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LA VIDA COTIDIANA A TRAVÉS DE  
LAS DEMANDAS Y QUERELLAS EN QUINTANA DEL PIDIO 

�        �

A través de los diversos números que durante estos últimos siete años hemos publicado en 
Cuadernos del Salegar se han ido presentando aspectos muy diversos del transcurrir cotidiano de 
nuestro pueblo. En esta ocasión recurrimos a una fuente interesante, tratando de percibir cómo 
era en realidad la vida cotidiana de nuestros antepasados. Para ello hemos indagado en las 
diversas Demandas y Querellas que aparecen archivadas en varios manuscritos del Ayuntamiento 
de Quintana del Pidio. Muchas de ellas se refieren a pleitos de herencias y capellanías. Pero 
hemos querido seleccionar aquellas que muestran de un modo más vivo y cercano el vivir con sus 
problemas y dificultades. Se ha creído conveniente dejar que hablen casi expresamente los textos, 
sin añadidos ni indagaciones de otro estilo. La mayoría de ellas tiene un esquema similar: 
presentación del demandante y del demandado, motivos por los que se realiza la demanda y 
petición de justicia; nosotros destacamos particularmente los motivos. Posiblemente el lector 
pueda comprobar la frescura y actualidad que dichos textos conservan, aunque sean asuntos del 
siglo XVIII. 

Parafraseando a Anastasio Rojo diremos que el trabajo que se sigue es pura descripción, 
sin conclusiones, consideraciones ni comparaciones; es el contenido del morral de un paseante 
por unos manuscritos del siglo XVIII. Protocolos, demandas, querellas, son documentos sin 
explorar y constituyen una ancha selva temporal para el que tiene la paciencia de llegar a ellos y 
de andar y desandar muchas veces caminos sin final y rutas equivocadas. Son un conjunto de 
destellos e instantáneas únicas y a veces extraordinarias, escondidas y muy bien camufladas en un 
bosque de documentos baladíes. 
 
 
 

 
 1. DE CÓMO SE HACÍAN LOS TRATOS 
 (Año 1702) 
 

“...Por las bendimias del año pasado ... a tiempo que la uva estaba en los jaraíces, estando en 

los soportales del ayuntamiento ..., unos vecinos, tratando de la benta del vino añexo, dixeron auia de 

valer la cantara a quatro reales. Y yo, que me allé presente, dixe: «mui alto tiran ustedes; el que 

quisiere todo mi vino, menos dos cubas que son de mala calidad, se lo daré fiado hasta san Juan de 

junio de el año que vine, de seteçientos y dos, a tres reales la cántara llabe en mano». A lo qual 

respondió el dicho Melchor Maestro: «pues a ese precio y calidad yo daré todo mi vino, que al 

presente está en uva en el jaraíz». Y yo dije: «pues mío es; déme usted la mano». Y me la dio, y yo se 

la tomé en fe de echo”. 



 
 
 2. DE CÓMO FUE AGREDIDO UN PASTOR 
 (Año 1703) 
 

Recogemos otra querella puesta por un pastor procedente de Pinilla de los 
Barruecos; éste se hallaba “en cama y sangrado”, porque “un veintinueve de junio... como a la 

cosa de las diez de la mañana por lo más o menos, estando pastando el ganado que tengo a mi cargo en 

el pago que llaman Bega Ancha, y ser comuniego d’esta dicha villa [de la Aguilera] con la de Gumiel de 

Mercado, vino a mí dicho Juan Roxo y sin más causa que la de aberse desmandado alguna de las mis 

reses ... y que yo no avía advertido y ni dicho Juan Roxo tenía interés alguno ... levantando un palo y 

asiéndome de la unguarina??? me dio muchos y grandes palos en la caveza y brazos, de lo que me allo 

gravemente dolorido y no sé si quebrantado”.  
 
 
 3. SOBRE LOS MALOS TRATOS A NIÑOS 
 (Año 1703) 
 

El problema de los malos tratos a niños, por desgracia, viene de lejos. En esta 
ocasión, tiene que ser el abuelo quien salga en su defensa y busque amparo en la 
justicia local. Así, podemos comprobar cómo un abuelo se queja del trato que recibían 
sus tres nietos (de seis, once y catorce años) por parte de su padre, que los maltrata. 
“Dándoles con varas de roble en sus cuerpos ... y a llegado a tanto la demasía que uno de los 

susodichos, por temer el castigo, se dejó caer una noche por una ventana” . Temeroso de lo que 
se le venía encima, se presentó en la casa de un vecino, “en carnes vivas como su madre le 

parió y con los brazos cruzados”. Otro de los hijos había sido encerrado en el establo; el 
agresor dijo que “aquél día no le haría mal, pero que le avía de dar una zurra que se acordara para 

mientras viviera”. Al tercero, el mal padre le perseguía “con muchos botos y juramentos, 

diziendo que le avía de escuartizar”. (4r, 5v y 7r) 
 
 
 LIBRAR DE PRISIÓN 
 (Año 1723) 
 

Lorenzo ha sido acusado por un alcalde y lleva cinco años “preso en las casas de 

Ayuntamiento:  me hallo en dicha prisión con el supuesto incierto de serle deudor de zien reales de 

los tributos”. Él lo niega y solicita que “se ha de servir de mandar soltarme de la prisión libremente 

declarando no ser deudor de maravedíes algunos por dichos efectos”; y de lo contrario promete 
“ir contra convenga”. 
 

 
 INJURIAR A LA PUERTA DE CASA 

 (Año 1724) 
 

Recogemos una formula muy común de presentación ba la hora de realizar la 
demanda: “digo que siendo como soy hombre honrado, de buena vida y costumbres y fama, cortés y 

bien ablado con todo género de personas, sin que jamás se aia visto ni oído cosa en contrario”. 

Después se entra en tema mediante la declaración expresa: “allándome a la puerta de mi 

casa... entre nueve y díez de la noche descalzándome para irme a acostar pasó por allí el dicho 



acusado y olvidándole con amistad unas palabras que avía dicho el mismo día a mi muger con poco 

temor de Dios y de su concienzia con ánimo de insultarme y en menosprezio de la justicia muy 

colérico y airado el dicho querellado, ablando conmigo me dixo me fuera al lugar de Revilla a que me 

pusiesen verguenza otra vez, que no la tenía. En lo cual dicho acusado ha cometido atroz delito de 

injuria, digno de ejemplar castigo y pena”. 
 
 
 DISPUTA Y PELEA ENTRE MUJERES 
 (Año 1727) 

Matías tiene que salir en defensa de la fama de su mujer Manuela, ésta es 
“honrada, de buena vida fama y costumbres, que siempre ha guardado lealtad al matrimonio, respeto, 

veneración y acatamiento a todo género de personas, y por lo mismo ninguna la puede desacreditar ni 

ofender en el honor y fama ni mucho menos maltratarla de obra en su rostro ni en otra alguna parte 

del cuerpo”. Acusa a Andrea porque, sobre las cinco de la tarde, Manuela “llegándose 

quieta y pazífica a la fuente que llaman del Soto a labar una zesta para el ganado, estando en el 

mismo sitio dicha acusada, y sin haverla dado mi mujer motivo ni causa... prorrumpió en llamarla puta, 

desbergonzada, ladrona y otros muchos oprobios con que manchó su reputazión y la mía. Y no 

contenta con eso... se propasó a dar de golpes en todo su cuerpo y cabeza, haziéndola una erida en la 

oreja derecha de la qual salió cantidad de sangre, y la puede resultar mayores males... además de 

haberla amenazado que la a de quitar la vida, lo que entonces hubiera echo a no haber ocurrido 

personas a defenderla”. 
 
 
 EL CIRUJANO IMPAGADO 
 (Año 1727) 
 

La querella es presentada por un maestro de cirujano de Gumiel de Mercado: “se 

me llamó por Blas González, vezino asímismo de ella para que le curase una erida en la cabidad natural 

que era penentrante con una porción de redaño y un intestino fuera dada por un buey... Y es así que no 

obstante de haver sido tan peligrosa, con el gran cuidado y asistencia con que asistí a su curación, 

pude haverle dejado como le dejé perfectamente ileso y sin reliquia alguna de la referida erida”. Pero 

hete aquí que a pesar de haberle avidaso varias veces “(por no haverse dado por entendido de la justa 

paga que devió haverme echo de dicha asistencia) sobre que cumpliese conmigo por esa raçón siempre 

me ha dado por respuesta dever yo recurrir contra el dañador, dueño de este referido buey”. 
 
 
 ESCRITURAR LA VENTA DE UNA PADILLA 
 (Año 1774) 
 

La venta se escritura un siete de febrero del 1774 en Quintana: “Sépase cómo yo, 

Alonso, Calbo, vezino de la villa de Gumiel de Mercado, estante en ésta de Quintana del Pidio, por la 

presente otorgo, que vendo y doy en venta real de fuero de heredad, desde ahora para siempre a 

Gaspar Quirce, vezino de la dicha de Gumiel, para él, sus hijos herederos... una padilla que tengo mía 

propia... la que le vendo con sus entradas, salidas, usos, costumbres, derechos y servidumbres... en 

precio de trescientos veinte y cinco reales de vellón, los mismos que hoy día de la fecha he rezivido 

en dinero del a mano del comprador, de que me doy por contento, pagado y satisfecho a mi voluntad... 

Y desde oy en adelante para siempre me aparto y a mis hijos, herederos y sucesores del derecho, 

acción, propiedad y dominio que havía y podían tener de la citada padilla”. 
  



 
 MATAR LAS PALOMAS DEL CURA 

 (Año 1777) 
 

Francisco Cuadrillero, vecino de Quintana se querella con su convecino Melchor 
Maestre, aunque pide que no “se le imponga pena corporal”. La razón que alega es “que 

hallándose prohibido por leyes de estos reinos y autos acordados por el concejo el matar palomas con 

ballesta, arcabuz u otro instrumento bajo de ciertas penas”, el acusado “tiró con escopeta a las 

palomas... estando comiendo en una tierra propia de D. Matías de Roa, junto a esta población... y no 

contento con lo referido en la tarde... me mató dos palomas e hirió diferentes estando en una tierra 

mía a do dizen estando Rombelasco, y camino de Gumiel de Izán, de modo que se halla empeñado en 

dejarme sin palomas según la repetición de arcabuzazos que las tira”. Su testimonio le basa 
como verdadero porque no hay “más palomas blancas en el pueblo que las mías”. 
 
 
 RECLAMAR LA PLATA DE LAS AMÉRICAS 
 (Año 1787) 
 

Una viuda reclama los bienes legados en testamento (500 pesos de plata) de un 
cuñado suyo muerto en Guadalajara de Indias; parece ser que el yerno de la 
demandante se quedaba con el dinero.  

“En la última disposición testamentaria bajo la cual falleció D. Pedro Maestre Salinas, vecino 

que fue de la ciudad de Guadalajara de Indias... determinó entre otras cosas se remitiesen a esta 

Castilla y a poder del referido mi difunto marido, su hermano, quinientos pesos de plata que se havían 

de ymponer a satisfazión de dicho su hermano en fincas seguras y sus rendimientos fuesen 

ymbricados en azeyte para la lámpara del augusto sacramento de la única iglesia parroquial de esta 

enunciada villa”. 

 

 LOS MALES DE LA CRÍA INCONTROLADA DE CONEJOS 

 (Año 1791) 
Esta demanda trata el tema de la cría de conejos por algunos vecinos en sus 

casas, lo que causa daños debido a su alimentación en los sembrados y arboledas y 
en tiempos de calor, al igual que para la salud pública pues salen de las casas donde 
se crían pestilentes olores. 

“Muchos de los vecinos de este pueblo crían crían conejos en sus propias casas de abitazión y 

con este motivo, para alimentarles, se experimenta en los campos un considerable daño en los 

sembrados y árboles, cortando de éstos muchas brazas y ramas, quedando muchos enteramente 

ynutilizados y otros en el peor estado de producir, contraviniendo en esta parte a la real orden 

establecida para la conservación de plantíos. No sólo en lo referido se ve lo perjudicial que es a el 

público la cría de semejantes animales... sino que también se advierte mui de continuo bacio y urtos 

de berza en los huertos y eredades, atribuyendo por voz pública estos malos echos”. Pero lo peor de 
todo es que se “sigue otro daño a la salud pública de sus abitadores o puede seguirse, y 

especialmente en tiempos de calor, pues no es dudable por lo que la experiencia nos ha dictado: que 

en la casa en donde se crían salen los más pestilentos olores..., principio o causa próxima de una peste 

general”. 
 
 
 DUPLICAR EL PRECIO DE LA TIERRA PARA HUERTOS 

 (Año 1793) 



 
Varios vecinos reclaman porque se les había adjudicado unos terrenos para 

huertos en torno a la Gila, pero pasados dos años les exigen que paguen el doble, por 
lo que recurren: “como dos años hace que a cada uno de los susodichos, por la autoridad e 

yndividuos de su ayuntamiento, se nos concedió permiso y licencia respectivamente paral a nueva 

fábrica y construczión de unos huertos do dicen la Huerta de Marquillos y la Fuente de la Jila, los 

que en efecto se nos señaló el sitio, parte y porción que cada uno de nos habíamos de ocupar y 

zercar”. 

 
 
 PROHIBIDO VENDER PAN 

 (Año 1794) 
 

Domingo Gaitero, vecino de Quintana, declara que “haze muchos años que afianzo mi 

modo de vibir en cozer pan para vender a ciertos vecinos” y protesta porque “otros dos mis 

conbecinos han echo obligación de abastezerles hasta en número de quinientos costales en todo este 

presente año se me ha puesto cierta pena pecuniaria para que no venda pan cocido en este referido 

pueblo, cuyo ynterdicto es ablando decididamente injusto... dejándome en libertad... para cozer y 

vender dicho abasto como tan preciso del sustento es al hombre”. 
 
 
 LOS HIJOS POLÍTICOS INSULTAN A SU MADRE 
 (Año 1794) 
 

La demanda es presentada por Pedro Casas, marido de Melchora Burgos. Éste 
mantiene que los demandados, olvidados “del respeto y veneración que como hijos se deben 

de prestar a sus padres, aunque se hallen fuera de su potestad, y olvidados también de la suma y 

grave ofensa que hazen a Dios nuestro Señor... a la ora de las dos de la tarde... en ocasión que yo me 

allaba en el campo ocupado en la labor y mi mujer a la puerta de la casa de nuestra abitación... fue 

ynsultada por los enunciados Bizente Sancha y Josefa Cuesta, su yierno e hija... con la mayor oratoria 

e yntrepidez, sin mirar a los respetos de madre, y aquí la Divina Magestad castiga severamente los 

exzesos que los hijos cometen contra sus padres... Llegó la consavida Josefa a donde se hallaba 

ocupada con su labor la madre y diciendo que ningún Demonio tenía que hazer allí (esto es, en la casa 

de nuestra abitación), que era suya, la quitó con la mayor violencia las llaves de ella, concurriendo a 

este mismo tiempo el consavido Bizente Sancha... hizo acopio de diferentes ajuares que teníamos en 

un cuarto, los sacó al portal y algunos a la puerta de la calle... El objeto principal de estos dos malos 

hijos no era otro que el desalojarnos de nuestra casa, dejándonos en la calle a la ynclemencia. Pero 

hete aquí que apareció Manuela Cuesta y salió “en defensa de los ynsultadores, por tener algún 

parentesco con ellos, y aplaudiendo sus maldades no se contentó con esto sino que oraba como los 

primeros: dio diferentes bofetadas a la referida mi cónyuge, llamándola borracha y otras cosas”. Por 
ello, solicita que se les “ponga en la cárcel pública de este juzgado, embargándoles sus bienes... 

tomándoles separadamente sus confesiones, y por sentencia se les ympongan y ejecuten en su persona 

y bienes las penas corporales y pecuniarias en que han yncurrido con las costas de la ynstancia”. 
 
 
 EL SUEGRO NO PAGA LAS DEUDAS 
 (Año 1795) 
 

“Con motivo de la estéril cosecha de vino di a tenencia veinte y cinco cántaras a Pedro 



Sancha, padre político, de este vecindario, que vendió junto con lo suio a precio de diez y seis reales 

libre la cántara, ascendente a quatrocientos reales, de los quales sólo me entregó doscientos noventa 

y dos, resultándome deudor de ciento y ocho. Y en el año próximo pasado le di nueve cántaras para el 

complemento de una cuba que ha vendido a precio de ocho reales; y a este respeto importan setenta y 

dos, y ambas partidas ciento ochenta reales. Y sin embargo de su certeza y tenerlo confesado a la 

presencia judicial, no ha tenido efecto la paga, por más recombenciones que han mediado intentando 

eludir la satisfacción con frívolos pretestos en los que ha tocado su desengaño con los dictámenes de 

letrados a que me he sujetado. Sin embargo, de no incumbirme y no siendo justo que por más tiempo 

carezca de lo que es mío y me hace notoria falta para el sustento de mi casa y familia”. 

 
 
 Problemas en los huertos 
 (Año 1975) 
 

Un seis de junio se hallaba un matrimonio “poniendo unas llantas [plantas de semillero] 

mi consorte y yo en nuestro huerto, se llegó Rafaela y dijo enfadada que nada le dejaban en el suyo, 

pues le habían quitado las llantas que tenía. Y por último ya se explicó con decir públicamente que la 

referida mi mujer y yo se las havíamos quitado. Una injuria de esta clase, tan denigrativa de una fama 

y conducta bien sentada en este pueblo y circunvecinos por más de veinte años que hace habito en él, 

merece un singular castigo, máxime siendo un falso testimonio tan clásico como que huvo muchas 

personas que me vieron comprar las llantas de una carga que vino a venderse”. 
 
 
 INSULTOS ENTRE MUJERES 
 (1997) 
 

“El miércoles próximo pasado, estando dicha mi mujer a la puerta de su casa, atareada a la 

labor, con otras convecinas, en paz y quietud, y sin dar el más leve motivo, sólo porque mi suegra se 

llegó a su hija y a las otras como en conversación, diciendo que parece que algunas estaban 

encontradas con la dicha Luisa, y que valía más estar en paz, dándose de parte a parte una buena 

zurra, se encaró con la referida mi mujer (que estaba callando y sin ofenderla, como va dicho) y la 

llamó en voz alta y enfadada yndigna y borrachona, con otras palabras injuriosas... se ofendió 

gravísimamente el honor de mi mujer, atribuyéndola un vicio bastante feo máxime en su sexo”. 

 
 
 SOBRE UN MATRIMONIO ENTRE DESIGUALES 

 (Año 1797) 
 

Esta demanda nos resulta interesante, pues trata sobre un matrimonio desigual 
en el pueblo, entre personas de distinta clase social. No sabemos bien los motivos 
reales, pero el caso es que dos hermanos, Ambrosio y Lorenzo, recurren a la justicia 
para que impida la boda de su padre, Matías, con una viuda llamada Beatriz. Alegan 
que la novia es de una clase inferior. ¿Sería ese el motivo real? Posiblemente no; pero 
carecemos de otros datos. 

“Decimos que por la real pragmática sanción de 27 de marzo de 1776 y sus capítulos 

estableció su majestad, que Dios guarde, lo conbeniente para celebrar esponsales y contraer 

matrimonios apeteciendo que éstos se contraygan y celebren entre personas yguales en calidad para 

evitar por este medio las ofensas que de lo contrario se sueltan a Dios y funestas consecuencias a el 

honor y tranquilidad de las familias, como punto que encarga y recomienda  en esta parte la santidad 

de Benedicto XIV... en cuanto a que cuidadosamente se examine y averigue la cualidad, grado, 



condición y estado de las personas que solicitan contraer matrimonio... El referido nuestro padre es 

de las familias más distinguidas de este pueblo en la clase de labrador onrado, y como tal se le ha 

empleado y a desempeñado los oficios onoríficos de la república y toda nuestra parentela es de la más 

distinguida clase de las familias de esta recordada villa. Y sin embargo, nos está arrebatado dicho 

nuestro padre ... de paz y reposo a nosotros sus hijos y toda su familia pues tiene tratado su 

casamiento con Beatriz, viuda de este mismo vecindario, muger de la familia más inferior de este 

pueblo que tanto ella en su viudez como su Marido Narciso viviendo, se han ejercitado en los oficios 

más bajos y aun viles... de los quales son el de mesoneros, abazeros y taberneros, de suerte que se 

llevare a efecto dicho nuestro padre su casamiento con la predicha Beatriz será en desorden de toda 

una familia”. 
 
 
 EL MESONERO SE ENFADA CON LAS AUTORIDADES 
 (Año 1798) 
 

José de Olmos, de profesión mesonero alega que “en el presente año se remató en 

mí la taza, correduría y casa mesón como mejor postor ... pero como se me prohiviese tener el surtido 

necesario para los pasajeros y arrieros”. Después comienza a hablar mal de la justicia y de 
los magistrados, “por no ser en más que unos fieles ejecutores”, pues tuvo que acudir a altas 
instancias, “oydas mis justas razones tubo a vien concederme la permisión y licencia necesaria para 

tener el surtido equivalente para los pasajeros... [de ello] “experaba que con esa providencia cesasen 

todas las molestias y fatigas, no se me pusiese el menor óbice ni embarazo”, pero el ayuntamiento 
cada vez le pone más trabas, por lo que reclama a la justicia. 

Ahora bien, el asunto no queda ahí. El mesonero debió reclamar con excesivo 
enardecimiento lo que consideraba derecho justo y propio. Pero los poderes fácticos, 
ayuntamiento y justicia, se sienten amenazados y dictan el siguiente auto: “si se le mando 

guardar cárcel a José Olmos fue por inobediencia y desprecio que hizo de su derecho, burlándose de 

sus providencias, y haviéndole mandado al anochecer del mismo día salir de la prisión como en efecto 

se le mandó delante de regidor por conmiseración, continuando en sus ideas y desobediencias, no 

quiso cumplir añadiendo en el acto bastantes expresiones poco decorosas que pudieran ser para la 

formación de un auto de oficio, se le previene que en lo sucesivo trate más verdad en sus escritos y 

sea más comedido so pena de ser tratado con el mayor rigor. Y quedando pendiente (por haverse 

salido ya de la prisión) solamente el punto de si se le ha de permitir tener el surtido de géneros que 

expresa”. 

 
 
 DISPUTA ENTRE HERMANOS POR OBRAS 

(Año 1799) 
 

“Sin motivo alguno, fundamento o causa justa que le asistiese, para impedirme unas obras de 

muy poca consideración que ejecuté en mi casa y sus adyacentes, por haverle desengañado los 

maestros que ningún perjuicio sentía él y lo mismo dirían cuantos peritos el gustase nombrar para su 

reconocimiento”. Sin hacer caso de ello, prorrumpió en la casa del demandante, “tratándome de 

hombre de mala fe, temerario, indigno, que con los fueros de la vara de alcalde quería atropellar con 

todo... me hizo la amenaza de que ya me buscaría. A tanto montón de insolencias, me porté paciente, 

diciéndole que mirase lo que decía y se enterase de que los maestros practicaban la obra según su 

arte sin ofensa de terreno y sin que yo les hubiese mandado cosa alguna en punto a idearla de ésta o 

de aquella manera. Pero lejos de templarse, continuó en sus desaciertos, añadiendo (con frases más 

indecentes) que en los maestros y en quien se lo havía mandado se ciscaba. Yo no puedo negar que el 



acusado es hermano mío, pero tampoco puede negarme que no ha sido ésta la primera vez que se 

desbocó, pues hará como quince días que me llenó de iguales improperios y que al fin debió de 

respetar mi carácter de juez, especialmente haviendo bastantes gentes delante, a quienes causó un 

grave escándalo”. 

 
 
 CAVAR UNA BODEGA CON NOCTURNIDAD 
 (Año 1799) 
 

También se recoge una querella curiosa. Pedro Alcobilla es apoderado de una 
capellanía; ésta tiene una bodega denominada La Nueva. En ella, Manuel intenta sacar 
provecho “maniobrando en terreno ageno ... valiéndose del silencio de la noche y oras intempestivas 

del día a picar”. 

 
 
 COMPRA DE UNA VIGA PARA LAGAR 

 (Año 1779) 
 

Allá, en uno de los días del frío diciembre, Tomás, vecino de Quintana, vende 
una viga para el lagar a Joaquín, vecino de Gumiel de Mercado: “me vendió una biga de 

exprimir huba en precio de mil y cien reales de vellón, cuya cantidad le entregué y recivió de mi mano 

a la suya, en moneda de estos reynos de España, por haverme asegurado ser suya y poderla vender. 

Bajo cuyo supuesto traté con Julián García, vecino de la villa de la Aguilera el que me la conduhera a 

esta citada villa de Gumiel; y, en efecto, combenidos en el precio de la conduzión, pasó en otro día de 

este corriente mes y año con gente y todos los aparatos necesarios a esta citada y sitio donde existía 

la biga para cargarla en ruedas, y después de haver gastado el día y echado el trabajo en cargarla me 

allé con la novedad de no permitir... a Tomás la facultad de poderla vender a persona que no sea 

vecino de esta expresada villa”. Por ello, Joaquín reclama que se le devuelva el dinero 
entregado y los costes acarreados para su transporte o que se le permita llevársela a 
Gumiel de Mercado. 
 
 
 DESCUIDAR LAS VIÑAS DEL ESTADO 
 (Año 1799) 
 

“Digo que entre otros de los efectos propios y privativos del estado de hombres buenos lo 

son trece mil y más zepas de majuelo de la mejor calidad, las que asta aora sólo se hallan podadas sin 

haver dado principio a la escava, no obstante lo adelantado del tiempo”. Ello es debido a que se 
encuentra “el mayordomo de dicho estado sin maravedíes algunos para su preciso cultibo, lo que 

tengo manifestado a su ilustrísima para que en su vista se sirviere recoger de los deudores que tienen 

liquidadas sus cuentas las precisas y necesarias cantidades con que subenir a dichas lavores. Y sin 

embargo, de ser un pensamiento arreglado a la razón y equidad, asta de presente no se ha practicado 

la menor diligencia que conspire a su egecución, siendo de consiguiente disimulable dejar de mirar con 

indiferencia un echo que de tolerarlo forzosamente havía de resultar en notorio y gravísimo perjuicio 

de los intereses del mencionado estado”. 

 
 


