Ponferrada, 25 octubre) 95r 

-  Obligación a favor del marqués de Villamizar, vecino de la villa y corte de 
Madrid (Ponferrada, 25 octubre) 95v 

- Arrendamiento para Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
26 octubre) 96r-96v 

- Venta para Gregorio Martínez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 27 
octubre) 97r 

- Venta para Juan Corral, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 27 octubre) 97v 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 1 
noviembre) 98r-98v 

- Obligación a favor de Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
5 noviembre) 99r 

- Venta para Cayetano Valtuille, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 
5 noviembre) 99v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 noviembre) 100r 

- Poder para Domingo Sánchez Baamonde, procurador en la Real Audiencia de la 
ciudad de la Coruña (Ponferrada, 6 noviembre) 101r-101v 

- Sustitución de poder a favor de Dionisio Pérez, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 8 noviembre) 102r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 8 noviembre) 102v 
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- Poder para Dionisio Pérez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 
noviembre) 103r-103v 

- Poder para Gregorio González, administrador de tabacos de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 14 noviembre) 104r-104v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 16 noviembre) 105r 

- Carta de pago a favor de Josefa Valtuille y su hijo, Antonio Sierra, vecinos del 
lugar de Santo Tomás de las Ollas (Ponferrada, 17 noviembre) 105v 

- Venta para Luis Núñez, vecino del lugar de Santo Tomás de las Ollas (Ponferrada, 
17 noviembre) 106r-106v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 noviembre) 107r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 19 noviembre) 107v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 22 noviembre) 108r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 22 noviembre) 108v 

- Venta para Rafael Rubio, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 26 
noviembre) 109r-109v 

- Venta para Lorenzo Cobo y su mujer María Rubio, vecinos del lugar de Priaranza 
(Ponferrada, 26 noviembre) 110r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 29 noviembre) 110v 

- Venta para Manuel Fernández y Francisco Núñez, vecinos del lugar de Magaz de 
Arriba (Ponferrada, 29 noviembre) 111r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 29 noviembre) 111v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 29 noviembre) 112r 

- Venta para Valentín Rodríguez, vecino del lugar de Otero (Ponferrada, 1 
diciembre) 112v 

- Testamento de Juan Hériz, administrador de Correos y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 1 diciembre) 113r-114v 

- Venta para Rosendo Morán, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 3 
diciembre) 115r-115v 

- Venta para Luis Núñez, vecino del lugar de Santo Tomás de las Ollas (Ponferrada, 
3 diciembre) 116r-116v 

- Escritura de seguro a favor de Juan Antonio Hériz, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 5 diciembre) 117r-118r 

- Venta para Antonio García, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 5 
diciembre) 118v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 6 diciembre) 119r 



445 

 

- Redención de censo a favor de Luis Carral, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 diciembre) 120r-121r 

- Testamento de Francisco García Buelta, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 8 diciembre) 122r-122v 

- Ratificación de venta para Tomás Perón y su mujer, Juana de la Iglesia, vecinos 
del lugar de Dehesas (Ponferrada, 10 diciembre) 123r 

-  Ratificación de venta para Tomás Perón y su mujer, Juana de la Iglesia, vecinos 
del lugar de Dehesas (Ponferrada, 10 diciembre) 123v 

- Arrendamiento para Luis Fernández e Isidro Garnelo, vecinos del lugar de 
Carracedelo (Ponferrada, 10 diciembre) 124r-124v 

- Obligación a favor de Manuel Fernández, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 13 diciembre) 125r-125v 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 15 
diciembre) 126r-126v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 20 diciembre) 127r 

- Venta para Luis Núñez, vecino del lugar de Santo Tomás de las Ollas (20 
diciembre) 127v 

- Arrendamiento para Luis Carral, presbítero y vecino de la villa de Villar de los 
Barrios (Ponferrada, 20 diciembre) 128r-128v 

- Poder para Ángel Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 
diciembre) 129r 

- Arrendamiento para Manuel Valle, vecino de la ciudad de Astorga (Ponferrada, 
26 diciembre) 129v-131v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 27 diciembre) 132r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 27 diciembre) 123v 

- Declaración a favor de Tomás Álvarez, vecino del lugar de Villadepalos 
(Ponferrada, 27 diciembre) 124r 

- Manda a favor de Isabel de Voces y José García, vecinos del lugar del lugar de 
Villaverde (Ponferrada, 27 diciembre) 124v 

- Venta para Alonso Gómez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 31 
diciembre) 125r-125v 

- Traspaso de las rentas y efectos de la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción 
a favor de la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 31 
diciembre) 126r-129r 

- Reconocimiento de paternidad a favor de Micaela de Sierra por Antonio de Sierra, 
su padre natural, vecino del lugar de Santo Tomás de las Ollas (Ponferrada, 31 
diciembre) 129v 

1798, enero, 2 – diciembre, 28. 166 fol. Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2395. 

Contiene: 
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- Obligación a favor del abasto de aceite y velas de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 2 enero) 1r-1v 

- Poder para Manuel Valcarce Armesto, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 enero) 2r 

- Arrendamiento para Francisco López, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 8 enero) 2v-3r 

- Venta para Lorenzo Cobo, vecino del lugar de Priaranza (Ponferrada, 10 enero) 
3v 

- Venta para María Fernández, vecina del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 10 
enero) 4r 

- Arrendamiento para Félix Lumeras, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
11 enero) 4v-5r 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 12 enero) 6r-6v 

- Poder para Raimundo del Cueto, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 15 enero) 7r-7v 

- Foro a favor de Francisco Pérez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 17 
enero) 8r-9r 

- Venta para Melchor Corral, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 18 
enero) 10r-10v 

- Foro a favor de Alonso Gómez, el viejo, vecino del lugar de Columbrianos 
(Ponferrada, 18 enero) 11r-12r 

- Venta para José Franganillo, vecino de la villa de Molinaseca (Ponferrada, 21 
enero) 12v 

- Obligación a favor de Juan Martínez García, cura del barrio de Otero de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 21 enero) 13r-13v 

- Venta para Alonso Méndez, vecino del lugar de San Lorenzo (Ponferrada, 24 
enero) 14r-14v 

-  Retrocesión de venta a favor de Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 24 enero) 15r-15v 

- Declaración y carta de pago para Policarpo de Prada, vecino del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 28 enero) 16r 

- Codicilo de Francisca Barjacoba, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 28 enero) 17r-17v 

- Venta para Pedro Fernández, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 31 enero) 18r 

- Ratificación de venta a favor de Fermín Marqués, vecino del lugar de Barzana del 
Río (Ponferrada, 31 enero) 18v 

- Venta para Pedro de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 31 enero) 
19r 

- Escritura a favor de Lorenzo Cobo, vecino del lugar de Priaranza (Ponferrada, 31 
enero) 19v 

- Venta para Ramón Valcarce Armesto, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 2 febrero) 20r-21r 
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- Venta para Luis Antonio Folgueral, vecino del lugar de Fuentes Nuevas 
(Ponferrada, 4 febrero) 22r 

- Poder para Andrés Álvarez, vecino del lugar de San Esteban del Toral 
(Ponferrada, 6 febrero) 22v 

- Retrocesión de venta a favor de Francisco López, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 febrero) 23r 

- Venta para José Núñez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 11 febrero) 23v 

- Ratificación de venta a favor de Alonso Gómez el viejo, vecino del lugar de 
Columbrianos (Ponferrada, 11 febrero) 24r 

- Venta para Lucas García Lorenzana, vecino del lugar de Fuentes Nuevas 
(Ponferrada, 12 enero) 24v 

- Retrocesión de venta a favor de Bruno Franco, vecino del lugar de Carracedelo 
(Ponferrada, 12 febrero) 25r 

- Donación a favor de Isabel Martínez, vecina de la villa de Molinaseca 
(Ponferrada, 14 febrero) 25v 

- Venta para Pascual Viñales, vecino del lugar de Santo Tomás de las Ollas 
(Ponferrada, 15 febrero) 26r 

- Obligación a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
16 febrero) 26v 

- Poder para Agustín Núñez de Arce, agente de negocios en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 19 febrero) 27r-27v 

- Venta para Alonso López, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 19 febrero) 28r 

- Poder para Ramón Gago, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 febrero) 
28v 

- Venta para Bruno Franco, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 25 
febrero) 29r 

- Venta para Juan Corral, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 26 febrero) 29v 

- Escritura de resguardo a favor de José López y sus hermanos, vecinos del lugar 
de Finolledo (Ponferrada, 26 febrero) 30r-30v 

- Cesión a favor de Tomasa y Francisco López, vecinos del lugar de Rodanillo 
(Ponferrada, 26 febrero) 31r-31v 

- Venta para Alonso Palomar, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 28 febrero) 32r 

- Venta para José Oviedo, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza (Ponferrada, 
28 febrero) 32v 

- Venta para Domingo de Pacios, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 2 
marzo) 33r-33v 

- Poder para Pedro Gómez y Mateo de Pacios, vecinos del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 4 marzo) 34r 

- Venta para Francisco González, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 
marzo) 34v 

- Convenio, donación y obligación entre Tomás Fierro y sus hijos, vecinos del lugar 
de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 4 marzo) 35r-35v 

- Venta para Cristóbal de Prada, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 11 
marzo) 36r 
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- Venta para Pascual Viñales, vecino del lugar de Santo Tomás de las Ollas 
(Ponferrada, 11 marzo) 36v 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 marzo) 
37r 

- Venta para Francisco Franco, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 11 
marzo) 37v 

- Retrocesión de venta a favor de Manuel Juárez, vecino del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 14 marzo) 38r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 14 marzo) 38v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 15 marzo) 39r 

- Poder para José Álvarez Villegas, vecino de la villa de Villar de los Barrios 
(Ponferrada, 18 marzo) 39v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 marzo) 40r-40v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 marzo) 41r 

- Venta para Pedro del Río, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 21 marzo) 41v 

- Capitulaciones matrimoniales entre Nicolás del Otero y Ana María Carrera, 
naturales de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 marzo) 42r-42v 

- Obligación a favor de la iglesia parroquial de San Andrés de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 28 marzo) 43r-43v 

- Venta para José Menéndez, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza (28 
marzo) 44r 

- Venta para Rosendo Carrera, natural del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 1 
abril) 44v 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 4 abril) 45r 

- Venta para Lorenzo Cobo, vecino del lugar de Priaranza (Ponferrada, 4 abril) 45v 

- Venta para Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 abril) 46r 

- Venta para Santiago de la Rosa, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 
abril) 46v-47r 

- Venta para José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 abril) 47v 

- Venta para Vicente Vallinas, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 15 abril) 48r 

- Cesión a favor de Anselmo Gómez, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 
16 abril) 48v 

- Venta para Ciriaco Gómez, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 22 
abril) 49r 

- Venta para Mateo de Pacios, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 23 abril) 
49v 

- Poder para Agustín Núñez de Arce, agente de negocios en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 23 abril) 50r-50v 
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- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 abril) 
51r 

- Testamento de Alonso Gómez el viejo, vecino del lugar de Columbrianos 
(Columbrianos, 25 abril) 51v-52r 

- Curaduría de Benita del Val, natural de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
abril) 52v 

- Obligación a favor del arcipreste y repartidores de la Ribera del Burbia 
(Ponferrada, 27 abril) 53r-53v 

- Obligación a favor de Ramón Valcarce Armesto, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 27 abril) 54r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 
abril) 54v 

- Venta para Dionisio del Campillo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
29 abril) 55r-55v 

- Poder para José Antonio Macías, vecino del lugar de Viana do Bolo (Ponferrada, 
2 mayo) 56r-56v 

- Venta para Pedro del Río, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 6 mayo) 57r 

- Obligación a favor de Diego Morán, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 6 mayo) 57v 

- Minuta de un reconocimiento de foro a favor del Real Hospital de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 9 mayo) 58r-58v 

- Venta para Mauro Sánchez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
mayo) 59r 

- Hipoteca al seguro para Manuel Menéndez, vecino del lugar de Villanueva de 
Valdueza (Ponferrada, 20 mayo) 59v 

- Venta para Gerónimo Vidal, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 22 mayo) 60r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 23 mayo) 60v 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 mayo) 
61r-61v 

- Venta para Pedro Fernández, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 23 mayo) 62r 

- Venta para Alonso López, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 24 mayo) 62v 

- Escritura a favor de Manuel Martín, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 29 mayo) 63r-63v 

- Venta para Manuel Fernández, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 30 mayo) 64r 

- Retrocesión de venta a favor de Bernarda González, viuda y vecina del lugar de 
Toral de Merayo (Ponferrada, 30 mayo) 64v 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 3 junio) 65r 

- Venta para Alonso Palomar, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 10 junio) 65v 

- Venta para Dionisio Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 
junio) 66r 
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- Venta para Santos Ponce, vecino de la villa de Molinaseca (Ponferrada, 10 junio) 
66v 

- Poder para Dionisio Pérez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 junio) 
67r-67v 

- Obligación a favor de Gerónimo Vidal, vecino del lugar de Rimor (13 junio) 68r 

- Fianza de estar a derecho y justicia a favor de Manuel Reguera, natural del lugar 
de Villalibre (Ponferrada, 13 junio) 68v-69r 

- Poder para Ramón Gago, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 junio) 
69v 

- Venta para Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 junio) 
70r 

- Testamento de José Martínez y Losada, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 30 junio) 71r-72r 

- Poder para Pedro Santos Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
1 julio) 72v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 5 julio) 73r-73v 

- Poder para Juan Simón, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 julio) 74r 

- Poder para Juan García de Pozo, oficial de la Real Contaduría de Zamora 
(Ponferrada, 30 julio) 74v 

- Poder para Juan Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 4 agosto) 75r-75v 

- Testamento de José Benito Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
5 agosto) 76r-77r 

- Venta para Rodrigo Garnelo, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 15 
agosto) 77v 

- Foro a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 agosto) 78r-79v 

- Obligación a favor de Manuel de la Plaza, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 26 agosto) 80r 

- Venta para Alonso López, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 26 agosto) 80v 

- Venta para Gerómino Vidal, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 27 agosto) 
81r 

- Venta para Anastasio Rey, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 
septiembre) 82r-82v 

- Poder para Fernando Pérez y Casal, vecino de la ciudad de Santiago de 
Compostela (Ponferrada, 3 septiembre) 83r-83v 

- Poder para Miguel de Colona, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 4 septiembre) 84r-84v 

- Auto para el inventario y toma de llaves de los bienes de José Benito Martínez, 
vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 septiembre) 85r-97v 

- Venta para Alonso López, vecino del lugar de Borrenes (Ponferrada, 10 
septiembre) 98r 

- Venta para Pedro Jáñez, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 12 
septiembre) 98v 
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- Convenio y transacción entre Clara Fernández, natural de Paradela de Muces y 
José Regueras, vecino del lugar de Villalibre, como curador de su hermano 
Manuel (Ponferrada, 12 septiembre) 99r-99v 

- Redención de censo a favor del concejo y vecinos del lugar de Pobladura de la 
Somoza (Ponferrada, 14 septiembre) 100r-100v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 19 septiembre) 101r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 19 septiembre) 101v 

- Poder para Ramón Gago, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 
septiembre) 102r 

- Retrocesión de venta a favor de José Santalla, vecino del lugar de Barzana del Río 
(Ponferrada, 20 septiembre) 102v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 21 septiembre) 103r-103v 

- Obligación a favor de Francisco Castro, vecino de la villa de Molinaseca 
(Ponferrada, 24 septiembre) 104r-104v 

- Arrendamiento para Francisco Hériz, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
27 septiembre) 105r-105v 

- Arrendamiento para Francisco Hériz, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
27 septiembre) 106r 

- Testamento de Juan Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 
octubre) 107r-107v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 3 
octubre) 108r 

- Venta para Alonso de Paz, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 4 octubre) 
108v 

- Testamento de Diego Ovalle, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 
octubre) 109r-109v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 
octubre) 110r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 
octubre) 110v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 
octubre) 111r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 
octubre) 111v 

- Fianza de la ley de Toledo a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 10 octubre) 112r 

- Redención de censo a favor de Justo y Gertrudis Pérez, naturales del lugar de El 
Acebo (Ponferrada, 10 octubre) 112v-113v 

- Venta para Felipe Rodríguez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 13 
octubre) 114r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
octubre) 114v 
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- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
octubre) 115r 

- Poder para Antonio Blas Guerrero, administrador  general jubilado de las Rentas 
de Salinas del partido de Ponferrada (Ponferrada, 14 octubre) 115v-116v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 15 
octubre) 117r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 17 
octubre) 117v 

- Seguro de dote a favor de Josefa Arias de Prada, natural de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 20 octubre) 118r-118v 

- Almoneda extrajudicial de los bienes de José Benito Martínez, vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 16 octubre) 119r-125v 

- Foro a favor de José Vallinas Pérez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
20 octubre) 126r-127r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 20 
octubre) 127v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 
octubre) 128r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 
octubre) 128v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 
octubre) 129r 

- Venta para Antonio Pérez, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 21 
octubre) 129v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 
octubre) 130r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 
octubre) 131v 

- Permuta entre Simón de Merayo y Manuel Rodríguez, vecinos del lugar de Rimor 
(Ponferrada, 30 octubre) 131r 

- Obligación a favor de Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
30 octubre) 131v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 31 
octubre) 132r 

- Arrendamiento para Antonio Prado, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
6 noviembre) 132v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 noviembre) 133r 

- Venta para Gerónimo Vidal, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 7 noviembre) 
133v 

- Arrendamiento para Mateo Buelta, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 7 noviembre) 134r-135r 

- Arrendamiento para el convento de la Concepción de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 8 noviembre) 135v 
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- Venta para Francisco Martínez Durán, vecino del lugar de Columbrianos 
(Ponferrada, 11 noviembre) 136r 

- Arrendamiento para Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
11 noviembre) 136v 

- Venta para Cayetano Valtuille, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 
13 noviembre) 137r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 14 noviembre) 137v 

- Manda a favor de Gregorio Fernández, vecino del lugar de Lombillo (Ponferrada, 
15 noviembre) 138r-139r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 15 noviembre) 139v 

- Poder para Hipólito González, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 
noviembre) 140r-140v 

- Poder para Juan de la Mata Gómez, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 22 noviembre) 141r-141v 

- Foro a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora 
de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 noviembre) 142r-143v 

- Venta para Antonio Folgueral, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 
23 noviembre) 144r 

- Obligación a favor de José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 23 noviembre )144v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 28 noviembre) 145r 

- Arrendamiento para Antonio Valcarce y Peña, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 3 diciembre) 145v 

- Poder para Lorenzo Maestre, vecino de la villa de Puebla de Sanabria (Zamora) 
(6 diciembre) 146r-146v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 6 diciembre) 147r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 6 diciembre) 147v 

- Venta para Luis Núñez Gayoso, vecino del lugar de Santo Tomás de las Ollas 
(Ponferrada, 6 diciembre) 148r 

- Obligación a favor de Luis Núñez Gayoso, vecino del lugar de Santo Tomás de 
las Ollas (Ponferrada, 6 diciembre) 148v 

- Minuta de un arrendamiento para la Hermandad Eclesiástica de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 12 diciembre) 149r-149v 

- Arrendamiento para la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 diciembre) 150r 

- Obligación a favor de Ignacio Velarde, cura párroco del lugar de Santo Tomás de 
las Ollas (Ponferrada, 17 diciembre) 150v 

- Arrendamiento para la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 diciembre) 151r 
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- Obligación a favor de la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 diciembre) 151v 

- Inventario de los bienes de Francisca Barjacoba, viuda y vecina de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 18 diciembre) 152r-160r 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Cayetano González, vecino del lugar de 
Campo (Ponferrada, 19 diciembre) 161r 

- Venta para Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 
diciembre) 161v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 28 diciembre) 162r 

- Auto para la apertura del testamento de Lorenzo Prieto, vecino del lugar de 
Dehesas (Ponferrada, 15 diciembre) 163r-166v  

 

1799, enero, 2 – diciembre, 31. 238 fol. Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2395 

Contiene: 

 

- Venta para Alejandro Fernández, vecino de la villa de Molinaseca (Ponferrada, 2 
enero) 1r-1v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 
enero) 2r-2v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 
enero) 3r-3v 

- Venta para Luis Núñez, vecino del lugar de Santo Tomás de las Ollas (Ponferrada, 
4 enero) 4r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 
enero) 4v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 
enero) 5r-5v 

- Donación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 enero) 6r-6v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 
enero) 7r-7v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 
enero) 8r-8v 

- Poder para Antonio de la Reguera, vecino de la villa de Cubillos (Ponferrada, 7 
enero) 9r-9v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 
enero) 10r-10v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 
enero) 11r-11v 
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- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 9 enero) 
12r-12v 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 9 enero) 13r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 9 enero) 13v 

-  Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 
enero) 14r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 
enero) 14v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 
enero) 15r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 9 enero) 15v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 
enero) 16r-16v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 
enero) 17r-17v 

- Arrendamiento para Diego Flórez, vecino del lugar de Castro de Valdeorras 
(Ponferrada, 10 enero) 18r-18v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 
enero) 19r-19v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 
enero) 20r-20v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 
enero) 21r-21v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 
enero) 22r-22v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 
enero) 23r-23v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 
enero) 24r-24v 

- Poder para Antonio Neira, vecino de la villa y corte de Madrid (11 enero) 25r-25v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 
enero) 26r-26v 

- Manda a favor de Benita García, natural del lugar de Compludo (Ponferrada, 13 
enero) 27r-27v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 14 enero) 28r 

- Venta para Pedro Valtuille, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 14 
enero) 28v 

- Obligación a favor de la cofradía de las Benditas Ánimas de la parroquia de 
Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 enero) 29r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 
enero) 29v 
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- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 
enero) 30r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 
enero) 30v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 
enero) 31r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 16 enero) 31v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 17 
enero) 32r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 
enero) 32v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 
enero) 33r-33v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 
enero) 34r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 
enero) 34v 

- Venta para Antonia Diéguez, vecina del lugar de San Lorenzo (Ponferrada, 20 
enero) 35r-35v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 
enero) 36r 

- Cesión a favor de Vicente Corujo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
21 enero) 36v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 
enero) 37r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 
enero) 37v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 
enero) 38r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 
enero) 38v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 23 enero) 39r 

- Arrendamiento para sor Joaquina Guerra, religiosa en el convento de la 
Concepción de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 enero) 39v 

- Venta para Policarpo de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 23 enero) 
40r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
enero) 40v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 24 enero) 41r-42v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
enero) 42v 
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- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
enero) 43r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
enero) 43v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
enero) 44r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
enero) 44v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
enero) 45r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
enero) 45v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
enero) 46r-46v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
enero) 47r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
enero) 47v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
enero) 48r-48v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
enero) 49r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
enero) 49v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
enero) 50r-50v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
enero) 51r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
enero) 51v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
enero) 52r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
enero) 52v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
enero) 53r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
enero) 53v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
enero) 54r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
enero) 54v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
Ponferrada, 25 enero) 55r 
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- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
enero) 55v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
enero) 56r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
enero) 56v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
enero) 57r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
enero) 57v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 
enero) 58r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 
enero) 59r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 
enero) 60r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 
enero) 60v  

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 
enero) 61r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 
enero) 61v 

- Poder para Blas Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 enero) 
62r-62v 

- Venta para Francisco Martínez, vecino del lugar de Valdefrancos (Ponferrada, 27 
enero) 63r-63v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 28 enero) 64r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 28 
enero) 64v 

- Venta para Manuel Astorgano, vecino del lugar de San Esteban de Valdueza 
(Ponferrada, 28 enero) 65r-65v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 28 
enero) 66r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
enero) 66v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
enero) 67r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
enero) 67v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
enero) 68r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
enero) 68v 
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- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
enero) 69r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
enero) 69v 

- Arrendamiento para Juan Rodríguez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
30 enero) 70r-70v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
enero) 71r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
enero) 71v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 31 
enero) 72r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 
febrero) 72v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 
febrero) 73r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 
febrero) 73v 

- Venta para Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 3 febrero) 
74r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 
febrero) 74v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 6 febrero) 75r 

- Obligación a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
6 febrero) 75v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 
febrero) 76r 

- Arrendamiento para Joaquín González, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 
10 febrero) 76v 

- Arrendamiento para Domingo Núñez, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 20 febrero) 77r 

- Reconocimiento de censo a favor del monasterio del lugar de San Miguel de las 
Dueñas (Ponferrada, 10 febrero) 77v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 
febrero) 78r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 
febrero) 78v 

- Arrendamiento para Manuel Rodríguez Losada, vecino del lugar de Toral de 
Merayo (Ponferrada, 13 febrero) 79r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 
febrero) 79v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 13 febrero) 80r 



460 

 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 febrero) 
80v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 13 febrero) 81r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 13 febrero) 81v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
febrero) 82r 

- Venta para Ambrosio Macía, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 17 febrero) 
82v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 
febrero) 83r 

- Venta para Rafael de Prada, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 19 
febrero) 83v 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 20 febrero) 
84r 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 20 febrero) 
84v 

- Arrendamiento para el concejo del lugar de Dehesas (Ponferrada, 20 febrero) 85r-
85v 

- Poder para Andrés Domínguez, cura párroco del lugar de Carucedo (Ponferrada, 
20 febrero) 86r-87v 

- Venta para Gerónimo Vidal, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 22 febrero) 
88r-89r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 22 febrero) 89v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 
febrero) 90r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
febrero) 90v 

- Poder para Ángel Escudero y Dezmán, agente de negocios en la villa y corte de 
Madrid (Ponferrada, 25 febrero) 91r-91v 

- Escritura a favor de José Gerboles y Francisco Sánchez, vecinos de la villa de 
Cacabelos (Ponferrada, 25 febrero) 92r-92v 

- Venta para Manuel Juárez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 27 febrero) 
93r 

- Venta para Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 marzo) 
93v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 6 marzo) 94r-94v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 6 marzo) 95r-95v 

- Carta de pago a favor de Manuel Juárez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 
7 marzo) 96r-96v 
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- Obligación a favor de Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
8 marzo) 97r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 9 marzo) 97v 

- Venta para Tomás de Prada, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 10 
marzo) 98r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 
marzo) 98v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 10 marzo) 99r 

- Obligación a favor de Antonio Ramos, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 11 marzo) 99v 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 marzo) 
100r-100v 

- Seguro y fianza a favor de Alonso Castro, Antonio Gallardo y Francisco Romero, 
vecinos del barrio de Otero de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 marzo) 101r-
101v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 13 marzo) 102r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
marzo) 102v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
marzo) 103r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
marzo) 103v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
marzo) 104r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
marzo) 104v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 15 
marzo) 105r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 
marzo) 105v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 
marzo) 106r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 
marzo) 106v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 17 
marzo) 107r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 17 
marzo) 107v 

- Venta para Juan Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 17 marzo) 108r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 
marzo) 108v 
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- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 
marzo) 109r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 
marzo) 109v 

- Venta para Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 marzo) 
110r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 
marzo) 110v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 
marzo) 111r 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 24 marzo) 
111v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 
marzo) 112r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 
marzo) 112v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 
marzo) 113r 

- Ratificación de venta a favor de Gerónimo Vidal, vecino del lugar de Rimor 
(Ponferrada, 27 marzo) 113v 

- Testamento de Josefa Fernández Prieto, vecina de la villa de Ponferrada (3 
Ponferrada, 0 marzo) 114r-118v 

- Venta para Ambrosio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 31 marzo) 
119r-119v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 31 
marzo) 120r 

- Venta para Ambrosio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 31 marzo) 
120v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 abril) 
121r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 abril) 
121v 

- Poder para Hipólito González, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 
abril) 122r 

- Venta para Juan Corral, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 7 abril) 122v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 abril) 
123r 

- Venta para Valentín Rodríguez, vecino del lugar de Ozuela (Ponferrada, 7 abril) 
123v 

- Venta para Ambrosio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 10 abril) 
124r 

- Obligación a favor de Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
10 abril) 124v 

- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 abril) 125r 
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- Seguro y fianza a favor del arciprestazgo de Burbia (Ponferrada, 17 abril) 125v 

- Cesión a favor de Paula Barredo, natural del lugar de Campo (Ponferrada, 19 abril) 
126r 

- Venta para Juan López, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 21 abril) 126v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 
abril) 127r 

- Venta para Mateo Rodríguez, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 25 
abril) 127v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 28 
abril) 128r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 29 
abril) 128v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 29 
abril) 129r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
abril) 130r 

- Venta para Ambrosio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 1 mayo) 
130v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
abril) 131r 

- Venta para Ambrosio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 1 mayo) 
131v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 
mayo) 132r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 
mayo) 132v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 
mayo) 133r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 
mayo) 133v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 
mayo) 134r 

- Venta para Alonso Palomar, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 2 mayo) 134v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 
mayo) 135r 

- Ratificación de venta para Bartolomé López, vecino del lugar de Ozuela 
(Ponferrada, 2 mayo) 135v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 
mayo) 136r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 
mayo) 136v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 
mayo) 137r 
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- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 
mayo) 137v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 
mayo) 138r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 
mayo) 138v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 
mayo)139r 

- Poder para Gerónimo Antonio Hériz, procurador en la Real Audiencia de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 6 mayo) 139v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 
mayo) 140r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 
mayo) 140v 

- Venta para Miguel Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 8 mayo) 
141r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 
mayo) 141v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 
mayo) 142r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 
mayo) 142v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 
mayo) 143r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 
mayo) 143v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 
mayo) 144r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 
mayo) 144v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 
mayo) 145r 

- Venta para Narciso Fernández, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 13 
mayo) 145v-146r 

- Poder para Domingo Villar, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
mayo) 146v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 15 
mayo) 147r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 15 
mayo) 147v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 15 
mayo) 148r 

- Resguardo a favor de Josefa Rey Gerboles, viuda y vecina de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 16 mayo) 148v-149r 
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- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 mayo) 149v 

- Venta para Mateo Rodríguez, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 19 
mayo) 150r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 21 mayo) 150v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 
mayo) 151r 

- Poder para Gerónimo Antonio Hériz, procurador en la Real Audiencia de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 22 mayo) 151v 

- Testamento de Manuela García, vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 
mayo) 152r-152v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
mayo) 153r 

- Poder para Ramón Peinador, vecino de la ciudad de Palencia (Ponferrada, 30 
mayo) 153v 

- Venta para Antonio González Ramón, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 30 mayo) 154r-154v 

- Venta para Juan Calvo, vecino del lugar de Tombrio de Abajo (Ponferrada, 6 
junio) 155r 

- Poder para Pedro Fuentes, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 junio) 
155v 

- Venta para Francisco de los Barrios Rodríguez, vecino de la villa de Molinaseca 
(Ponferrada, 9 junio) 156r-156v 

- Venta para Dionisio del Campillo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 
junio) 157r 

- Venta para Ambrosio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 11 junio) 
157v 

- Poder para Andrés Domínguez, cura párroco del lugar de Carucedo (Ponferrada, 
11 junio) 158r-159v 

- Poder para Francisco Berzosa, agente de negocios en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 26 junio) 160r-160v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 26 junio) 161r 

- Venta para Francisco Aller, vecino del lugar de Cortiguera (Ponferrada, 26 junio) 
161v 

- Poder para José Fernández Suárez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
14 julio) 162r-162v 

- Venta para Pedro Rodríguez, vecino del lugar de Priaranza (Ponferrada, 14 julio) 
163r 

- Venta para Fernando García, vecino del lugar de Manjarín (Ponferrada, 14 julio) 
163v 

- Poder para Francisco Berzosa, agente de negocios en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 19 julio) 164r-164v 
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- Foro para Antonio Valcarce y Peña, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
20 julio) 165r-167r 

- Convenio entre Antonio e Hipólito González, hermanos y vecinos de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 22 julio) 168r-168v 

- Partija de los bienes de Fernando de Tapia y Valcarce y su mujer, Josefa Carballo, 
vecinos de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 julio) 169r-190v 

- Venta para Francisco de Castro, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 29 
julio) 191r-192r 

- Subrogación de un foro a favor del curato de San Andrés de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 29 julio) 192v-193v 

- Redención de un censo a favor de Francisco Rodríguez Tejedo, vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 31 julio) 194r-195r 

- Venta para Juan Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 31 julio) 195v 

- Poder para Agustín Núñez de Arce, agente de negocios en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 8 agosto) 196r-196v 

- Poder para Gerónimo Antonio Hériz, procurador en la Real Audiencia de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 8 agosto) 197r-197v 

- Poder para Francisca de Tapia y Carballo, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 agosto) 198r 

- Permuta entre Antonio, Francisca y Ramona de Tapia y Carballo, hermanos y 
naturales de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 17 agosto) 198v-199r 

- Venta para Luis Rodríguez, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 18 agosto) 
199v 

- Arrendamiento para Antonio Gago y José Enríquez, vecinos de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 2 septiembre) 200r-200v 

- Obligación a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 septiembre) 201r 

- Obligación a favor de Francisco de Castro y Delgado, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 6 septiembre) 201v 

- Venta para Antonio Gómez, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 8 
septiembre) 202r 

- Venta para Andrés Fernández y Gerónimo Jáñez, vecino del lugar de Barzana del 
Río (Ponferrada, 14 septiembre) 202v-203r 

- Venta para Miguel Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 18 
septiembre) 203v 

- Testamento de Faustina Álvarez, vecina del lugar de Rimor (Ponferrada, 18 
septiembre) 204r-204v 

- Venta para Santiago Quindós, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 20 septiembre) 205r 

- Venta para Hipólito González Ramos, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 23 septiembre) 205v 

- Foro a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora 
de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 septiembre) 206r-207v 

- Curaduría de Lorenzo Gago, natural de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 
septiembre) 208r 
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- Arrendamiento para José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 30 septiembre) 208v 

- Venta para Pedro Rodríguez, vecino del lugar de Priaranza (Ponferrada, 2 octubre) 
209r 

- Venta para Juan Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 2 octubre) 
209v 

- Inventario de bienes de Juana González, vecina del lugar de Toral de Merayo 
(Ponferrada, 2 octubre) 210r-211r 

- Venta para José Enríquez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 3 octubre) 
211v 

- Obligación a favor de Antonio de Tapia, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 6 octubre) 212r-212v 

- Poder para Cayetano González, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 8 
octubre) 213r-214r 

- Obligación a favor de Cayetano González, vecino del lugar de Campo 
(Ponferrada, 11 octubre) 214v 

- Obligación a favor de Félix Lumeras, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
11 octubre) 215r 

- Poder para Manuel Valcarce Armesto, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 13 octubre) 215v 

- Venta para Joaquín Merayo, vecino del lugar de Toral de Merayo (Ponferrada, 16 
octubre) 216r 

- Venta para Pascuala de Pacios, vecina del lugar de Toral de Merayo (Ponferrada, 
16 octubre) 216v 

- Obligación a favor de Alonso López, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 29 
octubre) 217r  

- Obligación a favor de Alonso López, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 29 
octubre) 217v 

- Venta para Cristóbal Gómez, vecino del lugar de Posadina (Ponferrada, 3 
noviembre) 218r 

- Venta para Eusebio García, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 3 
noviembre) 218v 

- Venta para Apolinario y Tomás García, hermanos y vecinos del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 6 noviembre) 219r-219v 

- Obligación a favor de Félix Lumeras, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
12 noviembre) 220r 

- Poder para Gerónimo Antonio Hériz, procurador en la Real Audiencia de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 15 noviembre) 220v 

- Obligación a favor de Félix Lumeras, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
16 noviembre) 221r 

- Reconocimiento de foro a favor de la Hermandad Eclesiástica de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 17 noviembre) 221v-222r 

- Obligación a favor de Félix Lumeras, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
21 noviembre) 222v 
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- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 
noviembre) 223r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
noviembre) 223v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
noviembre) 224r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
noviembre) 224v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
noviembre) 225r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
noviembre) 225v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
noviembre) 226r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
noviembre) 226v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
noviembre) 227r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 
noviembre) 227v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 
noviembre) 228r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 
noviembre) 228v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 
noviembre) 229r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 28 
noviembre) 229v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 28 
noviembre) 230r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 
diciembre) 230v 

- Retrocesión de venta  a favor de Francisco Vidal, vecino del lugar de Villalibre 
(Ponferrada, 5 diciembre) 231r-231v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (7 diciembre) 232r 

- Poder para Gerónimo Antonio Hériz, procurador en la Real Audiencia de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 9 diciembre) 232v 

- Venta para Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 17 
diciembre) 233r-233v 

- Venta para Lucía Merayo, vecina del lugar de Dehesas (Ponferrada, 18 diciembre) 
234r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 15 
diciembre) 234v 

- Venta para Ángel Álvarez, vecino del lugar de Posada del Río (Ponferrada, 23 
diciembre) 235r 
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- Minuta de un arrendamiento para Agustina del Puerto, viuda y vecina de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 24 diciembre) 235v 

- Venta para Juan Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 29 diciembre) 
236r 

- Venta para Luis Núñez Gayoso, vecino del lugar de Santo Tomás de las Ollas 
(Ponferrada, 29 diciembre) 236v 

- Venta para José Vallinas, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 31 
diciembre) 237r 

- Venta para Vitorio Rodríguez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 31 
diciembre) 237v 

- Fin del protocolo del año 1799 (Ponferrada, 31 diciembre) 238r 

 

1800, enero, 9 – diciembre, 31. 146 fol. Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2684 

Contiene: 

 

- Testamento de José Suárez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 9 enero) 1r-
6r 

- Convenio entre los acreedores de Miguel González, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 2 enero) 7r-19v 

- Cesión a favor de Antonio Sierra, vecino del lugar de Santo Tomás de las Ollas 
(Ponferrada, 8 enero) 20r 

- Venta para Antonio Folgueral, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 
11 enero) 20v-21r 

- Escritura de convenio entre José Fernández Baeza y Joaquín González, vecinos 
del lugar de Campo (Ponferrada, 12 enero) 21v 

- Inventario de los bienes pertenecientes a Petra y Domingo Regueras, hermanos y 
vecinos del lugar de Villalibre (Ponferrada, 15 enero) 22r-24v 

- Obligación para Alonso Llamas, vecino de la villa de Cubillos (Ponferrada, 15 
enero) 25r 

- Venta para Antonio de Prada, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 15 
enero) 25v 

- Venta para Bernabé Álvarez, vecino del lugar de Ozuela (Ponferrada, 15 enero) 
26r 

- Poder para José Núñez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 19 enero) 26v 

- Ratificación de venta a favor de Antonio Folgueral, vecino del lugar de Fuentes 
Nuevas (Ponferrada, 22 enero) 27r- 30r 

- Curaduría de Benito, José y Juana Prado, naturales de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 23 enero) 30v 

- Declaración a favor de Pedro Baltuille, vecino del lugar de Fuentes Nuevas 
(Ponferrada, 26 enero) 31r-31v 
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- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 28 enero) 32r-33r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 
enero) 33v 

- Poder para Joaquín Gil Ribera, procurador en el Tribunal Eclesiástico de la ciudad 
de Astorga (Ponferrada, 29 enero) 34r-34v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 
febrero) 35r 

- Arrendamiento para el cabildo de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Astorga 
(Ponferrada, 3 febrero) 35v-36r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 
febrero) 36v 

- Venta para Pedro Morán, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 5 febrero) 
37r 

- Venta para Antonio Merayo, vecino del lugar de Toral de Merayo (Ponferrada, 12 
febrero) 37v 

- Arrendamiento para José Rodríguez, vecino del lugar de Santo Tomás de las Ollas 
(Ponferrada, 17 febrero) 38r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 
febrero) 38v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 
febrero) 39r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 
febrero) 39v 

- Foro para Francisco López, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 
febrero) 40r-41v 

- Venta para Martín Fernández, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 23 febrero) 42r 

- Venta para Luis Núñez Gayoso, vecino del lugar de Santo Tomás de las Ollas 
(Ponferrada, 25 febrero) 42v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 
febrero) 43r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 28 febrero) 43v 

- Testamento de Benito Guerra, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 28 
febrero) 44r-44v 

- Protesta de Diego Valcarce, vecino del lugar de Magaz de Arriba (Ponferrada, 4 
marzo) 45r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 9 marzo) 45v 

- Poder para Manuel Prieto Merino, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 10 marzo) 46r-47r 

- Venta para Narciso Fernández, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 10 
marzo) 47v 
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- Venta para Manuel Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 10 
marzo) 48r-48v 

- Venta para Francisco Jáñez, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 12 
marzo) 49r-49v 

- Venta para Luis Núñez Gayoso, vecino del lugar de Santo Tomás de las Ollas 
(Ponferrada, 12 marzo) 50r-50v 

- Venta para Francisco Vidal, vecino del lugar de Villadepalos (Ponferrada, 12 
marzo) 51r 

- Venta para Eusebio García, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 12 
marzo) 51v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
marzo) 52r 

- Arrendamiento para Francisco Valcarce Carbajal, como apoderado de Gregorio 
Antonio Arias, natural de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 marzo) 52v-53r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 
marzo) 53v 

- Venta para Manuel Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 27 
marzo) 54r-54v 

- Obligación a favor de los hermanos de Vicente García, vecinos de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 27 marzo) 55r 

- Venta para Antonio Núñez Gayoso, vecino del lugar de Santo Tomás de las Ollas 
(Ponferrada, 2 abril) 55v 

- Venta para Antonio Núñez Gayoso, vecino del lugar de Santo Tomás de las Ollas 
(Ponferrada, 2 abril) 56r 

- Obligación a favor de Antonio González, presbítero y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 4 abril) 56v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 5 abril) 57r 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 6 abril) 57v 

- Fianza de estar a derecho a favor de Cayetano González, vecino del lugar de 
Campo (Ponferrada, 8 abril) 58r 

- Obligación a favor de Benito Martínez Durán, vecino del lugar de Columbrianos 
(Ponferrada, 9 abril) 58v 

- Venta para Francisco de Castro y Delgado, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 24 abril) 59r-64r 

- Venta para Juan Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 25 abril) 64v 

- Venta para Manuel Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 28 
abril) 65r- 65v 

- Venta para Manuel Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 30 
abril) 66r 

- Venta para Nicolás del Otero, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 
mayo) 66v 

- Obligación a favor de Catalina del Valle, soltera y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 mayo) 67r 
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- Venta para Ambrosio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 13 mayo) 
67v 

- Poder para José Núñez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 14 mayo) 68r 

- Poder para José Núñez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 15 mayo) 68v 

- Venta para Ambrosio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 18 mayo) 
69r 

- Poder para Francisco Hériz, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 25 mayo) 69v 

- Poder para Francisco Gallardo Merino, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 29 mayo) 70r 

- Venta para Diego Carballo, vecino del lugar de La Válgoma (Ponferrada, 29 
mayo) 70v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 31 mayo) 71r 

- Obligación a favor de Alonso Palomar, vecino del lugar de Villanueva de 
Valdueza (Ponferrada, 4 junio) 71v 

- Venta para Ambrosio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 8 junio) 
72r 

- Poder para Antonio Rodríguez Abella, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 11 junio) 72v 

- Venta para Sebastián Franganillo, vecino de la villa de Molinaseca (Ponferrada, 
11 junio) 73r-73v 

- Sustitución de poder a favor de Manuel Porras, vecino de la villa de Páramo del 
Sil (Ponferrada, 12 junio) 74r 

- Convenio entre Domingo Viñales, capellán de la intitulada Nuestra Señora de la 
Concepción y la de San Felipe Neri, fundada en el lugar de Hervededo 
(Ponferrada, 25 junio) 74v-75r 

- Venta para José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
junio) 75v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 julio) 
76r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 
julio) 76v 

- Venta para Antonio del Valle, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
julio) 77r-77v 

- Poder para Valentín Belaunde, cura párroco del lugar de Odollo de Cabrera 
(Ponferrada, 15 julio) 78r-78v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 16 julio) 79r 

- Arrendamiento para Matías García, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
21 julio) 79v 

- Transacción y convenio entre Lucas Pombo y Manuel Gómez Luna, vecinos de la 
villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 julio) 80r- 81v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 
agosto) 81v-82r 
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- Reconocimiento de foro a favor del convento de la Concepción de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 5 agosto) 82v- 83r 

- Curaduría de la persona y bienes de Domingo Reguera, natural del lugar de 
Villalibre (Ponferrada, 10 agosto) 83v-84r 

- Testamento de Matías Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
21 agosto) 84v 

- Venta para Juan Corral, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 21 agosto) 85r 

- Venta para Pedro Fierro, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 23 agosto) 85v 

- Curaduría de la persona y bienes de Petra Reguera, natural del lugar de Villalibre 
(Ponferrada, 25 agosto) 86r-86v 

-  Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
agosto) 87r 

- Obligación que hacen Anastasio Fernández y Pedro López Taboada, vecinos de 
la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 agosto) 87v 

- Rebaja de un censo a favor de Nicolás del Otero, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 26 agosto) 88r-89v 

- Arrendamiento para José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 
septiembre) 90r-90v 

- Poder para Domingo Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 
septiembre) 91r-92r 

- Venta para Pedro Fierro, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 8 septiembre) 
93r 

- Obligación y fianza a favor del ilustre Cabildo Eclesiástico de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 9 septiembre) 94r-95v 

- Escritura de aprendiz de tejedora para la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 
septiembre) 96r-96v 

- Venta para Antonio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 14 
septiembre) 97r 

- Venta para Juan Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 24 septiembre) 
97v 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 30 septiembre) 98r-98v 

- Venta para Rafael Rubio, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 6 
octubre) 99r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 
octubre) 99v 

- Testamento de Josefa García Ovalle, viuda y vecina de la villa de Ponferrada (1 
Ponferrada, 7 octubre) 100r-107v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 17 
octubre) 108r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 18 octubre) 108v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 
octubre) 109r 
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- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 20 
octubre) 109v 

- Venta para Antonio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 22 octubre) 
110r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 
octubre) 110v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 
octubre) 111r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 28 
octubre) 111v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 29 
octubre) 112r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 29 
octubre) 112v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 29 
octubre) 113r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 29 
octubre) 113v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
octubre) 114r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
octubre) 114v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
octubre) 115r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
octubre) 115v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
octubre) 116r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
octubre) 116v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
octubre) 117r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 31 
octubre) 117v 

- Venta para Pedro Valtuille, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 2 
noviembre) 118r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 3 
noviembre) 119r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 3 
noviembre) 119v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 3 
noviembre) 120r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 
noviembre) 120v 
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- Venta para Antonio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 5 
noviembre) 121r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 
noviembre) 121v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 
noviembre) 122r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 
noviembre) 122v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 
noviembre) 123r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 
noviembre) 123v  

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 
noviembre) 124r 

- Venta para Miguel Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 12 
noviembre) 124v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 
noviembre) 125v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 
noviembre) 128r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 
noviembre) 128v 

- Venta para Juan Juárez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 26 noviembre) 
129r 

- Venta para Policarpo de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 28 
noviembre) 129v 

- Venta para Ermenegildo Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 29 
noviembre) 130r 

- Venta para Santiago González, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 29 
noviembre) 130v 

- Venta para Ambrosio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 30 
noviembre) 131r 

- Venta para Ignacio López, vecino del lugar de Toral de Merayo (Ponferrada, 30 
noviembre) 131v 

- Arrendamiento para José Sánchez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
2 diciembre) 132r 

- Convenio entre Manuel de Barrio y José Brañas, vecinos de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 2 diciembre) 133r 

- Venta para Ignacio Fernández, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 3 
diciembre) 133v 

- Poder para Andrés Díaz de Yela, agente de negocios en los Reales Consejos de la 
villa y corte de Madrid (Ponferrada, 4 diciembre) 134r-134v 

- Venta para Manuel Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 10 
diciembre) 135r 
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- Venta para Felipe Vega, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 10 
diciembre) 135v-136r 

- Arrendamiento para la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 11 diciembre) 136v 

- Convenio y cesión entre Rafael Rubio, Francisco Jáñez, Fermín y Santiago 
Marqués, vecinos del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 11 diciembre) 137r-
137v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 14 diciembre) 138r 

- Venta para Juan Asenjo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 15 diciembre) 
138v 

- Obligación a favor de Manuel Fernández, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 15 diciembre)139r 

- Declaración a favor de Pedro Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 
17 diciembre) 139v 

- Escritura a favor de Rosa Pan, viuda y vecina de la villa de Villar de los Barrios 
(Ponferrada, 19 diciembre) 140r-140v 

- Arrendamiento para Fernando López, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 21 diciembre) 141r 

- Venta para Rafael Fernández, vecino del lugar de Magaz de Arriba (Ponferrada, 
21 diciembre) 141v 

- Obligación a favor de Diego Gago, vecino de la villa de Toreno (Ponferrada, 21 
diciembre) 142r 

- Venta para Manuel Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 28 
diciembre) 142v 

- Venta para José Díaz, vecino del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 
28 diciembre) 143r-143v 

- Venta a favor de varios sujetos en virtud de licencia del Consejo de Castilla 
(Ponferrada, 29 diciembre) 144r-144v 

- Venta para Juan Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 31 diciembre) 
145r 

- Venta para Pedro Jáñez, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 31 
diciembre) 145v 

- Venta para Policarpo de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 31 
diciembre) 146r 

- Testamento de Luis López, vecino del barrio de Otero de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 31 diciembre) 146v 
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1801, enero, 6 – diciembre, 30. 206 fol. Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2684. 

Contiene: 

 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 
enero) 1r-1v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 
enero) 2r 

- Venta para Pedro Morán, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 7 enero) 2v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 enero) 3r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 
enero) 3v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 
enero) 4r 

- Venta para Antonio Uze y Yebra, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 15 
enero) 4v 

- Poder para Francisco Javier Sánchez, vecino de la villa de Villafranca 
(Ponferrada, 16 enero) 5r-5v 

- Poder para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 enero) 6r 

- Obligación a favor de Manuel de la Plaza, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 16 enero) 6v 

- Arrendamiento para el convento de la Concepción de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 18 enero) 7r-7v 

- Fianza de la Ley de Toledo a favor de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia 
de Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 enero) 
8r-8v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 22 enero) 9r 

- Permuta entre Eusebio García y Francisca González, vecinos del lugar de 
Carracedelo (Ponferrada, 25 enero) 9v 

- Poder para Claudio Gómez de la Vega, agente de negocios en la Real Chancillería 
de Valladolid (Ponferrada, 25 enero) 10r-10v 

- Venta del directo dominio de un foro para Luis Núñez, vecino del lugar de Santo 
Tomás de las Ollas (Ponferrada, 25 enero) 11r-11v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 
enero) 12r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 
enero) 12v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 
enero) 13r 
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- Venta para Juan Alberto Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
26 enero) 13v 

- Venta para Ramón Rodríguez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 
enero) 14r-14v 

- Escritura de manda y mejora a favor de Isabel Álvarez, natural de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 27 enero) 15r-15v 

- Arrendamiento para la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 1 febrero) 16r 

- Venta para Nicolás del Otero, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 
febrero) 16v 

- Venta para Ignacio Fernández, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 2 
febrero) 17r 

- Venta para Pedro Morán, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 2 febrero) 
17v 

- Foro perpetuo para Pedro Regalado Macías, regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 5 febrero) 18r-23r 

- Venta para Vicente Fernández, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 5 
febrero) 24r 

- Poder para José Martínez Velasco, vicario de la parroquia del lugar de Santo 
Tomás de las Ollas (Ponferrada, 6 febrero) 24v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la iglesia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 febrero) 25r-25v 

- Venta para Antonio Alonso, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 
febrero) 26r-28r 

- Venta para Ángel Gómez, vecino de la villa de Cubillos (Ponferrada, 10 febrero) 
28v 

- Venta para Catalina Suárez, viuda y su hijo, Mateo de Pacios, vecinos del lugar 
de Dehesas (Ponferrada, 11 febrero) 29r 

- Venta para Matías Alonso y Matías Estébanez, vecinos del lugar de Villanueva de 
Valdueza (1 Ponferrada, 1 febrero) 29v 

- Venta para Marcos Quindós, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 11 
febrero) 30r 

- Convenio entre los testamentarios de Luisa Valtuille, vecina del lugar de Santo 
Tomás de las Ollas y José Martínez Velasco, vicario de la parroquia de dicho lugar 
(Ponferrada, 11 febrero) 30v 

- Poder para Pedro González Unzue, procurador en el Tribunal Eclesiástico de la 
ciudad de León (Ponferrada, 12 febrero) 31r-32r 

- Venta para Miguel López, vecino del barrio de Otero de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 19 febrero) 32v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 22 febrero) 33r 

- Venta para Francisco de Castro, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 
febrero) 33v-34r 

- Venta para Francisco Merayo, vecino del lugar de Toral de Merayo (Ponferrada, 
22 febrero) 34v 
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- Obligación a favor de José Fernández Baeza, tesorero de Rentas Reales de la villa 
de Ponferrada y su partido (Ponferrada, 24 febrero) 35r 

- Venta para Juan Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 25 febrero) 
35v 

- Venta para Antonio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 25 febrero) 
36r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 25 febrero) 36v 

- Escritura de seguro e hipoteca a favor de Luis Núñez Gayoso, vecino del lugar de 
Santo Tomás de las Ollas (Ponferrada, 27 febrero) 37r-37v 

- Venta para Manuel Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 1 
marzo) 38r 

- Venta para María Folgueral, viuda y vecina del lugar de Columbrianos 
(Ponferrada, 1 marzo) 38v 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (1 marzo) 39r-39v 

- Venta para Manuel Blanco, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 marzo) 
40r-40v 

- Arrendamiento para Francisco Valcarce Armesto, abogado y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 4 marzo) 41r 

- Venta para Pedro Morán, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 4 marzo) 41v 

- Venta para Alejo Díaz, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 4 marzo) 42r 

- Venta para Francisca González, viuda y vecina del lugar de Carracedelo 
(Ponferrada, 4 marzo) 42v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 
marzo) 43r 

- Venta para Pedro Fernández, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 4 marzo) 
43v 

- Venta para Benita Fernández, viuda y vecina del lugar de Dehesas (Ponferrada, 4 
marzo) 44r 

- Obligación a favor de la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 8 marzo) 44v 

- Venta para Antonio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 10 marzo) 
45r 

- Venta para Genadio García, cura párroco del lugar de Riego de Ambrós 
(Ponferrada, 14 marzo) 45v-46r 

- Venta para Genadio García, cura párroco del lugar de Riego de Ambrós 
(Ponferrada, 14 marzo) 46v 

- Venta para Luis Gayoso, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 15 
marzo) 47r-52v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 15 marzo) 53r 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada,  18 marzo) 
53v 
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- Venta para José Díaz, vecino del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 
20 marzo) 54r 

- Venta para Pedro Morán, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 21 marzo) 
54v 

- Poder para Andrés Pariente, vecino del lugar de Villarino (Ponferrada, 22 marzo) 
55r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 22 marzo) 55v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
marzo) 56r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 31 marzo) 56v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 1 abril) 57r 

- Venta para José Franganillo, vecino de la villa de Molinaseca (Ponferrada, 1 abril) 
57v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 1 abril) 58r 

- Venta para Genadio García, cura párroco del lugar de Riego de Ambrós 
(Ponferrada, 1 abril) 58v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 1 abril) 59r 

- Reconocimiento de un foro a favor de María Ignacia González, viuda y vecina de 
la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 abril) 59v 

- Escritura en favor de Pedro García, vecino de la villa de Ponferrada y Josefa 
Menéndez, vecina del lugar de Villanueva de Valdueza (Ponferrada, 10 abril) 60r-
60v 

- Foro a favor de Benito Pérez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 
abril) 61r- 62v 

- Venta para Francisco Jáñez, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 12 
abril) 63r 

- Escritura en favor de Juana Rodríguez, natural del lugar de Camponaraya 
(Ponferrada, 12 abril) 63v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 
abril) 64r 

- Venta para Pablo Pérez, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 13 abril) 
64v 

- Arrendamiento para Alonso del Olmo, vecino de la villa de Cacabelos 
(Ponferrada, 14 abril) 65r-66v 

- Carta de pago a favor de Domingo de Pacios, vecino del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 17 abril) 67r- 71r 

- Transacción y convenio entre Gerónimo Valcárce y Félix Lumeras, vecinos de la 
villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 abril) 72r-72v 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 19 abril) 
73r 
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- Venta para Genadio García, cura párroco del lugar de Riego de Ambrós 
(Ponferrada, 19 abril) 73v 

- Venta para Manuel de Ochoa, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 26 abril) 74r 

- Venta para Ignacio Fernández, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 26 
abril) 74v 

- Venta para Domingo Núñez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 3 mayo) 
75r 

- Venta para Benito Fornaledo, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 9 
mayo) 76r-80v  

- Cesión a favor de los vecinos y concejo del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 
9 mayo) 81r 

- Venta para Manuel Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 17 
mayo) 81v-82v 

- Inventario y cuerpo de bienes de Ana Delgado, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 21 mayo) 83r-90v 

- Poder para Gregorio Fernández Dorado, agente de negocios en la villa y corte de 
Madrid (Ponferrada, 21 mayo) 91r-91v 

- Venta para Alonso de Pacios, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 27 
mayo) 92r 

- Venta para Rosendo Morán, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 27 mayo) 
92v 

- Venta para María Folgueral, vecina del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 27 
mayo) 93r 

- Venta para Manuel Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 31 
mayo) 93v 

- Venta para Rosendo Morán, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 5 junio) 94r 

- Venta para Rosendo Morán, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 7 junio) 
94v 

- Venta para Vitorio Rodríguez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 7 
junio) 95r 

- Venta para Lucas Rodríguez, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 10 junio) 
95v 

- Redención de un censo a favor de Ambrosio Macías, vecino del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 11 junio) 96r-96v 

- Venta para Felipe García, vecino del lugar de Toral de Merayo (Ponferrada, 11 
junio) 97r 

- Venta para Manuel Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 12 
junio) 97v 

- Venta para María Folgueral, viuda y vecina del lugar de Columbrianos 
(Ponferrada, 13 junio) 98r 

- Venta para Manuel Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 14 
junio) 98v 

- Venta para Pedro Morán, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 17 junio) 99r 
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- Venta para Isidro del Puerto, vecino del lugar de Cabañas Raras (Ponferrada, 19 
junio) 99v 

- Poder para Pedro Manuel de Rueda, procurador en los Reales Consejos de la villa 
y corte de Madrid (Ponferrada, 19 junio) 100r-100v 

- Venta para Manuel Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 21 
junio) 101r 

- Venta para Manuel Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 21 
junio) 101v 

- Venta para Pablo e Isabel Corral, hermanos y vecinos del lugar de Cubillinos 
(Ponferrada, 21 junio) 102r-102v 

- Foro a favor del convento de la Concepción de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
22 junio) 103r-105r 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de José Fernández Baeza, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 23 junio) 105v 

- Venta para Vitorio Rodríguez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 29 
junio) 106r-106v 

- Venta para Francisca Durán, viuda y José Fernández, su cuñado, vecinos del lugar 
de Columbrianos (Ponferrada, 8 julio) 107r 

- Venta para Tomás Gavilanes, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 8 
julio) 107v 

- Poder para Bernardino Díaz, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 
julio) 108r-108v 

- Venta para Antonio González, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 15 
julio) 109r-109v 

- Testamento de Manuel Balgoma, vecino de la villa de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 24 julio) 110r-110v 

- Venta para Simón Franco, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 30 julio) 
111r-111v 

- Escritura de convenio entre Ángel Álvarez y Pedro de Val, su sobrino, vecinos de 
la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 julio) 112r-112v 

- Testamento de Ana María Carrera y Pombo, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 agosto) 113r-113v 

- Poder para José Ortíz, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 agosto) 
114r-114v 

- Poder para Francisco López, vecino del lugar de Columbrianos (Columbrianos, 
21 agosto) 115r-115v 

- Venta para Manuel Morete, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 21 
agosto) 116r 

- Codicilo de Ana María Carrera y Pombo, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 25 agosto) 116v 

- Poder para Jose Antonio Fuentes, escribano de Su Majestad y vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 24 agosto) 117r-118v 

- Testamento de Ramón Rodríguez Boto, comerciante y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 25 agosto) 119r-121r 



483 

 

- Obligación a favor de Manuel Fernández, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 30 agosto) 122r 

- Convenio entre Alonso Gómez Santalla y Manuel Fernández, vecinos de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 31 agosto) 123r-123v 

- Obligación a favor de Francisco García Buelta, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 2 septiembre) 124r 

- Venta para Benito Rodríguez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 3 
septiembre) 124v 

- Poder para Ramón Gago, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 3 
septiembre) 125r-125v 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 9 septiembre) 126r-126v 

- Venta para Pedro González, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 9 
septiembre) 127r-127v 

- Venta para Miguel de la Peral, vecino del lugar de Langre (Ponferrada, 13 
septiembre) 128r-128v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 13 septiembre) 129r-129v 

- Poder para Juan Antonio Raposo, vecino del lugar de Sigüenza (Ponferrada, 16 
septiembre) 130r-130v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 septiembre) 131r 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 septiembre) 131v 

- Venta para Juan Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 18 septiembre) 
132r 

- Poder para Melchor González, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 18 
septiembre) 132v 

- Venta para Manuel Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 20 
septiembre) 133r-136v 

- Arrendamiento a favor de Juan Blanco, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 24 septiembre) 137r-137v 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 138r-138v) 

- Poder para Manuel Cienfuegos, residente en la villa de Palacios (Ponferrada, 25 
septiembre) 139r-140r 

- Venta para Matías García, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 de 
septiembre) 141r-141v 

- Venta para Matías García, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 28 de 
septiembre) 142r 

- Venta para Matías García, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 de 
septiembre) 142v 

- Arrendamiento a favor de Matías García, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 28 de septiembre) 143r-143v 
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- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 2 octubre) 144r-144v 

- Venta para Matías García, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 3 octubre) 
145r 

- Venta para Genoveva Gómez, viuda y vecina del lugar de Posadina (Ponferrada, 
3 octubre) 145v 

- Venta para Manuel Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 3 
octubre) 146r 

- Poder para Manuel González Luna, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
4 octubre) 146v 

- Venta para Miguel Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 4 octubre) 
147r 

- Obligación a favor de Manuel de la Plaza, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 7 octubre) 147v 

- Venta para Juan Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 14 
octubre) 148r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 15 octubre) 148v 

- Poder para Raimundo del Cueto, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 17 octubre) 149r 

- Venta para Diego Merendano, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 
18 octubre) 149v 

- Venta para Catalina del Valle, soltera y natural de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 18 octubre) 150r-153v 

- Venta para Miguel Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 21 octubre) 
154r 

- Foro perpetuo para Pedro Regalado Macías, regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 25 octubre) 154v-156r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 
octubre) 156v 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 26 octubre) 157r-158r 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de José Balboa, prebendado de la parroquia de 
Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 29 octubre) 
159r-159v 

- Permuta entre Tomás Gavilanes, vecino del lugar de Columbrianos y Matías 
García, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 octubre) 160r-160v 

- Venta para Tomás Gavilanes, vecino del lugar de Columbrianos (Columbrianos, 
30 octubre) 161r-163r 

- Venta para Lucía Merayo, soltera y natural del lugar de Dehesas (Dehesas, 1 
noviembre) 164r 

- Venta para Lucía Merayo, soltera y natural del lugar de Dehesas (Dehesas, 1 
noviembre) 164v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 
noviembre) 165r 
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- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 noviembre) 165v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 noviembre) 166r 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 noviembre) 166v 

- Donación a favor de Ángel Gómez, vecino de la villa de Cubillos (Ponferrada, 6 
noviembre) 167r-167v 

- Obligación a favor de la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 8 noviembre) 168r 

- Arrendamiento a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 
noviembre) 168v 

- Venta para Manuel Arias, vecino de la villa de Molinaseca (Ponferrada, 8 
noveimbre)169r 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 noviembre) 169v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada,  8 noviembre) 170r 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada,  8 noviembre) 171r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 
noviembre) 172r 

- Venta para Nicolás del Otero, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 
noviembre) 172v 

- Venta para Lázaro Martínez, vecino del lugar de Santo Tomás de las Ollas 
(Ponferrada, 11 noviembre) 173r 

- Venta para Francisco de Castro, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 
noviembre) 173v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 noviembre) 174r 

- Venta para Atanasio Rey, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 15 
noviembre) 174v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 
noviembre) 175r 

- Minuta de una obligación a favor de Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(18 noviembre) 175v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 18 noviembre) 176r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 
noviembre) 176v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 
noviembre) 177r 

- Obligación a favor de Miguel Macías y Juan Merayo, vecinos del lugar de 
Dehesas (Ponferrada, 23 noviembre) 177v 
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- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
noviembre) 178r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 
noviembre) 178v 

- Venta para Valentín Fernández, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 26 
noviembre) 179r-179v 

- Testamento de Benito Rodríguez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 
27 noviembre) 180r-180v 

- Venta para Lucas Rodríguez, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 27 
noviembre) 181r 

- Permuta entre Atanasio García, natural del lugar de Carracedelo y Manuel García, 
vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 29 noviembre) 181v-182r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 29 
noviembre) 182v 

- Obligación a favor de Josefa, Bernarda y José Vicente Rey, hermanos y vecinos 
de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 29 noviembre) 183r 

- Venta para Ambrosio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 3 
diciembre) 183v 

- Venta para Antonio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 3 
diciembre) 184r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 
diciembre) 184v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 
diciembre) 185r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 
diciembre) 185v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 
diciembre) 186r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 
diciembre) 186v 

- Venta para Félix Regueras, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 9 diciembre) 
187r 

- Venta para Juan Corral, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 9 diciembre) 
187v 

- Venta para Santiago Pérez, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 9 diciembre) 188r 

- Poder para Joaquín Garrido, vecino de la villa de Benavente (Ponferrada, 11 
diciembre) 188v-189r 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 15 diciembre) 190r-191r 

- Venta para Rosendo Morán, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 15 
diciembre) 192r 

- Surogación para Rosendo Morán, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 15 
diciembre) 192v 
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- Poder para Antonio González Ramos, miembro de la Hermandad Eclesiástica de 
la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 diciembre) 193r-193v 

- Obligación a favor de la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 16 diciembre) 194r-196r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 
diciembre) 196v 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (17 diciembre) 197r-197v 

- Venta para Juan Gerrero, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 18 
diciembre) 198r 

- Poder para Antonio Fernández, prebendado de la parroquia de Nuestra Señora de 
la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 diciembre) 198v-199r 

- Poder para Antonio Fernández, prebendado de la parroquia de Nuestra Señora de 
la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 diciembre) 199v-200r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 21 diciembre) 200v 

- Venta para Gerardo García, cura del lugar de San Cristóbal (Ponferrada, 23 
diciembre) 201r-201v 

- Foro a favor de Nicolás Mancebo y Carballo, Señor de San Miguel de Langre y 
regidor perpetuo de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 diciembre) 202r-204v 

- Minuta de un arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 23 diciembre) 205r 

- Venta para Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
diciembre) 205v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 26 diciembre) 206r 

- Venta para Pedro y Santiago González, hermanos y vecinos del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 30 diciembre) 206v 

 

1802, enero, 2 – diciembre, 31. 227 fol. Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2684 

Contiene: 

 

- Venta para Domingo de Pacios, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 2 enero) 
1r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 3 
enero) 1v 

- Obligación a favor del abasto de pan y vino del lugar de Campo (Ponferrada, 3 
enero) 2r-2v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 
enero) 3r 
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- Fianza de la ley de Toledo a favor del convento de la Concepción de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 6 enero) 3v 

- Fianza de la ley de Toledo a favor del Convento de la Concepción de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 6 enero) 4r 

- Venta para Antonio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 7 enero) 4v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 
enero) 5r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 
enero) 5v 

- Venta para Francisco Gutiérrez, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 10 enero) 6r 

-  Obligación a favor de Antonio de la Cruz, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 10 enero) 6v 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Félix Lumeras, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 10 enero) 7r-7v 

- Venta para Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 enero) 
8r 

- Poder para Gregorio Fernández Dorado, agente de negocios en los Reales 
Consejos de la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 12 enero) 8v-9r 

- Venta para Diego Fernández, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 13 
enero) 9v 

- Venta para Francisca Durán, vecina del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 13 
enero) 10r 

- Venta para Sebastián Franganillo, vecino de la villa de Molinaseca (Ponferrada, 
13 enero) 10v 

- Venta para Antonia Macías, vecina del lugar Dehesas (Ponferrada, 16 enero) 11r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 
enero) 11v 

- Obligación para Juan Merayo y Miguel Macías, vecinos del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 19 enero) 12r 

- Venta para Juan Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 20 enero) 12v 

- Venta para Felipe Fernández, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 20 
enero) 13r 

- Venta para Matías García, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 23 
enero) 13v 

- Arrendamiento para Matías García, vecino del lugar de Columbrianos (23 enero) 
14r 

- Venta para Tomás Álvarez, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 25 
enero) 14v 

- Testamento de Francisco García Buelta, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 25 enero) 15r-16r 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 enero) 16v 

- Obligación a favor de Miguel Macías y Juan Merayo, vecinos del lugar de 
Dehesas (Ponferrada, 27 enero) 17r 



489 

 

- Venta para Gerónimo Martínez, vecino de la villa de Congosto (Ponferrada, 28 
enero) 17v 

- Convenio entre Luis y Sebastián Corral, vecinos de la villa de Villar de los Barrios 
y Bernardino Díaz, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 28 enero) 18r-
19v 

- Ratificación de venta a favor de Francisca Durán, vecina del lugar de 
Columbrianos (Ponferrada, 31 enero) 20r 

- Venta para Tomás Gómez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 31 
enero) 20v 

- Venta para Manuel Rodríguez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 6 
febrero) 21r 

- Venta para Manuel Rodríguez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 6 
febrero) 21v 

- Auto para la apertura del testamento de José Franco, vecino del lugar de 
Carracedelo (Ponferrada, 6 febrero) 22r-26r 

- Sustitución de poder a favor de Gregorio Fernández Dorado, agente de negocios 
en los Reales Consejos de la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 7 febrero) 27r-
27v 

- Venta para Toribio Carro, vecino de la villa de Molinaseca (Ponferrada, 7 febrero) 
28r 

- Venta para Tomás Gavilanes, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 9 
febrero) 28v 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 9 febrero) 29r-29v 

- Venta para Francisca Durán, vecina del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 10 
febrero) 30r 

- Venta para Domingo Núñez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 14 febrero) 
30v 

- Testamento de Bernardino Díaz, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
febrero) 31r-31v 

- Venta para Francisco Fernández, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 14 
febrero) 32r 

- Venta para Tirso Vidal, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 17 febrero) 32v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 
febrero) 33r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 
febrero) 33v 

- Venta para Ambrosio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 21 
febrero) 34r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 
febrero) 34v 

- Venta para Ambrosio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 21 
febrero) 35r-35v 

- Venta para Pascual García Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
22 febrero) 36r-36v 
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- Venta para Genadio García, cura párroco del lugar de San Cristóbal (Ponferrada, 
24 febrero) 37r 

- Obligación a favor de Juan Crespo Ribera, vecino del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 24 febrero) 37v 

- Obligación a favor de Cayetano González, vecino del lugar de Campo 
(Ponferrada, 25 febrero) 38r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 26 febrero) 38v 

- Poder para Agustín de la Plaza, cura párroco del lugar de Villanueva de Jamuz 
(Ponferrada, 6 marzo) 39r-39v 

- Venta para Pascual García Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
7 marzo) 40r-40v 

- Venta para Antonio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 7 marzo) 
41r-41v 

- Cesión a favor de Miguel Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 7 
marzo) 42r 

- Arrendamiento para José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 10 marzo) 42v 

- Arrendamiento para José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 10 marzo) 43r-43v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 
marzo) 44r 

- Arrendamiento de los pastos pertenecientes al lugar de Dehesas para sus vecinos 
(Ponferrada, 10 marzo) 44v 

- Obligación a favor de Manuel Blanco González, contador y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 10 marzo) 45r-45v 

- Venta para Basilio González, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 14 
marzo) 46r 

- Ratificación de venta a favor de Manuel Martínez, vecino del lugar de 
Columbrianos (Ponferrada, 14 marzo) 46v 

- Ratificación de venta a favor de Manuel Martínez, vecino del lugar de 
Columbrianos (Ponferrada, 14 marzo) 47r-47v 

- Venta para la cofradía de Nuestra Señora de Vizbayo del barrio de Otero de la 
villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 marzo) 48r-49r 

- Venta para Miguel Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 14 marzo) 
50r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
marzo) 50v 

- Venta para Rosendo Álvarez Caballero, cura párroco del lugar de Argayo 
(Ponferrada, 14 marzo) 51r-52v 

- Venta para Antonio Rodríguez, vecino del lugar de Argayo (Ponferrada, 14 
marzo) 53r-53v 

- Codicilo de Bernardino Díez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
marzo) 54r-54v 
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- Venta para Santiago Botas, vecino del lugar de Rabanal (Ponferrada, 17 marzo) 
55r-55v 

- Obligación a favor de Antonio de Rueda y Blanco, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 maro) 56r 

- Arrendamiento y obligación para el Real Hospital de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 marzo) 56v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 
marzo) 57r 

- Venta para Ambrosio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 19 marzo) 
57v 

- Poder para Manuel Valle, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 20 marzo) 
58r-58v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 
marzo) 59r-59v 

- Venta para Ignacio Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 
marzo) 60r-60v 

- Venta para Ambrosio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 22 marzo) 
61r 

- Poder para Antonio Rodríguez, vecino del lugar de Argayo (Ponferrada, 23 
marzo) 61v 

- Venta para José Gómez, vecino del lugar de Pradilla (Ponferrada, 24 marzo) 62r 

- Venta para Alejo Morán, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 24 marzo) 
62v 

- Ratificación de venta a favor de Manuel Martínez, vecino del lugar de 
Columbrianos (Ponferrada, 24 marzo) 63r 

- Ratificación de venta a favor de María Folgueral, vecina del lugar de 
Columbrianos (Ponferrada, 25 marzo) 63v 

- Venta para Vicente Rodríguez, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 
28 marzo) 64r 

- Venta para Pedro Regueras, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 29 marzo) 
64v 

- Venta para Lucía Merayo, vecina del lugar de Dehesas (Ponferrada, 31 marzo) 
65r 

- Venta para Andrés Merayo, vecino del lugar de Toral de Merayo (Ponferrada, 31 
marzo) 65v 

- Venta para Genadio García, cura párroco del lugar de San Cristóbal (Ponferrada, 
2 abril) 66r 

- Venta para Genadio García, cura párroco del lugar de San Cristóbal (Ponferrada, 
2 abril) 66v 

- Venta para Genadio García, cura párroco del lugar de San Cristóbal (Ponferrada, 
2 abril) 67r 

- Venta para Antonio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 4 abril) 67v 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 abril) 
68r-68v 
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- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 abril) 
69r 

- Arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 abril) 
69v 

- Inventario de los bienes de José Núñez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 
4 abril) 70r-72v 

- Curaduría de los hijos menores de José Núñez, vecino del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 4 abril) 73r 

- Poder para Tirso de las Vallinas, vecino de la ciudad de León (Ponferrada, 8 abril) 
73v 

- Venta para Antonio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 11 abril) 
74r 

- Venta para Pedro Morán, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 11 abril) 74v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 13 abril) 75r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 14 abril) 75v 

- Obligación a favor de Juan Crespo Ribera, cura párroco del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 14 abril) 76r 

- Venta para Matías García, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 abril) 
76v 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 14 abril) 77r-78r 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 14 abril) 
78v 

- Redención de censo a favor de Felipe Arias, vecino del lugar de San Román 
(Ponferrada, 19 abril) 79r-79v 

- Reconocimiento de foro a favor de José de Yebra Llano y Bolaño, vecino del lugar 
de Cangas de Tineo (Ponferrada, 20 abril) 80r-80v 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 20 abril) 81r-81v 

- Venta para Tomás Gavilanes, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 20 
abril) 82r 

- Venta para Santiago Macías, vecino del lugar de Toral de Merayo (Ponferrada, 25 
abril) 82v 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 26 abril) 83r 

- Poder para Andrés Díaz de Yela, agente de negocios en los Reales Consejos de la 
villa y corte de Madrid (Ponferrada, 26 abril) 83v-84r 

- Venta para Luisa de Luna, viuda y vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
26 abril) 84v 

- Venta para Ramón Rodríguez Boto, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
27 abril) 85r-85v 

- Obligación a favor de Juan Antonio Munilla, abad de Santa María de Ordes 
(Ponferrada, 28 abril) 86r 
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- Donación y patrimonio a favor de Domingo Viñales, capellán en la intitulada San 
Juan Bautista en la iglesia de Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 29 abril) 86v-87r 

- Venta para Juan Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 30 abril) 87v 

- Venta para Francisco Gutiérrez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 2 
mayo) 88r 

- Venta para Antonio Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 3 
mayo) 88v 

- Poder para Agustín Arias, procurador del número de la gobernación de La Cabrera 
(Ponferrada, 4 mayo) 89r-89v 

- Poder para Benito Neira, vecino del lugar de San Isidro de Parada (Ponferrada, 6 
mayo) 90r-90v 

- Venta para Tomás Gavilanes, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 6 
mayo) 91r 

- Obligación a favor de Domingo Viñales, prebendado de la iglesia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 mayo) 91v 

- Poder para Francisco Caballero, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 
mayo) 92r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 
mayo) 92v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 mayo) 93r 

- Venta para Tomás Gavilanes, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 15 
mayo) 93v 

- Venta para Matías Macías, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 mayo) 
94r 

- Poder para Luis Gayoso y Gregorio Fernández Carujo, vecinos del lugar de 
Fuentes Nuevas (Ponferrada, 16 mayo) 95r-95v 

- Venta para Domingo Viñales, prebendado de la iglesia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 mayo) 96r-96v 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 19 mayo) 97r 

- Poder para Andrés Díaz de Yela, agente de negocios en los Reales Consejos de la 
villa y corte de Madrid (Ponferrada, 20 mayo) 97v 

- Fianza de estar a derecho y justicia a favor de Cristiano Fernández, vecino de la 
villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 mayo) 98r 

- Venta para Alonso González Santalla, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 21 mayo) 98v 

- Poder para Tomás Gavilanes y Juan Antonio Gómez, vecinos del lugar de 
Columbrianos (Columbrianos, 23 mayo) 99r-99v 

- Venta para Antonio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 23 mayo) 
100r 

- Retrocesión de venta a favor de Felipe Guerrero, el viejo, vecino del lugar de 
Fuentes Nuevas (Ponferrada, 25 mayo) 100v-101r 
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- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 25 mayo) 101v 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 28 mayo) 
102r 

- Obligación a favor de Manuel Fernández, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 29 mayo) 102v 

- Poder para Vicente Vasanta, vecino de la villa de Bembibre (Ponferrada, 29 mayo) 
103r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
mayo) 103v 

- Venta para Tomás Gavilanes, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 30 
mayo) 104r 

- Foro a favor de Tomás Gavilanes, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 
30 mayo) 104v-106r 

- Transacción y convenio entre los concejos de los lugares de Columbrianos y 
Fuentes Nuevas (Ponferrada, 30 mayo) 106v-107r 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 3 junio) 107v 

- Obligación a favor de Juan Rodríguez, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 junio) 108r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 9 junio) 108v 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 10 junio) 
109r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 10 junio) 109v 

- Venta para Antonio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 10 junio) 
110r-110v 

- Venta para José Vallinas, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 junio) 
111r 

- Venta para Andrés Alonso, vecino del lugar de Ozuela (Ponferrada, 11 junio) 
111v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 12 junio) 112r 

- Venta para Cosme de Prada, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 
junio) 112v 

- Poder para José Campesino, agente de negocios en los Reales Consejos de la villa 
y corte de Madrid (Ponferrada, 12 junio) 113r-113v 

- Obligación a favor de Raimundo González, vecino del lugar de Carracedelo 
(Ponferrada, 12 junio) 114r 

- Venta para Alejo Morán, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 13 junio) 
114v 

- Carta de pago a favor de Manuel Fernández, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 13 junio) 115r-121v 
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- Obligación a favor de los propios del lugar de Santo Tomás de las Ollas 
(Ponferrada, 13 junio) 122r-122v 

- Venta para José Fernández Baeza, tesorero de las Rentas Reales de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 14 junio) 123r-123v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 15 junio) 124r 

- Venta para Santiago Amigo, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 16 
junio) 124v 

- Venta para José Feo, vecino del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 20 
junio) 125r 

- Venta para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 junio) 
125v 

- Venta para Antonio Merayo, vecino del lugar de Toral de Merayo (Ponferrada, 23 
junio) 126r 

- Venta para José Fernández Baeza, tesorero de las Rentas Reales de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 23 junio) 126v 

- Venta para José Vallinas, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 junio) 
127r-127v 

- Redención de censo a favor de la cofradía de la Santa Misericordia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 25 junio) 128r 

- Arrendamiento para José Fernández Baeza, tesorero de las Rentas Reales de la 
villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 junio) 129r-129v 

- Poder para Juan Fresco, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 28 junio) 
130r 

- Arrendamiento para Francisco de los Barrios, vecino de la villa de Molinaseca 
(Ponferrada, 30 junio) 130v 

- Venta para Antonio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 4 julio) 
131r 

- Venta para Lucas Rodríguez, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 4 julio) 
131v 

- Mejora a favor de Antonio Hidalgo, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 4 julio) 132r-132v 

- Sustitución de poder a favor de Antonio Blanco Guerrero, caballero de la Real y 
Distinguida Orden Española de Carlos III y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 8 julio) 133r 

- Poder para Manuel Antonio del Valle, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 9 julio) 133v 

- Venta para Ambrosio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 12 julio) 
134r 

- Venta para Ramón Rodríguez Boto, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
13 julio) 134v 

- Poder para Pedro Rubio, procurador en el Tribunal Eclesiástico de la ciudad de 
Astorga (Ponferrada, 13 julio) 135r 

- Testamento de Ramón Valcarce Armesto, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 21 julio) 135v 
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- Obligación a favor del Real Monasterio de San Miguel de las Dueñas (Ponferrada, 
21 julio) 136r 

- Testamento de José Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 
julio) 136v-137r 

- Venta para Simón Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 22 julio) 
137v 

- Redención de censo a favor de Toribio Arias, vecino del lugar de Sotillo de 
Cabrera (Ponferrada, 22 julio) 138r-138v 

- Arrendamiento para José Fernández Baeza, tesorero de las Rentas Reales de la 
villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 julio) 139r 

- Venta para José Fernández Baeza, tesorero de las Rentas Reales de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 29 julio) 139v 

- Venta para Lucas Pombo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 agosto) 
140r-142v 

- Venta para Antonio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 4 agosto) 
143r 

- Venta para Antonio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 4 agosto) 
143v 

- Arrendamiento para Manuel Blanco, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
8 agosto) 144r-144v 

- Cesión a favor de Andrés Rodríguez, vecino del lugar de Columbrianos 
(Ponferrada, 8 agosto) 145r 

- Venta para Miguel Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 8 enero) 
145v 

- Retrocesión de venta a favor de Antonio Vidal, vecino del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 11 enero) 146r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, agosto) 146v 

- Poder para Tomás Cacharrón, vecino del lugar de Monte de Ramo (Ponferrada, 
14 agosto) 147r 

- Testamento de José Fernández Baeza, tesorero de las Rentas Reales de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 14 abril) 147v-148v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 14 agosto) 149r 

- Venta para Santiago González, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 15 
agosto) 149v 

- Obligación a favor de Nicolás del Otero, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 18 agosto) 150r 

- Dejación de tierras a favor del convento de la Concepción de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 22 agosto) 150v 

- Donación a favor de José Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 24 
agosto) 151r 

- Fianza a favor de Magdalena de la Reguera, vecina del lugar de Ozuela 
(Ponferrada, 24 agosto) 151v-152r 
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- Venta para Andrés Alonso, vecino del lugar de Ozuela (Ponferrada, 24 agosto) 
152v 

- Poder para Manuel Gómez, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 24 
agosto) 153r 

- Venta para Manuel de Prada, vecino del lugar de Ozuela (Ponferrada, 24 agosto) 
153v 

- Venta para Hipólito González, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 
agosto) 154r-154v 

- Venta para Tomás Gavilanes, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 2 
septiembre) 155r 

- Convenio entre Juan Gallardo, vecino del lugar de Fuentes Nuevas y Vicente 
Sierra, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 3 septiembre) 155v 

- Poder para Ramón Bernardo de Quirós, vecino de la villa del Barco de Valdeorras 
(Ponferrada, 4 septiembre) 156r-156v 

- Venta para Pedro Núñez, vecino del lugar de Toral de Merayo (Ponferrada, 5 
septiembre) 157r-157v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 septiembre) 158r 

- Poder para Andrés Díaz de Yela, agente de negocios en los Reales Consejos de la 
villa y corte de Madrid (Ponferrada, 6 septiembre) 158v 

- Fianza de estar a derecho y justicia a favor de Pedro Ribera y Manuel Rodríguez, 
vecino del lugar de Camponaraya (Ponferrada, 6 septiembre) 159r 

- Obligación a favor de Antonio González, administrador de los votos del Apóstol 
Santiago en el partido del Bierzo y vecino del lugar de La Seca (Ponferrada, 9 
septiembre) 159v 

- Arrendamiento para Antonio González, administrador de los votos del Apóstol 
Santiago en el partido del Bierzo y vecino del lugar de La Seca (Ponferrada, 9 
septiembre) 160r 

- Testamento de Pascuala de Prada, vecina del lugar de Dehesas (Ponferrada, 10 
septiembre) 161r 

- Venta para Tomás Álvarez, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 12 
septiembre) 161v 

- Sustitución de poder a favor de José Peña, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 14 septiembre) 162r 

- Obligación a favor de Antonio González, administrador de los votos del Apóstol 
Santiago en el partido del Bierzo y vecino del lugar de La Seca (Ponferrada, 15 
septiembre) 162v 

- Obligación a favor de Antonio González, administrador de los votos del Apóstol 
Santiago en el partido del Bierzo y vecino del lugar de La Seca (Ponferrada, 15 
septiembre) 163r-163v 

- Obligación a favor de Antonio González, administrador de los votos del Apóstol 
Santiago en el partido del Bierzo y vecino del lugar de La Seca (Ponferrada, 15 
septiembre) 164r 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 15 septiembre) 164v 
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- Poder para Felipe de la Palla, vecino del lugar de Sigüeya en la Cabrera Baja  
(Ponferrada, 15 septiembre) 165r 

- Poder para Felipe de la Palla, vecino del lugar de Sigüeya en la Cabrera Baja  (15 
septiembre) 165v 

- Poder para Felipe de la Palla, vecino del lugar de Sigüeya en la Cabrera Baja  
(Ponferrada, 17 septiembre) 166r 

- En blanco, 167r-167v 
- Venta para Tomás Gabilanes, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 17 

septiembre) 168r 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 septiembre) 168v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 septiembre) 169r 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 septiembre) 169v 

- Venta para Manuel Calleja, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 19 
septiembre) 170r 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 20 septiembre) 170v 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 21 septiembre) 171r 

- Venta para Valentín Rodríguez, vecino del barrio de Otero de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 22 septiembre) 171v 

- Venta para Felipe de Voces, vecino del lugar de Toral de Merayo (25 septiembre) 
172r 

- Seguro a favor de Anastasio Fernández Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 25 septiembre) 172v 

- Cesión a favor del convento de la Concepción de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 26 septiembre) 173r 

- Permuta entre Manuel Ochoa y Manuela Carballo, vecinos del lugar de San 
Andrés de Montejos (Ponferrada, 27 septiembre) 173v 

- Venta para Andrés de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 28 
septiembre) 174r 

- Venta para José Fernández Baeza, tesorero de las Rentas Reales de la villa de 
Ponferrada y su partido (Ponferrada, 28 septiembre) 174v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 octubre) 175r-175v 

- Poder para Gregorio Fernández Dorado, agente de negocios en los Reales 
Consejos de la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 5 octubre) 176r-176v 

- Venta para Pablo Rodríguez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 6 
octubre) 177r 

- Venta para Luis Trigo y José Buelta, vecinos del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 6 octubre) 177v 

- Obligación a favor de Vicente Rodríguez, vecino del lugar de Fuentes Nuevas 
(Ponferrada, 6 octubre) 178r 
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- Convenio entre Miguel Corullón y Matías García, vecino del lugar de 
Columbrianos (Ponferrada, 8 octubre) 178v 

- Inventario de los bienes de Antonio Núñez Granja y su mujer, Antonia Franco, 
vecinos del lugar de Dehesas (Ponferrada, 14 octubre) 179r-184v 

- Poder para Tomás Cacharrón, vecino del lugar de Monte de Ramo (Ponferrada, 
17 octubre) 185r 

- Poder para Nicolás del Otero, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 
octubre) 186r 

- Arrendamiento para José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 24 octubre) 186v 

- Fianza de estar a derecho y justicia a favor de Manuel Noboa, vecino del lugar de 
San Pedro de Alais (Ponferrada, 24 octubre) 187r 

- Poder para Hipólito González, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
octubre) 187v 

- Venta para José Lorenzana y Vicente Márquez, vecinos del lugar de Cabañas 
Raras (Ponferrada, 27 octubre) 188r 

- Venta para Anselmo de Pacios, vecino del lugar de Carracedelo (2 Ponferrada, 8 
octubre) 188v 

- Venta para Josefa Núñez, vecina del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 18 
octubre) 189r 

- Obligación a favor de José de Yebra, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
18 octubre) 189v-190r 

- Venta para Antonio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 3 
noviembre) 190v 

- Venta para Manuel Calleja, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 3 
noviembre) 191r-191v 

- Venta para Pascuala Calleja, vecina del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 3 
noviembre) 192r 

- Obligación a favor de Manuel Anselmo de Soria, canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral de la ciudad de Astorga (Ponferrada, 4 noviembre) 192v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 
noviembre) 193r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 
noviembre) 193v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la iglesia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 noviembre) 194r 

- Venta para Felipe Juárez, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 10 noviembre) 
194v 

- Poder para Claudio Gómez, agente de negocios en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 10 noviembre) 195r-195v 

- Venta para Pedro Valtuille, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 10 
noviembre) 196r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 
noviembre) 196v 
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- Declaración de nulidad de una venta a favor de Juan Portero Rodríguez 
(Ponferrada, 15 noviembre) 197r-197v 

- Subrogación a favor de Rafael Fernández, vecino del lugar de Magaz de Arriba 
(Ponferrada, 17 noviembre) 198r 

- Cesión a favor de Blas Enríquez, vecino del lugar de Magaz de Abajo (Ponferrada, 
17 noviembre) 198v 

- Venta para José Fernández Baeza, tesorero de las Rentas Reales de la villa de 
Ponferrada y su partido (Ponferrada, 17 noviembre) 199r 

- Cesión a favor del convento de la Concepción de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 noviembre) 199v 

- Inventario de  bienes de José Fernández, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 19 noviembre) 200r-208r 

- Minuta de un pacto de compañía entre Fernando Fierro e Inés López, ancianos y 
vecinos del lugar de Rimor (Ponferrada, 22 noviembre) 209r 

- Venta para Nemesio Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 
noviembre) 209v 

- Venta para Manuel Rodríguez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 24 
noviembre) 210r 

- Minuta de un arrendamiento para la Hermandad Eclesiástica de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 29 noviembre) 210v 

- Minuta de un arrendamiento para la Hermandad Eclesiástica de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 30 noviembre) 211r  

- Venta para Juana Núñez, vecina del lugar de Dehesas (Ponferrada, 1 diciembre) 
211v 

- Venta para Domingo Núñez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 1 
diciembre) 212r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 
diciembre) 212v 

- Poder para José Fernández Suárez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
3 diciembre) 213r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 
diciembre) 213v 

- Venta para Rafael de Prada, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 5 
diciembre) 214r-214v 

- Venta para Manuel Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 5 
diciembre) 215r 

- Venta para Santiago Amigo, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 6 
diciembre) 215v 

- Venta para Luisa Merayo, vecina del lugar de Dehesas (Ponferrada, 6 diciembre) 
216r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 
diciembre) 216v 

- Sustitución de poder a favor de Hipólito Campomanes, vecino de la ciudad de 
Oviedo (Ponferrada, 9 diciembre) 217r 
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- Cesión a favor de Manuel Morete, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 
11 diciembre) 217v-218r 

- Venta para Juan Munilla, abad de Santa María de Ordes (Ponferrada, 14 
diciembre) 218v 

- Venta para Luis Marqués, vecino del lugar de Cortiguera (Ponferrada, 14 
diciembre) 219r-220r 

- Venta para José Feo, vecino del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 15 
diciembre) 220v 

- Minuta de un arrendamiento para el Real Hospital de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 19 diciembre) 221r 

- Venta para Juan Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 22 diciembre) 
221v 

- Retrocesión de venta a favor de Antonio González, vecino del lugar de 
Carracedelo (Ponferrada, 22 diciembre) 222r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 
diciembre) 222v 

- Venta para José Fernández Baeza, tesorero de las Rentas Reales de la villa de 
Ponferrada y su partido (Ponferrada, 23 diciembre) 223r 

- Minuta de un arrendamiento para José Fernández Baeza, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 23 diciembre) 223v 

- Venta para Ramón Rodríguez Boto, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
24 diciembre) 224r 

- Venta para José Vicente Casal, vecino de la villa de Bembibre (Ponferrada, 29 
diciembre) 224v 

- Venta para Pedro Morán, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 29 
diciembre) 225r 

- Venta para José Vicente Casal, vecino de la villa de Bembibre (Ponferrada, 29 
diciembre) 225v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
diciembre) 226r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 31 
diciembre) 226v 

- Fin del protocolo del año 1802 (Ponferrada, 31 diciembre) 227r 

 

1803, enero, 2 – diciembre, 28. 165 fol. Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2684 

Contiene: 

 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 
enero) 1r 

- Presentación de Ezequiel Rodríguez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
3 enero) 1v 
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- Venta para Pedro González, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 8 enero) 2r 

- Venta para Carlos y José Fernández, hermanos y vecinos del lugar de San Andrés 
de Montejos (Ponferrada, 7 enero) 2v 

- Venta para José González García, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 8 
enero) 3r 

- Venta para Antonio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 10 enero) 
3v 

- Arrendamiento para José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 11 enero) 4r-4v 

- Arrendamiento para José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 11 enero) 5r-5v 

- Arrendamiento para José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 11 enero) 6r-7r 

- Poder para Francisco García Buelta, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
11 enero) 7v 

- Poder para Francisco Antonio Fernández, procurador en el Tribunal Eclesiástico 
de la ciudad de Astorga (Ponferrada, 12 enero) 8r-8v 

- Venta para Cayetano Alonso, vecino del lugar de Ozuela (Ponferrada, 12 enero) 
9r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 
enero) 9v 

- Venta para José Feo, vecino del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 16 
enero) 10r-10v 

- Reconocimiento de foro a favor de la Real Fábrica del barrio de Otero de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 18 enero) 11r-11v 

- Seguro y fianza a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
18 enero) 12r-13v 

- Venta para Lucas Rodríguez, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 19 enero) 
14r 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Antonio González, mayordomo de la 
Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 enero) 14v 

- Poder para Francisco Morales, procurador en el Tribunal Eclesiástico de la ciudad 
de Astorga (Ponferrada, 21 enero) 15r-15v 

- Venta para Francisco Valcarce Carbajal, abogado y vecino del lugar de 
Columbrianos (Ponferrada, 23 enero) 16r 

- Arrendamiento para José Vallinas, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
24 enero) 16v 

- Venta para Simón Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 26 enero) 
17r 

- Obligación a favor de Antonio Blanco Guerrero, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 30 enero) 17v 

- Poder para Manuel de Casas, vecino del lugar de Puebla de Sanabria (Ponferrada, 
1 febrero) 18r-18v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 2 febrero) 19r 
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- Mejora a favor de Manuel, Matías, María y Josefa de Prada, hermanos y naturales 
del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 2 febrero) 19v-20r 

- Venta para Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 febrero) 
20v 

- Poder para José Hurtado de Saracho, agente de negocios en los Reales Consejos 
de la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 4 febrero) 21r 

- Venta para Pedro y Santiago González, hermanos y vecinos del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 6 febrero) 21v 

- Venta para María Josefa Rey Gerboles, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 6 febrero) 22r-22v 

- Venta para José María Morete, vecino del lugar de Hervededo (Ponferrada, 7 
febrero) 23r 

- Venta para María Núñez, vecina del lugar de Dehesas (Ponferrada, 7 febrero) 23v 

- Venta para Miguel Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 7 febrero) 
24r 

- Venta para Alejo Morán, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 7 febrero) 
24v 

- Minuta de un poder para Hipólito González, vecino del lugar de Campo 
(Ponferrada, 9 febrero) 25r-25v 

- Minuta de un poder para Ramón Gago (Ponferrada, 11 febrero) 26r-26v 
- Cesión a favor de Ramona Zela, natural de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 

febrero) 27r-27v 
- Venta para Lucas Rodríguez y Rafael de Voces, vecinos del lugar de Villalibre 

(Ponferrada, 13 febrero) 28r 

- Venta para Luisa Merayo, vecina del lugar de Dehesas (Ponferrada, 13 febrero) 
28v 

- Nombramiento de perito por el Concejo de Toral de Merayo (Ponferrada, 15 
febrero) 29r-29v 

- Manda a favor de María de Prada, natural del lugar de Dehesas (Ponferrada, 16 
febrero) 30r 

- Venta para Mateo Yebra, vecino de la villa de Molinaseca (Ponferrada, 16 
febrero) 30v 

- Convenio entre Domingo y José Viñales, hermanos y vecinos de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 19 febrero) 31r-31v 

- Foro a favor de la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
20 febrero) 32r-33r 

- Venta para Juan Crespo Ribera, cura párroco del lugar de Dehesas (Ponferrada, 
23 febrero) 33v 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 23 febrero) 
34r 

- Arrendamiento para Antonia Maceira, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 23 febrero) 34v 

- Arrendamiento para Antonia Maceira, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 23 febrero) 35r 
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- Venta para José Morete, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 26 
febrero) 35v 

- Arrendamiento para José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 27 febrero) 36r-36v 

- Arrendamiento para José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
27 febrero) 37r 

- Venta para Alonso González Santalla, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 28 febrero) 37v 

- Venta para Benito Martínez Durán, vecino del lugar de Columbrianos 
(Ponferrada, 28 febrero) 38r 

- Arrendamiento para la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 28 febrero) 38v 

- Venta para Manuel Morete, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 3 
marzo) 39r 

- Venta para Manuel Blanco, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 3 marzo) 
39v 

- Venta para Alonso González Santalla, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 6 marzo) 40r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 
marzo) 40v 

- Arrendamiento para Alonso González Santalla, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 6 marzo) 41r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 
marzo) 41v 

- Venta para José Fernández Baeza, tesorero de las Rentas Reales de la villa de 
Ponferrada y su partido (Ponferrada, 8 marzo) 42r 

- Arrendamiento para José Fernández Baeza, tesorero de las Rentas Reales de la 
villa de Ponferrada y su partido (Ponferrada, 8 marzo) 42v 

- Poder para Manuel Guerra, agente de negocios en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 9 marzo) 43r-43v 

- Venta para Matías García, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 marzo) 
44r 

- Arrendamiento para Matías García, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
9 marzo) 44v 

- Poder para Claudio Gómez de la Vega, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 11 marzo) 45r-46r 

- Venta para Benito Barredo, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 13 marzo) 
46v 

- Venta para Manuel Zendón, vecino del lugar de Miradás (Ponferrada, 14 marzo) 
47r-47v 

- Obligación a favor de Alejo Ramón, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
14 marzo) 48r 

- Venta para José Fernández Baeza, tesorero de las Rentas Reales de la villa de 
Ponferrada y su partido (Ponferrada, 17 marzo) 48v 
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- Venta para José Fernández Baeza, tesorero de las Rentas Reales de la villa de 
Ponferrada y su partido (Ponferrada, 17 marzo) 49r 

- Fianza de estar a derecho y justicia a favor de Pedro Álvarez Ron, vecino de la 
villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 marzo) 49v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
marzo) 50r 

- Arrendamiento para José María Romero, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 25 marzo) 50v 

- Poder para Juan Ignacio Méndez, procurador del número de la villa de Villafranca 
(Ponferrada, 2 abril) 51r-51v 

- Obligación a favor de Manuel Blanco, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 3 abril) 52r 

- Venta para Alonso González Santalla, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 4 abril) 52v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 5 abril) 53r-53v 

- Reconocimiento de foro a favor del convento de Nuestro Padre San Agustín de la 
villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 abril) 54r-54v 

- Venta para Nicolás del Otero, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 
abril) 55r-55v 

- Poder para Manuel Guerra de la Vega, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 13 abril) 56r-56v 

- Venta para Manuel Canedo, vecino de la villa de Arganza (Ponferrada, 14 abril) 
57r-57v 

- Permuta entre Antonio González Quiroga y Diego Barredo, vecinos del lugar de 
Campo (Ponferrada, 18 abril) 58r 

- Venta para Alonso González Santalla, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 20 abril) 58v 

- Venta para Felipe de Voces, vecino del lugar de Toral de Merayo (Ponferrada, 20 
abril) 59r-59v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 28 abril) 60r-60v 

- Redención de censo a favor del concejo del lugar de Dehesas (Ponferrada, 7 mayo) 
61r-61v 

- Testamento de Antonio Neira y Arias, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 9 mayo) 62r 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 9 mayo) 62v 

- Poder para Ventura Cordero, vecino de la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 9 
mayo) 63r 

- Venta para Blas González, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 mayo) 
63v 

- Arrendamiento para Francisco Valcarce Armesto, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 12 mayo) 64r 
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- Fianza de la ley de Toledo a favor de Félix Lumeras, mayordomo del Real 
Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 mayo) 64v 

- Auto para la apertura del testamento de Bonifacio González, vecino del lugar de 
Dehesas (Ponferrada, 14 mayo) 65r-68r 

- Venta para Lucía Merayo, vecina del lugar de Dehesas (Ponferrada, 13 mayo) 69r 

- Venta para Juan Crespo, cura párroco del lugar de Dehesas (Ponferrada, 15 mayo) 
69v 

- Venta para Miguel Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 15 mayo) 
70r-70v 

- Venta para Policarpo de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 18 mayo) 
71r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
mayo) 71v 

- Poder para Andrés Díaz de Yela, agente de negocios en los Reales Consejos de la 
villa y corte de Madrid (Ponferrada, 26 mayo) 72r-73v 

- Venta para Diego González, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 29 
mayo) 74r 

- Obligación a favor de Francisco Ribera, administrador de Correos en la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 29 mayo) 74v 

- Arrendamiento para Manuel Blanco y González, contador de las Rentas Reales de 
la villa de Ponferrada y su partido (Ponferrada, 29 mayo) 75r-75v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 31 
mayo) 76r 

- Venta para Ramón Vidal, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 1 junio) 
76v 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 1 junio) 77r 

- Venta para Matías García, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 3 junio) 
77v 

- Minuta de un arrendamiento de los diezmos menores del barrio de Otero de la 
villa de Ponferrada(Ponferrada, 6 junio) 78r-78v 

- Venta para Francisca González, vecina del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 8 
junio) 79r 

- Venta para Cosme de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 9 junio) 
79v 

- Carta de pago a favor de Domingo Viñales, prebendado de la iglesia de Nuestra 
Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 junio) 80r 

- Venta para Josefa Rey Gerboles, vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 
junio) 80v 

- Seguro a favor de Blas González, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 
junio) 81r 

- Venta para Matías García, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 junio) 
81v 

- Venta para Santiago González, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 19 junio) 
82r 
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- Obligación a favor de Juan Fresco, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
20 junio) 82v 

- Partija de los bienes de Manuel Perón y su mujer, María García, vecinos del lugar 
de Carracedelo (Ponferrada, 2 julio) 83r-87v 

- Arrendamiento para Vicente Martínez, vecino de la villa de Cubillos (Ponferrada, 
3 julio) 88r 

- Curaduría de los hijos menores de Manuel Perón, vecino del lugar de Carracedelo 
(Ponferrada, 3 julio) 88v 

- Poder para Diego Blanco, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 julio) 
89r-89v 

- Reconocimiento a favor de Narcisa Capelo, vecina de la villa de Villar de los 
Barrios (Ponferrada, 13 julio) 90r 

- Reconocimiento a favor de Manuel González, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 13 julio) 90v 

- Venta para Luis Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 17 julio) 91r 

- Venta para Alejo Morán, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 17 julio) 91v 

- Poder para Diego Gago, vecino de la villa de Toreno (Ponferrada, 20 julio) 92r-
92v 

- Poder para José Ortíz, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 julio) 93r-
93v 

- Venta para Mauro Caballero, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 
julio) 94r 

- Venta para Antonia del Valle, natural de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 
julio) 94v 

- Reclamo de bienes para José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 26 julio) 95r-103r 

- Fianza de la ley de Toledo a favor del convento de la Concepción de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 27 julio) 103v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 3 agosto) 104r 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de la Hermandad Eclesiástica de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 8 agosto) 104v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 10 agosto) 105r 

- Ratificación a favor de Juan Arias, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 
10 agosto) 105v 

- Poder para Marcelino Fernández Moreno, vecino de la ciudad de Valladolid 
(Ponferrada, 11 agosto) 106r 

- Poder para José Bendito Aguado, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 14 agosto) 106v-107v 

- Venta para la escuela del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 14 
agosto) 108r-108v 

- Venta para la escuela del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 14 
agosto) 109r-109v 
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- Minuta de una curaduría de la persona y bienes de Inés Núñez, natural del lugar 
de Dehesas (Ponferrada, 14 agosto) 110r 

- Venta para Manuel Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 17 
agosto) 110v 

- Venta para Antonio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 24 agosto) 
111r 

- Venta para la escuela del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 28 
agosto) 111v-112r 

- Venta para Francisco de los Barrios, vecino de la villa de Molinaseca (Ponferrada, 
29 agosto) 112v 

- Testamento de Antonia Rodríguez, vecina del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 
30 agosto) 113r 

- Mejora a favor de Manuela García, natural del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 
4 septiembre) 113v-114r 

- Testamento de Bernardo Carballo, vecino del lugar de Barzana del Río 
(Ponferrada, 5 septiembre) 114v-115r 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 septiembre) 115v 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 septiembre) 116r 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 septiembre) 116v 

- Venta para la escuela del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 7 
septiembre) 117r-117v 

- Arrendamiento para Rosa Rodríguez, vecina de la ciudad de Astorga (Ponferrada, 
9 septiembre) 118r-118v 

- Testamento de Gregorio González, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
12 septiembre) 119r-119v 

- Venta para Juan Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 14 septiembre) 
120r 

- Poder para Bernardo Valcarce, vecino de la ciudad de Astorga (Ponferrada, 15 
septiembre) 120v 

- Venta para Ignacio Fernández, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 17 
septiembre) 121r 

- Venta para Bernardo Vidal, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 18 
septiembre) 121v 

- Obligación a favor de Ramón Rodríguez Boto, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 25 septiembre) 122r-122v 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 25 septiembre) 123r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 
septiembre) 123v 

- Convenio para Pascual González, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 28 
septiembre) 124r-124v 



509 

 

- Arrendamiento para Nemesio Fernández, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 3 octubre) 125r-125v 

- Venta para Pascual López, vecino del lugar de Cabañas Raras (Ponferrada, 3 
octubre) 126r 

- Permuta entre Manuel García y Lucía Merayo, vecinos del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 3 octubre) 126v 

- Venta para Manuel Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 15 
octubre) 127r-127v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 
octubre) 128r 

- Venta para Antonio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 16 octubre) 
128v 

- Venta para Francisco Jáñez, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 16 
octubre) 129r 

- Venta para Juan Juárez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 16 octubre) 
129v 

- Cesión a favor de Cayetano González, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 20 
octubre) 130r-130v 

- Minuta de un foro a favor de Mario Alonso, vecino del lugar de Columbrianos (20 
octubre) 131r 

- Venta para Ventura Fernández, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 
20 octubre) 132r 

- Obligación a favor de Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
22 octubre) 132v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 
octubre) 133r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 
octubre) 133v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
octubre) 134r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
octubre) 134v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
octubre) 135r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
octubre) 135v 

- Donación y patrimonio a favor de Tomás Crespo, natural del lugar de 
Camponaraya y estudiante en la ciudad de Astorga (Ponferrada, 27 octubre) 136r-
137r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 
octubre) 137v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
octubre) 138r 

- Obligación a favor del curato del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 30 
octubre) 138v 
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- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 
octubre) 139r 

- Venta para Matías García, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 
noviembre) 139v 

- Venta para Gertrudis de Sierra, vecina del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 
2 noviembre) 140r 

- Arrendamiento para José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 3 
noviembre) 140v 

- Venta para Diego Ovalle, vecino del barrio de Otero de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 3 noviembre) 141r 

- Poder para Manuel Vega de la Guerra, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 6 noviembre) 141r-142r 

- Arrendamiento para José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 6 noviembre) 142v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 
noviembre) 143r-143v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 
noviembre) 144r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (7 noviembre) 144v 

- Codicilo de Josefa Fernández Prieto, vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
7 noviembre) 145r-145v 

- Reconocimiento de aniversario a favor de Benito Martínez Vela, rector de la 
parroquia de Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 
noviembre) 146r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 
noviembre) 146v 

- Obligación a favor de Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 10 noviembre) 147r 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 noviembre) 147v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 
noviembre) 148r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 
noviembre) 148v 

- Minuta de una fianza carcelera a favor de Manuel Gómez, vecino del lugar de 
Columbrianos (Ponferrada, 16 noviembre) 149r 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 21 noviembre) 149v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 
noviembre) 150r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 
noviembre) 150v 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 23 noviembre) 151r-151v 
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- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
noviembre) 152r 

- Permuta entre Cosme de Prada y Rosendo Morán, vecinos del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 24 noviembre) 152v 

- Poder para Benito Aguado, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 24 noviembre) 153r-154r 

- Poder para Andrés López de Couto, procurador en la Real Audiencia de la ciudad 
de La Coruña (Ponferrada, 25 noviembre) 154v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 1 diciembre) 155r-156r 

- Poder para Blas Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 diciembre) 
156v 

- Arrendamiento para Domingo Morete, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 
11 diciembre) 157r-157v 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 11 diciembre) 158r 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 11 diciembre) 158v 

- Poder para Pedro Regalado Macías, comisionado del Astillero de Obras Civiles e 
Hidráulicas de la villa de Ferrol (Ponferrada, 14 diciembre) 159r-159v 

- Arrendamiento para Domingo Morete, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 
14 diciembre) 160r-160v 

- Arrendamiento para Domingo Morete, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 
14 diciembre) 161r-161v 

- Venta para Juan Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 14 diciembre) 
162r 

- Venta para Miguel López, vecino del barrio de Otero de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 16 diciembre) 162v 

- Arrendamiento para la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 16 diciembre) 163r 

- Reconocimiento a favor de Antonio González Ares, alférez mayor del 
Ayuntamiento de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 diciembre) 163v 

- Arrendamiento para Carlos Macías, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
18 diciembre) 164r 

- Venta para Tomás Gavilanes, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 22 
diciembre) 164v 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 22 diciembre) 165r 

- Reconocimiento de aniversario a favor de Benito Martínez Vela, rector de la 
parroquia de Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
28 diciembre) 165v 
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1804, enero, 4 – diciembre, 30. 124 fol. Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2685. 

Contiene: 

 

- Poder para Manuel Guerra de la Vega, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 4 enero) 1r-1v 

- Testamento de Juan Crespo Ribera, cura párroco del lugar de Dehesas (Dehesas, 
8 enero) 2r-2v 

- Codicilo de María García, viuda y vecina del lugar de Dehesas (Dehesas, 9 enero) 
3r 

- Venta para Miguel Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 9 enero) 3v 

- Venta para Atanasio García, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 11 
enero) 4r 

- Poder para Francisco Antonio Fernández, procurador en el Tribunal Eclesiástico 
de la ciudad de Astorga (Ponferrada, 14 enero) 4v 

- Arrendamiento a favor de Antonio González, presbítero y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 14 enero) 5r-5v 

- Venta para Alonso González Santalla, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 16 enero) 6r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 
enero) 6v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 
enero) 7r 

- Cesión a favor de Manuel Martínez Mayor, vecino del lugar de Columbrianos 
(Ponferrada, 19 enero) 7v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 
enero) 8r 

- Venta para Antonio Valcarce, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 26 enero) 
8v 

- Cesión a favor de Isidro Prieto, vecino del lugar de Villaverde (Ponferrada, 27 
enero) 9r-9v 

- Apresentación a favor de Francisco Álvarez Rodríguez y de Félix Álvarez, 
presbítero, vecinos de la villa de Villar de los Barrios (Villar de los Barrios, 1 
febrero) 10r 

- Apresentación a favor de Francisco Álvarez Rodríguez y de Félix Álvarez, 
Presbítero, vecinos de la villa de Villar de los Barrios (Villar de los Barrios, 1 
febrero) 10v 

- Testamento de Inés Bozello, mujer de Cayetano González, vecina del lugar de 
Campo (Campo, 3 febrero) 11r-11v 

- Arrendamiento a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 
febrero) 12r 

- Venta para Antonio Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Columbrianos, 
5 febrero) 12v 
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- Venta para Matías García, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 5 febrero) 
13r 

- Permuta entre Vicente Asenjo, vecino del lugar de Corporales y Felipe Asenjo, su 
hermano, vecino del lugar de Villaverde de la Abadía (Ponferrada, 6 febrero) 13v 

- Venta para Tirso Santalla, vecino del lugar de Camponaraya (Columbrianos, 12 
febrero) 14r 

- Venta para Francisco Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Columbrianos, 
12 febrero) 14v 

- Venta para Alonso Gómez, vecino del lugar de Columbrianos (Columbrianos, 13 
febrero) 15r 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 16 febrero) 15v 

- Poder para Andrés Díaz de Yela, agente de negocios en los Reales Consejos de la 
villa y corte de Madrid (Ponferrada, Onamio, 17 febrero) 16r-16v 

- Arrendamiento a favor de Francisco Martínez, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 20 febrero) 17r-17v 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 20 febrero) 18r 

- Fianza de estar a derecho y justicia a favor de Manuel de la Parra, vecino del lugar 
de Ozuela (Ponferrada, 25 febrero) 18v 

- Venta para Fernando González, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 
25 febrero) 19r-19v 

- Obligación a favor de Vicente Rey y sus dos hermanas, Josefa y Bernarda Rey, 
vecinos de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 febrero) 20r 

- Venta para Matías Alonso, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 29 febrero) 20v 

- Testamento de José Garrido,  vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 
marzo) 21r-22r 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 4 marzo) 22v 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 4 marzo) 23r 

- Arrendamiento para Tomás Bermúdez, vecino de la villa de Molinaseca 
(Ponferrada, 6 marzo) 23v 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 marzo) 24r-24v 

- Venta para Juan Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 8 marzo) 25r 

- Obligación a favor de José Pérez, vecino de la villa de Ponferrada  (Ponferrada, 8 
marzo) 25v 

- Venta para Mauro Caballero, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 
marzo) 26r 

- Obligación a favor de Juan Ferrero, cura párroco del lugar de Villaverde de la 
Abadía (Ponferrada, 11 marzo) 26v 

- Venta para Cristóbal González, vecino de la villa de Congosto (Ponferrada, 11 
marzo) 27 r 
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- Venta para Manuel Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 11 
marzo) 27v 

- Venta para Cayetano Fernández, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 
11 marzo) 28r-28v 

- Venta para Ramón Rodríguez Boto, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
14 marzo) 29r-30r 

- Permuta entre Carlos Fernández, vecino del lugar de Barzana del Río y Valerio 
de Sierra, vecino del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 14 marzo) 
30v 

- Venta para Luisa Merayo, viuda y vecina del lugar de Dehesas (Ponferrada, 14 
marzo) 31r 

- Venta para Luisa Suárez, viuda y vecina del lugar de Dehesas (Ponferrada, 14 
marzo) 31v 

- Obligación a favor de Pedro Fernández, vecino de la villa de Villar de los Barrios 
(Ponferrada, 14 marzo) 32r 

- Donación a favor de Policarpo de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 
17 marzo) 32v 

- Venta para Magdalena García, viuda y su hijo Nemesio Fernández, vecinos de la 
villa de Ponferrada (1 Ponferrada, 8 marzo) 33r- 34v 

- Venta para Miguel Macías y Juan Merayo, vecinos del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 18 marzo) 35r-35v 

- Venta para Francisco Jáñez, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 18 
marzo) 36r-36v 

- Venta para Policarpo Franco, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 20 marzo) 
37r 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 21 marzo) 37v 

- Venta para Pedro Núñez, vecino del lugar de Columbrianos (Columbrianos, 21 
marzo) 38r 

- Venta para Juan Vidal, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 marzo) 
38v-39r 

- Venta para Juan Martínez, vecino del lugar de Villaverde de la Abadía 
(Ponferrada, 22 marzo) 39v 

- Venta para Matías García,  vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 marzo) 
40r 

- Arrendamiento para Pedro Astorgano y su mujer, Estefanía Grande, vecinos del 
lugar de San Esteban (Ponferrada, 22 marzo) 40v-41r 

- Venta para Antonio Valcarce, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 29 marzo) 
41v-42r 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Francisca Durán, vecina del lugar de 
Columbrianos (Ponferrada, 29 marzo) 42v 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Juan de Castro, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 29 marzo) 43r 

- Revocación de poder para Cayetano de Quevedo, administrador de correos y 
vecino de la ciudad de Nájera (Ponferrada, 1 abril) 43v 
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- Venta para José Valtuille, vecino del lugar de Camponaraya (Ponferrada, 2 abril) 
44r 

- Venta para Toribio de Prada, vecino del lugar de Villaverde  de la Abadía 
(Ponferrada, 3 abril) 44v-45r 

- Poder para José Rodríguez, vecino del lugar de Espinareda de Ancares 
(Ponferrada, 3 abril) 45v 

- Venta para José González, vecino del lugar de Villeverde de la Abadía 
(Ponferrada, 4 abril) 46r 

- Venta para Vicente Merayo, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 4 abril) 46v 

- Poder para Ramón Gago, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 abril) 
47r-47v 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 abril) 48r 

- Venta para José Vallinas, vecino de la villa de Ponferrada (Columbrianos, 7 abril) 
48v-49r 

- Venta para Antonio Morán, vecino del lugar de Villaverde de la Abadía 
(Ponferrada, 13 abril) 49v 

- Venta para Matías García, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 abril) 
50r 

- Arrendamiento para Matías García, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
19 abril) 50v 

- Obligación a favor de Pedro Rodríguez, vecino del lugar de Camponaraya 
(Ponferrada, 22 abril) 51r-51v 

- Arrendamiento para José Viñales,  vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
25 abril) 52r 

- Subrogación a favor de Catalina Merayo, viuda y vecina del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 25 abril) 52v 

- Venta para Miguel Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 25 abril) 53r 

- Venta para Miguel Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 25 abril) 53v 

- Venta judicial a favor de Manuel Luis Rodríguez, vecino del lugar de Lombillo 
(Ponferrada, 27 abril) 54r-55v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 3 mayo) 56r-56v 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 4 mayo) 57r 

- Venta para Tomás Sierra, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 6 
mayo) 57v 

- Retrocesión a favor de Joaquín García, vecino del lugar de Riego de Ambrós 
(Ponferrada, 6 mayo) 58r 

- Poder para Pedro Santos Fernández, vecino de la villa de Ponferrada  (Ponferrada, 
6 mayo) 58v 

- Fianza de estar a derecho a favor de Gabriel Bodelón, vecino del lugar de 
Carracedelo (Ponferrada, 6 mayo) 59r 

- Seguro de una venta a favor de Domingo Díaz del Castillo, vecino de la villa de 
Molinaseca ( Ponferrada, 7 mayo) 59v 

- Venta para Miguel Macías, vecino del lugar de Dehesas (Dehesas, 8 mayo) 60r 
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- Venta para Luisa Merayo, viuda y vecina del lugar de Dehesas (Dehesas, 9 mayo) 
60v 

- Retrocesión de venta a favor de Juan Suárez, vecino del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 9 mayo) 61r 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 9 mayo) 61v 

- Obligación a favor de Antonio Vicente de la Mata, vecino de la villa de Cubillos 
(Ponferrada, 9 mayo) 62r-67r 

- Autorizamiento de inventario y curaduría de los hijos menores del difunto 
Melchor Gómez, vecino que fue del lugar de Dehesas (Dehesas, 9 mayo) 68r-69v 

- Venta para Antonio Folgueral, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 
17 mayo) 70r 

- Poder para Manuel del Valle, procurador en la Audiencia Eclesiástica de la villa 
de Villafranca (Ponferrada, 17 mayo) 70v 

- Poder para Estanislao Gutiérrez, procurador en el Tribunal Real de la villa de 
Villafranca (Ponferrada, 17 mayo) 71r 

- Poder para José González, escribano de Su Majestad en la villa del Barco de 
Valdeorras (Ponferrada, 17 mayo) 71v 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 22 mayo) 72r 

- Venta para Ramón Rodríguez Boto, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
23 mayo) 73v-76r 

- Escritura de donación a favor de Pedro Escuredo, vecino de Paradela de Arriba 
(Carracedelo, 26 mayo) 77r-77v 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 12 junio) 78r 

- Fianza carcelera a favor de Lorenza Pérez, vecina del lugar de Fuentes Nuevas 
(Ponferrada, 15 junio) 78v 

- Testamento de Benigno Molina, cura párroco del lugar de Columbrianos 
(Columbrianos, 17 junio) 79r-79v 

- Redención de la mitad de un censo a favor de Domingo de Planta, vecino de lugar 
de Médulas (Ponferrada, 18 junio) 80r-80v 

- Permuta entre Tomás Díaz y Bartolomé Gutiérrez, vecinos del lugar de San 
Andrés de Montejos (Ponferrada, 25 junio) 81r 

- Fianza de estar a derecho y justicia a favor de Ignacio Blanco y Matías Morán, 
vecinos del lugar de Onamio (Ponferrada, 27 junio) 81v 

- Obligación a favor de Ignacio Vallinas, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 27 junio) 82r 

- Permuta entre Pablo Rodríguez y Francisca Durán, vecinos del lugar de 
Columbrianos (Ponferrada, 1 julio) 82v 

- Venta para José Fernández, vecino del lugar de San Andrés de Montejos (1 julio) 
83r 

- Venta para Francisca Durán, viuda y vecina del lugar de Columbrianos 
(Ponferrada, 1 julio) 83v 
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- Redención de un censo a favor de la Hermandad Eclesiástica de la villa de 
Ponferrada (San Lorenzo, 3 julio) 84r-84v 

- Poder para Manuel de Aller, vecino de la villa de Ponferrada  (Ponferrada, 4 
agosto) 85r 

- Permuta entre Bartolomé Gutiérrez, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
y Pedro Fernández Uría, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 5 
agosto) 85v 

- Poder para Juan Constansy, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 5 agosto) 86r-86v 

- Poder para Andrés de Yela, agente de negocios en los Reales Consejos de la villa 
y corte de Madrid (Ponferrada, 12 agosto) 87r-88r 

- Obligación a favor de Benito Guerra, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 14 agosto) 88v 

- Poder para Manuel Palacios, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 16 agosto) 89r-90v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 
septiembre) 91r-91v 

- Testamento de Benito González, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 
septiembre) 92r-92v 

- Venta para José Fernández, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 8 septiembre) 93r 

- Venta para Francisco San Juan, vecino del lugar de Salas de los Barrios 
(Ponferrada, 8 septiembre) 93v 

- Obligación a favor de María González, soltera y natural del lugar de Onamio 
(Ponferrada, 8 septiembre) 94r 

- Ratificación del testamento de Bernardo Carballo, vecino del lugar de Barzana del 
río (Ponferrada, 8 septiembre) 94v-95r 

- Venta para Bartolomé Ribera, vecino del lugar de Camponaraya (Ponferrada, 9 
septiembre) 95v 

- Venta para Cecilia Salso, soltera y natural del lugar de Folgoso del Monte (Salas 
de los Barrios, 14 septiembre) 96r 

- Poder para Pedro de Santa María, Miguel Fernández y Roque González, vecinos 
del lugar de Vega en el Principado de Asturias (Ponferrada, 15 septiembre) 96v-
97r 

- Obligación a favor de Manuel de la Plaza, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 16 septiembre) 97v 

- Venta para Tomás Sierra, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 18 
septiembre) 98r 

- Venta para Tomás Sierra, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 18 
septiembre) 98v 

- Testamento de Felipa García Ovalle, soltera y natural de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 20 septiembre) 99r-99v 

- Venta para Marcelo Franco, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 30 
septiembre) 100r 
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- Venta para Domingo Fernández, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 14 octubre) 100v 

- Venta para Juan Antonio Ribera y Ribera, Abad de San Mamed de Tribes en el 
Reino de Galicia (Ponferrada, 17 octubre) 101r-101v 

- Venta para Antonio Folgueral, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 
17 octubre) 102r 

- Obligación a favor de José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 22 octubre) 102v 

- Obligación a favor de Félix Lumeras, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
22 octubre) 103r 

- Venta para Diego Neira, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 octubre) 
103v 

- Obligación a favor de José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 24 octubre) 104r 

- Venta para Valentín Rodríguez, vecino del lugar de Santo Tomás de las Ollas 
(Ponferrada, 26 octubre) 104v 

- Venta para Cosme de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 28 octubre) 
105r 

- Venta para Pío Quinto Cubero, vecino del lugar de Agadán (Ponferrada, 5 
noviembre) 105v 

- Venta para Antonio Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 9 
noviembre) 106r 

- Venta para Eusebio Bodelón, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 9 
noviembre) 107r 

- Venta para Juan Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 14 noviembre) 
107v 

- Venta para Tomás de Prada, presbítero y vecino del lugar de Valdecañada 
(Ponferrada, 14 noviembre) 108r 

- Venta para Matías Guerrero, vecino de la villa de San Juan de la Mata (Ponferrada, 
14 noviembre) 108v 

- Venta para Tomasa Rodríguez, viuda y vecina del lugar de Priaranza (Ponferrada, 
17 noviembre) 109r-109v 

- Venta para Pedro González, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 21 
noviembre) 110r 

- Venta para Juan González, vecino del lugar de San Lorenzo (Ponferrada, 21 
noviembre) 110v 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Jacinto Vicente Amo, vecino del lugar de 
Rioseco (Ponferrada, 21 noviembre) 111r-111v 

- Poder para Ramón Rodríguez Boto, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
22 noviembre) 112r-112v 

- Venta para Pío García, vecino del lugar de Fresnedo (Ponferrada, 28 noviembre) 
113r 

- Venta para Atanasio Guerrero, vecino de la villa de San Juan de la Mata 
(Ponferrada, 28 noviembre) 113v 
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- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 28 noviembre) 114r-114v 

- Venta para Juan Folgueral, vecino del lugar de Camponaraya (Ponferrada, 2 
diciembre) 115r 

- Venta para Pedro Jáñez, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 3 
diciembre) 115v 

- Poder para Manuel del Valle, procurador en el Tribunal Eclesiástico de la villa de 
Villafranca (Ponferrada, 4 diciembre) 116r 

- Obligación a favor de Matías García, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
4 diciembre) 116v 

- Inventario de bienes de Pablo Martínez, vecino del lugar de Carracedelo 
(Carracedelo, 13 diciembre) 117r-117v 

- Poder para Antonio Folgueral, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 
15 diciembre) 118r 

- Obligación a favor de Cecilia de Obado, residente en la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 19 diciembre) 118v 

- Venta para Manuel Fernández, vecino del lugar de Villavieja (Ponferrada, 19 
diciembre) 119r-119v 

- Poder para José Bendito Aguado, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 19 diciembre) 120r-120v 

- Venta para Rafael de Voces, vecino del lugar de Villalibre (Ponferrada, 26 
diciembre) 121r 

- Donación a favor de Lucía Merayo, viuda y vecina del lugar de Dehesas (Dehesas, 
29 diciembre)  121v 

- Testamento de Francisco Martínez, soltero y vecino del lugar de Dehesas 
(Dehesas, 29 diciembre) 122r-122v 

- Venta para Lucía Merayo, viuda y vecina del lugar de Dehesas (Dehesas, 123r) 

- Venta para Isidro Rodríguez, vecino del lugar de Dehesas (Dehesas, 123v) 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 30 diciembre) 124r-124v 

 

1805, enero, 2 – diciembre, 29. 119 fol. Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2365. 

Contiene: 

 

- Venta para Juan Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 2 enero) 1r 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 4 enero) 1v-2r 

- Poder para Pedro Santos, vecino del lugar de Allariz (Ponferrada, 7 enero) 2v 

- Donación a favor de Agustín Barrado, vecino del lugar de Villadepalos 
(Ponferrada, 7 enero) 3r 
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- Venta para Francisco de los Barrios, vecino de la villa de Molinaseca 
(Camponaraya, 10 enero) 3v-4r 

- Poder para Diego Blanco, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 enero) 
4v 

- Venta para Antonio Alonso, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 
enero) 5r-5v 

- Venta para Miguel García, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 23 enero) 6r 

- Poder para Francisco Cale, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 29 enero) 
6v 

- Cesión a favor de Antonio Gómez Carbajo, vecino de la villa de Villar de los 
Barrios (Ponferrada, 30 enero) 7r-7v 

- Venta para Juan Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 31 enero) 8r 

- Venta para Policarpo de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 31 enero) 
8v 

- Poder para Diego Bailina, vecino de la villa de Ponferrada  (Ponferrada, 31 enero) 
9r 

- Poder para Diego Bailina, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 febrero) 
9v 

- Arrendamiento para José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 3 febrero) 10r 

- Venta para Vitorio Rodríguez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 6 
febrero) 10v 

- Retrocesión a favor de Antonio Gómez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 
6 febrero) 11r 

- Retrocesión a favor de Antonio Gómez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 
10 febrero) 11v 

- Venta para Ramón Rodríguez Boto, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
11 febrero) 12r-12v 

- Fianza de estar a derecho y justicia a favor de Antonio González, mayordomo de 
la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 febrero) 13r 

- Venta para Pedro Fierro, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 13 febrero) 13v 

- Venta para Pedro Gómez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 13 febrero) 
14r 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 13 febrero) 14v 

- Venta para Juan Antonio Ribera, abad de San Mamed de Tribes (Ponferrada, 20 
febrero) 15r 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de José Antonio Blanco, administrador de las 
Rentas Reales y vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 febrero) 15v 

- Inventario de los bienes de Andrés Fernández, vecino del lugar de Fuentes Nuevas 
(Fuentes Nuevas, 24 febrero) 16r-16v 

- Arrendamiento para José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 24 febrero) 17r 
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- Obligación a favor de José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 24 febrero) 17v 

- Venta para Cosme de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 24 febrero) 
18r 

- Obligación a favor de Juan Ferrero, cura párroco del lugar de Villaverde de la 
Abadía (Ponferrada, 24 febrero) 18v 

- Fianza de la Ley de Toledo a favor de Manuel Blanco González, vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 28 febrero) 19r 

- Poder para Agustín Núñez de Arce, agente de negocios en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 6 marzo) 19v-20r 

- Venta para Pedro Sánchez, vecino del lugar de Finolledo (Ponferrada, 6 marzo) 
20v 

- Venta para Antonio Carballo, vecino de la villa de Cubillos (Ponferrada, 6 marzo) 
21r 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 9 marzo) 21v-22r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 
marzo) 22v 

- Venta para Dionisio Gutiérrez, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 10 marzo) 23r 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Benito Martínez Vela, rector de la iglesia de 
Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 marzo) 23v 

- Convenio entre Vicente Sierra y Pedro Valtuille, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 marzo) 24r 

- Obligación a favor de Juan Ferrero, cura párroco del lugar de Villaverde de la 
Abadía (Ponferrada, 25 marzo) 24v 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 31 marzo) 25r 

- Venta para José Valtuille, vecino del lugar de Camponaraya (Ponferrada, 3 abril) 
25v 

- Arrendamiento para Nicolás Mancebo, vecino del lugar de  la Granja de Mones 
(Ponferrada, 6 abril) 26r-26v 

- Poder para Matías García, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 abril) 
27r-27v 

- Venta para Juan Corullón, vecino del lugar de Columbrianos (Columbrianos, 7 
abril) 28r 

- Venta para Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 abril) 28v 

- Poder para Antonio Rodríguez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 
abril) 29r-29v 

- Venta para Fernando González, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 
21 abril) 30r 

- Venta para Francisco Burón, vecino del lugar de Finolledo (Ponferrada, 22 abril) 
30v 
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- Venta para José Valtuille, vecino del lugar de Camponaraya (Ponferrada, 24 abril) 
31r 

- Obligación a favor de Francisco de Tapia, vecino de la villa de Ponferrada  
(Ponferrada, 26 abril) 31v 

- Testamento de Benito Martínez Vela, rector de la parroquia de Nuestra Señora de 
la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 abril) 32r-33v 

- Ratificación del testamento de Benito Martínez Vela, rector de la iglesia de 
Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 abril) 34r-
34v 

- Sustitución de poder a favor de Francisco Gallardo, agente de negocios en la Real 
Chancillería de Valladolid (Ponferrada, 27 abril) 35r-35v 

- Obligación a favor de Manuel de la Plaza, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 29 abril) 36r 

- Obligación a favor de Manuel de la Plaza, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 30 abril) 36v 

- Obligación a favor de Manuel de la Plaza, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 1 mayo) 37r 

- Obligación a favor de Manuel de la Plaza, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 1 mayo) 37v 

- Obligación a favor de Manuel de la Plaza, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 2 mayo) 38r 

- Obligación a favor de Manuel de la Plaza, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 2 mayo) 38v 

- Obligación a favor de Manuel de la Plaza, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 2 mayo) 39r 

- Venta para José Feo, vecino del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 5 
mayo) 39v 

- Obligación a favor de Manuel de la Plaza, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 8 mayo) 40r 

- Poder para Ramón Gago, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 mayo) 
40v 

- Venta para Andrés de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 26 mayo) 
41r 

- Presentación de las memorias y aniversario que fundó Nicolás García, cura del 
lugar de Vega de Tera (Ponferrada, 28 mayo) 41v-42r 

- Poder para Pedro García Santa Marina, vecino del lugar de Puerto de Vega, en el 
Principado de Asturias (Ponferrada, 30 mayo) 42v-43r 

- Venta a favor de Francisco Álvarez, cura párroco del lugar de Campo (Ponferrada, 
30 mayo) 43v-44v 

- Poder para Gabriel Castellano, vecino de la villa de Turienzo (Ponferrada, 31 
mayo) 45r-45v 

- Fianza de estar a derecho y justicia a favor de Manuel Rodríguez Portero y 
Mariana Felíz, su hija política, vecinos de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 3 
junio) 46r 
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- Venta para Fernando González, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 
8 junio) 46v 

- Venta para Manuela Carro, viuda y vecina del lugar de Barzana del Río 
(Ponferrada, 13 junio) 47r 

- Poder para Ángel Martínez, natural de la villa Ponferrada (Ponferrada, 16 junio) 
47v 

- Venta para Francisco Macías, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 
junio) 48r-48v 

- Testamento de Alonso de Prada, vecino del barrio de Otero de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 4 julio) 49r-49v 

- Venta para Ignacia González, residente en el lugar de Dehesas (Ponferrada, 24 
julio) 50r 

- Arrendamiento para Antonio Balboa, cura párroco del barrio de Otero 
(Ponferrada, 28 julio) 50v 

- Capitulaciones matrimoniales entre Manuel Hidalgo Mozano, natural de la Villa 
de la Seca y Francisca Viñales, natural de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 29 
julio) 51r-52r 

- Arrendamiento para Hipólito González, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 30 julio) 52v 

- Venta para Benito Durán, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 31 julio) 
53r-53v 

- Poder para José Quiroga, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 agosto) 
54r-55r 

- Venta para Luisa Merayo, viuda y vecina del lugar de Dehesas (Dehesas, 10 
agosto) 55v 

- Poder para Juan Baptista Zedón, vecino del lugar de Catiz, en el Reino de Galicia 
(Ponferrada, 14 agosto) 56r-56v 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 28 agosto) 57r 

- Venta para Antonio Folgueral, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 
28 agosto) 57v 

- Inventario de los bienes de Policarpo de Prada, vecino del lugar de Dehesas 
(Dehesas, 28 agosto) 58r-62v 

- Curaduría de María, Santiago y Ana de Prada, naturales del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 28 agosto) 63r 

- Reconocimiento a favor de la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 2 septiembre) 63v-64r 

- Venta para Santiago Amigo, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 4 
septiembre) 64v 

- Venta para Miguel Macías, vecino del lugar de Dehesas (Dehesas, 6 septiembre) 
65r 

- Venta para Miguel Macías, vecino del lugar de Dehesas (Dehesas, 7 septiembre) 
65v 

- Venta para Luisa Merayo, viuda y vecina del lugar de Dehesas (Dehesas, 7 
septiembre) 66r 
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- Venta para Manuel Pintor, vecino del lugar de Magaz de Arriba (Ponferrada, 10 
septiembre) 66v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 12 septiembre) 67r-67v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
septiembre) 68r 

- Venta para Tomás Gavilanes, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 30 
septiembre) 68v 

- Arrendamiento para los hijos menores de Manuel Blanco, vecino que fue de la 
villa de Ponferrada, representados por Antonio de Rueda y Blanco, su curador, 
vecino del mismo lugar (Ponferrada, 1 octubre) 69r-69v 

- Venta para Antonio Valcarce, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 3 octubre) 
70r-70v 

- Ratificación de venta para Francisco Burón, vecino del lugar de Finolledo 
(Ponferrada, 6 octubre) 71r 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 octubre) 71v 

- Presentación para Toribio García, natural de Carracedelo (Carracedelo, 18 
octubre) 72r 

- Poder para Francisco Cale, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 19 octubre) 72v 

- Poder para Francisco Cale, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 21 octubre) 73r 

- Fianza  a favor de Josefa Ribera, vecina del lugar de Carracedelo (Carracedelo, 
27 octubre) 73v 

- Retrocesión de venta a favor de Rosendo Morán, vecino del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 30 octubre) 74r 

- Obligación a favor de Francisca de Tapia, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 1 noviembre) 74v 

- Testamento de María Rodríguez, viuda y vecina del lugar de Dehesas (Dehesas, 
1 noviembre) 75r-75v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 14 noviembre) 76r-77r 

- Obligación a favor de Diego Gago, vecino de la villa de Toreno (Ponferrada, 14 
noviembre) 77v 

- Obligación a favor de Diego Gago, vecino de la villa de Toreno (Ponferrada, 17 
noviembre) 78v 

- Venta para Miguel Macías, vecino del lugar de Dehesas (Columbrianos, 20 
noviembre) 79r 

- Venta para Domingo Morete, vecino del lugar de Finolledo (Ponferrada, 20 
noviembre) 79v 

- Poder para Cayetano Valtuille, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 
21 noviembre) 80r 

- Arrendamiento para los hijos menores de Francisco García Buelta, vecino que fue 
de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 noviembre) 81r-81v 
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- Poder para Ángela Taberneros, residente en el lugar de San Nicolás de Bentojo, 
en el Reino de Galicia (Ponferrada, 4 diciembre) 82v 

- Manda a favor de Fernando González, vecino del lugar de Barzana del Río 
(Ponferrada, 4 diciembre) 83v 

- Venta para Fernando Ribera, vecino del lugar de Camponaraya (Ponferrada, 18 
diciembre) 84v 

- Nombramiento de Ángel Feo Flórez, natural del lugar de San Andrés de Montejos, 
como candidato a la capellanía intitulada Nuestra Señora de la Cabeza en la iglesia 
parroquial del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 29 diciembre) 85r-85v 

- Auto para la apertura del testamento de Francisco García Buelta, vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 30 diciembre) 86r-119v 

 

1806, enero, 9 – diciembre, 30. 142 fol. Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2685. 

Contiene: 

 

- Arrendamiento para Teresa Corral, residente en el lugar de Columbrianos 
(Ponferrada, 9 enero) 1r-1v 

- Venta para José Feo, vecino del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 15 
enero) 2r 

- Venta para Vicente Rodríguez, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 
15 enero) 2v 

- Venta para José Vicente, vecino del lugar del lugar de Manzanal de Puerto 
(Ponferrada, 15 enero) 3r 

- Obligación a favor de Francisca de Tapia, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 16 enero) 3v 

- Obligación a favor de Francisca de Tapia, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 20 enero) 4r 

- Poder para Eugenio Valcarce, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 20 
enero) 4v 

- Poder para Narciso Martínez, vecino de la villa de Valderas (Ponferrada, 21 enero) 
5r-5v 

- Venta para Juan Vidal, vecino del lugar de Villaverde de la Abadía (Ponferrada, 
22 enero) 6r 

- Venta para Manuel Pintor, vecino del lugar de Magaz de Arriba (Ponferrada, 22 
enero) 6v 

- Venta para Francisco de los Barrios, vecino de la villa de Molinaseca (Ponferrada, 
22 enero) 7r 

- Venta para Manuel Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 23 
enero) 8r-8v 

- Venta para Patricio González, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 27 
enero) 9r 
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- Venta para Toribio Fernández, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 
29 enero) 9v 

- Obligación y fianza a favor del abasto de vino del lugar de Campo (Ponferrada, 
29 enero) 10r-10v 

- Venta para José Feo, vecino del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 29 
enero) 11r 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 10 febrero) 11v-12r 

- Auto para la apertura del testamento de Rita Gómez, vecina del lugar de 
Columbrianos (Ponferrada, 10 febrero) 13r-16v 

- Venta para Pedro González, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 11 febrero) 
17r 

- Venta para Pedro Núñez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 16 
febrero) 17v 

- Arrendamiento para Francisca Pérez, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 16 febrero) 18r-18v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 
febrero) 19r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 
febrero) 19v 

- Venta para Matías García, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 marzo) 
20r-20v 

- Permuta entre Alonso Palomar y Juan Rodríguez, vecinos de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 1 marzo) 21r 

- Retrocesión de venta a favor de Ana Fernández, viuda y vecina del lugar de Riego 
de Ambrós (Ponferrada, 3 marzo) 21v 

- Venta para Juan Antonio Merayo, vecino del lugar de Priaranza (Ponferrada, 5 
marzo) 22r-22v 

- Obligación a favor de Joaquín Guijarro, doctoral de la ciudad de Astorga 
(Ponferrada, 5 marzo) 23r-23v 

- Arrendamiento para Mateo Rodríguez, vecino del lugar de Fuentes Nuevas 
(Ponferrada, 9 marzo) 24r 

- Venta para Félix Lumeras, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 marzo) 
25r-25v 

- Testamento de Agustín Gómez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
marzo) 26r-26v 

- Transacción entre Juan Portero, Anastasio Salso y Antonia Vega, vecinos de la 
villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 marzo) 27r-27v 

- Obligación a favor de Francisco López, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 16 marzo) 28r 

- Carta a favor de Pedro García Santa Marina, vecino del lugar de Puerto de Vega 
(Ponferrada, 20 marzo) 28v-29r 

- Poder para José Calvino, vecino de la ciudad de Sevilla (Ponferrada, 22 marzo) 
30r-30v 
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- Auto para la apertura del testamento de Sebastián Fernández, vecino del lugar de 
Carracedelo (Ponferrada, 27 marzo) 31r-37v 

- Venta para Pedro Gómez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 2 abril) 38r 

- Venta para José Díaz, vecino del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 3 
abril) 38v 

- Carta de pago a favor de la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 4 abril) 39r-40v 

- Poder para Eugenio Valcarce, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 
abril) 41r-41v 

- Venta para Pablo de la Fuente y su mujer, Manuela Ramón, vecinos del lugar de 
Castropodame (Ponferrada, 11 abril) 42r-42v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 
abril) 43r 

- Venta para Francisca Durán, vecina del lugar de Cortiguera (Ponferrada, 16 abril) 
43v 

- Poder para José de la Peña y Quiroga, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 25 abril) 44r 

- Poder para José de la Peña y Quiroga, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 25 abril) 44v 

- Venta para Juan Corullón, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 6 mayo) 
45r 

- Poder para Manuel de la Plaza, regidor perpetuo y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 9 mayo) 45v-46r 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Vicenta Cornejo, vecina de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 9 mayo) 46v 

- Venta para Juan Merayo, vecino del lugar de  Dehesas (Ponferrada, 14 mayo) 47r 

- Venta para Santiago González, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 14 
mayo) 47v 

- Venta para José Juarez, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 18 mayo) 48r 

- Mejora a favor de Petra Cascallana, natural del lugar de Magaz de Abajo 
(Ponferrada, 18 mayo) 48v 

- Retrocesión de venta a favor de Santiago González, vecino del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 19 mayo) 49r 

- Venta para Francisca Durán, viuda y vecina del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 1 junio) 49v 

- Venta para Francisco de Castro, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 3 
junio) 50r-50v 

- Venta para Tomás Sierra, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 4 
junio) 51r 

- Obligación a favor de Pedro Regalado Macías, regidor perpetuo y vecino de la 
villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 junio) 51v 

- Venta para Tomás Hidalgo, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 15 junio) 52r 

- Reconocimiento de foro a favor de Pedro Regalado Macías, regidor perpetuo y 
vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 junio) 53v-54r 
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- Venta para Miguel López, vecino del lugar del barrio de Otero de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 21 junio) 54v 

- Obligación a favor de los acreedores de José Viñales, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 23 junio) 55r-55v 

- Obligación a favor de Sebastián Villegas, vecino de la villa de Villafranca 
(Ponferrada, 25 junio) 56r 

- Fianza a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada y sus acreedores 
(Ponferrada, 25 junio) 56v 

- Fianza a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada y sus acreedores 
(Ponferrada, 25 junio) 57r-57v 

- Testamento de Juan Crespo Ribera, cura párroco del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 1 julio) 58r-59r 

- Venta para Tomás Hidalgo, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 2 julio) 59v 

- Ratificación de palabra de casamiento y dote entre Alonso Pérez, viudo y Toribia 
Díez, soltera, residentes en la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 julio) 60r-60v 

- Carta de pago a favor de Domingo de Pacios, vecino del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 9 julio) 61r-61v 

- Poder para José de la Carrera Baquero, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 14 julio) 62r-62v 

- Poder para Pedro Garrido, natural de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 julio) 
63r-63v 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 20 julio) 64r-64v 

- Fianza a favor de los acreedores de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 23 julio) 65r-65v 

- Obligación a favor de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
27 julio) 66r-67r 

- Fianza a favor de los acreedores de José Viñales, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 3 agosto) 68r-68v 

- Carta de pago a favor de Manuel Fernández Suárez, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 21 agosto) 69r-70r 

- Poder para Juan de Castañeda, procurador del número de la ciudad de León 
(Ponferrada, 23 agosto) 70v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 26 agosto) 71r-72r 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 26 agosto) 73r-74r 

- Venta para Rodrigo Garnelo, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 8 
septiembre) 75r 

- Venta para Policarpo Franco, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 9 
septiembre) 75v 

- Arrendamiento para Pedro Regalado Macías, regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 11 septiembre) 76r-76v 
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- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 11 septiembre) 77r 

- Venta para Miguel Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 21 
septiembre) 78r-78v 

- Venta para Pedro Fierro, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 21 septiembre) 
79r-79v 

- Venta para Isidro Rodríguez, vecino del lugar de Dehesas (Dehesas, 26 
septiembre) 80r 

- Venta para Isidro Rodríguez, vecino del lugar de Dehesas (Dehesas, 26 
septiembre) 80v 

- Venta para Isidro Rodríguez, vecino del lugar de Dehesas (Dehesas, 26 
septiembre) 81r 

- Venta para Anastasio Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 
octubre) 81v 

- Poder para Luis Ortíz de Zúñiga, abogado del ilustre Colegio de la ciudad de i 
(Ponferrada, 2 octubre) 82r-83r 

- Poder para Francisca de Tapia, vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 
octubre) 83v 

- Poder para Diego Portea, vecino de la villa de Villar de los Barrios (Ponferrada, 
8 octubre) 84r-84v 

- Venta para Lorenzo Mateos, vecino del lugar de San Adrián (Ponferrada, 8 
octubre) 85r 

- Obligación a favor de Cayetano González, vecino del lugar de Campo 
(Ponferrada, 12 octubre) 85v 

- Venta para Anastasio Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 
octubre) 86r 

- Obligación de una vaca y un jato por Pablo Álvarez, vecino del lugar de San 
Clemente (Ponferrada, 15 octubre) 86v 

- Fianza de estar a derecho y justicia a favor de Antonio Álvarez, vecino de la villa 
de Bembibre (Ponferrada, 15 octubre) 87r 

- Arrendamiento para Antonia López, viuda y José de Castro, su hijo, vecinos de la 
villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 octubre) 88r 

- Poder para Manuel Ochoa, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 23 octubre) 88v 

- Auto para la apertura del testamento de Pedro Macías, vecino del lugar de 
Carracedelo (Ponferrada, 23 octubre) 89r-91v 

- Poder para Francisco Berzosa, agente de negocios en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 25 octubre) 92r-92v 

- Foro para Gregorio Valcarce, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 
octubre) 93r-94v 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 6 noviembre) 95r-96r 

- Venta para Policarpo Franco, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 6 
noviembre) 96v 
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- Venta para Francisco López, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 6 
noviembre) 97r 

- Obligación a favor de José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 6 noviembre) 97v 

- Poder para José de la Carrera, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 8 noviembre) 98r-98v 

- Venta para Anastasio Rey, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 
noviembre) 99r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 
noviembre) 99v 

- Venta para Anastasio Álvarez, vecino del lugar de Salas de los Barrios 
(Ponferrada, 14 noviembre) 100r 

- Sustitución de poder a favor de Miguel de Castro, agente de negocios en la villa 
y corte de Madrid (Ponferrada, 16 noviembre) 100v-102v 

- Arrendamiento para Manuel Blanco González, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 22 noviembre) 103r-103v 

- Poder para Francisco Fernández Suárez, vecino de la villa y corte de Madrid 
(Ponferrada, 4 diciembre) 104r-105v 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Juana de Castro, viuda y vecina de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 5 diciembre) 106r 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Antonio Cangas, vecino de la villa de   
Ponferrada (Ponferrada, 5 diciembre) 106v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 7 diciembre) 107r-107v 

- Poder para José Álvarez Ponce de León, vecino del lugar de Lombillo 
(Ponferrada, 7 diciembre) 108r 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Narciso Capelo, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 7 diciembre) 108v 

- Ratificación de venta a favor de Matías García, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 diciembre) 109r-109v 

- Poder para Paulino Monero, procurador de pobres en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 7 diciembre) 110r-111r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 
diciembre) 112r 

- Poder para Antonio Alonso, agente de negocios en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 10 diciembre) 112v-113r 

- Curaduría de los hijos menores de Francisco García Buelta, vecino de la villa de  
Ponferrada (Ponferrada, 10 diciembre) 113v 

- Arrendamiento para Pedro Regalado Macías, regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada (Carracedelo, 12 diciembre) 114r-115r 

- Arrendamiento para Pedro Regalado Macías, regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada (Carracedelo, 12 diciembre) 115v-116r 

- Arrendamiento para Pedro Regalado Macías, regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada (Carracedelo, 13 diciembre) 116v-117r 



531 

 

- Arrendamiento para Pedro Regalado Macías, regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada (Carracedelo, 13 diciembre) 117v 

- Venta para Andrés de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 14 
diciembre) 118r 

- Arrendamiento para Pedro Regalado Macías, regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 16 diciembre) 118v-119v 

- Venta para Andrés de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 17 
diciembre) 120r 

- Venta para Pedro González, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 17 
diciembre) 120v 

- Arrendamiento para José Antonio Bolaño, vecino de la villa de Cacabelos 
(Ponferrada, 17 diciembre) 121r-121v 

- Venta para Matías Ramos, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 17 
diciembre) 122r-122v 

- Venta para Fernando González, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 
17 diciembre) 123r 

- Obligación a favor de Francisca de Tapia, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 21 diciembre) 123v 

- Venta para Ambrosio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 21 
diciembre) 124r 

- Venta para Pedro Astorgano, vecino del lugar de San Esteban de Valdueza 
(Ponferrada, 21 diciembre) 124v 

- Venta para Cosme de Prada y Tirso Vidal, vecinos del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 21 diciembre) 125r 

- Arrendamiento para Pedro Regalado Macías, regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 21 diciembre) 125v 

- Arrendamiento para Felipe Valcarce, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 21 
diciembre) 126r-126v 

- Arrendamiento para Pedro Regalado Macías, regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 24 diciembre) 127r 

- Arrendamiento para Pedro Regalado Macías, regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 24 diciembre) 127v 

- Poder para Manuel Rodríguez, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Toral de Merayo, 25 diciembre) 128r-129r 

- Arrendamiento para Pedro Regalado Macías, regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 27 diciembre) 129v 

- Arrendamiento para Pedro Regalado Macías, regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 27 diciembre) 130r 

- Arrendamiento para Pedro Regalado Macías, regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 28 diciembre) 130v 

- Inventario de los bienes de Simón de Merayo, vecino del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 29 diciembre) 131r-134v 

- Conclusión de inventario y curaduría de los hijos menores de Simón de Merayo, 
vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 29 diciembre) 135r 
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- Arrendamiento para Pedro Regalado Macías, regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 30 diciembre) 135v 

- Testamento e inventario de bienes de Faustino de Pacios, vecino del lugar de 
Carracedelo (Carracedelo, 30 diciembre) 136r-142r 

 

1807, enero, 4 – diciembre, 27. 101 fol. Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2685 

Contiene: 

 
- Poder para Pedro Regalado Macías,  regidor perpetuo y vecino de la villa de 

Ponferrada (Ponferrada, 4 enero) 1r 

- Permuta entre José Carrera y Juan de la Reguera, vecinos del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 4 enero) 1v 

- Arrendamiento para Pedro Regalado Macías, regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 4 enero) 2r 

- Arrendamiento para Juan Manuel de los Casares, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 enero) 2v 

- Obligación a favor de Agustín Pescador, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 enero) 3r-3v 

- Poder para Formerio Ignacio de Chábarri, agente de negocios en los Reales 
Consejos de la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 9 enero)  4r-4v 

- Venta para Tomás de Sierra, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 10 
enero) 5r 

- Arrendamiento para Pedro Regalado Macías, regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 11 enero) 5v 

- Arrendamiento para Pedro Regalado Macías, regidor perpetuo y vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 11 enero) 6r 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 enero) 
6v 

- Renuncia a la capellanía de Santa Marina sita en el lugar de Almázcara 
(Ponferrada, 15 enero) 7r 

- Obligación de Tomás Gavilanes, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 
15 enero) 7v 

- Venta para Antonio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 18 enero) 
8r 

- Venta para Esteban Gómez, vecino del lugar de Posadina (Ponferrada, 28 enero) 
8v 

- Venta para Juan Fernández, vecino del lugar de Narayola (Ponferrada, 28 enero) 
9r 

- Venta par Esteban Gómez, vecino del lugar de Posadina (Ponferrada, 4 febrero) 
9v 

- Venta para Vicente Rodríguez y Antonio Folgueral, vecinos del lugar de Fuentes 
Nuevas (Ponferrada, 6 febrero) 10r-10v 
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- Venta para Fernando Gómez, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 11 
febrero) 11r 

- Venta para Nicolasa Álvarez, viuda y vecina del lugar de Fuentes Nuevas 
(Ponferrada, 11 febrero) 11v 

- Convenio entre Antonio Folgueral y Vicente Rodríguez, vecinos del lugar de 
Fuentes Nuevas (Ponferrada, 11 febrero) 12r-12v 

- Venta para Pedro Núñez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 17 
febrero) 13r-13v 

- Venta para Isidro Rodríguez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 17 febrero) 
14r 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 20 febrero) 14v-15r 

- Venta para Fernando González, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 
22 febrero) 15v 

- Obligación a favor de Luis Gayoso, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
25 febrero) 16v 

- Permuta entre Joaquín González, vecino del lugar de Campo y Manuel de Yebra 
y Quiroga, vecino de la villa de Villar de los Barrios (Ponferrada, 25 febrero) 17r-
17v 

- Obligación a favor de Cayetano González, vecino del lugar de Campo 
(Ponferrada, 25 febrero) 18r 

- Poder para José de la Carrera, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 26 febrero) 18v 

- Venta para Antonio Valcarce, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 27 febrero) 
19r-19v 

- Venta para Felipa González Santalla, vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
27 febrero) 20r-22v 

- Sustitución de poder a favor de José Cruz, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 28 febrero) 23r 

- Venta para Pedro González, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 1 
marzo) 23v 

- Poder para Antonio Gago, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 marzo) 
24r 

- Testamento de Ángela Ares, viuda y vecina del lugar del barrio de Otero de la 
villa de Ponferrada (Barrio de Otero, 7 marzo) 24v 

- Testamento de Josefa Núñez, viuda y vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
8 marzo) 25r 

- Venta para Matías García, vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 marzo) 
25v 

- Venta para Jacobo Diñeiro, vecino de la villa de Villadepalos (Ponferrada, 11 
marzo) 26r 

- Arrendamiento para José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 11 marzo) 26v 
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- Permuta entre Pablo Rodríguez, vecino del lugar de Columbrianos y José 
Fernández, vecino del lugar de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 15 marzo) 
27r 

- Poder para Francisco Cale, procurador en la Real Audiencia de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 17 marzo) 27v-28r 

- Arrendamiento para Cayetano González, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 
17 marzo) 28v 

- Arrendamiento para José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 22 marzo) 29r 

- Permuta entre Francisco Jáñez y Ventura Fernández, vecinos del lugar de Barzana 
del Río (Ponferrada, 25 marzo) 29v 

- Venta par Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 25 marzo) 30r 

- Venta para Luis Marqués, vecino del lugar de Cortiguera (Ponferrada, 30 marzo) 
30v 

- Permuta entre Antonio Carballo, vecino de la villa de Cubillos y Francisco Burón, 
vecino del lugar de Finolledo (Ponferrada, 30 marzo) 31r 

- Venta para Isidro Baltuille, vecino de la villa de Congosto (Ponferrada, 5 abril) 
31v 

- Convenio entre Antonio Gago y Félix Leal, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 5 abril) 32r-33v 

- Poder para Pedro Rodríguez, procurador del lugar de Dehesas (Dehesas, 6 abril) 
34r 

- Arrendamiento para Manuel Arias Becerril, vecino de la villa de Molinaseca 
(Ponferrada, 15 abril) 34v 

- Manda y dote a favor de Lorenza Vega, natural del lugar de Valdelaloba 
(Ponferrada, 27 abril) 35r-35v 

- Poder para Manuel Guerra de la Vega, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 29 abril) 36r-36v 

- Fianza a favor de Felipa Uribe, vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 
mayo) 37r-37v 

- Fianza a favor de Nicolás Uribe, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 
mayo) 38r-38v 

- Venta para Andrés Gallardo, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 1 
mayo) 39r 

- Poder para Miguel Fernández Portal, vecino del lugar de Puerto de Vega en 
Asturias (Ponferrada, 1 mayo) 39v 

- Venta para Andrés Gallardo, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 1 
mayo) 40r 

- Venta para Frutos Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 17 
mayo) 41r-41v 

- Venta para Vicente Rodríguez, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 
18 mayo) 42r 

- Venta para Pedro Martínez, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 20 
mayo) 43r-43v 
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- Venta para Pablo Martínez, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 1 
junio) 44r 

- Sustitución de poder a favor de Pedro Blanco, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 3 junio) 44v 

- Fianza de estar a derecho y justicia a favor de Benito Durán, vecino del lugar de 
Columbrianos (Ponferrada, 6 junio) 45r 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 14 junio) 45v 

- Venta para Victorio Rodríguez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 24 
junio) 46r 

- Venta para José Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 16 junio) 46v 

- Poder para Manuel Guerra de la Vega, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 16 junio) 47r 

- Subarrendamiento para Pedro Astorgano, vecino del lugar de San Esteban de 
Valdueza (Ponferrada, 17 junio) 48r-48v 

- Subarrendamiento para Antonio Salso, vecino del lugar de El Acebo (Ponferrada, 
18 junio) 49r 

- Obligación a favor de Domingo Criado González, vecino del lugar de Rabanal de 
Campo (Ponferrada, 21 junio) 49v 

- Venta para Calixto Rodríguez, vecino del lugar de San Adrián (Ponferrada, 21 
junio) 50r 

- Testamento de Paula García Varela, vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
24 junio) 51r-51v 

- Obligación a favor de Luis Gayoso, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
29 junio) 52r 

- Arrendamiento para José Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
20 junio) 52v 

- Escritura de seguro de Bernardo Valcarce y Manso, vecinos de la ciudad de 
Astorga (Ponferrada, 3 julio) 53r 

- Fianza a favor de Natalia Foros, vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 
julio) 53v 

- Venta para Fernando González, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 
19 julio) 54r 

- Obligación a favor de Manuel Martínez, vecino del lugar de Columbrianos 
(Ponferrada, 19 julio) 54v 

- Arrendamiento para Francisca de Tapia, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 22 julio) 55r-55v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 2 agosto) 56r 

- Poder para Antonio Cantalapiedra  Bayón,  procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 14 agosto) 57r-57v 

- Carta de pago a favor de Pablo Pérez, vecino del lugar de Fuentes Nuevas 
(Ponferrada, 17 agosto) 58r-58v 

- Convenio entre Juan Fernández de Guindo, cura del lugar de Librán y Diego 
Gago, vecino de la villa de Toreno (Ponferrada, 21 agosto) 59r-60r 
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- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 21 agosto) 60v-61r 

- Poder para Francisco Gallardo y Merino, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 26 agosto) 61v-63r 

- Cesión a favor de Lope Parra, vecino del lugar de Ozuela (Ponferrada, 30 agosto) 
63v-64r 

- Fianza a favor de Joaquín Guijarro, canónigo en la Catedral de la ciudad de 
Astorga (Ponferrada, 31 agosto) 64v 

- Poder para Manuel Manilla, vecino de la villa de Cubillos (Ponferrada, 31 agosto) 
65r-65v 

- Cesión a favor de Felipe Fernández, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 
6 septiembre) 66r 

- Venta para Antonio García, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 9 
septiembre) 66v 

- Poder para José Fernández de la Garsuda, agente de negocios en los Reales 
Consejos de la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 10 septiembre) 67r-70r 

- Venta para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 
septiembre) 71r-71v 

- Venta para Bartolomé Gutiérrez, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 14 septiembre) 72r 

- Retrocesión de venta a favor de Casimiro Fernández, vecino del lugar de 
Carracedelo (Ponferrada, 16 septiembre) 72v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 20 
septiembre) 73r 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Cayetano González, vecino del lugar de 
Campo (Ponferrada, 21 septiembre) 73v 

- Venta para Santiago González, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 23 
septiembre) 74r 

- Poder para José Corcos, procurador  en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 23 septiembre) 74v 

- Venta para Francisco Fernández, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 23 septiembre) 75r 

- Venta para Damián Vidal, vecino del lugar de Carracedelo (Carracedelo, 28 
septiembre) 75v-76r 

- Foro a favor de Pascual García Martínez, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 30 septiembre) 76v-77r 

- Arrendamiento para Pascual García Martínez, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 30 septiembre) 77v 

- Reconocimiento de un foro a favor de la Hermandad Eclesiástica de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 30 septiembre) 78r 

- Poder para Antonio Pérez, fiel de Rentas Reales de la ciudad de Orense 
(Ponferrada, 30 septiembre) 79r-79v 

- Venta para Josefa Cubero, vecina del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 7 
octubre) 80r 
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- Venta para Genadio García, cura del lugar de San Cristóbal (Ponferrada, 10 
octubre) 80v 

- Permuta entre José Merayo y Carlos Gómez, vecinos del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 11 octubre) 81r-81v 

- Venta para Manuel García, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 11 octubre) 
82r 

- Permuta entre Carlos Gómez y Santiago González, vecinos del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 11 octubre) 82v 

- Venta para Pedro y Santiago González, vecinos del lugar de Dehesas (11 octubre) 
83r 

- Reconocimiento de un foro a favor de Pedro Regalado Macías, regidor perpetuo 
y vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 octubre) 83v-84r 

- Venta para Antonio de Pacios, vecino del lugar de Carracedelo (Carracedelo, 13 
octubre) 84v 

- Venta para José Merayo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 14 octubre) 
85r 

- Obligación a favor de Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
15 octubre) 85v 

- Testamento de Francisca de Luna y Castro, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 18 octubre) 86r 

- Poder para el Licenciado Luis Ortíz de Zúñiga, vecino de la ciudad de Sevilla 
(Ponferrada, 21 octubre) 86v 

- Venta para Isidro Rodríguez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 21 
octubre) 87r 

- Arrendamiento para José de Yebra, vecino del lugar de Cangas de Tineo en 
Asturias (Ponferrada, 28 octubre) 87v 

- Venta para Antonio González, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 29 
octubre) 88r-89r 

- Manda a favor de Cándida y Francisca del Río, vecinas del lugar de Villanueva 
de Valdueza (Ponferrada, 4 noviembre) 89v-90r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 
noviembre) 90v 

- Permuta entre Diego González y Josefa Ribera, vecinos del lugar de Camponaraya 
(Ponferrada, 11 noviembre) 91r 

- Seguro de venta a favor de Lucas Pombo, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 noviembre) 91v 

- Poder para Manuel Guerra de la Vega, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 19 noviembre) 92r-92v 

- Venta para Atanasio Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 
noviembre) 93r-93v 

- Venta para Frutos Martínez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 22 
noviembre) 94r-94v 

- Venta para Juan Antonio Vázquez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
22 noviembre) 95r 
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- Poder para Manuel Guerra de la Vega, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 4 diciembre) 96r-96v 

- Arrendamiento para Manuel Blanco, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
12 diciembre) 97r 

- Declaración a favor de Gregorio López y Josefa Díaz, vecinos del lugar de Los 
Barrios de Salas (Ponferrada, 16 diciembre) 97v 

- Venta para Manuel García, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 16 
diciembre) 98r 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Diego Gago, vecino de la villa de Toreno 
(Ponferrada, 16 diciembre) 98v 

- Convenio entre Pedro del Val y Sebastián Vallinas, vecinos de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 22 diciembre) 99r-99v 

- Cesión a favor de María Vallinas, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
22 diciembre) 100r-100v 

- Seguro de dote para Josefa Díez, mujer de Gregorio López, vecinos de la villa de 
Villar de los Barrios (Ponferrada, 23 diciembre) 101r 

 

1808, abril, 28 – diciembre, 31. 81 fol. Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2685 

Contiene: 

 

- Venta para Silvestre Martínez, vecino del lugar de San Lorenzo (Ponferrada, 28 
abril) 1r-1v 

- Obligación a favor de José Cuadrillero y Bedoya, vecino de la villa de Palazuelo 
de Bedija (Ponferrada, 3 mayo) 2r 

- Arrendamiento para José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 4 mayo) 2v-3v 

- Transacción entre Antonio Martínez, vecino del lugar de Columbrianos y varios 
convecinos (Ponferrada, 6 mayo) 4r-6v 

- Testamento de Juan Antonio Munilla, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 8 mayo) 7r-8r 

- Venta para Alonso González Santalla, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 10 mayo) 8v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 19 mayo) 9r 

- Poder para José Fernández de la Garrida, agente de negocios en los Reales 
Consejos de la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 29 mayo) 9v-10r 

- Retrocesión de venta a favor de Cristóbal Álvarez, vecino del lugar de Cubillinos 
(Ponferrada, 29 mayo) 10v 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 3 enero) 11r-11v 
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- Venta para Antonio Valdés, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 enero) 
12r 

- Venta para Pablo Corral, vecino de la villa de Cubillos (Ponferrada, 10 enero) 12v 

- Obligación a favor de Cayetano González, vecino del lugar de Campo 
(Ponferrada, 17 enero) 13r 

- Escritura de aprendiz de sastre para Ramón García (Ponferrada, 18 enero) 13v 

- Arrendamiento para Matías Ramón, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
24 enero) 14r 

- Obligación a favor de Francisca de Tapia, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 24 enero) 14v 

- Venta para Polonia del Valle, vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
enero) 15r-15v 

- Venta para Polonia del Valle, vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 
enero) 16-16v 

- Carta de pago a favor de Francisca González, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 30 enero) 17r 

- Testamento de Antonio González Quiroga, vecino del lugar de Campo (Campo, 4 
febrero) 17v-18v 

- Convenio entre Bernardo Rodríguez, vecino del lugar de Lombillo y Antonio 
González Quiroga, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, Campo, 4 febrero) 
19r-19v 

- Venta para Simón Estébanez, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 13 febrero) 20r 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 febrero) 
20v-21r 

- Cesión a favor de Pablo Corral, vecino de la villa de Cubillos (Ponferrada, 2 
marzo) 21v 

- Cesión a favor de Blas González, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 
marzo) 22r 

- Venta para Luisa Merayo, vecina del lugar de Dehesas (Ponferrada, 16 marzo) 
22v 

- Venta para Bartolomé Gutiérrez, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 16 marzo) 23r 

- Retrocesión de venta a favor de Casimiro Fernández, vecino del lugar de 
Carracedelo (19 marzo) 23v 

- Transacción entre Juan de Antón González, cura del lugar de Fresnedo y Domingo 
de la Mata, su convecino (Ponferrada, 19 marzo) 24r-25v 

- Auto para la apertura del testamento de Manuela Gómez, vecina del lugar de 
Dehesas (Dehesas, 22 marzo) 26r-29r 

- Transacción entre Rosendo Carrera y Manuel Martínez, vecino del lugar de 
Columbrianos (Ponferrada, 20 marzo) 30r 

- Venta para José Fernández, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 23 
marzo) 30v 

- Dación a favor de Cayetano González, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 
24 marzo) 31r-32r 
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- Venta para Alonso López, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 marzo) 
32v 

- Poder para Hipólito González, vecino de la villa de  Ponferrada (Campo, 31 
marzo) 33r-33v  

- Poder para Antonio de Pacios, vecino del lugar de Carracedelo (Carracedelo, 2 
abril) 34r 

- Venta para Luis Fernández, vecino del lugar de Carracedelo (Carracedelo, 3 abril) 
34v 

- Venta para Tomás de Prada, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 13 
abril) 35r 

-  Venta para Tomás de Prada, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 17 
abril) 35v 

- Obligación a favor de Antonio González, mayordomo de la Hermandad 
Eclesiástica de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 20 abril) 36r 

- Poder para Francisco García Fernández, vecino de la ciudad de León (Ponferrada, 
21 abril) 36v 

- Poder para Manuel González Luna, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
21 abril) 37r 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Manuel de la Plaza, regidor perpetuo y 
vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 abril) 37v 

- Venta para Simón de Voces, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 30 mayo) 
38r-38v 

- Subarrendamiento a favor de José Cruz, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 31 mayo) 39r-39v 

- Venta para Felipe Juárez, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 6 junio) 40r 

- Venta para Isidro Valtuille, vecino de la villa de Congosto (Ponferrada, 9 junio) 
40v 

- Arrendamiento para Felipe Álvarez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
17 julio) 41r 

- Venta para Santiago Rodríguez, vecino del lugar de San Lorenzo (Ponferrada, 17 
julio) 41v 

- Venta para Felipe González, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 20 
julio) 42r 

- Testamento de José Vallinas, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 
julio) 42v-43v 

- Testamento de Pedro Díaz, natural del lugar de Langre (Ponferrada, 25 julio) 44r-
44v  

- Codicilo de José Vallinas, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 julio) 
45r 

- Venta para Miguel Macías, vecino del lugar de Dehesas (Dehesas, 1 agosto) 45v 

- Venta para Matías Pestaña, vecino del lugar de La Válgoma (Ponferrada, 13 
agosto) 46r 

- Poder para Pedro Santos Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
31 agosto) 46v-47r 
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- Fianza carcelera a favor de María Fernández, natural de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 1 septiembre) 47v 

- Sustitución de poder a favor de Pablo García y Francisco González, vecinos del 
lugar de Almázcara (Ponferrada, 8 septiembre) 48r-48v 

- Página en blanco 49r-49v 

- Escritura de Asignación a favor de José Gayoso y Rueda, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 12 septiembre) 50r-50v 

- Foro a favor de Manuel de Castro, vecino del barrio de Otero de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 18 septiembre) 51r-52r 

- Arrendamiento para Francisco Franco, vecino del lugar de Carracedelo 
(Ponferrada, 21 septiembre) 52v 

- Arrendamiento para Domingo Mallo, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 25 septiembre) 53r-53v 

- Ratificación de venta a favor de Andrés de Prada, vecino del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 28 septiembre) 54r 

- Cesión a favor de Pedro López de Cangas, vecino de la villa de Villafranca 
(Ponferrada, 5 octubre) 54v 

- Venta para Vicente Vallinas, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 10 octubre) 55r 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Matías García, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 10 octubre) 55v 

- Fianza carcelera a favor de Manuel López, vecino del lugar de Sorbeira de 
Ancares (Ponferrada, 10 octubre) 56r 

- Venta para Francisco Jáñez, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 16 
octubre) 56v 

- Obligación a favor de Manuel González Varela, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 19 octubre) 57r-57v 

- Foro a favor de Pedro de Cangas, vecino de la villa de Villafranca (Ponferrada, 
19 octubre) 58r-59v 

- Arrendamiento para Manuel de la Plaza, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 19 octubre) 60r-60v 

- Poder para Manuel Román y Carbajo, procurador  en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 27 octubre) 61r-61v 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Pedro Regalado Macías, regidor perpetuo y 
vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 octubre) 62r 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 2 noviembre) 62v 

- Arrendamiento para Juan Canseco, vecino de la villa de Congosto (Ponferrada, 6 
noviembre) 63r 

- Nombramiento de capellán para la capellanía de Santo Domingo de la parroquia 
de Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 12 
noviembre) 64r 

- Cesión a favor de Manuel Yebra y González, vecino de la villa de Villar de los 
Barrios (Ponferrada, 12 noviembre) 64v-65r 



542 

 

- Arrendamiento para Manuel de la Plaza, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 20 noviembre) 65v 

- Venta para José Juárez, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 23 noviembre) 66r 

- Reconocimiento de un foro a favor de José Munilla, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 4 diciembre) 66v 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 
diciembre) 67r 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Luis Fernández, vecino del lugar de Fuentes 
Nuevas (Ponferrada, 6 diciembre) 67v 

- Auto de aprobación del inventario de bienes de Valerio Juárez, vecino del lugar 
de Ozuela (Ponferrada, 14 diciembre) 68r-69v 

- Tutela de los hijos menores de Valerio Juárez, vecino del lugar de Ozuela 
(Ponferrada, 14 diciembre) 70r-70v 

- Inventario de los bienes de Benito de Pacios, vecino del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 21 diciembre) 71r-72r 

- Inventario de los bienes de Antonio de Prada, vecino del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 23 diciembre) 73r-74v 

- Curaduría de los hijos menores de Antonio de Prada, vecino del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 23 diciembre) 75r 

- Auto de aprobación del inventario de bienes de Antonio González, vecino del 
lugar de Campo (Ponferrada, 31 diciembre) 76r-81r 

 

1809, enero, 1 – diciembre, 12. 32 fol. Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2685  

Contiene: 

 

- Venta para Antonio Gómez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 1 enero) 1r 

- Venta para Santiago de Voces, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 17 
febrero) 1v 

- Venta para Domingo de Pacios, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 18 
febrero) 2r 

- Venta para los herederos de Manuel Martínez, vecino del lugar de Columbrianos 
(Ponferrada, 12 marzo) 2v-3r 

- Venta para Vitorio Rodríguez, vecino del lugar de Columbrianos  (Ponferrada, 29 
marzo) 3v 

- Escritura de mutua herencia entre Manuel Valcarce Armesto y su mujer Paula de 
la Ribera, vecinos de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 29 marzo) 4r-4v 

- Venta para Lucía Merayo, vecina del lugar de Dehesas (Ponferrada, 19 abril) 5r 

- Venta para Emilio Fernández, vecino de la villa de Cubillos (Ponferrada, 19 abril) 
5v 

- Inventario de los bienes de Melchor Ramos, vecino del lugar de Onamio (Onamio, 
3 mayo) 6r-7r 
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- Curaduría de los hijos menores de Melchor Ramos, vecino del lugar de Onamio 
(Ponferrada, 3 mayo) 7v-8r 

- Venta para Lorenzo Mateos, vecino del lugar de San Adrián (Ponferrada, 16 
mayo) 9r 

- Venta para Vicente Baeza, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 28 mayo) 9v 

- Venta para Vicente Rodríguez, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (San Adrián, 
4 junio) 10r-10v 

- Venta para José Baeza, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza (Ponferrada, 
7 junio) 11r 

- Venta para Tomás Quindós, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 26 julio) 11v 

- Venta para Tomás Flórez, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 2 agosto) 12r-12v 

- Obligación a favor de Bernardo Valcarce, vecino de la ciudad de Astorga 
(Ponferrada, 2 agosto) 13r 

- Arrendamiento para José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 agosto) 13v 

- Venta para Francisco López, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 28 
agosto) 14r-14v 

- Obligación a favor del administrador de salinas de la villa de Villafranca 
(Ponferrada, 31 agosto) 15r 

- Venta para Santiago González, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 31 
agosto) 15v 

- Venta para Matías Álvarez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 
septiembre) 16r-16v 

- Donación a favor de Lucía Valcarce Armesto, natural de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 24 septiembre) 17r-17v 

- Cesión a favor de Manuel Valcarce Armesto, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 1 octubre) 18r-18v 

- Venta para José Fernández Baeza, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 
octubre) 19r-19v 

- Curaduría de Antonia Martínez, natural del lugar de  Columbrianos (Ponferrada, 
14 octubre) 20r-20v 

- Poder para Polonia Arias, residente en la plaza de Ferrol (Ponferrada, 14 octubre) 
21r-21v 

- Arrendamiento para Francisco Gómez, vecino de la villa de Cubillos (Ponferrada, 
15 octubre) 22r-22v 

- Obligación a favor de Luisa del Valle, soltera y natural de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 16 octubre) 23r 

- Obligación a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 
octubre) 23v 

- Testamento de Inés Fuentes, vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 
octubre) 24r-25r 
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- Venta para Manuel García, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 22 octubre) 
25v 

- Venta para Francisco de Barrio, vecino de la villa de Molinaseca (Ponferrada, 22 
octubre) 26r-26v 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 octubre) 
27r 

- Curaduría de los hijos menores de Francisco Valcarce Armesto, vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 30 octubre) 27v-28r 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Juan Carro y Gregorio Carballo, vecino del 
lugar de Campo (Ponferrada, 3 noviembre) 28v 

- Fianza de estar a derecho y justicia a favor de Antonio García, vecino del lugar de 
Carracedelo (Ponferrada, 10 noviembre) 29r 

- Venta para Francisco Arias, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 26 
noviembre) 29v 

- Arrendamiento para la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 3 diciembre) 30r-30v 

- Poder para Manuel Valcarce Armesto, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 5 diciembre) 31r-31v 

- Venta para Tomás Hidalgo, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 6 diciembre) 32r 

- Arrendamiento para la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 12 diciembre) 32v 

 

1810, enero, 17 – diciembre, 24. 77 fol. Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja. 2685 

Contiene: 

 

- Inventario de los bienes de la dote de María Josefa de Acebedo, vecina de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 17 enero) 1r-2r 

- Venta para Matías de Prada, vecino del lugar de Valdecañada (Villanueva de 
Valdueza, 22 enero) 3r-3v 

- Codicilo de Luis Luna, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 31 enero) 4r-
4v 

- Poder para José Robleda, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 febrero) 
5r 

- Testamento de María Josefa de Acebedo, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 9 febrero) 5v 

- Venta para Esteban Martínez Fernández, vecino del lugar de Columbrianos 
(Columbrianos, 28 marzo) 6r-6v 

- Auto para la apertura del testamento de Domingo Arias, vecino del lugar de 
Carracedelo (Ponferrada, 29 marzo) 7v-10v 
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- Inventario de los bienes de Domingo Arias, vecino del lugar de Carracedelo 
(Ponferrada, 30 marzo) 11r-12r 

- Curaduría de los hijos menores de Domingo Arias, vecino del lugar de 
Carracedelo (Ponferrada, 30 marzo) 12v 

- Venta para Isidro González, vecino del lugar de Carracedelo (Carracedelo, 30 
marzo) 13r 

- Poder para Antonio Gago, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 30 marzo) 
13v 

- Venta para José López, vecino del lugar de Camponaraya (Ponferrada, 4 abril) 14r 

- Venta para Francisca Durán, vecina del lugar de Columbrianos  (Ponferrada, 12 
abril) 14v 

- Venta para Francisco Arias, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 5 
mayo) 15r 

- Venta para Santos Pérez, vecino del lugar de San Clemente (Ponferrada, 5 mayo) 
15v 

- Venta para Domingo de la Fuente, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 13 mayo) 16r 

- Venta para Francisco Astorgano, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 15 mayo) 16v 

- Mejora a favor de Francisco Astorgano, vecino del lugar de Villanueva de 
Valdueza (Ponferrada, 15 mayo) 17r-17v 

- Carta de pago a favor de Manuel Buelta, vecino del lugar de San Andrés de 
Montejos (Ponferrada, 15 mayo) 18r-19r 

- Venta para Felipe Juárez, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 31 mayo) 19v 

- Venta para Andrés Martínez, vecino del lugar de Cortiguera (Ponferrada, 3 junio) 
20r 

- Obligación a favor del señor ecónomo del Obispado de Astorga (Ponferrada, 9 
junio) 20v 

- Reconocimiento de un foro a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 junio) 21r-21v 

- Inventario de los bienes de José Núñez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 
20 junio) 22r-23v 

- Carta de pago a favor de Juan Antonio Gómez, vecino del lugar de Columbrianos 
(Ponferrada, 21 junio) 24r-24v 

- Obligación a favor de Manuel Buelta, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 30 junio) 25r 

- Venta para Cayetano Salgado, vecino del lugar de vecino del lugar de Carracedelo 
(Ponferrada, 20 junio) 25v 

- Fianza carcelera a favor de Gerónimo Antonio Hériz, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 6 julio) 26r-26v 

- Poder para Benito Velasco, vecino del lugar de Puente de Domingo Flórez 
(Ponferrada, 14 julio) 27r 

- Venta para Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 julio) 
27v 
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- Testamento de Sebastiana Merayo, vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
18 julio) 28r-28v 

- Venta para Bernardo Frontino, vecino del lugar de Santa María de Beariz 
perteneciente al Arzobispado de Santiago (Ponferrada, 30 julio) 29r 

- Venta para Santos Pérez, vecino del lugar de San Clemente de Valdueza 
(Ponferrada, 5 agosto) 29v 

- Escritura alimentaria a favor de María de la Encina González, natural de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 10 agosto) 30r-30v 

- Poder para José Antonio Fuentes, diputado del común y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 24 agosto) 31r-31v 

- Curaduría de Álvaro de Pacios, natural del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 3 
septiembre) 32r-32v 

- Poder para Fermín Cosme Ochano, vecino de la ciudad de La Coruña (Ponferrada, 
10 septiembre) 33r 

- Foro perpetuo a favor de Pedro López de Cangas, vecino de la villa de Villafranca 
(Ponferrada, 12 septiembre) 34r-35v 

- Foro perpetuo a favor de Pedro López de Cangas, vecino de la villa de Villafranca 
(Ponferrada, 12 septiembre) 36r-37v 

- Manda a favor de José y María Hidalgo, naturales del lugar de Villanueva de 
Valdueza (Ponferrada, 16 septiembre) 38r-38v 

- Obligación a favor de Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 30 septiembre) 39r-39v 

- Obligación a favor de Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 30 septiembre) 40r 

- Arrendamiento para José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 octubre) 40v 

- Escritura a favor de Isabel López, vecino del lugar de Paradasolana (Ponferrada, 
7 octubre) 41r-41v 

- Poder para Manuel Alonso Jarrín, vecino de la ciudad de Astorga (Ponferrada, 14 
octubre) 42r-42v 

- Venta para Nemesio Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 
octubre) 43r-43v 

- Redención de la mitad de un censo a favor de Matías García, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 28 octubre) 44r-44v 

- Redención de la mitad de un censo a favor de Matías García, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 30 octubre) 45r-45v 

- Poder a favor de Miguel Arcay, procurador en la Real Audiencia de la ciudad de 
La Coruña (Ponferrada, 31 octubre) 46r-46v 

- Obligación a favor de Cayetano González, vecino del lugar de Campo 
(Ponferrada, 7 noviembre) 47r 

- Poder para Benita de Arroyo, vecina de la villa de Villafranca del Bierzo (Campo, 
12 noviembre) 47v-48r 

- Obligación a favor de Cayetano González, vecino del lugar de Campo 
(Ponferrada, 12 noviembre) 48v 
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- Poder para Blas Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 20 
noviembre) 49r-49v 

- Poder a favor de Miguel Arcay, procurador en la Real Audiencia de la ciudad de 
La Coruña (Ponferrada, 21 noviembre) 50r-50v 

- Poder para Martín del Barrio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 
noviembre) 51r-51v 

- Obligación a favor de Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 21 noviembre) 52r 

- Obligación a favor de Cayetano González, vecino del lugar de Campo 
(Ponferrada, 28 noviembre) 52v 

- Venta para Antolín González, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 28 
noviembre) 53r-54r 

- Poder para Gregorio Bermúdez de Castro, procurador en la Real Audiencia de la 
ciudad de La Coruña (Ponferrada, 4 diciembre) 54v 

- Inventario de los bienes de María Vidal, vecina del lugar de Carracedelo 
(Ponferrada, 7 diciembre) 55r-62v 

- Inventario de los bienes de Antonio de Pacios, vecino del lugar de Carracedelo 
(Ponferrada, 7 diciembre) 63r-74v 

- Testamento de Domingo Viñales, prebendado de la iglesia de Nuestra Señora de 
la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 diciembre) 75r-75v 

- Seguro a favor de Pedro Campelo y su mujer, Josefa González Luna, vecinos de 
la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 diciembre) 76r 

- Escritura a favor de Pedro Campelo y su mujer, Josefa González Luna, vecinos de 
la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 diciembre) 76v-77r 

 

1811, enero, 2 – diciembre, 27. 120 fol. Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2685 

Contiene: 

 

- Arrendamiento para la iglesia de Nuestra Señora de la Encina de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 2 enero) 1r 

- Arrendamiento para la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 2 enero) 1v 

- Poder para José Vázquez, procurador en la Real Audiencia de la ciudad de La 
Coruña (4 enero) 2r-2v 

- Venta para Francisco Burón, vecino del lugar de Finolledo (Ponferrada, 9 enero) 
3r 

- Venta para Pedro Campelo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
enero) 3v 

- Venta para Alejandro Fernández, vecino del lugar de Carracedelo (Carracedelo, 
18 enero) 4r 
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- Permuta entre Antonio Alonso y Santiago Rodríguez, vecinos del lugar de San 
Lorenzo (Ponferrada, 21 enero) 4v-5r 

- Permuta entre Silvestre Martínez y Santiago Rodríguez, vecinos del lugar de San 
Lorenzo (Ponferrada, 21 enero) 5v-6r 

- Venta para Silvestre Martínez, vecino del lugar de San Lorenzo (Ponferrada, 29 
enero) 6v 

- Venta para Manuel Martínez, vecino del lugar de Narayola (Ponferrada, 30 enero) 
7r-9v 

- Cesión a favor de Diego García, vecino del lugar de Villadecanes (Ponferrada, 3 
febrero) 10r 

- Venta para Andrés de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 3 febrero) 
10v 

- Convenio entre los diputados nombrados por los concejos de los lugares de 
Columbrianos y San Andrés de Montejos (Ponferrada, 5 febrero) 11r-12r 

- Convenio entre Francisco Fernández y su hermana, Manuela Fernández, vecinos 
de la villa de Cubillos (Ponferrada, 7 febrero) 12v 

- Carta de pago a favor de Francisca González, viuda y vecina de la villa de 
Ponferrada  (Ponferrada, 12 febrero) 13r-13v 

- Carta de pago a favor de Antonio Folgueral, vecino del lugar de Fuentes Nuevas 
(Carracedelo, 15 febrero) 14v 

- Arrendamiento para Alonso Barredo y José Carballo, vecino del lugar de Campo 
(Ponferrada, 17 febrero) 15r-16v 

- Venta para Nicolás Hidalgo, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 26 febrero) 17r 

- Venta para Miguel y Bernardo Ramón, vecino del lugar de Posada del Río 
(Ponferrada, 27 febrero) 17v 

- Permuta entre Manuel Martínez, vecino del lugar de Narayola y Nicolás Canedo, 
vecino del lugar de Villaverde de la Abadía (Ponferrada, 27 febrero) 18r-18v 

- Venta para Manuel Martínez, vecino del lugar de Narayola (Ponferrada, 27 
febrero) 19r 

- Curaduría de la persona y bienes de Bernardo Martínez, natural del lugar de 
Dehesas (Ponferrada, 27 febrero) 20r 

- Carta de pago a favor de Antonia Núñez, vecina del lugar de Dehesas (Ponferrada, 
28 febrero) 20v-21r 

- Poder para José Antonio Alonso Caballero, vecino del lugar de Puente Arcas en 
el Reino de Galicia (Ponferrada, 2 marzo) 21v-22r 

- Venta para Esteban Martínez Fernández, vecino del lugar de Columbrianos 
(Ponferrada, 3 marzo) 23r-23v 

- Venta para Gerónimo Vidal, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 6 marzo) 24v 

- Venta para Pascual Alonso, vecino del lugar de Molinaferrera (Ponferrada, 8 
marzo) 25r 

- Fianza a favor de Felipe Álvarez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 
marzo) 25v 

- Auto de apertura del testamento e inventario de bienes de Tomás Gavilanes, 
vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 12 marzo) 26r-44v 



549 

 

- Venta para Antonio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 13 marzo) 
45r 

- Foro a favor de Pascual García Martínez, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 14 marzo) 45v-47r 

- Venta para Silvestre Martínez, vecino del lugar de San Lorenzo (Ponferrada, 17 
marzo) 47v 

- Fianza de la ley de Toledo a favor del Real Hospital de la villa de Ponferrada  
(Ponferrada, 20 marzo) 48r 

- Venta para Andrés Rodríguez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 24 
marzo) 48v 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada  
(Ponferrada, 24 marzo) 49r 

- Poder para Manuel Ambascasas, vecino de la villa de Cacabelos (Ponferrada, 24 
marzo) 49v 

- Venta para Hilario Franco, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 27 
marzo) 50r 

- Poder para Ramón Gago, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 17 abril) 
51r 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 17 abril) 
51v-52r 

- Venta para Antonio Macías, vecino del lugar de Carracedelo (Dehesas, 21 abril) 
53v 

- Testamento de Matías Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
22 abril) 54r-54v 

- Venta para Antonio Ramón, vecino del lugar de Carracedelo (Posada del Río, 24 
abril) 55r 

- Poder para Martín de Barrio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 
abril) 55v 

- Venta para Manuel Pestaña y Juan Cascallana, vecinos del lugar de Carracedelo 
(Magaz de Abajo, 29 abril) 56r-56v 

- Poder para José Antonio Fuentes,  vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 
mayo) 57r-57v 

- Obligación a favor de Pedro Núñez, vecino del lugar de Columbrianos 
(Ponferrada, 8 mayo) 58r-58v 

- Venta para Juan Quindós, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 14 
mayo) 59r 

- Venta para Juan Asenjo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 15 mayo) 59v 

- Obligación a favor de Atanasio Álvarez, vecino del lugar de Carracedelo (Salas 
de los Barrios, 16 mayo) 60v 

- Curaduría de la persona y bienes de Francisa, Alonso y Juana de Pacios, naturales 
del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 17 mayo) 61r-61v 

- Revocación de poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 18 mayo) 62r 

- Licencia para testar a favor de Francisco Pérez, natural de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 18 mayo)  63r-63v 
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- Manda a favor de Francisco Pérez, vecino de la villa de Ponferrada (18 mayo) 64r 

- Venta para Andrés de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 22 mayo) 
64v 

- Licencia para testar a favor de Lorenza Pérez, mujer de Francisco Pérez, vecino 
de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 23 mayo) 65r-65v 

- Testamento de Francisco y Lorenza Pérez, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 26 mayo) 66r-67v 

- Fianza carcelera a favor de Mateo Rodríguez, vecino del lugar de Columbrianos  
(Ponferrada, 26 mayo) 68r 

- Sustitución de poder a favor de Toribio Díaz,  vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 27 mayo) 68v 

- Venta para Miguel González y su mujer, María Blanco, vecinos de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 27 mayo) 69r-69v 

- Venta para Francisco Durán, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 2 junio) 70r 

- Foro a favor de la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
2 junio) 70v-72r 

- Sustitución de poder a favor de Toribio Díaz, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 4 junio) 72v-73r 

- Venta para Juan Rodríguez, vecino del lugar de San Esteban de Valdueza 
(Ponferrada, 5 junio) 73v 

- Poder para Pedro Santos Fernández,  vecino de la villa de Ponferrada (8 junio) 
74r-74v 

- Venta para Pedro Campelo, vecino de la villa de Ponferrada  (Ponferrada, 14 
junio) 75r 

- Venta para José López, vecino del lugar de Camponaraya (Ponferrada, 18 junio) 
75v 

- Poder para José Vázquez, procurador en la Real Audiencia de La Coruña 
(Ponferrada, 22 junio) 76r-76v 

- Arrendamiento para Pedro Campelo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
22 junio) 77r 

- Obligación a favor de Antonio González Ramos, administrador del Arca de Niños 
Expósitos de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 junio) 78r-79r 

- Venta para Simón Estébanez, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 29 junio) 79v 

- Poder para Juan Fernández, prior del convento de Nuestro Padre San Agustín de 
la villa de Ponferrada (Ponferrada, 29 junio) 80r-81r 

- Poder para José Chicharro, procurador en la Real Audiencia de La Coruña 
(Ponferrada, 18 julio) 82r-82v 

- Venta para Casimiro Fernández, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 21 
julio) 83r 

- Arrendamiento para José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 26 julio) 83v-84r 

- Poder para Ramón de Ycazarte, vecino de la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 
4 agosto) 84v 
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- Fianza de la ley de Toledo a favor de Antonio Núñez, vecino del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 4 agosto) 85r 

- Esponsales entre Manuel Morán y Pascuala España, naturales del lugar de 
Villaverde de la Abadía (Ponferrada, agosto) 85v 

- Carta de pago a favor de los herederos de Felipe Valcarce, vecinos de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 9 agosto) 86r-87r 

- Venta para Manuel de Aller, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
agosto) 88r-88v 

- Poder para Nicolás Fernández, vecino del lugar de San Esteban del Toral (Campo, 
22 agosto) 89r 

- Venta para María Josefa de Acebedo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
22 agosto) 90r-91r 

- Arrendamiento para Bernardo Valcarce, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 25 agosto) 92r-92v 

- Testamento de Pascual García Martínez, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 25 agosto) 93r-94v  

- Poder para Tomás Cordero, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 
octubre) 95r- 103r 

- Poder para José Chicarro, procurador en la Real Audiencia de La Coruña 
(Ponferrada, 1 noviembre) 104r-104v 

- Foro a favor del convento de Nuestro Padre San Agustín de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 12 noviembre) 105r-106v 

- Poder para Pedro Morán, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 13 
noviembre) 107r 

- Venta para Francisco Armesto,  vecino del lugar de Valtuille (Ponferrada, 18 
noviembre) 108r 

- Venta para José Carrera, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 1 diciembre) 
108v 

- Escritura de asignación para Aureliano Rodríguez Boto, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 3 diciembre) 109r-113v 

- Venta para Joaquín Vidal, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 4 diciembre) 
114r 

- Venta para Pedro Campelo, vecino de la villa de Ponferrada (Columbrianos, 6 
diciembre) 114v-115r 

- Venta para Pedro Fernández, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 11 
diciembre) 115v 

- Venta para Antonio Rueda, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
diciembre) 116r 

- Poder para José Chicharro, procurador en la Real Audiencia de La Coruña 
(Ponferrada, 17 diciembre) 116v-117r 

- Venta para Pedro García, vecino de la villa de Congosto (Ponferrada, 18 
diciembre) 117v 

- Poder para Francisco Manuel García, procurador de causas en la Audiencia y 
Juzgado de (Ponferrada, 17 diciembre) 118r-118v 

- Minuta de una fianza a favor de Petra García (Ponferrada, 24 diciembre) 119r 
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- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 27 
diciembre) 120r 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 27 
diciembre) 120v 

 

1812, enero, 5 – diciembre, 30. 95 fol. Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2685 

Contiene: 

 

- Venta para Felipe González, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 5 
enero) 1r-1v 

- Venta para Santiago González, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 19 
enero) 2r-2v 

- Poder para José Fernández Baeza, tesorero de Rentas Reales de la villa de 
Ponferrada y su partido (Ponferrada, 20 enero) 3r-3v 

- Venta para Antonio Álvarez, vecino de la villa de Molinaseca (Ponferrada, 22 
enero) 4r-4v 

- Venta para Francisco Astorgano, vecino del lugar de San Esteban de Valdueza 
(Ponferrada, 22 enero) 5r 

- Venta para José Andrade, vecino del lugar de Puente de Domingo Flórez 
(Ponferrada, 23 enero) 5v 

- Foro a favor del convento de Nuestro Padre San Agustín de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 29 enero) 6r-8v 

- Venta para José López, vecino del lugar de Camponaraya (Ponferrada, 29 enero) 
9r 

- Venta para Juan Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 29 
enero) 9v 

- Venta para Silvestre de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 29 enero) 
10r 

- Venta para Anselmo y Baltasara Martínez, naturales de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 1 febrero) 10v-12r 

- Venta para Andrés de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 2 febrero) 
12v 

- Venta para José Carrera, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 2 febrero) 13r 

- Venta para Juan Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 6 
febrero) 13v 

- Venta para Fernando González, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 
7 febrero) 14r 

- Venta para Rosendo Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 8 
febrero) 14v 

- Venta para José Ramón, vecino del lugar de Posada del Río (Ponferrada, 12 
febrero) 15r 
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- Venta para Pedro Núñez, vecino del lugar de Columbrianos  (Ponferrada, 12 
febrero) 15v 

- Venta para Juan Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 19 
febrero) 16r 

- Foro a favor del convento de Nuestro Padre San Agustín de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 23 febrero) 16v-17r 

- Venta para Pedro García, vecino de la villa  de Congosto (Ponferrada, 23 febrero) 
18r 

- Permuta entre Cosme y Manuel de Prada, hermanos y vecinos del lugar de 
Dehesas (Ponferrada, 24 febrero) 18v 

- Venta para Eugenio Valcarce Armesto, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 24 febrero) 19r-20r 

- Venta para Antonio Álvarez, vecino de la villa de Molinaseca (Ponferrada, 16 
febrero) 20v 

- Venta para Lorenzo González, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 26 febrero) 21r 

- Venta para Juan Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 26 
febrero) 21v 

- Venta para Nicolás del Otero, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 1 
marzo) 22r 

- Venta para Felipe Guerrero, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 4 
marzo) 22v 

- Manda a favor de Tomasa Estébanez, natural del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 4 marzo) 23r 

- Venta para Fernando González, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 
4 marzo) 23v 

- Venta para José Fernández Baeza, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
10 marzo) 24r 

- Arrendamiento para José Fernández Baeza, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 10 marzo) 24v 

- Venta para Juan Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 11 
marzo) 25r 

- Sustitución de poder a favor de Pedro Santos Fernández, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 15 marzo) 25v-26r 

- Venta para José Buelta Trigo, vecino del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 16 marzo) 26v 

- Venta para Pedro Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 17 marzo) 27r 

- Venta para Juan Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 22 
marzo) 27v 

- Venta para Félix Leal, vecino de la villa de Ponferrada  (Ponferrada, 24 marzo) 
28r-28v 

- Venta para Joaquín Álvarez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
marzo) 29r 

- Venta para Bernardo Jáñez, vecino de la villa de Congosto (Ponferrada, 25 marzo) 
29v 
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- Venta para Miguel López, vecino del lugar de Camponaraya (Ponferrada, 25 
marzo) 30r 

- Venta para Ángela del Río, viuda y vecina del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 30 marzo) 30v 

- Venta para Santiago Amigo, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 30 
marzo) 31r 

- Venta para Francisca Carbajo, viuda y vecina del lugar de San Esteban de 
Valdueza (Ponferrada, 2 abril) 31v-32r 

- Donación a favor de Manuel González, vecino del lugar de Ozuela (Ponferrada, 5 
abril) 32v 

- Carta de separación del tanteo de una bodega en la villa de Congosto que hizo 
Ana Pérez, vecina de dicha villa (Ponferrada, 5 abril) 33r 

- Venta para Francisco Ramón, vecino del lugar de Posada del Río (Ponferrada, 5 
abril) 33v 

- Venta para Pedro Jáñez, vecino de la villa de Congosto (Ponferrada, 5 abril) 34r-
34v 

- Venta para Bernardo Tronterio, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 12 abril) 
35r 

- Venta para Pedro Núñez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 12 abril) 
35v 

- Obligación a favor de Pedro Astorgano, vecino del lugar de San Esteban de 
Valdueza (Ponferrada, 19 abril) 36r-36v 

- Venta para José Álvarez, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 21 abril) 37r-
37v 

- Venta para Cosme de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 22 abril) 
38r 

- Venta para Antonio López, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 22 abril) 38v 

- Cesión a favor de Antonio Álvarez, vecino del lugar de Campo (Campo, 26 abril) 
39r-40r 

- Venta para Lorenzo González, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 3 mayo) 40v 

- Venta para Francisco Fernández Carballo, vecino del lugar de San Andrés de 
Montejos (Ponferrada, 7 mayo) 41r 

- Venta para Bernardo Trontino, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 10 mayo) 
41v 

- Venta para Andrés Corral, vecino del lugar de Cubillinos (Ponferrada, 13 mayo) 
42r 

- Permuta entre Cosme de Prada, vecino del lugar de Dehesas y Simón García, 
vecino del lugar de Villaverde de la Abadía (Ponferrada, 13 mayo) 42v 

- Venta para José Estébanez Palomar, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 13 mayo) 43r 

- Venta para Ángela del Río, viuda y vecina del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 13 mayo) 43v 

- Manda a favor de Rosa Guerreo y su marido Gerónimo López, vecinos del lugar 
de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 14 mayo) 44r-44v 
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- Obligación a favor de Ramón Rodríguez Boto, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 mayo) 45r 

- Venta para Mateo Rodríguez, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 17 
mayo) 45v 

- Venta para Santos Ponce, vecino de la villa de Molinaseca (Ponferrada, 20 mayo) 
46r 

- Venta para Cosme de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 20 mayo) 
46v 

- Revocación de una escritura de ratificación de obligación a favor de Felipe 
Guerrero (Fuentes Nuevas, 22 mayo) 47r-47v 

- Venta para Juan Rodríguez, vecino del lugar de San Esteban de Valdueza 
(Ponferrada, 24 mayo) 48r 

- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 24 mayo) 
48v 

- Poder para Francisco Fresno, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 
Carracedelo, 24 mayo) 49r-49v 

- Venta para Lorenzo Gago, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 28 mayo) 
50r 

- Venta para Tomás Baeza, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 31 mayo) 50v 

- Venta para Andrés de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 7 junio) 
51r 

- Venta para Bernardo Trontino, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 7 junio) 
51v 

- Venta para Francisca Carbajo, viuda y vecina del lugar de San Esteban de 
Valdueza (Ponferrada, 9 junio) 52r 

- Poder para Antonio Blanco Muñoz, agente de negocios en los Reales Consejos de 
la villa y corte de Madrid (Ponferrada, 19 junio) 52v-53v 

- Venta para Bernardo Trontino, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 24 junio) 
54r 

- Retrocesión de venta a favor de Domingo Núñez, vecino del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 25 junio) 54v 

- Venta para Bernardo Trontino, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 28 junio) 
55r 

- Venta para Juan Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 29 
junio) 55v 

- Venta para Gregorio Quiroga, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 2 
julio) 56r-63v 

- Arrendamiento para Esteban Aguas, José Balboa, Antonio Fernández y Domingo 
Viñales, rector y prebendados de la iglesia de Nuestra Señora de la Encina de la 
villa de Ponferrada (Ponferrada, 6 julio) 64r-64v 

- Arrendamiento para Miguel Cubero, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
13 julio) 65r-65v 

- Fianza a favor de Eugenio Valcarce, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
23 julio) 66r-67v 
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- Venta para Benito Barredo, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 23 julio) 68r 

- Poder para un prior de la Real Audiencia de La Coruña (Ponferrada, 26 julio) 68v 

- Venta para Andrés Corral, vecino del lugar de Cubillinos (Ponferrada, 31 julio) 
69r 

- Poder para José Chicarro, procurador en la Real Audiencia de La Coruña 
(Ponferrada, 31 julio) 69v 

- Venta para Sotero Juárez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 29 julio) 70r 

- Poder para Cayetano de la Mata, vecino del lugar de Cabañas Raras (Ponferrada, 
1 agosto) 70v 

- Venta para Francisca González, viuda y vecina del lugar de Dehesas (Ponferrada, 
2 agosto) 71r 

- Venta para Pedro Alonso, vecino del lugar de Vega de Espinareda (Ponferrada, 
30 agosto) 71v 

- Manda a favor de Tirso Carrera, vecino del lugar de Borrenes (Ponferrada, 31 
agosto) 72r-72v 

- Venta para Juan Rodríguez, vecino del lugar de San Esteban de Valdueza 
(Ponferrada, 13 septiembre) 73r 

- Venta para Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
septiembre) 73v-74r 

- Venta para Bernardo Álvarez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 
septiembre) 74v-75r 

- Venta para Manuel Morete, vecino del lugar de Columbrianos (Columbrianos, 16 
septiembre) 75v 

- Venta para Manuel Morete, vecino del lugar de Columbrianos (Columbrianos, 16 
septiembre) 76r-77r 

- Venta para Manuel González, vecino del lugar de Columbrianos (Columbrianos, 
16 septiembre) 77v-78r 

- Venta para Manuel Martín, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 20 septiembre) 78v 

- Carta de pago a favor de José González, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 
22 septiembre) 79r-79v 

- Carta de pago a favor de José de Barrio, vecino del lugar de San Lorenzo (23 
septiembre) 80r-80v 

- Arrendamiento para José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 27 septiembre) 81r 

- Obligación a favor de Francisco Cale, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 11 octubre) 81v 

- Poder para José Fernández, vecino del lugar de Salas de los Barrios (Ponferrada, 
20 octubre) 82r-82v 

- Obligación a favor de Cayetano González, vecino del lugar de Campo 
(Ponferrada, 21 octubre) 82v 

- Foro perpetuo para Diego Flórez, vecino del lugar de Castro de Valdeorras 
(Ponferrada, 26 octubre) 83r-84r 

- Minuta (26 octubre) 84v-85r 
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- Venta para Baltasara de Prada, viuda y vecina del lugar de Valdecañada 
(Ponferrada, 1 noviembre) 85v 

- Poder para Andrés Pérez, procurador en la Real Chancillería de Salamanca  
(Ponferrada, 4 noviembre) 86r-86v 

- Venta para Antolín González, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 
noviembre) 87r 

- Venta para Matías Álvarez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 
noviembre) 87v 

- Venta para Joaquín Vidal, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 11 noviembre) 
88r 

- Obligación a favor de Francisco Cale, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 15 noviembre) 88v 

- Venta para Joaquín González, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 15 
noviembre) 89r-89v 

- Venta para José González, vecino del lugar de Villaverde de la Abadía 
(Ponferrada, 18 noviembre) 90r 

- Venta para Luis Martínez, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 23 
noviembre) 90v 

- Venta para Antonia y Josefa Álvarez, vecino del lugar de Cobrana (Ponferrada, 
29 noviembre) 91r 

- Venta para José Osorio, vecino del lugar de Cabañas de la Dornilla (Ponferrada, 
30 noviembre) 91v 

- Testamento de Miguel López, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 
diciembre) 92r-93r 

- Arrendamiento para José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 29 diciembre) 93v 

- Convenio entre Antonio Gago, José Laredo y Manuel de Aller, vecinos de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 29 diciembre) 94r-94v 

- Venta para Nicolás Hidalgo y Lorenzo Álvarez, vecino del lugar de Villanueva de 
Valdueza (Ponferrada, 29 diciembre) 95r 

- Venta para Ángela del Río, viuda y vecina del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 30 diciembre) 95v 

 

1813, enero, 8 – diciembre, 30. 103 fol. Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2685 

Contiene: 

 

- Venta para Francisco Ribera, vecino del lugar de Cortiguera (Ponferrada, 8 enero) 
1r 

- Obligación a favor de Cayetano González, vecino del lugar de Campo 
(Ponferrada, 9 enero) 1v 
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- Venta para Juan Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 10 
enero) 2r 

- Venta para Antonio Vidal, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 13 enero) 2v 

- Remate de la taberna del lugar de Campo (Ponferrada, 17 enero) 3r-3v 
- Retrocesión de venta a favor de Cosme de Prada, vecino del lugar de Dehesas 

(Ponferrada, 20 enero) 4r 

- Venta para Antonio de Rueda y Blanco, abogado y vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 20 enero) 4v 

- Testamento de Francisca Rodríguez, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 24 enero) 5r 

- Escritura a favor de Manuel González y Ángela Martínez, su mujer, vecinos del 
lugar de Columbrianos (Columbrianos, 25 enero) 5v 

- Manda a favor de Agustina de Prada, natural del lugar de Valdecañada 
(Ponferrada, 25 enero) 6r 

- Venta para Rafael Nuñez, vecino del lugar de Toral de Merayo (Ponferrada, 31 
enero) 6v 

- Venta para Benito Franco, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 3 febrero) 7r 

- Venta para Francisco Carrera, vecino del lugar de Santalla (Ponferrada, 8 febrero) 
7v 

- Venta para Manuel de Prada, vecino del lugar de Ozuela (Ponferrada, 10 febrero) 
8r 

- Poder para Alejandro Fernández, vecina de la villa de Molinaseca (Campo, 10 
febrero) 8v 

- Obligación a favor de Nicolás del Otero, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 febrero) 9r 

- Venta para Manuel Folgueral, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 
28 febrero) 9v 

- Venta para Juan Quindós, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 28 
febrero) 10r 

- Redención de un censo a favor de Matías Macía, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 28 febrero) 10v 

- Obligación a favor de Nicolás del Otero, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 28 febrero) 11r 

- Foro perpetuo para Antonio de Prada, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 7 marzo) 11v-13r 

- Venta para Bárbara González, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 11 marzo) 13v 

- Venta para Luis Pérez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 marzo) 
14r-14v 

- Venta para Gregorio Rodíguez, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 
25 marzo) 15r 

- Venta para Bernardo Núñez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 28 
marzo) 15v 

- Fianza a favor de José Rodríguez, vecino del lugar de Priaranza (Ponferrada, 10 
abril) 16r-16v 
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- Venta para Baltasara de Prada, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 19 
abril) 17r 

- Venta para Antonio Gómez, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 21 
abril) 17v 

- Venta para Francisco López Pereiro, cura párroco del lugar de Campo 
(Ponferrada, 21 abril) 18r 

- Venta para Matías Ramón, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 26 abril) 
19r 

- Arrendamiento para José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 27 abril) 20r 

- Escritura a favor de Manuel de Prada, vecino del lugar de Ozuela (Ponferrada, 28 
abril) 20v-21r 

- Venta para Pedro del Val, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 28 abril) 
22r-22v 

- Venta judicial para José Piensos, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 28 
abril) 23r-27r 

- Venta para Pedro del Val, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 28 abril) 
28r 

- Venta para Juan Núñez, vecino del lugar de Magaz de Arriba (Ponferrada, 29 
abril) 28v 

- Foro a favor de Diego García Valcarce, vecino del lugar de Magaz de Arriba 
(Ponferrada, 29 abril) 29r-30r 

- Venta para Francisco Ramón, vecino del lugar de Posada del Río (Ponferrada, 3 
mayo) 30v 

- Escritura a favor de Sebastiana Vallinas, soltera y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 6 mayo) 31r-31v 

- Venta para Lázaro López, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 mayo) 
32r 

- Fianza carcelera a favor de Diego Rodríguez, vecino del lugar de Brimeda 
(Ponferrada, 23 mayo) 33r-33v 

- Venta para Juan de la Puente, vecino del lugar de Espinoso (Ponferrada, 26 mayo) 
34r 

- Venta para Agustín Pérez, vecino del lugar de Espinoso (Ponferrada, 26 mayo) 
34v 

- Foro a favor de Valentín Corredera y Cristóbal Fernández, vecinos del lugar de 
Toral de los Vados (Ponferrada, 7 junio) 35r-46r 

- Foro a favor de Valentín Corredera y Cristóbal Fernández, vecinos del lugar de 
Toral de los Vados (Ponferrada, 7 junio) 47r-49v 

- Poder para Pedro Santos Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
8 junio) 50r 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de Antonio González, administrador del Arca 
de Misericordia de Niños Expósitos de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 15 
junio) 50v 

- Poder para Benita Arroyo, vecina de la villa de Villafranca (Ponferrada, 21 junio) 
51r 
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- Venta para Vicente Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Ponferrada, 23 Junio) 
51v 

- Carta de pago a favor de Manuel Fernández, vecino de la villa de  Benavente 
(Ponferrada, 19 julio) 52r-52v 

- Poder para Pedro Blanco, vecino del lugar del Barco de Valdeorras (Ponferrada, 
19 julio) 53r 

- Venta para Andrés de Prada, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 4 agosto)  
53v 

- Venta para José Laredo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 agosto) 
54r-55r 

- Poder para Domingo Gutiérrez, administrador del Arca de Misericordia de Niños 
Expósitos de la ciudad de Mondoñedo (Ponferrada, 18 agosto) 55v 

- Fundación de un aniversario de una misa cantada y doce rezadas en la iglesia de 
Toral de los Vados (Ponferrada, 19 agosto) 56r-58v 

- Donación a favor de Diego Vázquez y su mujer, Luisa Santos, vecinos de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 20 agosto) 59r-60r 

- Fianza de la ley de Toledo a favor de José González, vecino del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 27 agosto) 60v 

- Venta para Matías García, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 29 agosto) 
61r-61v 

- Poder para Pedro González Carbajal, comisario honorario de marina y vecino de 
la villa de Ferrol (Ponferrada, 30 agosto) 62r 

- Poder para Miguel del Riego, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad 
de Oviedo (Ponferrada, 30 agosto) 62v 

- Obligación a favor de José González, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 1 
septiembre) 63r 

- Casta de pago a favor de Isidro Rodríguez, vecino del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 1 septiembre) 63v-64r 

- Cesión a favor de Antolín González, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
1 septiembre) 65r-72v 

- Foro a favor de la fábrica de la parroquia del Apóstol San Pedro de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 1 septiembre) 73r-74v 

-  Foro a favor de la fábrica de la parroquia del Apóstol San Pedro de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 1 septiembre) 75r-76v 

- Venta para Tomás Fernández, vecino de la villa de Molinaseca (Ponferrada, 1 
septiembre) 77r-77v 

- Obligación a favor de Juan Manuel de los Casares, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 1 septiembre) 78r 

- Venta para Miguel Macía, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 2 septiembre) 
78v 

- Venta para Antolín González, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 4 
septiembre) 79r 

- Venta para Roque Morán, vecino del lugar de La Chana (15 septiembre) 79v 

- Sustitución de poder a favor de Martín de Barrio, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 16 septiembre) 80r-80v 
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- Venta para José Laredo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 17 
septiembre) 81r-81v 

- Minuta de una fianza a favor de Manuel de la Plaza, vecino de la villa de 
Ponferrada (20 septiembre) 80r. 

- Testamento de Isabel Álvarez, vecino del lugar de La Bañeza (Ponferrada, 20 
septiembre) 81r-81v 

- Testamento de Vicente Mesuro y su mujer, María Josefa Aguado, vecinos del 
lugar de Onamio (Ponferrada, 29 septiembre) 82r-83r 

- Cesión a favor de Carlos Mallo, vecino del lugar de villa de Portillo (Ponferrada, 
30 septiembre) 84r-84v 

- Poder para José Ortiz, vecino de la villa de Ponferrada (Campo, 4 octubre) 85r 

- Venta para Rodrigo Garnelo, vecino del lugar de Carracedelo (Carracedelo, 4 
octubre) 85v 

- Obligación a favor de Cayetano González, vecino del lugar de Campo 
(Ponferrada, 6 octubre) 86r 

- Poder para Francisco Mesuro, vecino del lugar de Onamio (Onamio, 10 octubre) 
86v-87r 

- Sustitución de poder a favor de Ramón Gago, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 17 octubre) 87v 

- Poder para Ramón Gago, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 20 octubre) 
88r-88v 

- Obligación a favor de Cayetano González, vecino del lugar de Campo 
(Ponferrada, 2 noviembre) 89r 

- Venta para Francisca Carbajo, viuda y vecina del lugar de San Esteban de 
Valdueza (Ponferrada, 10 noviembre) 89v 

- Poder para Francisco Berzona, procurador en la Real Audiencia de la ciudad de 
Valladolid (Ponferrada, 10 noviembre) 90r-90v 

- Carta de pago a favor de José López, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
16 noviembre) 91r-91v 

- Venta para Antonio Valcarce, vecino de la villa de Villar de los Barrios (Campo, 
22 noviembre) 92r-92v 

- Venta para Juan Valcarce, vecino del lugar de Los Barrios de Salas ( Campo, 22 
noviembre) 93r- 93v 

- Venta para José Manuel López, cura párroco del lugar de San Andrés de Montejos 
(Ponferrada, 23 noviembre) 94r-94v 

- Donación a favor de Juan Rodríguez, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 24 noviembre) 95r 

- Inventario de los bienes de Cayetano Fernández, vecino del lugar de Barzana del 
Río y curaduría de su hijo Francisco Fernández (Ponferrada, 24 noviembre) 96r- 
97r 

- Venta para Simón Estébanez, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 28 noviembre) 97v 

- Poder para Francisco Pierna Escuredo, procurador en la Real Audiencia de la 
ciudad de Valladolid (Ponferrada, 29 noviembre) 98r-99r 
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- Venta para Tomás de Prada, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 1 
diciembre) 100r-100v 

- Arrendamiento para Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 
diciembre) 101r 

- Venta para Gerónimo Vidal, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 22 
diciembre) 101v 

- Venta para Lorenzo Gago, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 
diciembre) 102r-102v 

- Permuta entre Juan Moral, vecino de la villa de Ponferrada y Roque Courel, 
vecino del lugar de San Lorenzo (Ponferrada, 30 diciembre) 103r-103v 

 

1814, enero, 10 – julio, 29. 51 fol.  Encuadernado en papel de fibra vegetal312. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2686 

Contiene: 

 

- Arrendamiento para Juan Moral, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 10 
enero) 1r-1v 

- Arrendamiento para Miguel Martínez, Lucas Boto y Juan Gómez, vecino del lugar 
de Columbrianos (Ponferrada, 12 enero) 3r-3v 

- Fianza carcelera a favor de Manuela Martínez, mujer de Pablo Pardo, vecina de 
la villa de Ponferrada (Ponferrada, 3 febrero) 4r-4v 

- Obligación a favor de Cayetano González, vecino del lugar de Campo 
(Ponferrada, 27 febrero) 5r 

- Venta para José Merayo, vecino del lugar de Otero (Ponferrada, 27 febrero) 5v 

- Venta para Manuela Pombriego, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 27 febrero) 6r-6v 

- Venta para Juan Martínez Durán, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 
27 febrero) 7r 

- Manda a favor de Manuela Ponce y Josefa Álvarez, vecinos de la villa de 
Molinaseca (Ponferrada, 1 marzo) 7v 

- Venta para Manuel Martínez, vecino del lugar de Narayola (Ponferrada, 9 marzo) 
8r 

- Venta para José Martínez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 13 
marzo) 8v 

- Testamento de Ana María Carrera, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
1 marzo) 9r-9v 

- Manda  a favor de Pedro López, vecino del lugar de Priaranza (Ponferrada, 16 
marzo) 10r-10v 

                                                           

312 El protocolo de este año está divido en dos unidades de instalación diferentes. Lo primeros 51 
folios están foliados y encuadernados en este libro, los siguientes 102 folios, están cosidos en el 
libro del año 1815 y sin foliar, aunque se ha procedido a su foliación para la elaboración de esta 
descripción. 



563 

 

- Venta para Lucas Méndez, vecino del lugar de San Lorenzo (Ponferrada, 23 
marzo) 11r-12v 

- Venta para Francisco Ribera, vecino del lugar de Cortiguera (Ponferrada, 31 
marzo) 13r-14r 

- Poder para José Bendito Aguado, procurador en la Real Audiencia de Valladolid 
(Ponferrada, 22 abril) 15r-17r 

- Poder para Diego Pol, vecino de la villa de Villafranca (Ponferrada, 22 abril) 17v 

- Testamento de Manuela Flórez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 
mayo) 18r-18v 

- Venta para Gerómino Vidal, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 15 mayo) 19r 

- Poder para Manuel Guerra de la Vega, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 18 mayo) 19v-21r 

- Venta para Manuel Martínez, vecino del lugar de Narayola (Ponferrada, 25 mayo) 
21v 

- Venta para Nicolás Hidalgo, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 29 mayo) 22r 

- Venta para Nicolás Hidalgo, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 8 junio) 22v 

- Testamento de Pedro López,  vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 9 junio) 
23v-24r 

- Venta para Pedro Núñez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 12 junio) 
24v 

- Arrendamiento para Antonio Macía, vecino de la villa de Ponferrada 
(Carracedelo, 18 junio) 25r-25v 

- Venta para Antonio Macías, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 19 junio) 
26r 

- Obligación a favor de Antonio Macía, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 19 junio) 26v 

- Arrendamiento y obligación a favor de Anastasio Álvarez, vecino del lugar de 
Salas de los Barrios (Ponferrada, 19 junio) 27r-27v 

- Arrendamiento y obligación a favor de Anastasio Álvarez, vecino del lugar de 
Salas de los Barrios (Ponferrada, 19 junio) 28r-28v 

- Arrendamiento y obligación a favor de Anastasio Álvarez, vecino del lugar de 
Salas de los Barrios (Ponferrada, 20 junio) 29r-29v 

- Arrendamiento y obligación a favor de Anastasio Álvarez, vecino del lugar de 
Salas de los Barrios (Ponferrada, 20 junio) 30r-30 

- Arrendamiento para Paula de Tapia, viuda y vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 20 junio) 31r 

- Obligación a favor de Antonio Macía, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 21 junio) 31v 

- Arrendamiento y obligación a favor de Anastasio Álvarez, vecino del lugar de 
Salas de los Barrios (Ponferrada, 22 junio) 32r-32v 

- Arrendamiento y obligación a favor de Anastasio Álvarez, vecino del lugar de 
Salas de los Barrios (Ponferrada, 22 junio) 33r-33v 
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- Arrendamiento y obligación a favor de Anastasio Álvarez, vecino del lugar de 
Salas de los Barrios (Ponferrada, 22 junio) 34r-34v 

- Arrendamiento y obligación a favor de Anastasio Álvarez, vecino del lugar de 
Salas de los Barrios (Ponferrada, 24 junio) 35r-35v 

- Donación a favor de Alonso López, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
26 junio) 36r-36v 

- Venta para Antonio Hidalgo, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 29 junio) 37r-37v 

- Obligación a favor de Anastasio Álvarez, vecino del lugar de Salas de los Barrios 
(Ponferrada, 29 junio) 38r 

- Fianza de estar a derecho a favor de Josefa Gutiérrez, vecina del lugar de 
Columbrianos (Ponferrada, 30 junio) 38v 

- Venta para Juan Luengo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 3 julio) 
39r-39v 

- Arrendamiento para el convento de Nuestro Padre San Agustín de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 5 julio) 40r-43r 

- Cesión a favor de Antonio Hidalgo, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 6 julio) 43v 

- Auto para la apertura del testamento de Narciso Álvarez, vecino del lugar de 
Carracedelo (Carracedelo, 9 julio) 44r-46v 

- Minuta (Ponferrada, 10 julio) 47r 

- Venta para Manuel Calleja, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 17 
julio) 48r 

- Testamento de Polonia del Valle, vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 
julio) 48v-49v 

- Venta para Nicolás del Otero, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 24 
julio) 50r-50v 

- Venta para José Fernández, vecino del lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 29 
julio) 51r-51v 

Continúa en el libro de 1815.  

1814, julio, 29- diciembre, 31. Ponferrada. [102 fol.] 

  

- Fianza a favor de Romualdo Castañón, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 29 julio) 1r-13r 

- Poder para Vitoriano de las Landeras, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 3 agosto) 13v-14r 

- Seguro a favor de Eustaquio González Yebra, vecino del lugar de Campo 
(Ponferrada, 4 agosto) 15r-15v 

- Manda a favor de Cándida del Río y su marido, Manuel Cubero, vecinos del lugar 
de Villanueva de Valdueza (Ponferrada, 7 agosto) 16r-16v 

- Venta para Juan Luengo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 agosto) 
17r 
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- Venta para Juan Luengo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 8 agosto) 
17v 

- Venta para Alonso de Ovalle, vecino del lugar de Magaz de Arriba (Ponferrada, 
13 agosto) 18r-18v 

- Aprobación de partijas entre los herederos de Isabel Morán, vecina de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 25 agosto) 19r-41r 

- Poder para Juan Manuel Mascareñas, vecino del lugar de Coto de Gonduetes (25 
agosto) 42r-42v 

- Poder para Rafael del Riego Flórez, capitán del Regimiento de Primera y vecino 
de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 27 agosto) 43r-43v 

- Arrendamiento para Antonio Macía, regidor perpetuo y vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 31 agosto) 44r-44v 

- Arrendamiento para Paula de Tapia, vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
4 septiembre) 45r 

- Venta para Pedro Núñez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 4 
septiembre) 45v 

- Venta para Manuel de Prada, vecino del lugar de Ozuela (Ponferrada, 5 
septiembre) 46r 

- Venta para José Antonio Idagueta, vecino del lugar de Salas de los Barrios 
(Ponferrada, 8 septiembre) 47r-47v 

- Minuta (Ponferrada, 9 septiembre) 48r-48v 

- Minuta (Ponferrada, 9 septiembre) 49r 

- Poder para Antonio González Ramos, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 16 septiembre) 49v-50r 

- Arrendamiento para José Antonio Méndez Trijeiro, administrador de los bienes 
de la Marquesa de Villasanta en el lugar de Carracedelo (Carracedelo, 26 
septiembre) 50v 

- Arrendamiento para José Antonio Méndez Trijeiro, administrador de los bienes 
de la marquesa de Villasanta en el lugar de Carracedelo (Carracedelo, 26 
septiembre) 51r 

- Arrendamiento para José Antonio Méndez Trijeiro, administrador de los bienes 
de la marquesa de Villasanta en el lugar de Carracedelo (Carracedelo, 26 
septiembre) 51v 

- Obligación a favor de la iglesia del lugar de Villadepalos (Carracedelo, 26 
septiembre) 52r-52v 

- Arrendamiento para José Antonio Méndez Trijeiro, administrador de los bienes 
de la marquesa de Villasanta en el lugar de Carracedelo (Carracedelo, 26 
septiembre) 53r 

- Arrendamiento para María Guerra, vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
1 octubre) 53v 

- Inventario de los bienes de José Vallinas, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 1 octubre) 54r-74v 

- Testamento de Gerónima Álvarez, mujer de Cirilo Martínez, vecinos de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 11 octubre) 75r-75v 
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- Poder para Ramón Gago, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 14 octubre) 
76r-76v 

- Venta para Antonia Maceira, viuda y vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
14 octubre) 77r-77v 

- Venta para Nemesio Fernández, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 16 
octubre) 78r-81v 

- Poder para Juan Domínguez, vecino del lugar de Zilleros (Ponferrada, 22 octubre) 
82r-82v 

- Cesión a favor de Teresa de la Reguera, mujer de Miguel de Aller, vecinos del 
lugar de Barzana del Río (Ponferrada, 26 octubre) 83r 

- Venta para Pedro Núñez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 2 
noviembre) 83v 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 3 noviembre) 84r-84v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 7 noviembre) 85r 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 7 noviembre) 85v 

- Cesión a favor de María Guerra y Escarpizo, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 13 noviembre) 86r-86v 

- Testamento de Santiago Rodríguez, vecino del lugar de Pereda de Ancares 
(Ponferrada, 18 noviembre) 87r-87v 

- Cesión a favor de José Luna, vecino del lugar de Puente Domingo Flórez 
(Ponferrada, 23 noviembre) 88r-88v 

- Foro a favor de la Hermandad Eclesiástica de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
25 noviembre) 89r-90v 

- Venta para Manuel del Valle, vecino del lugar de Espinareda (Ponferrada, 27 
noviembre) 91r-91v 

- Venta para Manuel de Prada, vecino del lugar de Ozuela (Ponferrada, 27 
noviembre) 92r 

- Venta para Diego Gago, vecino de la villa de Toreno (Ponferrada, 1 diciembre) 
92v-93r 

- Seguro para los arrendatarios de Eustaquio González Yebra, vecino de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 6 diciembre) 93v 

- Manda a favor de Salvador, María y Baltasara Palomar, hermanos y vecinos de la 
villa de Ponferrada (Ponferrada, 7 diciembre) 94r 

- Venta para Ventura de Voces, vecino del lugar de Villadepalos (Ponferrada, 7 
diciembre) 94v 

- Poder para Domingo Villar, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 19 
diciembre) 95r-95v 

- Inventario de los bienes de Gerónimo Courel Álvarez, vecino del lugar de San 
Lorenzo (Ponferrada, 14 diciembre) 96r-100v 

- Foro a favor de Antonio González Ron, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 31 diciembre) 101r-102v 
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1815, enero, 2 – diciembre, 27. 165 fol. Encuadernado en papel de fibra vegetal. 

ES.24089.AHPL. Escribano José Gasalla. Caja 2686 

Contiene: 

 
- Venta para Pedro Álvarez, vecino del lugar de San Pedro de Olleros (Ponferrada, 

2 enero) 1r 
- Obligación a favor de Cayetano González, vecino del lugar de Campo 

(Ponferrada, 11 enero) 1v 

- Venta para Francisca Rebollar, vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 11 
enero) 2r-2v 

- Poder para Mateo Cobo, vecino del lugar de Campo (Ponferrada, 25 enero) 3r-3v 

- Venta para Lorenzo Gago, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 31 enero) 
4r-4v 

- Partija de los bienes de Antonio González, vecino del lugar de Campo 
(Ponferrada, 7 enero) contiene la curaduría de los hijos de Antonio González, 5r-
24v 

- Trueque entre Clemente Fernández y  Pedro Rodríguez, vecinos del lugar de 
Rimor (Ponferrada, 13 febrero) 25r-25v 

- Venta para Felipe Juárez, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 13 febrero) 26r 

- Manda a favor de José Valcarce, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada,  15 febrero) 26v 

- Venta para Francisco Valcarce Carbajal, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 15 febrero) 27r-31v 

- Poder para Ramón Gago, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 18 febrero) 
32r 

- Venta para Marcelo Balgoma, vecino del lugar de Cabañas Raras (Ponferrada, 18 
febrero) 32v 

- Poder para Nicolás Serrador, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 19 febrero) 33r-33v 

- Venta para José Prieto, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza (Ponferrada,  
22 febrero) 34r 

- Arrendamiento para Antonio Macía, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
26 febrero) 34v 

- Venta para Felipa Burón, viuda y vecina del lugar de Posadina (Ponferrada,  28 
febrero) 35r 

- Poder para Ramón Gago, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 28 febrero) 
35v 

- Arrendamiento para Francisco Rodríguez, vecino del lugar de Columbrianos 
(Ponferrada, 5 marzo) 36r 

- Venta para Manuel Martínez, vecino del lugar de Narayola (Ponferrada, 11 
marzo) 36v 

- Testamento de Miguel Garnelo, vecino del lugar de Carracedelo (Ponferrada, 16 
marzo) 37r-37v 
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- Arrendamiento para Pedro Rubio, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
18 marzo) 38r 

- Venta para Pedro Núñez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 18 
marzo) 38v 

- Foro a favor de Andrés Alfaia y Somoza, capellán de la intitulada Santa Isabel de 
la iglesia de la Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
18 marzo) 39r-40v 

-  Foro a favor de Andrés Alfaia y Somoza, Capellán de la intitulada Santa Isabel 
de la iglesia de la Nuestra Señora de la Encina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 18 marzo) 41r-42v 

- Arrendamiento para Toribio García, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
22 marzo) 43r-56r 

- Arrendamiento para Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada (24 marzo) 56v 

- Poder para Juan de Mata Gómez Bayón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (24 marzo) 57r-57v 

- Foro a favor de Gabriel Rodríguez, vecino del lugar de San Miguel de Laciana 
(Ponferrada, 26 marzo) 58r-59v 

- Arrendamiento para Ángel Franganillo, vecino de la villa de Molinaseca 
(Ponferrada, 27 marzo) 60r 

- Venta para Manuel Gómez, vecino del lugar de Columbrianos (Ponferrada, 29 
marzo) 60v 

- Convenio entre Felíz Folgado y Adriano Blanco, vecinos del lugar de Calamocos 
(Ponferrada, 29 marzo) 61r-62r 

- Ratificación de venta a favor de Manuel Martínez, vecino del lugar de Narayola 
(Ponferrada, 9 abril) 62v 

- Testamento de Alejo Ramón, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 15 
abril) 63r 

- Arrendamiento para Toribio García, comisionado del crédito público de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 16 abril) 64r 

- Testamento de Casilda Pérez, viuda y vecina de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
18 abril) 64v 

- Carta de pago y lasto a favor de Isidro Rodríguez, vecino del lugar de Dehesas 
(Ponferrada, 19 abril) 65r-65v 

- Escritura a favor de Antonio Basuro y María Jáñez, su mujer, vecinos de la villa 
de Ponferrada (Ponferrada, 28 abril) 66r 

- Cesión a favor de José Rodríguez, vecino de la villa de Villar de los Barrios 
(Ponferrada, 2 mayo) 66v-67r 

- Venta para Eugenio López, vecino del lugar de Rimor (Ponferrada, 7 mayo) 67v 

- Declaración a favor de Josefa Vázquez, vecina del lugar de Villavieja (Ponferrada, 
9 mayo) 68r 

- Venta para Alonso de Ovalle, vecino del lugar de Magaz de Arriba (Ponferrada, 
14 mayo) 68v-69r 

- Venta para Manuel Arias Rabanal, vecino del lugar de Páramo del Sil (Ponferrada, 
1 junio) 69v 
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- Manda a favor de Benito Guerra y Tomasa Estébanez, su mujer, vecinos del lugar 
de Villanueva de Valdueza (Ponferrada, 2 junio) 70r-70v 

- Venta para Isidro Rodríguez, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 4 junio) 
71r 

- Arrendamiento para Felipe del Castillo, vecino de la villa de Molinaseca 
(Ponferrada, 4 junio) 71v 

- Venta para Andrés Corral, vecino del lugar de Cubillinos (Ponferrada, 4 junio) 
72r-72v 

- Venta para Antonio Macías, el Mozo, vecino del lugar de Dehesas (Ponferrada, 
11 junio) 73r 

- Fianza de estar a derecho y justicia a favor de Antonio Folgueral, vecino del lugar 
de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 12 junio) 73v 

- Arrendamiento para José Laredo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 20 
junio) 74r-74v 

- Venta para el Real Hospital de la villa de Ponferrada de la casa botica del mismo 
lugar e inventario de objetos y enseres de la misma (Ponferrada, 21 junio) 75r- 
114r 

- Foro a favor de Bernardo Fernández, vecino del lugar de Bembibre (Ponferrada, 
21 junio) 115r-118r 

- Poder para Juan Francisco Aulertia, procurador en la Real Audiencia de la ciudad 
de Oviedo (Ponferrada, 25 junio) 118v 

- Venta para José Pérez, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 25 junio) 
119r-119v 

- Inventario de los bienes de Baltasara Reguera, vecina de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 11 julio) 120r-125r 

- Venta para Rosendo y Antonio Martínez, vecinos del lugar de Columbrianos 
(Ponferrada, 12 julio) 126r-126v 

- Fianza de estar a derecho y justicia a favor de Andrés Bieitez, cura párroco del 
lugar de Otero (Ponferrada, 15 julio) 127r 

- Arrendamiento para José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 16 julio) 127v 

- Arrendamiento para Pedro Rascallo, vecino del lugar de San Miguel de Laciana 
(Ponferrada, 19 julio) 128r-128v 

- Obligación a favor de Antonio Bodelón y Manuel Vázquez, vecinos de la villa de 
Ponferrada (Ponferrada, 16 julio) 129r 

- Venta y convenio entre Domingo López, vecino del lugar de Campo y Antonio 
Álvarez, vecino de la villa de Molinaseca (Ponferrada, 30 julio) 130r-130v 

- Arrendamiento para José Laredo, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 21 
agosto) 131r-131v 

- Poder para Francisco Berzosa, procurador en la Real Chancillería de Valladolid 
(Ponferrada, 23 agosto) 132r 

- Arrendamiento para Bernardo Valcarce, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 2 septiembre) 132v 

- Poder para Francisco Esteban, procurador en el Tribunal Eclesiástico de Sigüenza 
(Ponferrada, 2 septiembre) 133r-134v 
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- Arrendamiento para Antonio Macía, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
17 septiembre) 135r-135v 

- Venta para José Ramón, vecino del lugar de Posada del Río (Ponferrada, 20 
septiembre) 136r 

- Venta para Ramón Gayoso, vecino del lugar de Fuentes Nuevas (Ponferrada, 22 
septiembre) 136v 

- Obligación a favor de María Teresa Orozco, viuda y vecina del lugar de Portillo 
(Ponferrada, 22 septiembre) 137r-138r 

- Venta para José de Prada, vecino del lugar de Ozuela (Ponferrada, 23 septiembre) 
138v 

- Foro a favor de Felipe González, vecino del lugar de San Miguel de Laciana 
(Ponferrada, 23 septiembre) 139r-140r 

- Donación a favor de Josefa Vázquez, mujer de Martín Rodríguez, vecinos del 
lugar de Villavieja (Ponferrada, 23 septiembre) 140v 

- Nombramiento de capellán para la intitulada Nuestra Señora del Rosario de la 
iglesia de San Andrés de Montejos (Ponferrada, 28 septiembre) 141r-141v 

- Poder para Manuel Bonifacio Vázquez, procurador en el Tribunal Eclesiástico de 
la ciudad de Astorga (Ponferrada, 8 septiembre) 142r 

- Venta para Lucas Méndez, vecino del lugar de San Lorenzo (Ponferrada, 4 
octubre) 143r-143v 

- Poder para Manuel Bonifacio Vázquez, procurador en el Tribunal Eclesiástico de 
la ciudad de Astorga (Ponferrada, 6 octubre) 144r 

- Poder para Diego Lara y Bicálbaro, procurador en la Nunciatura de la villa y corte 
de Madrid (Ponferrada, 6 octubre) 144v 

- Poder para Valentín Cabeza Castañón, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 12 octubre) 145r 

- Obligación a favor de Cayetano González, vecino del lugar de Campo 
(Ponferrada, 15 octubre) 145v 

- Carta de pago a favor de Tirso Valcarce, vecino del lugar de Carracedelo 
(Ponferrada, 30 octubre) 146r-146v 

- Venta para Pedro Marqués, vecino del lugar de Cabañas Raras (Ponferrada, 9 
noviembre) 147r 

- Arrendamiento para Nicolás Mancebo, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 15 noviembre) 147v 

- Venta para Nicolás Gundín, vecino del lugar de Pradilla (Ponferrada, 16 
noviembre) 148r 

- Venta para Lucas Méndez, vecino del lugar de San Lorenzo (Ponferrada, 19 
noviembre) 148v 

- Poder para Juan José Moro, corregidor de Castrotoraje y Manuel Flórez, escribano 
del ayuntamiento de Valdeorras (Ponferrada, 19 noviembre) 149r-149v 

- Arrendamiento para José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 19 noviembre) 150r 

- Arrendamiento para José Vicente Rey, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 19 noviembre) 151r 
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- Cesión para Francisco Jáñez, vecino del lugar de Barzana del Río (22 noviembre) 
152r 

- Obligación a favor de Cayetano González, vecino del lugar de Campo 
(Ponferrada, 22 noviembre) 152v 

- Arrendamiento para Antonio Macía, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
26 noviembre) 153r 

- Venta para Francisco Álvarez, vecino del lugar de San Juan de Palueza 
(Ponferrada, 27 noviembre) 153v 

-  Arrendamiento para Antonio Macía, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
26 noviembre) 154r 

- Venta para Juan Courel, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 3 diciembre) 
154v-155r 

- Arrendamiento para Bernardo Valcarce, vecino de la villa de Ponferrada 
(Ponferrada, 4 diciembre) 155v 

- Declaración de dote a favor de Ángela Arias, natural de la villa de de Cubillos 
(Ponferrada, 4 diciembre) 156r-156v 

- Mejora a favor de Francisco Gómez, vecino de la villa de Cubillos (Ponferrada, 4 
diciembre) 157r-157v 

- Venta para Juan Antonio Marqués, vecino de la villa de Cubillos (Ponferrada, 6 
diciembre) 158r-158v 

- Carta de pago a favor de Juan Courel, vecino de la villa de Ponferrada (Ponferrada, 
8 diciembre) 159r-159v 

- Poder para Francisco Javier Cachapero, procurador en la Real Chancillería de 
Valladolid (Ponferrada, 10 diciembre) 160r-160v 

- Venta para Bartolomé López, vecino del lugar de Villaverde (Ponferrada, 10 
diciembre) 161r 

- Venta para Antonio González, vecino del lugar de Valdecañada (Ponferrada, 13 
diciembre) 161v 

- Manda  a favor de María Pérez, natural del lugar de Villanueva de Valdueza 
(Ponferrada, 20 diciembre) 162r 

- Arrendamiento para Lucas Méndez, vecino del lugar de San Lorenzo (Ponferrada, 
20 diciembre) 162v 

- Obligación a favor del Priorato del lugar de Camponaraya (Ponferrada, 20 
diciembre) 163r-163v 

- Carta de pago a favor de Manuel Morete, vecino del lugar de Columbrianos 
(Ponferrada, 20 diciembre) 164r-164v 

- Poder para Alejandro Queipo de Llano, oficial de primera del Ministerio de la 
Marina (Ponferrada, 27 diciembre) 165r-165v 
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8. CONCLUSIONES 

Culminado el objetivo que nos propusimos, es hora de hacer balance y exponer 
nuestras conclusiones. 

El análisis de dos notarías es un pequeño aporte, dado el volumen de los fondos de 
protocolos custodiados en el Archivo Histórico Provincial de León, que custodia 
protocolos notariales de toda la provincia. Incluso, puede parecerlo para el ámbito 
ponferradino, para el que existen protocolos que cronológicamente se extienden del siglo 
XVI hasta finales del XIX y en el que, en el periodo que hemos acotado, se simultanearon 
hasta nueve notarías, que estaban funcionando de forma ininterrumpida durante todo un 
año, generando el consiguiente protocolo notarial que el escribano formaba al finalizar 
dicha anualidad. 

Sin embargo, resulta suficientemente significativo para valorar la riqueza 
informativa que duerme en estos archivos provinciales. No es necesario que nos 
detengamos en la defensa de la importancia de este tipo de fuentes para conocer la 
economía, la sociedad y hasta la cultura de cada localidad en las que se producen, ni 
tampoco en la conveniencia de que las historias generales se fundamenten también en 
ellas, además de en las fuentes de otros archivos de carácter más general, como pueden 
ser, entre otros, el Archivo de Simancas, el Nacional, el de Indias, o el de la 
Administración.  

En contrapartida la abundancia documental tanto cualitativa como cuantitativa de 
estas fuentes puede producir un efecto abrumador en el investigador, resultando de ello 
cierto rechazo a trabajar en ellas.  

Hasta hace no muchos años el investigador de humanidades se veía obligado a 
sumergirse en los archivos prácticamente sin apoyos, haciendo más largo y menos 
efectivo su trabajo. La archivística, mediante la elaboración de catálogos e inventarios, 
ha supuesto un gran avance al facilitar la consulta de los fondos documentales, pero esta 
labor, como la de la necesaria digitalización, es tan lenta y costosa, que se requerirán 
todavía muchos años, muchos esfuerzos económicos de las distintas administraciones y 
una gran dedicación del personal especializado, para que crezca cuantitativamente y se 
generalice. Nuestra aportación ha sido un simple paso adelante, pero nos conforta pensar 
que, sin paso, no hay camino. Por otro lado, queremos poner en valor el hecho de que el 
catálogo se presente tanto en formato convencional, como en formato digital que 
permitiese un rastreo más preciso, utilizando unos criterios de búsqueda más específicos 
y que facilitase una recuperación más rápida de la información. Una recuperación que no 
pretende sustituir la consulta del documento, aunque el trabajo de análisis ayude al 
investigador a “leer o no leer” cada documento. 

Ya comentamos que nuestra labor se centró, por razones laborales y emocionales, 
en los protocolos notariales de la villa de Ponferrada, pero en la elección también pesó el 
hecho de que son este tipo de archivos provinciales, los que necesitan de más apoyo de 
los investigadores, por su limitada financiación.  

El periodo cronológico que acotamos -desde el año 1775 a 1815- se seleccionó por 
corresponder, como ya dijimos en la introducción, a una época de transición no sólo por 
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el cambio de siglo, sino también porque en esos años se iba a producir la crisis del Antiguo 
Régimen y se iban a introducir cambios tanto a nivel nacional como local. Más allá de los 
estragos que causó la Guerra de la Independencia, sería el paso de una monarquía absoluta 
a una constitucional, lo que supondría transformaciones llamadas a permanecer, aunque 
los inicios estuvieran marcados por su corta duración, como resultado de la vuelta al 
absolutismo fernandino. Esos cambios se concretarían en la villa ponferradina en la 
implantación del sistema de ayuntamiento constitucional dictado por la Constitución de 
Cádiz de 1812. Quizás, y así lo reconocemos, se debería haber prolongado el límite final, 
por lo menos en otros diez años, para que esos cambios se hicieran más visibles y pudieran 
ser mejor valorados, pero en nuestro descargo obra la laboriosidad que supone abordar 
una catalogación, especialmente por unidad documental, tarea que consumió buena parte 
del tiempo previsto para la realización de la tesis doctoral.  

Por esta misma razón tuvimos que reducir el número de notarías objeto de estudio, 
centrándonos exclusivamente en dos, la de Gregorio Fernández Blanco que ejerció su 
oficio desde 1758 hasta 1790, y la de José Gasalla y Buelta, que trabajó desde 1790 hasta 
1821. Consideramos que ambas son representativas de la realidad notarial ponferradina, 
tanto por el tipo de documentos escriturados, como por el hecho de ajustarse al marco 
cronológico, por ser ambos escribanos prácticamente correlativos.  

Antes de entrar en el objeto central de nuestra investigación trazamos, lo que 
consideramos una panorámica, de lo que era Ponferrada en este periodo: una pequeña 
villa de realengo, que no llegaba a los dos mil habitantes, y vivía esencialmente de la 
agricultura, más del vino que del cereal, con algunos problemas de abastos por sus 
deficientes comunicaciones con su entorno, un ayuntamiento dominado por regidurías 
patrimonializadas, una significativa presencia eclesiástica y una burguesía, todavía muy 
incipiente. Precisamente la instauración de un Ayuntamiento constitucional, en el que 
pudieron entrar regidores electos pertenecientes a estratos sociales diferentes -recordemos 
que interviene en él nuestro segundo notario- es el cambio institucional más significativo.  

Consideramos que no sólo debía contextualizarse el marco local, sino también la 
figura del notario, para lo que realizamos un, relativamente amplio, estudio de cómo se 
fue configurando en Castilla y posteriormente en toda la nación. Su largo proceso de 
institucionalización no culminaría hasta Ley de Notariado de 1862. Aunque, posterior a 
nuestro periodo de estudio, utilizamos sus artículos como guion, para ir describiendo 
cómo fue evolucionando la figura del escribano, su labor, sus exigencias formativas, su 
estatus… a través de los diferentes códigos legales, desde el Fuero Juzgo hasta el Libro 
de las leyes del siglo XVIII.  

Extraídas las referencias de cada una de estas leyes y códigos, tarea igualmente 
laboriosa, comprobamos cómo la institución notarial en nuestro país se fue configurando 
muy lentamente, sobre todo en lo que a la figura del notario se refiere, cuya importancia 
gira en torno a la fe notarial que, por orden real, les faculta para validar y dar por auténtico 
e irrevocable cualquier documento que pase por sus manos y signo. No hemos olvidado, 
ni por un instante, durante todo este trabajo que el notario actúa como crisol del negocio 
jurídico al que dio forma de acuerdo con el formulario documental, pudiendo alterar en 
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cierto modo la intención de los intervinientes, y más aún por cuanto da fe de lo que se 
dice ante él, que no siempre responde a la absoluta realidad. 

La Pragmática de Alcalá promulgada por la reina Isabel I de Castilla, marcó un 
antes y un después para esta institución. Reguló los aranceles que debían percibir los 
notarios por sus servicios, intentando con ello acabar con los abusos y fraudes en el cobro 
de sus servicios escribaniles. Y lo más importante, fijó la obligación de todo escribano de 
formar un libro de protocolo al final de cada año, en el que se compendiasen todos los 
registros documentales que habían sido validados por él, con el fin de evitar su extravío 
y para poder facilitar copias a los interesados o las justicias que así los requiriesen; 
asimismo impuso el deber de custodia de todos esos libros y la transferencia a su sucesor 
para garantizar su pervivencia en el tiempo. 

Descrito el marco legal del notariado, pasamos a ocuparnos de su ejercicio en León, 
lo que exigió un repaso a cómo fueron configurándose los partidos judiciales. En el 
partido judicial de Ponferrada podían prestar sus servicios todos los notarios 
pertenecientes al mismo, aunque como hemos podido comprobar generalmente se 
limitaban a actuar en los pueblos más cercanos. En cuanto a nuestros dos notarios, 
Gregorio Fernández Blanco, se desplazaba a menudo a realizar documentos a otras 
localidades, no demasiado apartadas, pero por el contrario José Gasalla, siempre 
formalizaba sus textos en la villa, la gente se desplazaba de los pueblos cercanos a 
solicitar sus servicios, en muy contadas ocasiones era él el que se movía de su escribanía. 

Hemos subrayado hasta ahora la virtualidad de la tarea de catalogación, pero ahora 
debemos destacar la importancia del estudio diplomático de las diferentes tipologías 
documentales, para que el investigador pueda entender mejor el carácter jurídico y 
estructural de los documentos que tiene intención de consultar.  

Este análisis se estructuró en función de la finalidad del documento, distinguiendo si eran 
de carácter contractual y sobre bienes, si eran de últimas voluntades, de fianzas, de 
representaciones personales… En aras de la abarcabilidad del conjunto documental 
manejado, se optó por analizar sólo las tipologías que se repetían con más abundancia -
más de una treintena de veces-, por considerarlas las más relevantes y representativas del 
corpus.  

Para la ejecución del análisis diplomático se siguió la habitual estructura de 
protocolo, cuerpo textual y escatocolo, con sus diferenciaciones internas bien 
estructuradas y explicadas. De cada tipología se aporta además información sobre la 
interpretación y usos que de ella se hacían en la época, utilizando para ello fuentes 
bibliográficas de carácter histórico como diccionarios jurídicos, compendios legislativos 
y manuales para escribanos, de los siglos XVI-XIX. 

De este estudio diplomático se desprende que los documentos protocolizados en la 
villa responden a una sociedad con limitado peso eclesiástico, en la que los varones, como 
corresponde a la época, son los principales agentes, y en la que los asuntos económicos y 
los conflictos jurídicos, son los principales generadores documentales. 

Los documentos tuvieron unos agentes, los escribanos titulares de las notarías 
objeto de nuestro estudio. Al desgranar su vida por lo que pudiera influir en su labor y 
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por lo que tuviera de representativo para ilustrar el estatus del notario en la sociedad que 
ejercía, dedicamos también no poco de nuestro esfuerzo, porque en nuestra indagación 
no nos hemos encontrado con ningún instrumento puramente archivístico que nos hubiese 
facilitado la búsqueda. Y como se teje toda investigación, poco a poco del hilo de una 
pequeña referencia, fuimos localizando documentos con los que pergeñar la semblanza 
de cada uno. 

Gregorio Fernández Blanco, ejemplifica la realidad de un hombre humilde, que 
ejerce una escribanía perteneciente a su mujer que la aportó en dote a su matrimonio, y 
que a lo largo de su vida profesional tuvo que verse con algunos litigios derivados del 
ejercicio de su oficio y de las, no siempre cordiales, relaciones con la autoridad 
representada por el corregidor -recuérdese el pleito sustanciado por la chancillería de 
Valladolid en 1781-. Sus muchos años de ejercicio escribanil no le permitieron alcanzar 
ningún desahogo económico, por lo que tuvo que simultanear este trabajo, con el cargo 
de apoderado del Cabildo catedralicio astorgano. Pudo dejar a sus hijos a resguardo de la 
Iglesia, a la que se acogieron tres de ellos, y del matrimonio, pero su esposa sólo pudo 
enjugar las muchas deudas por él contraídas, y subsistir, tras la venta del oficio.  

Sus documentos nos desvelan un hombre cuidadoso y concienzudo que valoraba la 
buena presentación de sus textos, respetaba márgenes y espaciados, de manera que sus 
escrituras eran de una legibilidad excelente. En ocasiones vemos que sus documentos 
están redactados por otras manos, probablemente de escribanos en prácticas que 
trabajasen para él.  

Muy diferente fue la trayectoria vital de José Gasalla y Buelta, cuyos documentos 
reflejan, por lo común, un mayor descuido tanto en la redacción como en la presentación. 
Márgenes inexistentes en la mayoría de los casos, mínimos espacios entre renglones, 
líneas de escritura torcidas, utilización de un mismo folio para dos registros diferentes, 
por el recto uno y por el vuelto otro. Esta deficiente praxis concuerda con la existencia en 
sus protocolos de minutas con las firmas de los testigos, lo que en el mejor de los casos 
indica dejadez en el ejercicio y en el peor, cuando menos, sospecha de falsedad 
documental, pues los firmantes no se hallaban presentes durante la redacción del 
contenido, tal como marcaban las leyes notariales de la época.  

En cuanto a su vida personal, nacido en la propia villa, era hijo de otro escribano 
del número, Ignacio Gasalla Lavandero, que ejerció el oficio hasta el año 1773. Cuando 
cumplió la mayoría de edad, podría haber asumido el oficio de su padre, pero porque no 
se hallase interesado en él, o porque sus expectativas estaban lejos de Ponferrada, el oficio 
del padre fue arrendado primero y, vendido después, de manera que el accedió a la 
escribanía por arrendamiento en 1790. Tuvo una mayor implicación en la vida municipal 
que su antecesor: en 1787 aparece en las actas municipales como procurador de causas; 
fue además procurador personero y examinador de maestros, y miembro del 
Ayuntamiento constitucional, actuando como uno de los regidores en el año 1813. 

En relación a la catalogación, pilar fundamental de nuestro trabajo, por razones de 
practicidad, optamos, como ya hemos dicho, por un análisis de unidad documental simple 
para el primero, lo que nos produjo 852 unidades con sus correspondientes regestos; y 
para el segundo por unidad de instalación de las prácticamente dos docenas de protocolos. 
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Estas dos formas de catalogar nos han confirmado como, a pesar del menor detalle, la 
segunda, permite un inventario, menos laborioso, pero igualmente útil para el 
investigador de humanidades y puede ser un excelente medio para desvelar más rápido la 
ingente riqueza documental de los protocolos. 

La distribución de datos confeccionada para seguir una estructura amigable 
responde a las reglas de la norma ISAD (G): código de referencia, representado por la 
signatura; el título con el que se ha denominado la unidad de descripción, generalmente 
“título atribuido” por el nivel de descripción en el que se ha desenvuelto esta tesis 
doctoral. Las fechas de la unidad de descripción incorporan la data tópica, entendiendo 
que no podría ser de otra forma y que resulta de interés excepcional. Nivel de descripción 
y volumen y soporte han sido reiterados en la introducción y diferentes partes del trabajo. 
Nos detenemos en el nombre del productor y su reseña biográfica, que ha dado pie a la 
biografía de cada notario y sus particulares circunstancias. 

En cuanto al área de contenido y estructura, todo el trabajo puede dar idea del 
“alcance y contenido”; se ha cuidado especialmente la plasmación de datos sobre 
vecindad de los intervinientes y condiciones del asunto tratado, en aras a descubrir el 
“valor potencial de la unidad de descripción”. El resto de los elementos van también 
implícitos en la tesis (historia archivística, forma de ingreso, valoración, nuevos ingresos, 
organización, condiciones de acceso, reproducción, lengua y escritura de los documentos, 
etc) y pueden intuirse perfectamente aún cuando no estaba entre nuestros objetivos hacer 
una descripción aplicando solamente la norma ISAD (G). 

La practicidad de la tarea catalogadora se ve reforzada en nuestro trabajo por su 
vertiente en formato digital. La base de datos confeccionada permite al usuario acceder 
con facilidad, a partir de un menú principal, en el que figuran las opciones de búsqueda 
general y tipología. Pinchando en la opción elegida se abrirá una ventana en la que se 
puede introducir el criterio de búsqueda. Es bastante intuitiva y fácil de utilizar, por lo 
que consideramos suficientemente cumplido nuestro objetivo. 

Toda tarea es perfectible, y, por supuesto, también esta que ahora concluimos. 
Somos conscientes de las debilidades que el trabajo tiene, pero creemos que sus fortalezas 
son suficientes para considerarnos satisfechos de una labor ardua y lenta, pero muy 
enriquecedora para acercar al interesado a la realidad de la localidad berciana a fines del 
siglo XVIII y principios del XIX; para conocer las diferentes tipologías notariales que se 
repetían durante esos años, los formularios que se empleaban para los distintos tipos de 
documentos y la normativa que obligaba al escribano; y, también, para abrir nuevas 
posibilidades de investigación.  
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10. ANEXOS 

TÍTULO DE ESCRIBANO DEL NÚMERO DE JOSÉ GASALLA Y BU ELTA 

Don Carlos por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, 
de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los 
Algarves de Algeciras, de Gibraltar, de las islas de Canarias, de las Indias Orientales y 
Occidentales, islas y tierra firme del mar océano, Archiduque de Austria, Duque de 
Borgoña, de Brabante y Milán, Conde de Aspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona, Señor 
de Vizcaya y de Molina. El Señor Rey don Carlos III, mi augusto padre (que santa gloria 
haya), por despacho de trece de mayo de mil setecientos setenta y cinco, hizo merced a 
Fernando de Tapia y Valcarce, de dar el título de escribano del número de la villa de 
Ponferrada, en lugar de Ignacio García de Lavandero con calidad de una sola renunciación 
hecha en vida, o al tiempo de la fin y muerte, y otras en dicho título declaradas, según 
mas largo en la que me refiero se contiene. Y ahora por parte de vos José Gasalla y Buelta 
me ha sido hecha relación que el expresado Fernando de Tapia y Valcarce, por escritura 
que otorgó en la citada villa de Ponferrada a diecinueve de octubre de mis setecientos 
ochenta y cuatro por si y ante si renunció el mencionado oficio en doña Teresa García 
Buelta, quien por otra escritura que otorgó en la propia villa a veinte de julio del presente 
año ante Francisco Álvarez Escarpizo, escribano del número de ella, renunció el 
insinuado oficio en don Benito Martínez Vela, cura párroco de la dicha villa y este por 
otra escritura que también otorgó en el ella en el citado día veinte de julio ante dicho 
escribano Francisco Álvarez Escarpizo lo renunció en vos, como consta como consta de 
las citadas escrituras de renuncia que con otros papeles en mi Consejo de la Cámara han 
sido presentados: suplicándome que en su conformidad sea servido de daros título de 
dicho oficio o como mi merced fuese. Y porque la fe de vuestro bautismo que también ha 
sido presentado os hayáis con los veinticinco años cumplidos que según las leyes de estos 
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reinos debéis tener para servirlo, lo he tenido por bien. Por lo tanto, por la presente mi 
voluntad es que ahora de aquí adelante, vos el citado José Gasalla y Buelta seáis escribano 
de la dicha villa de Ponferrada, en lugar del nominado Fernando de Tapia y Valcarce y 
mando al gobernador y los de mi consejo que luego que esta mi carta les sea presentada 
os examinen para el uso y ejercicio del mencionado oficio y hallándoos hábil y suficiente 
os den la aprobación necesaria. Y al concejo, justicia y regimiento de la insinuada villa 
de Ponferrada que siendo requeridos con ella y constándoles de dicho vuestro examen y 
aprobación y no de otra manera, juntos en el ayuntamiento como lo han de uso y 
costumbre,  reciban de vos en persona el juramento y solemnidad acostumbrado, el cual 
así hecho os den la posesión del dicho oficio y os reciban hayan y tengan por escribano 
del número de la dicha villa de Ponferrada y os dejen y consientan usar y servir el dicho 
oficio en todos los casos a el concernientes y os recudan y hagan recudir con todos los 
derechos y salarios a el anejos y pertenecientes, y os guarden y hagan guardar todas las 
honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, preeminencias, prerrogativas e 
inmunidades y las demás cosas que por razón de ellos deben ser guardadas y debéis haber 
y gozar, todo bien y cumplidamente sin faltaros cosa alguna, según de uso, guardo y 
recudió, así a vuestro antecesor como a cada uno de los otros mis escribanos del número 
de la dicha villa, y que en ello impedimento alguno no os pongan ni consientan poner,  
que yo desde ahora os recibo y os he recibido al dicho oficio y al uso y ejercicio de el y 
os doy facultades para le usar y ejercer, caso que por los referidos o alguno de ellos a el 
no se haya admitido: y así mismo mando que todas las escrituras, contratos, poderes, 
ventas, compromisos, censos, testamentos, codicilos, obligaciones y otras cualesquiera 
escrituras y autos judiciales y extrajudiciales que ante vos pasasen y se otorgasen en la 
dicha villa de Ponferrada y jurisdicción a que fueredes presente, y en que fuere puesto el 
día, mes y año y lugar donde se otorgasen y los testigos que a ellos fueren presentes y 
vuestro signo que se os diere al tiempo de vuestro examen de que mando uséis como mi 
escribano y hagan fe en juicio como fuera de él como cartas y escrituras firmadas y 
signadas de mano de mi escribano del número de la dicha villa de Ponferrada y por evitar 
los perjuros, fraudes, costas y daños que de los contratos hechos con juramento y de las 
sumisiones que se hacen cautelosamente se siguen, os mando que no signéis contratos 
hechos con juramento, ni con que se obligue vuestra fe salvo en los casos y cosas que por 
leyes de estos mis reinos se permite, ni por donde lego alguno se someta a la jurisdicción 
eclesiástica, pena que si lo signaredes  por el mismo hecho no seáis mas mi escribano, ni 
uséis el dicho oficio, y si mas le usaredes seáis habido por falsario sin otra sentencia ni 
declaración alguna. Y así mismo es mi voluntad, y mando que vos y las otras personas 
que adelante os sucedieren en dicho oficio de escribano del número de la dicha villa, cada 
uno en su tiempo, le podáis y puedan renunciar, así en vida  como a el tiempo de la fin y 
muerte por testamento o en otra cualquiera manera que os pareciese a vos y a ellos y que 
son sola la renunciación que hicieredes y hicieren del dicho oficio, se haya de despachar 
y despache título de el por el mi Consejo de la Cámara, en favor de la persona o personas 
en quien así se renunciare y en virtud de el darles la posesión de dicho oficio, sin que para 
ello sea necesario vivir los renunciantes. Los veinte días que la ley dispones después de 
las fechas de las dichas renunciaciones ni otro término alguno, ni presentarse las personas 
en cuyo favor se hiciere en el dicho mi Consejo de la Cámara ni en el ayuntamiento de la 
dicha villa con ellas ni con el dicho título dentro de los treinta y sesenta días que por leyes 
de estos mis reinos está dispuesto y establecido, y que en caso que algún poseedor de 
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dicho oficio, teniendo renunciación hecha de el en su favor falleciese antes de sacar título 
de el en virtud de ella o habiéndole sacado antes de tomar la posesión le pueda renunciar 
y que en virtud de la tal renunciación se pase y despache título de el en la persona en 
quien así se renunciare como se había de pasar y despachar si la hiciera habiendo sacado 
el dicho título y tomando la posesión, con tanto que no haciéndose la dicha renunciación 
el poseedor del dicho oficio que la dejare de hacer,  le haya perdido y pierda y quede vaco 
para hacer merced de él quien fuere servido en consecuencia de lo cual mando al 
gobernador y los de mi Consejo de la Cámara que presentándose ante ellos la 
renunciación o renunciaciones que en conformidad de los susodicho vos y los que 
adelante sucedieren en el dicho oficio, hicieredes o hicieren pasa siempre así en vida, 
como en muerte por testamento y última voluntad o en otra cualquier manera como dicho 
es, despachen y hagan despachar, todas las veces que sucedieren, título del dicho oficio a 
favor de la persona o personas en quienes se hicieren las tales renunciaciones, siendo de 
las parte y calidades  que para servirle se requieren, aunque los renunciantes no hayan 
vivido los veinte días que la ley dispone después de las fechas de las dichas 
renunciaciones, ni otro término alguno ni se hayan presentado en el dicho mi Consejo de 
la Cámara dentro de los treinta días concurriendo en las tales personas las partes y 
calidades que para servir el dicho oficio se requieren. Y mando al concejo, justicia y 
regimiento de la villa de Ponferrada que en virtud de los dichos títulos les den la posesión 
del dicho oficio aunque como dicho es no hayan vivido con dichos renunciantes los dichos 
veinte días, no se presenten con ellas en el ayuntamiento dentro de los sesenta que por las 
dichas leyes se dispone  todo lo cual quiero y mando que así se haga y cumpla, no 
embargante lo dispuesto por las leyes que tratan los oficios renunciables y las que dicen 
que las cartas dadas contra ley, fuero y derecho deben ser obedecidas y no cumplidas y 
otras cualesquiera leyes y pragmáticas de estos mis reinos, ordenanzas, estilo, uso y 
costumbres del dicho mi Consejo de la Cámara y de la dicha villa y otra cualquier cosa 
que haya o pueda haber en contrario  con todo lo que para  en cuanto a esto toca y para 
esta vez dispenso, quedando en su fuerza y vigor para lo demás adelante. Y también os 
mando que tengáis obligación de prevenir en todos los instrumentos que otorgareis sobre 
compras de censos y tributos se tome la razón de ellos en el oficio de hipotecas, mandado 
establecer en todas las cabezas de partido de estos mis reinos al cargo de los escribanos 
de ayuntamiento por Real Pragmática sanción de cinco de febrero de mil setecientos 
setenta y ocho, lo que cumpláis bajo de las penas en ella impuestas. Y declaro que por 
esta merced no debéis el derecho de la media annata por ser este oficio antiguo creado 
antes de su imposición. Dada en San Lorenzo a seis de noviembre de mil setecientos 
ochenta y nueve. 

Yo el Rey. 

Yo don Manuel de Aizpien y Redín, secretario del Rey nuestro señor, lo hice escribir por 
su mandado. 

Don Pedro José Valiente.  

Don Santiago Ignacio Espinosa. 

Registrada. 
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