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CASTELLAR DE SANTIAGO 1702-1720
¿UNA HISTORIA QUE PARECE CUENTO,
O UN CUENTO TRANSMUTADO EN HISTORIA?

José Muñoz del Campo
Eutimio Morales López
“PLEITO CRIMINAL DE LA REAL JUSTICIA QUE SE HA SEGUIDO CONTRA FERNANDO VITORIA, JOSÉ, MARTÍN Y BLAS SÁNCHEZ, PEDRO Y
ANTONIO ABARCA Y FRANCISCA LIZCANO, SOBRE LA MUERTE DE
JUAN GARCÍA BERMEJO, VECINOS DE LA VILLA DEL CASTELLAR DE
SANTIAGO”.
[Expediente 72665.- Folios 1-287]
Esta es una historia negra que tiene lugar en Castellar de Santiago al inicio
del siglo XVIII. El meollo de la cuestión no afecta al Viso, pero como consecuencia
indirecta propició el origen de la familia Victoria en este pueblo, según se explicará, pues todos los de este apellido o descendientes son una misma familia procedente del Castellar de Santiago. Se inicia con un acontecimiento feliz, un matrimonio mixto entre Fernando Vitoria Vélez Poveda, castellarense, y Ana María Moreno y Balbuena, viseña, celebrado el día 13 de junio de 1702. De no haber sido
por causa de los episodios que narraremos, el establecimiento del apellido Vitoria
en el Viso no hubiera tenido lugar, ya que el pueblo de residencia obligado debería haber sido la villa del Castella de Santiago, pues el contrayente era persona
acomodada en su oficio de labrador, y allí se establecieron después de los esponsales. Las circunstancias los obligaron a cambiar de planes tras ser arruinados a
causa de los episodios trágicos que se dieron unos meses después, concretamente el 16 de octubre del mismo año 1702.
La familia Vitoria en Castellar se componía de cuatro miembros, a saber:
Don Juan, clérigo presbítero, Pedro y Fernando Vitoria Vélez Poveda, más Francisca Lizcano, casada con Don Pedro Abarca. Llama la atención que en época tan
tardía se siguiera aplicando la norma no escrita de poner a las niñas el apellido de
la madre. Solamente quedaba por casar Fernando, ya un poco pasado para la
época, pues tenía al parecer 30 años, según confiesa en una declaración durante
el proceso que siguió a los acontecimientos del 16 de octubre reseñado.
La partida de matrimonio en la iglesia del Viso es un bastante peculiar. A
seguido la transcribimos literalmente:
“En la villa del Visso en trece de junio de mill sietezientos dos años, yo, el
Sr. Don Matheo Garzía del Corral, cura Retor propio de la Parrochial desta dicha
villa del Visso, fui requerido con un despacho dado por el Sr. Don Bartolomé Sáez,
Vicario y Bisitador General de la ciudad de Ciudad Real y Campo de Calatrava, su
data en seis de este presente mes; en lo rrelacionado con él comparece consta dar
comisión a qualquier presbítero desta villa para que desposse a Don Fernando Vitoria Poveda con Doña Anna María Moreno y Balbuena, mi feligresa, y le dispensara
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todas las amonestaciones que dispone el Santo Concilio de Trento y Constituciones
Sinodales de este Arzobispado, y consta del dicho despacho que rrelaciona ser especial lizencia del Cardenal, mi señor, el qual, habiéndose ejecutado por el licenciado
Juan Martín Castaño, presbítero de esta villa a quien por la parte fue entregado, en
cuyo cumplimiento ejecute lo que por él se le mandaba celebrando el dicho matrimonio según estilo de Nuestra Santa Madre Iglesia entre los rreferidos contrayentes a que fueren testigos los lizenciados Andrés González Sánchez, Juan Francisco
Laguna Balbuena y Juan Fernández Ciudad Real, presbíteros, a que asistió por padrino el Reverendo Pedro López Tardío y Poveda, presbítero, de la villa del Castellar que se halló presente y parece constar con la Bula de Su Santidad, inspectorado
por los referidos contrayentes, que si el dicho Sr. Don Fernando Vitoria muriere
antes que la dicha Doña Anna María Moreno, no puede celebrar ni contraer otro
matrimonio sin nueva dispensa de Su Santidad, porque la viudedad está ligada con
el voto de castidad a la dicha Anna María Moreno, y por ser cierto lo firmó el dicho
Juan Martín como Juez en esta comisión.- El licenciado Juan Martín Castaño”.
Contra lo que era la costumbre, faltan bastantes datos en la partida, que
además eran de obligado cumplimiento: los nombres de los padres de ambos; la
edad de los contrayentes; la ocupación o ejercicio, que en el caso de las mujeres,
al no existir ocupación determinada, se solía anotar: “la propia de su sexo”; el estado de cada uno de los contrayentes, soltero-viudo, soltera-viuda, que en el caso
de las mujeres se solía poner: “de estado honesto”, dando por supuesto y sin lugar a dudas que la novia era virgen.
La partida de velación en estos casos de casar por encargo de tercero suele contener más información. Pero es el caso que a partida no está a continuación, sino que una nota marginal da la pauta para hallarla en una fecha muy posterior como es el 7 de marzo de 1710, ocho años después de contraído el matrimonio, cosa que no entendemos, por lo que nos parece una rareza. Pero ocurre
más, y es que en el lugar que debería estar la partida faltan dos folios del libro, de
modo que las partidas saltan del día 4 de marzo al día 10 de mayo. No la hemos
podido hallar.
Por otra parte y como se puede apreciar, esta familia hace gala de poder
eclesiástico, metiendo al Cardenal-Arzobispo de por medio, y hasta al Papa ¿Verdad, o mentira? A esta unión se le dispensa de todas las amonestaciones prescritas por el Concilio de Trento y las Constituciones Sinodales del Arzobispado de
Toledo, por “especial licencia del Cardenal”, o sea exigencia de la jerarquía eclesiástica. Por si no fuera suficiente, el novio le exige a la novia antes de casarse el
voto de castidad para el caso de que se quedara viuda, y ella lo acepta sin rechistar. ¡Pobre Ana María! No le quedaban amarguras que pasar, incluida la ruina
económica personal, al tener que vender los bienes heredados de sus mayores
para responder de la fianza impuesta y sacar de la cárcel a su marido, sacrificio
que por lo que estamos viendo no se merecía. También los bienes de un familiar.
Los Abarca, con los que estaban emparentados los Vitoria mediante el matrimonio de Francisca Lizcano con Don Pedro Abarca, eran la familia noble (baja
nobleza hereditaria) del Castellar, pues tenían la ejecutoria de hijosdalgo de abolengo, aunque después veremos la clase de “nobleza” que demostraban en la
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práctica. Esta familia, que por su ejecutoria ostentaban el título de “Don” antepuesto al nombre, se componía de los siguientes miembros, a saber:
1) Don Pedro Abarca; 2) Don Lorenzo Abarca; 3) Don Fernando Abarca; 4)
Don Sebastián Abarca; 5) Don Andrés Abarca, y 6) Don Juan Abarca. Damos por
su puesto, sin que lo podamos confirmar, que todos eran hermanos y que su segundo apellido era Brizuela, pues así costa en los que fuero alcaldes, según aparece en primer término Don Fernando Abarca Brizuela, Alcalde ordinario por el
Estado noble.
Por su parte, el matrimonio Don Pedro Abarca-Francisca Lizcano (ésta
hermana de los Vitoria), tenían a Pedro Abarca, Antonio Abarca, Sancho Abarca,
Andrés Abarca (clérigo de menores órdenes) y Juan Abarca, éste clérigo de corona, y según se demostraría a lo largo del proceso (o procesos), era el Jefe de la
pandilla, célebre por sus “hazañas”, como se demostrará.
Por otra parte aparece José Abarca, del que no tenemos segura su filiación, aunque, en el peor de los casos sería primo de los otros ya mencionados. Lo
cierto es que todos los referidos aparecen en los diferentes procesos a que fueron
sometidos por diferentes delitos. Todos ellos formaban un clan importante, dominante e influyente en Castellar, frente a otro u otros clanes organizados por razón
de parentesco para contrarrestar el poder de los Abarca hasta donde fuera posible. Es de lógica, y así lo demuestra la historia, que allí donde existe un clan dominante, inevitablemente ha de surgir otro clan oponente y mutuamente se odian,
bien a cuenta de detentar el poder, y con él obtener el beneficio consiguiente de
sus miembros, o bien por pura necesidad de supervivencia frente al abuso de poder del clan dominante que siempre existe cuando falta el correctivo de igualdad
debido a la imposición sistemática que ejerce el fuerte sobre el débil. Este parece
que era el clima de convivencia reinante en la sociedad castellarense por aquellos
años.
Nos ha extrañado la forma de pelear de los castellarenses en un mundo civilizado, cuyas armas eran fundamentalmente piedras de camino, porque al parecer abundaban en las calles, incluida la calle Real, que es donde tuvo lugar la reyerta a que nos referimos. Esta cuestión da idea de que las calles estaban tan poco cuidadas que más bien parecían barbechos en cantorral, o pertenecientes a
núcleo urbano sin urbanizar, dada la facilidad conque en cualquier momento o lugar, fácilmente echaban mano de cantos para herir al contrincante tirándoselas a
la cabeza, sin necesidad de entrar en el cuerpo a cuerpo. Esta forma de actuar
parece más propio de tribus primitivas que en el estadio de civilización propio del
siglo XVIII. Luego estaban los cuchillos de monte y las escopetas de caza o carabinas para casos extremos o más significados.
Continuando con el relato diremos, que aunque el primer episodio trágico
que puso en evidencia la situación en junio de 1702, era porque el clima de tensión y rivalidad era propicio al venirse gestando soterradamente desde bastante
tiempo atrás. Aunque el hecho luctuoso se produjo como consecuencia de que el
licenciado Don Juan de Vitoria, presbítero era un “mala paga” o tramposo aprovechado, armó un escándalo fenomenal cuando su acreedor, José Sánchez Calvete
fue a reclamarle a su casa lo que le debía de un viaje que había realizado por su
encargo al Viso, distante cuatro leguas, con una cabalgadura, y aunque el precio
era moderado (según declararon los testigos), pues suponía emplear dos jornadas entre ida y vuelta, cuyo importe ascendía a 12 reales, no se los quiso pagar, y
al cabo de cinco meses no había forma de conseguir que se los pagase. El es_____________________________________________________________
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cándalo fue mayúsculo porque era domingo y los campesinos respetaban las
“fiestas de guardar que manda la santa madre iglesia”, y los hombres estaban en
sus casas cerca del mediodía.
El episodio tuvo lugar a la puerta del sacerdote, Don Juan de Vitoria, adonde José Sánchez Calvete fue una vez más a reclamar al presbítero le pagase su
deuda, en cuya casa vivía también su hermano Fernando Vitoria recién casado
con la viseña. A las voces salió Fernando Vitoria, y dirigiéndose a Juan Sánchez
Calvete le dijo: Váyase de aquí que le voy a cortar..., y cogiendo una piedra se la
tiró a la cabeza dándole en el hombro y cuello donde le hirió. A las voces salieron
todos los vecinos y familiares de cada una de las partes en litigio. Primero los sobrinos del cura, hijos de su hermana, Pedro y Antonio Abarca, con piedras en las
manos. Después los dos hermanos del acreedor, Blas y Martín Sánchez Calvete
para apoyar a su hermano, igualmente provistos de munición. Martín le tiró otra
piedra a Fernando Vitoria después de que éste hiriera a su hermano, pero no le
dio. Luego apareció un vecino, Juan García Bermejo con intención de “meter paz”,
según dijo, pero con piedras en las manos. Seguía la discusión. Fernando Vitoria
entró en la casa y salió con una escopeta. Lo contuvieron y se la quitaron en el
umbral. En esto empezaron a volar las piedras entre unos y otros, con tan mala
fortuna, que el que salió a “meter paz”, Juan García Bermejo, que no pertenecía a
ninguna de las familias en discordia, recibió una pedrada en la cabeza y cayó al
suelo. Entonces salió su mujer, Ana Tórtola, y ayudada por otro vecino lo levantaron y se lo llevaron a su casa mal herido. También salió la hermana del cura
Francisca Lizcano despotricando y azuzando, aunque según declaró, fue cuando
el herido ya estaba en el suelo. Aun así sería acusada de delito por proferir insultos e incitar al odio y la violencia.
A la sazón eran alcaldes ordinarios del Castellar Don Fernando Abarca Brizuela por el estado noble, y Juan del Cerro Tardío por el estado llano, y se vieron
obligados a iniciar las diligencias para averiguar qué pasó y pedir responsabilidades, al tiempo que llamaron a médicos y cirujanos de Valdepeñas, de Santa Cruz
y del Viso para que atendieran al herido. Pero el aporreado, Juan García Bermejo,
que en principio pudo declarar acusando a Fernando Vitoria de ser el autor de la
pedrada, cuando parecía que no iba a ser la herida cosa grave, empezó a empeorar su estado de salud paulatinamente, falleciendo el día 26 de noviembre, 40 días después del episodio.
Fueron citadas a declarar, además de los implicados directamente en la reyerta, una cantidad ingente de personas que directa o indirectamente pudieran
saber alguna cosa, tanto de quien fuera el responsable directo de la muerte, como
de las vicisitudes que condujeron al fatal desenlace. Nos ha llamado la atención
que entre los citados a declarar no aparezca Ana María Moreno y Balbuena, mujer de Fernando Vitoria, y mucho más nos sorprende que no se llamara a declarar
al cura hermano de éste Don Juan de Vitoria, que a fin de cuentas fue el causante
del inicio de la pendencia, aunque no tuviera responsabilidad directa en la muerte
de Juan García Bermejo. La esposa de Fernando Vitoria no aparece en el sumario hasta dos años después, en 1704 estando en el Viso, creemos que para dar a
luz del que al parecer sería su primer hijo, Andrés Félix Vitoria Moreno, el día 5 de
septiembre de referido año. Pero la causa por la que aparece en el sumario es pa_____________________________________________________________
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ra abonar parte de la fianza exigida para poder sacar de la cárcel del Castellar a
su marido aún preso preventivo en espera de juicio.
Si comparamos los sistemas de gobierno municipal del Castellar y del Viso
comprenderemos que no era igual un gobierno amparado por el Estado eclesiástico (la Orden de Santiago), que un gobierno bajo la tutela del Señor (Estado señorial). Por eso los pleitos del Castellar en su grado de apelación y última instancia tenían que pasar por el Real y Supremo Consejo de las Órdenes.
Pero volvamos atrás. Todas las personas que se hallaron presentes en el
tumulto, de forma activa o pasiva fueron acusadas, incautados sus bienes mubles
y raíces y puestos a custodia de un particular bajo su responsabilidad, haciendo
inventario exhaustivo de todo lo hallado en sus domicilios, fuere lo que fuere, y tasado o valorado, de orden de los alcaldes ordinarios, que en buena lógica no podían intervenir más que en asuntos administrativos en un Estado laico, pero, parece que se comportaban como Jueces o Alcaldes Mayores, sus equivalentes.
Decretaron prisión para casi todas estas personas. En la cárcel real, a cargo de
guardas particulares (dos por cada preso), bajo la supervisión del Alguacil Mayor,
pagados con cargo a los bienes secuestrados de los inculpados, poniéndolos en
venta mediante subasta publica. Pero en la cárcel real no había sitio, y hubo que
habilitar la Casa del Pósito, especialmente para Fernando Vitoria, en principio,
uno de los principales acusados. Tampoco fue suficiente, y determinaron alojar a
los de menor supuesta culpa en casas particulares acompañados de sus correspondientes guardas custodios. Nadie, o casi nadie, salvo el autor, sabía exactamente quien fue el que dio la pedrada que finalmente ocasionó la muerte a Juan
García Bermejo, dada la cantidad de piedras que se cruzaron en el aire en tan
poco tiempo. Los gastos de los médicos y cirujanos y sus desplazamientos también se detraían de los bienes incautados a los reos presuntos sin consideración a
culpa aún no determinada de cada preso. Desbarajuste mayor no se puede imaginar. Ante esta serie de atropellos, los hermanos Sánchez Calvete, que poco
habían hecho, por no decir nada, sino reclamar José su deuda a Don Juan Vitoria,
siendo disculpados en escrito público por la viuda del difunto, dada la amistad que
les unía, presentaron el siguiente escrito de súplica razonado por mediación de
sus procurador:

[ESCRITO DE ALEGACIONES JUSTAS DE LOS HERMANOS SÁNCHEZ CALVETE EN 2 DE FEBRERO DE 1703]
133
José Sánchez Calvete, Martín Sánchez y Blas Sánchez, hermanos y vecinos de esta
villa y presos en la carcelería señalada por imputarnos culpa en la causa criminal
que de oficio se sigue contra los culpados en la herida que en 16 de octubre próximo pasado se dio a Juan García Bermejo, difunto= respondiendo al traslado que de
la acusación fiscal se nos ha dado: Por la persona de nuestro procurador= Decimos
que sin embargo de lo que contiene, y cargo que hace Vuestras mercedes justicia
mediante se han de servir absolvernos libremente de dicha causa, mandándonos
soltar de la prisión sin costas, y que se nos restituyan las que se nos han sacado; y
se debe hacer por lo general, que de los autos resulta a nuestro favor= y porque según derecho, para hacérsenos cargo de haber cometido delito es necesario constituirnos en culpa, y grave, de lo cual no hay en los autos: y sin él no se da, ni puede
imponer pena, pues consta que dicho José pidió el justo trabajo de su viaje, y este es
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un fin lícito y bueno, y así no siendo ese principio de delito, no se puede argüir de
él ninguno, mayormente cuando toda la sumaria está a su favor clamando no hizo
acción de provocación, ni aún en defensa, pues aunque Fernando Vitoria le ajó de
palabra y dio con la piedra, se estuvo embozado en su capa, y no hay testigo que
especialmente deponga de que hizo armas, ni piedras, ni tuvo movimiento violento,
con que no habiendo sido el hecho de pedir su trabajo punible por ningún derecho,
y no la acción del fiscal, que había de nacer de él; y por consiguiente el castigo, que
no se puede imponer donde no hay culpa cometida= y porque este se ha de atender
en los dichos Martín y Blas, a quienes del hecho de haber salido a la moción que
había en la calle tampoco se les puede atribuir culpa pues por esta razón no la cometieron, ni se podía proceder contra ellos, todo lo cual ha debido considerar el fiscal para no haberles puesto ocasión incierta de
133 vuelta
que resulta se debe desestimar totalmente en cuanto a esto= como también por lo
que mira del cargo de haber tomado piedras que está a la vista, de una pendencia
(caso negado, que fuera cierto), no es delito no constando el mal fin ni dolo que antes requiere; fuera de que la mayor parte de los testigos son a favor de todos pues
no deponen, ni les hacen cargo de ninguna culpa que cometiesen= y porque más
incierta y admonitoria es la acusación fiscal por la que mira del cargo de la herida y
muerte que se dice haberse seguido de ella a dicho Juan García Bermejo; pues de
los autos no hay aún una leve circunstancia ni conjetura que nos haga reos; y uno
porque antecedentemente, ni se ha articulado ni probado hubiese con el difuntos
enemistad, antes mucha correspondencia, y así no hay lugar a ninguna presunción= lo otro porque consta quien fue el agresor de la herida mediante lo cual, y
que a este, no le debemos favor, auxilios ni consejo para que la ejecutase, no se nos
puede ni debe comprehender en el delito: pues este como odioso, nunca le presume
el derecho, si no se prueba; mayormente estando prevenido por sus disposiciones
no padezca ninguno derecho ajeno, siendo esto tan a favor que aun cuando no
constara del agresor principal se debía absoluta a todos, por ser más conforme a la
ley natural dejar sin castigo al delincuente, que no castigar del inocente y porque a
lo referido no obsta la acusación fiscal en cuanto a querer no dar por motores de la
pendencia, pues está abundantemente satisfecho con lo alegado de que del principio
en que no hubo hecho punible por derecho no puede nacer acción criminal; y así
ninguna pena establecida ni arbitraria ha lugar, por no resultar de facto de haber
pedido el trabajo dicho José, ni de haber salido los dichos Martín y Blas con que no
se halla por donde el fiscal los quiere incluir en el cargo de la herida, no habiendo
sido los que ejecutaron mirando a dársela a dicho Juan García, ni aun en el deseo,
pues ese se hallara de evitarla con la amistad que profesamos= y porque tampoco es
cargo el que se nos hace no haber excusado la dicha herida.
134
Pues habiendo sido con piedra instrumento que disparado no se puede conocer, y
que no se pudo prevenir, ni retener el ánimo del agresor, ni saber si lo tenía tan doloso que ejecutase acción tan odiosa, con que del delito del otro según derecho divino y humano no debemos padecer la pena, ni castigo, a que se llega ser notoria la
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correspondencia que tuvimos con el difunto, y que continuamos con Ana de Tórtola, su mujer, quien nos salva de tal delito; y ha ofrecido fiarnos en todo= y porque
cuando los autos hubieran que no tienen algún escrúpulo, está desvanecido con
presunción que el derecho concede al reo, admitiendo todas en su favor a que también hace la consideración de lo que hemos padecido con la prisión y daños tan
gravísimos que se nos han seguido, habiéndonos destruido totalmente nuestros cortos caudales, de suerte que permaneciendo en prisión nos faltarán los alimentos
mediante que los teníamos con nuestro trabajo e industria, lo que se debe atender
especialmente porque estamos lastrando y padeciendo culpas que otros han cometido, a que no se debe dar lugar= y porque también es disposición de derecho se dé
al reo la soltura en estado de esta causa, siendo la regla atender para concederla a la
pena que por definitiva se deba imponer, no debiéndose denegar a los reos a que no
les corresponde pena corporal con que no siendo dudable que esta no nos toca, ni
es practicable en el delito que verdaderamente se nos puede imputar; ello es que
[no] se nos debe retener más en la prisión= por tanto y reservando como reservamos pedir y querellarnos contra quien haya lugar=
A vuestras mercedes pedimos y suplicamos provean y determine cómo llevamos pedido, y en esta petición se continúe, y sobre la dicha “solutra” formamos artículo
con anterior, y debido pronunciamiento ante todas cosas: Pedimos justicia: costas,
juramos y con la misma solemnidad y juramento presentamos poder=
Firma: Licenciado Pedro Tomás Pintado
Con vista 15 reales
* * *
[EXCULPACIÓN DE JOSÉ, MARTÍN Y BLAS SÁNCHEZ CALVETE]
136
Ana de Tórtola, vecina de esta villa, viuda de Juan García Bermejo y madre tutriz
de las personas, y bienes de mis hijos y del dicho mi marido, digo que estoy entendida como se procede criminalmente contra José, Martín y Blas Sánchez Calvete,
hermanos, por culparles en la herida y muerte del dicho mi marido, y en atención a
que los dichos fueren serviciales y muy queridos de mi marido y muy de la casa y
me consta que en dicha muerte no tuvieron culpa como también así lo declaró el
dicho mi marido repetidas veces, asesor su testamento, como por las declaraciones
judiciales que hizo, por tanto pido y suplico a vuestras mercedes [no] se proceda
más contra los referidos, porque de otra forma lo sentiré, pues en ello administran
vuestras mercedes justicia que pido y juro
Presentó esta petición Ana de Tórtola y tres de febrero de este año doy fe
Firma: Río
___________________
Los hijos de Don Pedro Abarca y Francisca Lizcano (Pedro y Antonio) se
habían fugado de la cárcel, por lo que el Alguacil Mayor sería procesado por cómplice de la fuga. Aunque se tardó bastante tiempo en averiguar quién fue el que
dio la pedrada a Juan García Bermejo, se demostró que había sido Antonio Abarca, sobrino de Don Juan de Vitoria, clérigo, y de Fernando Vitoria, pero mientras
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se pronunciaba la Justicia si era o no cierto, todos los acusados seguían presos y
puestos los grilletes en sus tobillos. A Fernando Vitoria que se los quitó sin que
sepamos cómo y lo hallaron sin ellos, se los pusieron dobles.
Los hermanos Pedro y Antonio Abarca tenían motivos para fugarse, pues
quedaría demostrado que fueron ellos los agresores más violentos, siendo Antonio el ejecutor de la pedrada en la cabeza a una persona que le iba poco o nada
en la contienda, salvo que hubiera inquina por otras cuestiones, que parece que
sí, y el reo aprovechó el tumulto para cometer su tropelía y asar desapercibido. El
31 de enero de 1703 se comunica a las autoridades haberlos visto en la ermita de
la Vera Cruz.

[ACUSACIONES DEL FISCAL (15-4-1703)]
Francisco de Cámara vecino esta villa y Promotor fiscal en la causa criminal que de
oficio de la Real Justicia se ha fulminado contra Antonio y Pedro Abarca, reos ausentes, Fernando Vitoria y Francisca Lizcano madre de los referidos, mujer legítima de Don Pedro Abarca y contra José Sánchez, Martín y Blas Sánchez Calvete,
hermanos todos vecinos de esta villa= sobre la pendencia del día diez y seis de octubre próximo pasado y herida que en ella se dio a Juan García Bermejo de que
murió= Digo que vistas por sus mercedes las probanzas hechas en dicha causa
hallarán que el real fisco por lo que toca a la causa y juindicta pública aprobado
bien y cumplidamente su acusación y cargo que está hecho a los dichos reos para
que se les declare por perpetradores de sus delitos y condene en las penas impuestas, constando se han justificado las preguntas del interrogatorio generalmente y
especial por lo que toca a la culpa de cada uno, siendo la que mira a los dichos Antonio y Pedro Abarca haber salido a los principios de la pendencia auxiliando al dicho Fernando Vitoria, su tío, con piedras en las manos encarándose con dicho Juan
García e injuriándolo con las palabras feas de venga el cara de rayo y estos chichoteros así sean de curar y que el dicho Antonio le tiró una piedra con que le dio la
herida de que murió, habiéndose justificado también el odio que le tenía de que
proviene haber cometido su delito con entera deliberación de culpa y dolo, y que
demás de la prueba real de los testigos de vista que se ponen de la herida, hay los de
su confesión extrajudicial, con lo cual y la fuga con que es visto consentir y aprobar
cada uno su delito, no se le puede relevar del dicho Antonio de la pena ordinaria de
muerte, y a dicho su hermano la arbitrara que como no sea cosa le corresponde la
más grave corporal que está en práctica, mayormente coadyuvando a esto
220 vuelto
todas las probanzas y especial la del dicho Fernando Vitoria= y porque está plenamente probado el cargo y culpa de este especialmente con abundancia, constando
de todo el contexto de las probanzas que fue el primero que concurrió a la cuestión
de dicho José Sánchez, Juan de Vitoria, presbítero, su hermano, y que sin que aquel
por su parte le injuriase y tratase con él de cosa alguna lo ejecutó el dicho Fernando
Vitoria, ajando con las palabras de menosprecio y con la piedra que le tiró que le
dio e hirió, con cuyo motivo le dio para que viéndoles sus sobrinos auxiliándoles, y
unos con otros se le hiciese a dicho Juan García y diese la herida, siendo lo cierto
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que de parte del dicho Fernando Vitoria estuvo el suspender la pendencia lo que no
ejecutó, antes la recriminó hasta que sucediese semejante desgracia, de que cuando
enteramente no se le considere por causa impulsiva y que la cometió, no se le puede
excusar de la pena ordinaria por haberse hecho a su contemplación y en su defensa,
y que si no fuera por haber despedido la primera piedra y mostrado el doloso ánimo
de injuriar, no le hubieran acompañado sus sobrinos sin que en nada se le deba
minorar la dicha pena, por lo que ha pretendido justificar de correspondencia con
el difunto, pues no es dudable sería afectada constándole del odio que le tenían sus
sobrinos, y que a no ser llevado del mismo los hubiera refinado y retirándose todos
para evitar lo que se acredita con la circunstancia de la reincidencia que tuvo en
volver con la escopeta, que [de] no haberle detenido con todo esfuerzo, hubiera continuado sus delitos hiriendo y matando, lo que se ha comprado de más de los testigos por mí presentados por Francisco Villegas de su misma probanza que es contraproducente, y todos lo afirman en la de dicho José Sánchez. Menos le releva la
cortedad que pretende dar a la herida no constando de exceso grave que hiciese el
dicho Juan García, ni que el levantarse de la cama ni otras acciones fuesen contrarias
221
a la orden que le daba el cirujano, y que este declarase que no habiendo tenido
principios de gravedad y se la dieron los excesos y ocasionaron la muerte, con que
siendo esto contrario a lo que tienen depuesto no merece estimación la dicha probanza= y porque demás de este delito tampoco ha justificado nada en contrario el
dicho Fernando Vitoria en orden al quebrantamiento de prisiones, fuga que intentó
y carabina que se le aprehendió, pues cuando parece tuvo alguna comodidad fue antes que se agravase la herida y cuando la causa se tenía por de poca sustancia, no
pudiéndose dudar que después se le recargó, y aseguró de las prisiones, y que estas
las quebrantó habiéndose encontrado desherrado como refiere la diligencia de la
justicia, no debiendo admitirse a favor de dicho reo la sospecha que pretende contra
dicho Don Alfonso Patiño, contra quien no da causa de enemistad grave, y sin ella,
y muy justificada en persona de tan conocida estimación no tiene lugar ni cabe intentar semejante acción de manifestar ante sus mercedes la carabina si no fuese
cierto, y menos le disminuí el crédito a Pedro de Cobos, con el parentesco de afinidad que dice tenía con dicho Juan García, porque no habiendo resultado odio, y
deponiendo de hecho, que pasó a tiempo que le servía de guarda, y estando comprobado con las diligencias de los autos, es de ningún efecto este reparo= y porque
tampoco ha desvanecido su culpa la dicha Francisca Lizcano asegurando que la cometió el odio y mala voluntad que se ha probado, sería contra el dicho Juan García,
con el cual atento a sus hijos complaciéndose del mal tratamiento que le hicieron y
deseando pasase a más, sin que le favorezcan los testigos de su probanza, pues deponen voluntariamente y sin circunstancia que acredite sus deposiciones y menos lo
están las que miran a tachar a Doña Jerónima Zabala y demás testigos de que le nace el cargo que no ser ninguno convidado y deponer de propio oído y vista, habiéndose hallado presentes del lance, en cuyo caso el fisco no tiene obligación ni podía
escoger los de la mayor excepción= y porque tampoco se relevan de la
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acusación y cargo de su delito los dichos José, Martín y Blas Sánchez, no siendo
contraria a la hecha por el oficio de justicia en que consta y se conduce afirmando
que dicho José insistió y repitió con instancia del ajuste de la cuenta dando ocasión
a Fernando Vitoria para su alteración, y que se juntase el concurso y sus hermanos
con piedras, trabándose pendencia de ambas partes y tirándose unos a otros, y la
amistad que pretenden probar tuvieron con dicho Juan García, solo le pudiera
aprovechar en caso que se le imputara ser agresor de su herida, pero no en el presente en que el cargo les proviene de haber concurrido y causa de la pendencia de
que resultó tan grave desgracia= por todo lo cual y que de ello resulta la entera justificación de mi acusación=
A sus mercedes pido y suplico provean y determinen como llevo pedido, y en este
demás pedimentos por mi hechos se contiene condenando a los dichos reos en las
mayores y más graves penas en que así incurrieron, pues procede justicia que pido
costas &ª y concluyo novación y cesante
[En el margen ojo].
Firma: Licenciado Alonso Pintado y Morales. Derechos 18 reales.
________________________

[F A L L O]
DEL TRIBUNAL DEL CASTELLAR DE SANTIAGO.- (27-4-1703)
Don Fernando Abarca, Juan del Cerro Tardío y Francisco Pérez Coronel. [Francisco Pérez Coronel, Abogado de los Reales Consejos y Alcalde Mayor de la Villa
de Almagro, en calidad de asesor. Suponemos, salvo mejor criterio, que en todo
caso la capacidad para dictar sentencia correría a cargo del Alcalde Mayor de Almagro por su cualificación jurídica, careciendo de ella los alcaldes ordinarios].
Visto
Fallamos atento, a los autos y sus méritos, que por la culpa que de ellos resulta contra Antonio Abarca, reo ausente, le debemos de condenar y condenamos con seis
años de presidio de África, en el que se le señalare por el señor superintendente
General de ellos, que no quebrante en materia alguna, pena de cumplirlos doblados; y asimismo le condeno, en diez mil maravedís, para la Real Cámara de Su Majestad y gastos de justicia de por mitad= y por la culpa que resulta contra Pedro
Abarca, su hermano, asimismo ausente, le condeno en cuatro años de destierro, los
dos a nuestra voluntad y de nuestros sucesores, y los otros dos precisos de esta villa,
su término y jurisdicción y cinco leguas por contorno y no los quebrante, pena de
cumplirlos doblados en uno de los presidios de la fábrica, y los voluntarios en la
misma forma en ínterin, que por nosotros y otro juez competente le sean alzados; y
asimismo le condeno, en cuatro mil maravedís con la misma aplicación, que los antecedentes, y a ambos los con233 vuelto
denamos prematuramente en los gastos de la curación de dicho difunto, todas las
cuales dichas cantidades y las demás que en esta sentencia se les mandare pagar por
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razón de costas se saquen y cobren de los bienes de Don Pedro Abarca y Doña
Francisca Lizcano, su mujer, sus padres, por cuenta de legítima= y por la culpa que
resulta contra José Sánchez y Martín Sánchez Calvete hermanos, les condenamos
en tres mil maravedís a cada uno, aplicados como los antecedentes= y por la culpa
que resulta contra dicho Fernando Vitoria le condenamos en otros seis mil maravedís, con la misma aplicación; y absolvemos de esta instancia, a Blas Sánchez Calvete, y Doña Francisca Lizcano, los cuales le sean sueltos de la prisión libremente; y
condenamos a los dichos Pedro y Antonio de Abarca en la mitad de las costas y gastos de esta causa, excepto de la curación, que van condenados privadamente; y a los
dichos José y Martín Sánchez Calvete en la mitad de la otra mitrad de costas; y en
la que queda a dicho Fernando Vitoria, todos los cuales para su pago les mancomunamos, y en la forma que van graduadas las costas y expresión de gastos, se haga
la tasación, la cual en nosotros reservamos para su cobranza, todo lo cual satisfecho
y pagado por estas partes, se levanten los embargos y prisiones de todos los referidos= y en cuanto al artículo introducido por José Martín y Blas Sánchez Calvete,
hermanos, no ha lugar= por esta nuestra sentencia, en fuerza de definitiva así lo
pronunciamos, mandamos y firmamos con acuerdo del asesor nombrado que también firmó.
Firman: Don Fernando Abarca, Juan del Cerro Tardío y Francisco Pérez Coronel
Pronunciamiento.- En la villa del Castellar de Santiago, en el veinte y siete de abril
de mil setecientos y tres años, a hora de
234
las cuatro de la tarde poco más o menos los señores Don Fernando Abarca y Juan
del Cerro Tardío, alcaldes ordinarios en ella por su Majestad, guarde y ejecute en
todo y por todo como en ella se contiene y haga notorio a las partes para que les
conste, y les pare el perjuicio que haya lugar; fueron testigos Miguel del Río y Ángel Martínez Novillo y Francisco González Cejudo, vecinos de esta villa, de que el
presente escribano doy fe y lo firma.
Firma: Ante mí Juan Manuel del Río
Notificación.- En este dicho día veinte y siete de abril de este año notifiqué dicha
sentencia a la letra a Pedro Vitoria, en nombre de su parte en su persona doy fe.
Firma: Juan Manuel del Río
Notificación,- En este día veinte y siete de abril de este año notifiqué dicha sentencia y ley a la letra a Francisco de Cámara Calero promotor fiscal en su persona. el
cual dijo apela de ella de que doy fe=
_______________________________
[NOTA: En el expediente no ha sido hallado el escrito de apelación anunciado del
promotor fiscal].
_______________________________
ACONTECIMIENTOS POS FALLO
Como se pudo comprobar, a partir del fallo los puntos de vista de los alcaldes no eran coincidentes. Mientras don Fernando Abarca, que parece que tenía
preeminencia por proceder del estado noble consideró de hecho que los reos si_____________________________________________________________
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guieran presos entretanto se resolviera la apelación del promotor fiscal, más otra
de Ana de Tórtola, viuda de Juan García Bermejo. Sin embargo su compañero
Juan del Cerro Tardío lo veía de otra manera y decidió actuar por su cuenta, yendo directamente a la cárcel y soltando a algunos presos ante la reticencia del Alguacil Mayor que se oponía a hacerlo sin mandamiento oficial. Entre los excarcelados estaba Fernando Vitoria. No debió decir nada al otro Alcalde, Don Fernando
Abarca que pensaba que todo seguía igual, o aparentaba no saberlo. Pero en
cualquier caso debió llegar a sus oídos que algunos presos hacía tiempo que no
estaban en prisión, y por supuesto sin contar con su compañero Alcalde, redactó
en solitario un auto de comprobación para ver si Fernando Vitoria se había fugado
de la cárcel, que es como Don Fernando Abarca lo interpretó, cuando lo cierto era
que lo habían excarcelado sin necesidad de fuga, aunque al parecer no estaba visible, sino apartado o escondido en algún lugar.
Auto en orden a verificar si ha hecho fuga Fernando Vitoria de la cárcel donde estaba.- En la villa del Castellar de Santiago, en cuatro de junio de mil setecientos y
tres años, el señor Don Fernando Abarca Brizuela, Alcalde ordinario en ella por su
Majestad en su estado noble, dijo que porque se le dio noticia como Fernando de
Vitoria, vecino de esta villa, y preso por la causa que de oficio de la Real justicia, se
ha seguido y sigue en grado de apelación, interpuesta por el promotor fiscal sobre la
herida que se hizo y dio a Juan García Bermejo, de que murió, y vecino que fue de
ella, ha hecho fuga de la Real cárcel y prisión de ella donde estaba a cargo de Pedro
Martínez Poveda, Alguacil mayor; y para verificar si es cierta o no dicha fuga,
mandó su merced que el presente escribano vaya a dicha Real cárcel, y vea y reconozca si está en ella el dicho Fernando Vitoria, y lo pondrá por diligencia y fe a
continuación de este auto para en su vista proveer justicia y lo firmó=
Firman: Don Fernando Abarca y ante mí Juan Manuel del Río.
Fe y diligencia,- y cumpliendo con lo mandado por el tenor del auto, yo el presente
escribano, hoy día de su fecha fui a la cárcel Real de esta villa y habiendo registrado
toda ella, no consta el estar preso Fernando de Vitoria, por no parecer ni haberlo
visto en ella; de lo cual doy fe y lo firmé. Castellar de Santiago, y Junio, cuatro de
mil setecientos y tres=
Firma: Juan Manuel del Río.

[“FUGA” DE FERNANDO VITORIA DE LA CÁRCEL]
4 de junio de 1703
243 vuelto
Auto de prisión y secuestro de bienes de Pedro Martínez Poveda.- En la villa del
Castellar de Santiago en cuatro de junio de mil setecientos y tres años, su merced
dicho señor Alcalde habiendo visto la fe dada por el presente escribano de cómo no
está en la cárcel Real de esta villa Fernando Vitoria, antes parece haber hecho de
ella fuga, y por estar como estaba a cargo de Pedro Martínez Poveda, Alguacil mayor, según consta de estos autos al folio ciento y veinte y cinco, por tanto mandó se
ponga preso dicho Alguacil mayor en esta cárcel y secuestren y embarguen todos
sus bienes, y se pongan en seguro y abonado depósito, y se hagan las diligencias
que conduzcan, y lo firmaron.
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Firman: Don Fernando Abarca y ante mí Juan Manuel del Río.
__________________________________
[ALEGACIONES DE PEDRRO MARTÍN POVEDA ALGUACIL MAYOR]
Pedro Martín Poveda, vecino de esta villa y Alguacil mayor en ella, dijo que estando a mi cargo la cárcel por razón de oficio lo estuvo la persona de Fernando Vitoria
por haber resultado culpado en la muerte que de una pedrada dieron en la pendencia a Juan García Bermejo de que se siguió la muerte, y habiéndose sustanciado y
seguido la causa en sentencia por el Alcalde mayor de la villa de Almagro, quien dio
por libre a dicho Fernando Vitoria, y solo lo condenó en una parte corta de las costas y por haberse seguido de oficio dicha causa apeló el fiscal, en cuyos términos,
habiendo hecho dicho Fernando Vitoria diversas súplicas a vmds. manifestando su
inocencia y que no tenía culpa alguna como se manifestaba de la sentencia, y que
debía ser suelto, movido de ellas el señor Alcalde Juan del Cerro me mandó lo soltase, y resistiéndome a no hacerlo sin mandamiento, se enojó conmigo y me pidió
las llaves de la cárcel de que hice testigos de cómo las convicto y preso, y dicho señor soltó a dicho Fernando Vitoria haciendo a Matías Fraile que lo desherrase y
quitase las prisiones que tenía, y siendo esto cierto y público y que dicho señor Alcalde ha dicho y confesado a vm. que le mandó soltar y ejecutó por sí dicha soltura,
y lo ha confirmado en muchas ocasiones que ante muchas personas ha confesado, y
yo tengo testigos de haberme quitado las llaves de la cárcel y hasta aquí no he vuelto a tomarlas, sin embargo de lo cual, y constar a vm. ser esto verdad, parece se
procede por vm. contra mí sobre repetirme dicho preso sin darse por entendido de
lo que es notorio, y en justicia se ha de servir de darme por libre absteniéndose de
dicho convencimiento en cuanto pueda mirar a repetirme dicho preso.= y procede
por lo favorable= y porque
246 vuelto
siendo yo ministro inferior, teniendo orden coactiva verbal solo pude usar del recurso que usé de pedir me fuesen testigos de cómo dicho señor Alcalde me quitaba
las llaves de la cárcel para soltar a Fernando Vitoria y que yo no podía darlas ni soltarlo no teniendo mandamiento en forma= y porque tomadas dichas llaves mandó
a Matías Fraile, teniente de dicha con él lo desherrase cómo lo ejecutó y después lo
echó a la puerta afuera con los demás presos que había, que era Martín López y
Leandro Carretero, y Juan Garnica, y quitó las guardas diciendo se fuesen con
Dios= y porque dicho señor Alcalde habiéndola ejecutado en conformidad con la
sentencia dada y pronunciada por vms. con acuerdo del docto asesor aunque apelase el fiscal, pudo tener motivo justo a dicha soltura y pudo ejecutarla con fianza de
cárcel segura, más a mí me bastó su precepto coactivo para mi liberación en lo que
pueda ocurrir y para justificar mi inocencia suplico a vm. mande recibir la información que ofrezco de los testigos que previne y constando en lo que baste y examinados al tenor de este escrito, se sirva de darme por libre del cargo pues vm. no puede
oponerse a precepto de igual jurisdicción contra quien no hay motivo ni pasar a dicha diferencia que sea en mí agravio y perjuicio, pues de cualquier forma que se
considere yo no tengo culpa respecto a que dicho señor compañero lo ejecutó con
_____________________________________________________________
Página 14

El Viso Único
____________________________________________________________
absoluto poder y como juez y yo protesté, y los testigos que es lo que más pude ejecutar aún con riesgo de aventurarme= sobre todo lo cual pido justicia y en lo contrario hablando de esta, protesto no me pare perjuicio apelo y pido testimonio, costas y juro…
Firma: Tomás Galindo Bustamante
________________________________
DECLARACIÓN DEL TESTIGO ANDRÉS DE LEBRANCÓN
.... sepan ustedes cómo el día que se pronunció la sentencia sobre la muerte de Juan
García Bermejo, vino a la cárcel el señor Alcalde Juan del Cerro Tardío, y desherró
al dicho Fernando Vitoria de sus prisiones y le quitó las guardas, y cómo anocheció
lo llevó su merced y sacó de su prisión y a otro día volvió a ella el dicho Fernando
Vitoria solo, y que
255
preguntándole el dicho Juan García Garnica, que como lo había pasado, le respondió amigo, el señor alcalde Juan del Cerro me llevó por la esquina de las casas de
Juan Rubio y hacer la calle abajo y me dejo en mis casas, en las cuales estuvimos un
rato asentados junto a la lumbre= lo cual declara este testigo; así lo contó el dicho
Juan García Garnica= y que sabe por ser muy público cómo al presente no está en
la cárcel dicho Fernando Vitoria, y que la justicia está procediendo contra él y que
no sabe otra cosa más de lo que dijo que es la verdad so cargo de su juramento, dijo
es de cuarenta y dos años; no firmó por no saber.
_________________________

[NUEVA PRISIÓN PARA FERNANDO VITORIA, HALLADO]
274
Auto sobre la prisión de Fernando Vitoria.- En la villa del Castellar de Santiago en
tres de septiembre de mil setecientos y cuatro años, su merced el señor Don Miguel
del Río, Alcalde ordinario, por su Majestad en ella, dijo: que respecto de que hoy
día de la fecha a hora de las seis y media de la mañana, se le dio noticia como por
Juan del Cerro Tardío y Diego del Cerro Tardío habían hallado en la casa quintería
que llaman de Don Juan Mata de Abajo y término de esta villa, a Fernando de Vitoria que iba por el camino, según parecía, desde esta villa para la del Viso y llevaba
una escopeta larga y un cuchillo ancho de monte= y que los referidos lo trajeron a
esta villa y pusieron en las casas de Pedro del Cerro= y por cuanto su merced fue
requerido por los dichos Juan del Cerro y Diego del Cerro para que mandase el ejecutar (¿) su prisión, lo hizo así su merced con asistencia de mí el presente escribano, Pedro de Serna, Alguacil mayor, Silvestre Fernández, alguacil ordinario y alcaide de la cárcel, el cual hallaron en las casas del dicho Pedro del Cerro, que trajo
preso a la cárcel real de esta villa con asistencia de los referidos, y lo dejó en ella
preso con un par de grillos y el barrón, y mandó que para que esté con la guarda y
custodia necesaria se haga cargo del dicho Fernando Vitoria a los dichos Pedro de
Serna, Alguacil mayor y a Silvestre Fernández, alcaide, y así se lo notifiqué, para
que lo acepten y lo firmó=
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[ALEGACIONES DE FERNANDO VITORIA VÉLEZ POVEDA]
282
Fernando Vitoria Vélez y Poveda, preso en la cárcel de esta villa sobre lo que se le
imputa de la muerte de Juan García Bermejo, vecino que fue de esta villa digo que
habiéndose sentenciado la causa por el licenciado Don Francisco Pérez Coronel,
Abogado de los Reales Consejos y Alcalde Mayor de la villa de Almagro, me dio por
libre y solo me condenó en seis mil maravedís y parte de costas y habiéndome soltado Juan del Cerro Tardío, Alcalde ordinario que en la ocasión era y por decirse
que Ana de Tórtola, viuda de Juan García había dado queja a la Real Chancillería el
dicho Juan del Cerro excediendo lo permitido me volvió a relajar a dicha prisión
donde ha tres meses que estoy padeciendo injustamente y los señores de la sala han
remitido al Real Consejo el procedimiento y de cualquiera forma que estoy libre así
por la causa como por la sentencia y cuando esta es la que determinan el juicio se
me ha hecho gravísimo agravio por el mucho tiempo que padezco aherrojado y con
prisiones dobles como son dos pares de grillos y una cadena= por todo lo cual a sus
mercedes, pido y suplico me manden soltar libremente o cuando lugar no haya bajo
de fianzas que ofrezco y de lo contrario apelo y pido testimonio
Firma: Fernando Vitoria Vélez y Poveda
__________________________

[APELACIÓN DEL PROMOTOR FISCAL.- (2-5-1703]
235
Francisco de Cámara vecino de esta villa promotor fiscal en la causa criminal que
de oficio de la Real Justicia se ha fulminado contra Antonio y Pedro Abarca, Fernando Vitoria, Francisca Lizcano, José Sánchez, Martín y Blas Sánchez, vecinos de
ella sobre la pendencia y herida de Juan García Bermejo, difunto= Digo que en dicha causa Vms han dado sentencia definitiva con acuerdo de asesor condenando a
los dichos reos en ciertas penas y respecto de que no son condignas a sus delitos
desde luego apelo de la dicha sentencia= a Vms. Pido y suplico me admitan la apelación y atento a no ser persona inteligente para saber lo que debo ejecutar y necesitar consultar la dicha sentencia con el Abogado que ha defendido la vindicta pública en el ínterin que la hago más en forma y porque no se pare el término manden
se me entreguen los autos, pido justicia costas juro &ª
Firma: Licenciado Pintado
Derechos 4 reales
_____________________________
[NOTA: No consta en el expediente el contenido de la apelación, salvo que esté
descolocado y pudiera hallarse].
____________________________
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[ANA TÓRTOLA, VIUDA DE JUAN GARCÍA BERMEJO, TAMBIÉN
SOLICITA TESTIMONIO DE LA SENTENCIA PARA APELAR]
239
Yo Ana de Tórtola, vecina de esta villa del Castellar de Santiago, viuda de Juan
García Bermejo, parezco ante vms. y digo que de oficio de la Real Justicia se ha
procedido criminalmente contra Fernando Vitoria, José, Martín y Blas Sánchez
Calvete, Antonio Abarca y Pedro Abarca, hijos de Don Pedro Abarca, y Francisca
Lizcano, y asimismo todos vecinos de esta villa sobre la herida, que se hizo, y dio al
dicho mi marido por los días 16 de octubre del cual murió el día 27 de noviembre
próximo pasado, y habiéndose sustanciado la causa parece se pronunció por Vmd.
sentencia de justicia con acuerdo de asesor= y porque a mi derecho conviene por
ahora el sacar testimonio con relación de la causa suplico a Vmd. se sirvan de mandar al escribano ante quien paró dicha causa y en cuyo poder paran dichos autos me
de dicho testimonio según, y de la forma, que lo pido, y si acaso por alguna causa
se determinaren Vm. a negarlo les vuelva a suplicar manden se me de testimonio de
la negación con un tanto de este pedimento, y de lo que en virtud de él se proveyese
pido justicia &ª
Presentola Ana de Tórtola y doy fe. Aparece la rúbrica de Juan Manuel del Río
_________________________
[DENIEGAN LO SOLICITADO A ANA DE TÓRTOLA POR
CONSIDERARLA NO PARTE EN EL PROCESO]
Auto.- En la villa del Castellar de Santiago en veinte y dos de Mayo de mil setecientos y tres años, los señores Don Fernando Abarca Brizuela y Juan del Cerro
Tardío, Alcaldes ordinarios en ella por su Majestad, habiendo visto estos autos en
su estado y lo pedido por Ana de Tórtola, vecina de esta villa, viuda de Juan García
Bermejo= dijeron que atento consta por ellos que la causa se ha seguido de oficio
de la Real Justicia, y por él asistido Francisco de Cámara Calero, vecino de esta villa como promotor fiscal, por no haber demostrado parte la dicha Ana de Tórtola,
como quiera que se la requirió por diferentes términos, por cuyo respecto se declaró
por no parte y por todo, por no haber litigado como no litigó en esta causa, en medio de está sentenciada, e interpuesta apelación de dicha sentencia por el dicho
promotor fiscal a quien toca el seguirla y proseguirla para cuyo efecto ha pedido
testimonio y mandándosele dar por auto de once del corriente mes de mayo, por
habérsele admitido la dicha su apelación para ante su Majestad y señores del Real
Consejo de las órdenes, según y cómo lo tienen mandado por su Real Provisión
obedecido por sus mercedes= Por cuyo motivo debían de mandar y mandaron
240 vuelto
no haber lugar como no le hay, el dar el testimonio que de dicha causa pide la dicha
Ana de Tórtola, y si quisiere e insistiere en que se le de testimonio a dicha su petición, y de los proveídos consecutivos a ella, y de esta negación se le de a la letra y
concuerda para los efectos que le convenga y por este su auto así lo mandaron y
firmaron=
_____________________________
_____________________________________________________________
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[NOTA: Sin embargo la denegación, Ana Tórtola apeló no al Consejo de las Órdenes, sino a la Real Chancillería de Granada, y lo hace contra Fernando Vitoria,
convencida sin duda por las declaraciones de su difunto marido de que Fernando
Vitoria fue quien le dio la pedrada que le ocasionó la muerte. Tampoco aparece
en el expediente el texto de esta apelación.
____________________________________

[APARECE POR PPRIMERA VEZ MARÍA MORENO,
MUJER DE FERNANDO VITORIA]
276
En la villa del Viso en veinte y siete de noviembre de mil setecientos y cuatro años
ante mí el escribano público y testigos, pareció Dona María Moreno, vecina de la
villa y mujer legítima de Fernando Vitoria, y dijo que en su virtud, de licencia que
tiene del dicho su marido que para que conste y validación de este contrato, un
traslado de dicha licencia es como sigue:
Licencia.- En la villa del Castellar de Santiago en veinte y seis de noviembre de mil
setecientos y cuatro años ante mí el escribano público y testigos pareció Fernando
de Vitoria Vélez y Poveda, vecino de ella y preso en las casas de morada de Julián
García Novés, sobre la muerte que se le imputa que se dio a Juan García Bermejo,
vecino de ella, dijo que respecto de que para su soltura presentó petición ante la
justicia ordinaria de ella, ofreciendo fianzas y constituyéndose sus fiadores por sus
carceleros cometracientes (¿), con pena de quinientos ducados y pagar cuanto fuese
juzgado y sentenciado en todas instancias y Tribunales y reducir a la prisión y cárcel Real de esta villa al dicho otorgante dentro de cuatro días de cómo sus fiadores
fueren requeridos= y porque Doña Ana María Moreno, mujer del otorgante que es
una
276 vuelto
de sus fiadores se halla al presente en la villa del Viso enferma por cuya razón no
puede venir a esta a otorgar dicha fianza y para que la pueda ejecutar en la forma
que lleva referido y en todo lo demás que le fuera demandado le daba y dio licencia
para que la pueda otorgar por ante escribano, que de ello di fe que así hecha y otorgada por la dicha Doña Ana María Moreno, su mujer desde luego la aprueba y a
que estará y pasará y no la revocará obligó su persona y bienes muebles, y raíces
habidos y por haber dio poder a las justicias de su Majestad; para que le apremie
como por sentencia pasada en cosa juzgada renuncio a las leyes de su favor con la
general y el otorgante que doy fe conozco lo firmo siendo testigos Andrés de Lebrancón y Andrés de Lebrancón Calleja y Andrés de Peralta, vecinos de esta villa=
Fernando de Vitoria Vélez y Poveda= ante mí= Juan Manuel del Río= y yo el dicho Juan Manuel del Río escribano del Rey nuestro Señor y público del ayuntamiento de la villa del Castellar de Santiago a lo que de mí saqué mención presente
fui con los testigos y saqué este tanto que concuerda con su original hoy día donde
estoy conocimiento
_____________________________________________________________
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y lo signé y firmé= en testimonio de verdad= Juan Manuel del Río, escribano—
_____________________________
Petición.- Doña Ana María Moreno mujer legítima de Fernando de Vitoria, y Pedro Martín de Manuel Fernández, vecinos de esta villa en la mejor forma que podamos parecemos ante su merced y decimos que el dicho Fernando Vitoria se halla
preso en la villa del –Castellar por causa que se fulminó contra diferentes personas
por la muerte de Juan García Bermejo que se sustanció y sentenció en que fue dado
por libre dicho Fernando Vitoria por no haber méritos en la causa para hacerle reo
condenándole solo en seis mil maravedís de pena de cámara y cuarta parte de las
costas procesales y habiéndose acudido por parte del difunto a la Real Chancillería
de Granada y otros señores de la sala fueron servidos demandar se acudiese donde
toca que es al Real Consejo de la órdenes y a causa de la gran penalidad que padece
dicho Fernando de Vito279
ria de larga prisión y sin embargo de la referida sentencia y no ser culpado se ha
pedido soltura libre y cuando lugar no hubiese debajo de fianza y por la justicia ordinaria de la villa del Castellar se mandó darla de cárcel segura con la obligación de
restituirlo siempre que fuere mandado y que en su defecto pasados cuatro días si
los fiadores no se volviesen se obligasen a pagar quinientos ducados y a estar de derecho, cuya fianza, por el alivio del dicho preso y hacerle buena obra la hemos otorgado ante el presente escribano de que hacemos demostración y porque es patente
que yo el dicho Pedro Martín tengo en caudal más que los dichos quinientos ducados y yo la dicha Doña Ana más de veinte mil reales y también se ha de obligar a
dicha fianza Pedro de Vitoria, vecino de la dicha villa y siendo como es el punto
principal la reducción de la cárcel si el caso llega que ejecutaremos a sus mercedes
pedimos y suplicamos pues es notoria que en dicha fianza es segura la acredita y
haberse con su judicial decreto pues es justicia y en ello recurrimos a su merced=
Ana María Moreno= Pedro Martín de Manuel Fernández=
En la villa del Viso en veinte y siete de noviembre de mil setecientos y cuatro años
ante el señor Francisco Marín Carneros, teniente de Alcalde mayor en ella se presentó y por su merced visto con la fianza dijo se ponga con ella y por constar de
cómo le consta que los fiadores son abonados y cuantiosos para asegurar los quinientos ducados que se piden
279 vuelto
y mayor cantidad hallándose como se hallan obligados de mancomún, desde luego
por consecución de soltura usando de la Real jurisdicción que ejerce abonaba y
abonó en dicha cantidad a los dichos fiadores y es segura, cierta y a ella interponía
su autoridad y derecho judicial cuanto puede y debe y lo firmó= Francisco Marín
Carneros= ante mí Pedro de la Plaza.
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Concuerda el traslado con la escritura de fianza, petición y auto de abono que original queda en mi oficio y va cierto y verdadero y en fe de ello lo sigue firma en la
villa del Viso en veinte y ocho de noviembre de mil setecientos y cuatro añosEn testimonio de verdad firma Pedro de la Plaza
______________________________
[PEDRO VITORIA PIDE LA EXCARCELACIÓN DE SU HERMANO FERNANDO
VITORIA MEDIANTE LA FIANZA QUE SEÑALA LA CONDENA]
280
En al villa del Castellar de Santiago en veinte y ocho de noviembre de mil setecientos y cuatro años, ante mí el escribano público y testigos, pareció presente Pedro
Vitoria Vélez y Poveda vecino de ella a quien doy fe y conozco, y dicho que por
cuanto Fernando de Vitoria Vélez y Poveda, su hermano se halla preso en esta villa
en las casas de los herederos de Julián García Novés que tiene dedicadas por cárcel
por la causa que se fulminó sobre la muerte de Juan García Bermejo, que se sustanció contra el dicho, y otras diferentes personas, y fue condenado, el dicho Fernando Vitoria en seis mil maravedís, de pena de cámara y cuarta parte de costas
procesales y habiéndose atravesado querella que dio Ana de Tórtola, mujer del dicho Juan García Bermejo, ante los señores Alcaldes de la sala del crimen de la Real
Chancillería de Granada fueron servidos de restituir el reconocimiento de dicha
causa donde toca que fue al Real Consejo de las órdenes y por estar produciendo
larga y prolija prisión, presento petición ante los señores Alcaldes ordinarios de esta
villa que fuese suelto de ella debajo de fianza y fueron servidos que la diera carcelera para que cada y cuando que por el Consejo Real de las órdenes o de otro juez
competente se mande restituir y volver a la cárcel de esta villa el dicho Fernando
Vitoria se hará dentro de cuatro días de cómo los fiadores sean requeridos
___________________________
[SE OBSERVA EL CAMBIO DE ALCALDES EN CASTELLAR]
[Constatamos que el nuevo alcalde por el estado noble es Don Alfonso Patiño Castellanos y Abarca, siendo primo del anterior. Sin embargo había rivalidad
por obtener el poder que proporcionaba grandes beneficios. Los Abarca, para
desvirtuar el derecho de los Patiño y erigirse como únicos legitimados para ostentar la alcaldía, alegaban que ellos lo eran de sangre y los Patiño de privilegio, y
según sus argumentos, tenían preeminencia los primeros, cosa bastante discutible, porque si se mira bien, debería primar el mérito personal o privilegio directo
antes que la herencia sin mérito alguno en cuanto a honores y prerrogativas se refiere. El caso es que eran rivales encarnizados, siendo los Abarca capaces de
matar, como lo hicieron, para deshacerse de sus rivales. Todos estos detalles se
deducen del larguísimo expediente que trata los pleitos habidos en Castellar en
este período que tratamos].
[PUESTA EN LIBERTAD DE FERNANDO DE VITORIA VÉLEZ POVEDA]
[29 de noviembre de 1704]
_____________________________________________________________
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Auto.- En la villa del Castellar de Santiago en veinte y nueve de noviembre de mil
setecientos y cuatro años los señores Don Alfonso Patiño y Castellanos y Abarca y
Francisco Gallego Vico, Alcaldes ordinarios por su Majestad en ella habiendo visto
las fianzas dadas por Fernando de Vitoria Vélez y Poveda, preso en las casas de los
herederos de Julián García Novés sobre la muerte de Juan García Bermejo, que la
una otorgaron Ana María Moreno, mujer del dicho Fernando Vitoria y Pedro Martín de Manuel Fernández, vecino de la villa del Viso otorgada por ante Pedro de la
Plaza, escribano de ella, por los días veinte y siete de noviembre de este presente
año= y la otra otorgada por Pedro de Vitoria, vecino de esta villa por ante Juan
Manuel del Río, escribano de esta villa por los días veinte y ocho del corriente mes
y año, dijeron que las recibían y recibieron, y mandaron ponerlas por principio de
estos autos, por las cuales, y porque el dicho Fernando Vitoria a que está preso cerca de tres meses, y por ser la cárcel muy feble ha tenido todos los días dos guardas
de vista de que se ha originado el haberles dado a los vecinos grande molestia y vejación por ser labradores, y estar todos ocupados en la agricultura del campo, por
todo lo cual y en vista de dichas fianzas mandaron sea suelto de la prisión en que
estaba el dicho Fernando de Vitoria Vélez y Poveda, por la causa de la muerte del
dicho Juan García Bermejo, no constando lo esté por otra, sino por la referida, y
para dicha soltura se libre mandamiento a Don Fernando Abarca, Alguacil mayor
de esta villa y a cuyo cargo está su prisión, para que la ejecute y se daba y dio por
libre de cargo que se hizo y otorgó del referido, y se le notifique y lo firmaron
Firman. Don Alfonso Patiño Castellanos Abarca, Francisco Gallego Vico y ante mí
Juan Manuel del Río
_______________________________

[EL PROCESO PASA A LA REAL CHANCILLERÍA
DE GRANADA]
POR RECURSO DE ANA DE TÓRTOLA
284
Yo Juan Manuel del Río, escribano del Rey y público y del ayuntamiento de esta villa del Castellar de Santiago doy fe y testimonio verdadero de los señores que le vieren como hoy día de la fecha el licenciado Juan de Vitoria Presbítero de esta villa
exhibió ante mí su testimonio al parecer dado por Francisco Baltodano, escribano
del crimen de la audiencia de la ciudad de Granada su fecha de él en dicha ciudad a
diez y siete de noviembre del presente año de la fecha que sacado a la letra es del
tenor siguiente..
Testimonio.- Yo Francisco Baltodano, escribano del crimen de la Audiencia y
Chancillería del Rey nuestro señor que reside en esta ciudad de Granada doy fe que
en virtud de provisiones despachadas por los señores Alcaldes del crimen de ella a
pedimento de la parte de Ana de Tórtola, viuda de Juan García, vecino de la villa
del Castellar de Santiago, se trajo pleito compulsado a esta Chancillería, fulminado
por la Justicia de dicha villa contra Fernando de Vitoria Vélez y Poveda, y otros
consortes vecinos de ella sobre la muerte del dicho Juan García, y lo demás contenido en los autos, por donde consta que por uno de los reos, se acudió ante los se_____________________________________________________________
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ñores del Real Consejo de las órdenes, donde se le despachó provisión de su Majestad, para que la dicha Justicia sustanciase, y determinase dicho pleito admitiendo
apelaciones para dicho Real Consejo de las Órdenes= y parece que ante dichos señores Alcaldes, por parte de la dicha Ana de Tórtola, el día veinte y dos de octubre,
de este año se presentó apelación pretendiendo se mandase que receptor y alguacil
de esta corte fuesen a hacer una sumaria, y prender los reos y traerlos a la cárcel de
ella alegando diferentes razones, que vistas por los dichos señores Alcaldes con los
demás autos, de dicho pleito, proveyeren uno del tenor siguienteAuto.- En la ciudad de Granada a quince días del mes de noviembre de mil setecientos y cuatro los señores Alcaldes de la audiencia de su Majestad habiendo visto
el pleito que es entre Ana de Tórtola
284 vuelto
viuda de Juan García Bermejo contra Fernando Vitoria Vélez, vecinos de la villa de
la villa del Castellar de Santiago sobre la muerte del dicho Juan García, y lo pedido
por parte de la susodicha mandaron que estas partes acudan donde toca a pedir lo
que les convenga, y así lo proveyeron y rubricaron=
________________________________
_________________________________
NOTA: Por el momento no conocemos la sentencia o sentencias DEFINITIVAS en
grado de apelación de este proceso.
__________________________________

[NUEVO PROCESO ABIERTO POR DISTINTA CAUSA A LOS
HERMANOS ABARCA AJENA AL PROCESO ANTERIOR]
(24 de mayo de 1709)]
EPISODIO DE 1709 DE ANTONIO Y SANCHO ABARCA
Número 8º.- Cabeza del proceso contra Antonio y Pedro, digo Sancho Abarca,
hermanos, hijos de Don Pedro Abarca sobre la herida que dieron a Juan Sánchez
Moreno.
En la villa del Castellar de Santiago en veinte y cuatro de mayo de mil setecientos y
nueve, el señor Juan Sánchez Vélez, Alcalde ordinario en ella por su Majestad dijo
que por cuanto hoy dicho día a hora de las doce se le dio a su merced noticia de
cómo en el sitio de la Rambla Grande de esta villa habían reñido Antonio y Sancho
Abarca, hijos de Don Pedro Abarca, y vecinos de esta villa, con Juan Sánchez Moreno criado de Don Andrés Abarca, clérigo de menores de ella y que de dicha riña
había resultado como estaba herido el dicho Juan Sánchez Moreno, y su merced para obviar los inconvenientes y administrar la justicia con la mayor presteza y vigilancia que pudo pidió por su persona y fue al dicho sitio de la Rambla y vio herido
al dicho Juan Sánchez y pasando a prender a los dichos Antonio y Sancho Abarca
hallaron a huir muy aceleradamente echándole y llevando un par de vacas delante
_____________________________________________________________
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que son las mismas que araban en un haza del dicho Don Andrés Abarca y fue corriendo más de un cuarto de legua fue siguiéndolos y no pudo lograr su prisión y
para la comprobación de este caso mandó poner este auto y que se tome y reciba
declaración al dicho Juan Sánchez Moreno y porque no había ocultación de bienes
como en la dilación la pudiera haber mandó se pase a las casas de Don Pedro Abarca, padre y se haga embargo y se examinen los te… se hagan las diligencias que conozca y lo firmó
Firman: Juan Sánchez Vélez, por mandado Juan Manuel del Río
Declaración de Juan Sánchez Moreno.- En la villa del Castellar de Santiago en
veinte y cuatro de mayo de mil setecientos y nueve años su merced en ejecución del
dicho auto mandó comparecer ante sí a Juan Sánchez Moreno, vecino de la villa el
cual recibió su merced juramento en forma de derecho y lo hizo a Dios nuestro Señor y a una señal de Cruz y prometió decir la verdad y preguntado por el tenor del
dicho auto dijo que hoy dicho día a hora las doce del día poco más o menos estaba
cavando en una huerta que es del licenciado Don Andrés Abarca, clérigo de menores
1 vuelto
que está alindando con la Rambla de esta villa y dio de mano para ir a casa de su
amo a merendar, y pasando la Rambla habían desuncido las vacas que en ellas
habían estado arando Antonio y Sancho Abarca, hijos de Don Pedro Abarca y
Francisca Lizcano, vecinos de esta villa, y llegando al dicho declarante, le dijo Antón Abarca (con un cuchillo que llevaba en la mano) le dio a usted su amo un par
de zapatos, para decirle que habíamos venido tarde a arar en su haza y que le respondió el declarante amigo yo no le he dicho a mi amo nada del cargo que se me
hace, a cuya razón le dijo el dicho Antón Abarca que era un pícaro ladrón embustero y le iba a cortar las orejas, y le respondió más pícaro, ladrón y embustero es él a
cuya razón sacó el cuchillo o puñal que el dicho Antonio Abarca llevaba y se fue para el declarante y el dicho Sancho Abarca, que tenía detrás de él le tiró una pedrada
pero que no le dio con ella, y a las voces llegaron Pedro Medina y Juan de Pliego,
hijo de Juan de Pliego, Miguel Medina (que asimismo estaban con sus yuntas arando con la misma tierra del dicho Don Andrés Abarca como los dichos Antón y Sancho Abarca y se pusieron de por medio a meter paz; y viendo esto así, el dicho Antón Abarca que el que se pusiera delante le había de meter el cuchillo de aquí al cabo, y viendo como estaban apaciguando los medianeros, y que no podía lograr con
el cuchillo su intención, el dicho Antón Abarca arrancó a huir hacia donde tenía su
hato y tomando una escopeta que en él tenía, y estando del cuidado todos los demás y sin poderlo remediara y a que descubrió el declarante que se venía al lugar le
tiró un escopetazo, y le dio un postazo en el dedo gordo de la mano derecha, y lo
demás del tiro dio por delante del declarante en el agua de dicha Rambla y oyó zurriar una bala que la carga llevaba y como dicho lleva, de lo sucedido no pudieron
remediar cosa alguna, los que lleva expresados y que esto es la verdad so cargo de su
juramento y que es de edad de veinte y nueve años poco más o menos; no firmó
porque dijo no saber, y firmó su merced=
Firman: Juan Sánchez Vélez, ante mí Juan Miguel del Río.
_____________________________________________________________
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Auto.- Su merced dicho señor Alcalde mandó que para afianzar los bienes que puedan ser habidos del dicho Antón y Sancho Abarca se pase luego incontinenti a las
casas de Don Pedro Abarca, como padre familiar de los referidos y se registren y
embarguen todos los bienes que en ella se hallaran y se pongan seguro y abonado
depósito y se busquen donde puedan ser habidos y lo firmó=
Firman: Juan Sánchez Vélez y ante mí Juan Manuel del Río
Secuestro.- En esta dicha villa en veinte y cuatro de mayo de mil setecientos y nueve su merced dicho señor Alcalde con asistencia de mi el presente escribano se fue a
las casas del dicho Don Pedro Abarca y estando en ellas se embargaron y secuestraron los bienes que en ellas se hallaron que fueron los siguientes. [Los omitimos]
_______________________________
[NOTA: De este proceso hasta hoy 8 de julio no sabemos nada más, bien porque
no constan en los expediente, bien porque no se ha llegado todavía a la documentación pertinente. Por el momento este proceso queda aislado, pero es un caso más sobre la trama corrupta criminal de esta familia].
________________________________
_________________________________

PROCESO DE 1711
[ACUMULACIÓN DE PROCESOS?]
Parece que la acumulación consiste en iniciar nuevas diligencias con
independencia de las existentes para acumular todas las pruebas en
un proceso común, según se deduce de lo que sigue hasta la sentencia definitiva.
[ACTUACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA BAJO LA DIRECCIÓN DE DON JUAN
ANTONIO ANCIOLA, ABOGADO DE LOS REALES CONSEJOS, ALCALDE MAYOR DE ESTE PARTIDO Y JUEZ EN ESTOS AUTOS]
Auto de acumulación.- En la villa del Castellar de Santiago en primero de diciembre de mil setecientos y once años el señor licenciado Don Juan Antonio de Anciola, Abogado de los Reales consejos, Alcalde mayor de este partido y juez en estos
autos, en vista de los hechos por la justicia ordinaria de esta villa sobre la muerte
violenta que se dio el cinco de noviembre próximo pasado a Don Andrés Patiño
Castellanos, vecino y alcalde ordinario que actualmente era de ella mandó se acumulen con los de su merced y se traigan todos para en su virtud proveer lo que
convenga a la buena administración de justicia y lo firmó=
Firman: Anciola y ante mí Ambrosio de Espinosa de los Monteros
______________________

[LOS JUZGADORES JUZGADOS]
_____________________________________________________________
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[Por fin, en el proceso de 1711, parece que la justicia en la instancia superior en
grado de apelación, ante el cúmulo de acontecimientos ocurridos en castellar durante los últimos años, toma conciencia del problema y manda investigar a los alcaldes y alguaciles mayores habidos en el pueblo durante el referido tiempo].
Auto para que se haga consulta a su Majestad y señores de su Real Consejo de las
órdenes de lo que resulta contra diferentes Alcaldes y Don Juan Abarca.- En la villa
del Castellar de Santiago en nueve de diciembre de mil setecientos y once años el
señor licenciado Don Juan Antonio de Anciola, Abogado de los Reales Consejos y
Alcalde mayor de este partido del Campo de Montiel por su Majestad, juez en estos
autos dijo y respecto de que la sumaria información y demás autos resultan reos
por incidencia y de20 vuelto
[Salvedad del papel]
pendencia de esta causa Don Juan Abarca y las justicias que han sido de algunos
años a esta parte, y ser necesario consultar a su Majestad y señores de su Real Consejo de las órdenes en razón de lo que a su merced se le ofrece mandó se haga la referida consulta acompañándola testimonio que la justifique del presente escribano,
de lo que su merced señalare para que en vista de uno y otro dichos señores provean lo que convenga y fuere más de servicio de ambas majestades y buena administración de justicia y lo firmó
_________________________
[En el proceso de 1711 nos enteramos que el licenciado don Juan de Vitoria, tenía un sobrino (hijo de su hermana Francisca Lizcano), del mismo nombre, (don
Juan Abarca), clérigo de corona, que es el primer escalón de la crerecía.- Con
sus hermanos Pedro, Antonio y Sancho constituían una banda de ladrones y asesinos de la que él era el jefe.- Todos amparados por el clan de los Abarca, la aristocracia del pueblo (del estado de hijosdalgo); por eso ejercían los cargos públicos por el estado noble, como alcaldes u otros oficios, eliminando, incluso físicamente a quienes les estorbaban].
31
[Salvedad del papel]
Señores: Don Juan Antonio de Anciola, Abogado de nuestros Reales Consejos, Alcalde mayor de Villanueva de los Infantes y campo de Montiel y juez particular para la averiguación y castigo de los culpados en la muerte violenta que se dio el día
cinco de noviembre de este año a Don Andrés Patiño, alcalde ordinario por el estado de los hijosdalgo de esta villa, en virtud de nuestra Real Providencia su fecha de
veinte y cuatro de dicho mes= Digo que estando procediendo en esta causa contra
Pedro Abarca, reo principal en ella ha resultado de la sumaria y demás autos hasta
aquí formados, indizado “veheminencialmente?” Don Juan Abarca, clérigo de corona (sin embargo de decir los testigos serlo de menores órdenes) y no solo lo resulta en el referido homicidio, sino también en los muchos excesos, hurtos y rapiñas
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que el referido Pedro Abarca ha cometido de muchos a esta parte en compañía de
Antonio Abarca, su hermano siendo
31 vuelto
protector y caudillo de ambos el dicho Don Juan teniéndolos en sus casas encubriéndoles sus hurtos y ocultándoles sus bienes que se apropia, ejecutando lo referido con osada temeridad bajo de la capa y resguardo del goce del clericato cuyos
delitos le hacen indigno de él y consecuentemente ser desaforado de su principio
que prende por la torpeza de su obrar y castigado con la severidad correspondiente
a ellos como se ajusta del extracto de sus culpas que incluye el testimonio que
acompaña a esta por cuyos motivos y de no tener bienes los dichos Pedro y Antonio
Abarca, para tenerlos incluidos en los juros y en su cabeza el dicho Don Juan y poder ser perjudicado nuestro Real Fisco en las pecuniarias condenaciones que les
fueron impuestas además de las aflictivas= suplico y adjunto testimonio se digne
mandarme lo que debo ejecutar contra este sujeto y bienes de sus hermanos que
32
parece sea apropiado que los de mayor entidad tiene transportado en cuya solicitud
que los reos de esta causa quedo haciendo eficaces y secretas diligencias a causa de
que se encuentran fugitivos en esta Sierra Morena, como también las demás que
conciernen a la comprobación de este homicidio y demás incidencias que con ocasión de él se han averiguado y descubierto como también contra Juan López Tendero, alcalde actual compañero de dicho difunto por las grandes omisiones que ha tenido así en la prisión del reo como en el embargo de sus bienes y tolerancia con que
ha procedido con él y Antonio su hermano, reos de otros delitos y por la misma razón contra los demás Alcaldes que han sido desde que los cometieron por cuyos
motivos pasare a reasumir en mí la jurisdicción en el ínterin que por vuestra Majestad se expide provisión para hacer la inseculación y de ella nuevas elecciones por estar
32 vuelto
[Salvedad del papel]
extinguida= todo lo cual pasaré noticia de vuestra Majestad para que me mande lo
que debo ejecutar y demás de su Real servicio a quien la Divina conserve como la
cristiandad y estos vecinos ha menester Castellar de Santiago, y diciembre 9 de
1711= Don Juan Antonio de Anciola, concuerda con el original y para este efecto
me entregó el señor Alcalde mayor de este partido a que me remito y para que conste lo signé y firmé en la villa del Castellar de Santiago en nueve de diciembre de
mil setecientos y once años.
___________________________

[PROCESO DE 1711]
[DECLARACIÓN DEl TESTIGO MIGUEL SÁNCHEZ]
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El dicho Miguel Sánchez dice que sabe cómo el día antecedente de la herida que se
dio al dicho Don Andrés Patiño estando en las casas del que depone y en compañía
de su mujer Isabel Sotelo, Don Juan Abarca, hermano de dicho Pedro Abarca les
dijo en sustancia como lo licitaba ser Alcalde respecto de no haber en el lugar otro
que lo pudiese ser sino él y sus parientes y diciéndole el testigo que también Don
Andrés Patiño lo podía ser por ser del
76
Estado noble respondió el dicho Don Juan Abarca, a ese ya procuraremos quitarle
de en medio: y extrañando el que depone la respuesta del dicho Don Juan y la forma y modo que lo dijo; le volvió a decir el testigo, pues Don Andrés Patiño no es
hombre de bien y del estado noble como ustedes para poder ser Alcalde respondió el
dicho Don Juan, es verdad que es hidalgo, más de privilegio y consiste en dar cuenta al Consejo de Granada; porque siendo mi tío Don Fernando Alcalde vino orden
para en todas las partes que hubiese hidalgos de privilegio los declarasen y diesen
noticia de ellos y que al dicho su tío le había suplicado el dicho Don Andrés no se
diese cuenta del suyo: y el testigo infirió de esta respuesta que era paliar la que
había dado antes cuando dijo presto lo quitaremos a ese de en medio, y habiendo
sucedido el haber dado el dicho Pedro Abarca la referida herida al dicho Andrés
confirmó el juicio que hizo en la respuesta del dicho Don Juan de que presto procurarían quitarle de delante; y paso a presumir que había sido trama entre el dicho
Don Juan y Pedro, su hermano; y en ese sentir esta el que depone y se lo comunicó
a Roque Rojo, vecino de esta villa= Isabel Sotelo, mujer de dicho Miguel Sánchez
dice que vio herido a Don Andrés Patiño y que se presumió y pasó a hacer juicio
que podría haber dicho cumplir en ella Don Juan Abarca, hermano del dicho Pedro
Abarca, respecto de que en presencia
76 vuelto
[Salvedad del papel]
de la testigo y de la del dicho su marido Miguel Sánchez estando en las casas de los
referido el dicho Don Juan un día antes que se diese la herida a dicho Andrés en
conversación que trabaron sobre haberle hecho al dicho su marido poca merced la
justicia presente: dijo el dicho Don Juan no le dé a ustedes cuidado que en este año
no puede dejar de ser alcaldes alguno de mi familia; y a este (hablando por Don
Andrés Patiño) ya procuraremos quitarle de en medio; y la que depone le dijo pues
no me parece tan malo como ustedes le hacen, a que respondió; digo y el quitarle
de en medio, derribarle el privilegio que tiene de hijodalgo porque nosotros somos
de sanguinidad y él no es más que de privilegio y aunque la testigo, ganó la consideración en la palabra que el dicho Don Juan había dicho que fue de a ese ya lo
quitaremos de delante: no milició por entonces: pero habiendo sucedido el día después la herida que el dicho Pedro Abarca dio al dicho Don Andrés, hizo juicio y
presumió, que la palabra referida, de a ese lo quitaremos de delante la había dicho
el dicho Don Juan con mucha malicia, y que lo había expresado al principio y que
con una petición lo podía quitar había sido
80
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paliación para dorar la presunción que de ella se podía hacer y con la malicia ue la
testigo concibió y muerte que provino del dicho Don Andrés de la referida herida se
lo dijo a Roque Rojo vecino de esta villa=
Diego López del Amo, dice que por Navidad del año pasado de setecientos y diez
vino de esta villa una requisitoria de la ciudad de Córdoba contra Don Juan Abarca,
hermano de los referidos que la vio leer y no se acuerda sobre que decía aunque le
parece expresaba haberse traído unas prendas de oro y haber gozado una mujer y se
dijo haberse encapachado y no haberse usado de ella de que infiere ser el dicho Don
Juan Abarca, el protector y encubridor de las maldades de los referidos sus hermanos a causa de estar ordenado de menores órdenes, y siendo así que un cortijo con
sus tierras que tienen en el término de Villamanrique, siembra, ganado de cerda, el
que lleva referido vacuno, y otras alhajas son de los dichos Pedro y Antonio y demás sus hermanos, se los apropia así, para por este medio embarazar, no se les gasten en castigar sus delitos, no teniendo más
[De modo que los golfos Pedro y Antonio Abarca eran hermanos de don
Juan Abarca el cura (clérigo de corona), y por tanto sobrinos de don Juan
de Vitoria, hijos de su hermana Francisca Lizcano. Eso es lo que se deduce del escrito. Los Abarca eran hijosdalgo o estado noble como ya se
dijo al principio].
80 vuelto
parte en ellos que cualquiera de los otros=
Juan del Cerro Tardío dice como Pedro y Antonio Abarca sus hermanos además de
las muertes que han dado a Juan García Bermejo y Don Andrés Patiño, han cometido diferentes hurtos y rapiñas, y que un cortijo que tienen el sitio de la Higueruela desde donde salen a hurtar pública y escandalosamente le tienen hecho asilo y
cueva de ladrones, haciéndoles capa para su ocultación Don Juan Abarca su hermano clérigo de menores con quien viven (¿) en compañía vertiendo voces de ser suyos
todos los bienes no gozando de beneficio ni renta eclesiástica ni teniendo criados y
sin trabajar, con cuyo abrigo no pagan a nadie y que el dicho Juan avisó a los dichos sus hermanos se ausentasen a tiempo que la justicia y mucha gente los buscaba para prenderlos sobre dicha muerte=
___________________________

PROCESO DE 1711
1ª SENTENCIA

Fallo visto los autos y sus méritos a que me refiero y cuál que de ellos resulta contra Pedro Abarca, reo principal en esta causa, que le debo condenar y condeno a
que de la parte donde fuere hallado sea traído a la cárcel pública de esta villa de
donde sea sacado con gorra y capuz negro en bestia de silla cubierta de luto y llevado según la última
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Orden de su Majestad desde dicha cárcel en derechura a la plaza de esta dicha villa
donde esté puesto un cadalso que en él dado garrote hasta que naturalmente muera,
en pena y castigo del atroz delito y demás que ha cometido con voz de pregonero
delante que los manifieste, para que a otros sirva de escarmiento; y más le condeno
en la mitad de lo que este reo le perteneciere de su legítima paterna luego que se
haga partición y división de los bienes de su difunto padre Don Pedro Abarca, y en
defecto de no tocarles cantidad alguna o ser esta muy corta, se saquen de Doña
Francisca de Lizcano, su madre cien ducados de vellón por cuenta 1100 reales de lo
que ha de hacerse este reo de su legítima materna; que aplico de por mitad cámara
de su Majestad y gastos de justicia= y por lo respectivo a Antonio Abarca, y lo que
de dichos autos resulta contra el referido, así por haber acompañado al dicho Pedro
Abarca, desde que este hizo y dio muerte al dicho Don Andrés Patiño, como por la
que el ejecutó en Juan García Bermejo y reiteración de los demás delitos que ha
cometido: le debo condenar y condeno a que perpetuamente sirva a su Majestad en
uno de los presidios del África a disposición del señor Superintendente General de
ellos, sin sueldo alguno: y más le condenó en cincuenta ducados
550
que se saquen en la misma conformidad que los ciento de su hermano Pedro con la
misma aplicación=
43
Y por lo que mira a Don Sebastián Abarca y culpa que contra el susodicho resulta,
tanto por lo que toleró a los dichos reos en los delitos y excesos que cometieron en
los años que fue Alcalde y Alguacil mayor sin haber ejecutado diligencias para su
prisión; antes si haberlos acompañado en el de setecientos y once, cuanto por el dolo y malicia con que procedió en la admisión de un pedimento ante al susodicho
presentó el referido Pedro Abarca, y en su vista el testimonio que mandó darle para
que saliese a cumplir el destierro que se le impuso sobre la muerte que se dio al dicho Juan García Bermejo; sin haber sustanciado de nuevo la causa con él, y puestole preso como era de su obligación, (por haber sido sentenciado en rebeldía) ejecutado todo lo referido haciendo que la viuda del dicho Juan García, viéndole preso,
pidiese contra este reo como sin duda lo hubiera ejecutado; respecto de haberlo
hecho en la Real Chancillería de la ciudad de Granada, solicitando se despachase
receptor y ministro, para hacer más sumaria prender a este reo y demás cómplices,
y conducirlos a la cárcel de aquella corte: acción que se le pudo ocultar al dicho
Don Sebastián por contar en la referida causa al tiempo que mandó dar el referido
testimonio: de cuya malicia
43 vuelto
se originó haber quedado agraciada la dicha viuda, perjudicada la vindicta pública y
buena administración de justicia; en que tanto se interesa el servicio de ambas majestades, y común beneficio de los vecinos de esta villa; y porque de no haber usado
este ministro de semejante tergiversación y cautelas providencias: seguido el curso
regular en la sustanciación de la expresada causa, hubiera quedado el referido reo
castigado y corregido para no cometer otros excesos que después acá ha ejecutado,
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que constan de estos autos, y en especial de la muerte que dio al dicho Don Andrés
Patiño, sin que le contuviese el respeto y veneración que debió tenerle por hallarse
con la real jurisdicción alentada su osadía y temeridad del buen éxito que en la antecedente causa había obtenido por su medio: por cuyos justos motivos, y en su rebeldía, le debo condenar y condeno, en perpetua privación de oficio, y cuatro años
de presidio en uno de los de África en la supra citada disposición, y no le condeno
en maravedís algunos, por defecto de no tener bienes= y por la culpa que resultad
contra Don Fernando Abarca, Alcalde ordinario del estado de hijosdalgo que lo fue
los años pasados de setecientos siete, y setecientos y diez, y Alguacil mayor en el de
setecientos y cinco
44
porque ha servido de su obligación procesar, prender y castigar a los dichos reos
Pedro y Antonio Abarca por los muchos y diversos delitos que habían cometido y
cometían a tiempo que sirvió dichos ministerios: mayormente hallándose requerido
con la sentencia que se pronunció contra el dicho Antonio Abarca por la justicia
ordinaria de esta villa sobre el escopetazo que dio a Juan Sánchez Moreno para que
le constase la pena que se le impuso para su ejecución y cumplimiento; no solo
hecho este ministro a todo lo expresado, empero permitiéndole y al dicho Pedro
Abarca (por los que tenía cometidos) en esta villa su término y jurisdicción con escándalo de sus vecinos: admitió pedimento del dicho Pedro Abarca, reo procesado
en rebeldía, para que le recibiese en esta villa y su vecindad con restitución de sus
honores, y alzamiento del destierro, con vista del testimonio que presentó de haberlo cumplido en la villa de San Esteban del Puerto, de que resultaron los agravios de
que se le hizo cargo en su confesión, a que no ha satisfecho enteramente, habiendo
faltado a la confianza en que el Rey y los vecinos de esta villa le constituyeron por
razón de los tres oficios en que fue electo, para la buena administración de Justicia,
que debió anteponer a la del vínculo y parentesco que tiene con dichos
44 vuelto
Reos: por cuyas razones, le debo condenar y condeno en dos años de suspensión de
oficio, y que en ellos no pueda ser promovido, a ninguno de los referidos ministerios y más le condeno en cien ducados con la misma aplicación=
1100
Y por lo que resulta contra Pedro Núñez Fernández, Alcalde compañero que fue de
dicho Fernando Abarca, en el año pasado de setecientos y diez, por su cuasi igual
su culpa a la del referido Don Fernando, le debo condenar y condeno en cien ducados de vellón, que aplico en la misma conformidad=
1100
Y por la que resulta de estos autos contra Don Lorenzo Abarca y Juan Sánchez Vélez por la tolerancia que han tenido, y omisión que han padecido en no haber solicitado con el celo y cuidado que debieron la captura y prisión de dichos reos constándole lo eran respecto de haber procesado al dicho Antonio sobre el escopetazo
que queda tocado en esta mi sentencia, dio a Juan Sánchez Moreno, no ignorando
lo estaban ambos en la causa que se les fulminó sobre la muerte violenta que dieron
a Juan García Bermejo; como también los demás excesos cometidos por ellos que
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fueron públicos y notorios en esta villa, sin haber ejecutado las diligencias que debieron para su averiguación para venir en específico conocimiento de los que habían sido; y que no resultase la obscuridad y confusión en su justificación nacida esta
tolerancia y culposa
45
omisión en el dicho Don Lorenzo por el lazo de parentesco que tiene con los dichos
Pedro y Antonio Abarca y en el dicho Juan Sánchez Vélez por la contemplación y
respecto al dicho su compañero: y devenido ambos no haber tenido otro objeto, que
la buena administración de Justicia con la que pudieran haber contenido la osadía
de estos reos: y por el regular y justo medio haber evitado su precipicio y despeño a
los delitos en que después han incidido y agravios que con ellos han ocasionado; y
sien embargo de la que alegan en su escrito y testimonio que presentan: le debo
condenar y condeno en cincuenta ducados a cada uno aplicados en la misma forma=
1100
Y por lo que mira a Roque Rojo y culpa que de estos autos resulta contra el susodicho lo debo condenar y condeno en veinte ducados con la misma aplicación=
220
Y por lo respectivo a Juan López Tendero, Alcalde actual compañero que fue del dicho Don Andrés Patiño Castellanos, difunto y grave culpa que contra el susodicho
resulta, así en el descuido y omisión que padeció en no haber efectuado las más
exactas diligencias para la prisión del dicho Pedro
45 vuelto
Abarca luego que tuvo la noticia de la herida que este reo dio al dicho su compañero mayormente cuando se mantuvo en compañía de su hermano Antonio en las
cercanías y ruedos de esta villa algunos días el ganado vacuno que tenían; como
también no haberse pasado a las casas de la habitación de estos para el embargo de
los bienes que en ellas tenían con el frívolo pretexto que dicen ser de menores órdenes y haber acudido a ganar despacho del juez eclesiástico para allanarles con cuya intermisión y torpe providencia, se ocasionó la ocultación de bienes, y los que
quedaron habérselos apropiado el dicho Don Juan, su hermano, haciendo tan solo
embargo de los pocos que constan de su diligencia para cumplir: y de unas y otras
omisiones y perjuicios que se dejan contemplar, y de lo que se le hizo cargo en su
confesión
46
a que no satisfizo enteramente: y teniendo yo presente la ignorancia de este Alcalde
su crecida edad y ánimo débil, contemplado y hecho maduro juicio sobre todo lo referido: le debo condenar y condeno en cien ducados aplicados en la misma forma y
en que de aquí adelante no pueda ser encantarado ni electo para el ejercicio de tal
Alcalde=
1100
Y por la culpa que de estos autos resulta contra Pedro de Serna y Juan Galán Fuentes, Alguaciles mayores que han sido en esta villa les debo condenar y condeno en
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las costas que por mí se les prorrateasen= y por lo que de dichos autos resulta contra Juan Manuel del Río, escribano del ayuntamiento y público de esta villa, porque habiéndose pronunciado ante el susodicho la sentencia dada contra los dichos
Pedro y Antonio Abarca sobre la citada muerte que dieron al dicho Juan García
Bermejo, por la que le constó haber sido sustanciada en rebeldía, y condenado en
ella, el dicho Pedro Abarca en dos años de destierro precisos, y otros dos de voluntad de la justicia, le recibió pedimento en diez y nueve de mayo del año pasado de
setecientos
46 vuelto
y ocho que presentó ante el dicho Don Sebastián Abarca, Alcalde que entonces era,
por el que consintió dicho reo la insinuada sentencia allanándose a cumplirla, de
que le dio testimonio de haberse admitido y mandado así por dicho Don Sebastián,
acompañándole hasta fuera de esta villa= y en diez y seis de febrero de setecientos
y once recibió nuevo pedimento de Don Pedro Abarca, padre del dicho Pedro con
testimonio de haberse cumplido el referido destierro que habiéndolo presentado ante los Alcaldes de dicho año le admitieron a la vecindad de esta villa, declarándole
haber cumplido con el tenor de la referida sentencia: habiendo faltado el dicho escribano en uno y otro al cumplimiento de su obligación: respecto de ser la suya advertir y requerir a los dichos Alcaldes por ser legos, prendiesen al dicho reo siguiéndole de nuevo su causa por los términos del derecho, de cuya omisión se infiere haber sido todo doloso, y en contemplación de los dichos alcaldes y reo, y por este medio haberse quedado sus culpas sin el condigno castigo que merecían y por
consiguiente crecido su osadía para cometer otras y en particular la de la muerte del
dicho Don Andrés por cuya causa y sin embargo
47
de lo alegado por su parte, le debo condenar y condeno en treinta ducados de vellón
que aplico en la misma conformidad que los antecedentes=
330
Y por lo que mira a la culpa que resulta contra Carlos Martínez Abarca, Alguacil
mayor, porque hallándose sabedor de los delitos cometidos por Pedro y Antonio
Abarca, sus parientes, así por lo público y notorio de ellos, como por haberse fijado
cédula en parte pública en el año que ejerció dicho oficio, de orden de la Justicia
que entonces lo era para su captura y prisión faltó a la obligación de su ministerio:
le debo condenar y condeno en veinte ducados que aplico en la referida conformidad:
220
y por lo respetivo al indicio que contra él resulta de las palabras que se le imputa
haber explicado contra Don Andrés Patiño, difunto, le debo absolver y absuelvo de
la instancia del juicio sobre este particular quedando en su fuerza y vigor lo actuado
sobre él= y en cuanto a lo que resulta contra Cristóbal García Rayado y José Abarca por la variación y mendación que padecieron en sus declaraciones en que faltaron a la religión del juramento, les debo condenar y condeno en veinte ducados con
mayor severidad, y con acumulación de ella=
220
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Y declaro que para la paga y satisfacción de las condenaciones pecuniarias impuestas en esta mi sentencia, contra Pedro y Antonio Abarca, en defecto de no hallarse
bienes de los referidos para que de su valor se haga pago de ellas según y cómo
queda prevenido debía mancomunar y mancomuno a todos los reos de esta causa
exceptuando a Cristóbal García Rayado
47 vuelto
y José Abarca porque a estos los mancomuno tan solamente en las suyas= y por lo
que toca a las impuestas a don Fernando Abarca y Pedro Núñez Fernández y Carlos Martínez los mancomuno para su satisfacción: como asimismo a Don Lorenzo
Abarca y Juan Sánchez Vélez por las suyas= y por lo que toca a las condenaciones
establecidas contra Juan López Tendero y Juan Manuel del Río los mancomuno para su pago con los dichos Don Fernando Abarca, Pedro Núñez y Carlos Martínez=
y a todos los reos que incluí en mi sentencia los condeno en las costas de esta causa
y salarios míos y de mi audiencia, cuya tasación en mí reservo (en que los mancomuno) como también el repartimiento y cobranza de ellos= y mando que lo contenido en esta mi sentencia se cumpla y ejecute contra los ausentes y rebeldes, se saque copia y traslado de ella poniéndose en los libros del ayuntamiento para que su
escribano la haga notoria a las justicias presentes y sucesoras para que la hagan
cumplir conforme a derecho en sus personas con apercibimiento que de su omisión
serán castigados con todo rigor; y por esta mi sentencia definitivamente juzgando
así lo pronuncio y mando= y estos reos salgan de la prisión dando fianza de estar a
derecho
Firma: Don Juan Antonio de Anciola
Pronunciación.- En la villa del Castellar de Santiago en trece días del mes de enero
de mil setecientos y doce al señor Don Juan Antonio de Anciola, Abogado de los
Reales consejos, Alcalde mayor de este partido y juez de la pesquisa pronunció la
sentencia antecedente en la plaza pública de esta villa siendo testigos Juan Jiménez,
Eugenio Romero y Francisco González, vecinos de esta villa de todo lo cual doy fe
Firma: Ante mí: Ambrosio Espinosa de los Monteros
Notificación.- En la dicha villa en trece de dicho mes notifiqué
48
dicha sentencia a Don Fernando Abarca, Pedro Núñez Fernández, Carlos Martínez, Juan Sánchez Vélez, Don Lorenzo Abarca, Pedro de Serna, Roque Rojo, Juan
López Tendero, Juan Galán Fuentes y Juan Manuel del Río, presos en las casas de
ayuntamiento de esta villa en sus personas doy fe=
Firma: Espinosa
Otra.- En dicho día notifiqué dicha sentencia a Cristóbal García Rayado y José
Abarca, vecinos de esta villa en sus personas doy fe=
Firma: Espinosa
Otra.- En dicho día notifiqué dicha sentencia a Pedro Abarca, Antonio Abarca y
Sebastián Abarca, reos ausentes y por su ausencia y rebeldía en los estrados de esta
audiencia doy fe=
Firma: Espinosa
_____________________________________________________________
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Fe de haber sacado copia de la sentencia y la puse en el libro de acuerdos de esta villa entregándoselo al escribano de ayuntamiento doy fe.
Firma: Espinosa
________________________

PROCESO DE 1711
[SENTENCIA DEFINITIVA.- (14 DE JULIO DE 1714]

De Don Diego de Rojas, Caballero de la Orden de Calatrava, Fiscal del
Reino, .... en el Consejo Real de las Órdenes, modificando y endureciendo las penas de la sentencia dada por el licenciado Don Juan Antonio Arciola, abogado de los Reales Consejos y Alcalde Mayor de Villanueva de los Infantes, pronunciada el 13 de enero de 1713.
86
En el pleito que es entre el licenciado Don Diego de Rojas, caballero del orden de
Calatrava fiscal del Reino, .. en el Real Consejo de las Órdenes de la una parte= y
Pedro Abarca, Antonio Abarca y Don Sebastián Abarca, reos ausentes y l= Don
Fernando Abarca, Pedro Núñez Fernández, Juan López Tendero, Don Lorenzo
Abarca, Juan Sánchez Vélez, Juan Manuel del Río y Felipe de Uscarres su procurador=
3 ausentes y 6 presentes
Pedro Serna, Juan Galán, Carlos Martínez, Cristóbal García Rayado, José de Abarca, en su ausencia y rebeldía, vecinos todos de la villa del Castellar de Santiago sobre la muerte de don Andrés Patiño Castellanos y otros excesos= fallamos atento
los autos y méritos del proceso de este dicho pleito, que debemos de confirmar y
confirmamos la sentencia en él dada por el licenciado Don Juan Antonio de Anciola, Abogado de los Reales Consejos, Alcalde mayor de la villa de Villanueva de los
Infantes, que de este dicho pleito y causa conoció en trece días del mes de enero del
año pasado de mil setecientos y doce, y mandamos se cumpla y ejecute con las enmiendas y declaraciones siguientes: con que la pena de muerte de garrote en que se
condenó al dicho Pedro Abarca, sea muerte de horca y los cien ducados en que se le
condenó sean doscientos= y en cuanto se condenó
86 vuelto
al dicho Antonio Abarca en pena de presidio perpetuo revocamos la dicha sentencia
y le condenamos en pena de muerte de horca y en doscientos ducados de vellón y
para la paga de las dichas condenaciones les mancomunamos al uno con el otro,
Ausentes
y revocamos la mancomunidad impuesta a los demás reos de esta pesquisa con los
referidos Pedro y Antonio de Abarca con que la privación perpetua de oficio en que
se condenó al dicho Don Fernando de Abarca, sea y se entienda suspensión por
diez años y los cuatro de presidio de África en que se le condenó sean y se entienda
seis de destierro de la villa de Castellar y diez leguas en contorno, los cuatro preci_____________________________________________________________
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sos y los dos voluntarios los cuales cumpla, y no los quebrante, pena de cumplirlos
en un presidio, y asimismo le condenamos en cien ducados de vellón=
Presentes 2 años de suspensión y 200 ducados; don Fernando Abarca, Pedro Núñez y Juan López Tendero.Y con que los dos años de suspensión de oficio en que se condenó al dicho Don
Fernando Abarca sean y se entiendan cuatro años, y los cien ducados sean doscientos de vellón= y con que los cien ducados en que se condenó al dicho Pedro Núñez
Fernández, sean y se entiendan doscientos, y asimismo le suspendemos de poder
obtener oficios de administración de Justicia por tiempo y espacio de dos años de
uno preciso y el otro a voluntad del Consejo y para la paga de las dichas cantidades
mancomunadamente a los dichos Don Fernando Abarca y Pedro Núñez Fernández= y con que en cuanto se condenó a Juan López Tendero en cien ducados de vellón y que de aquí adelante no pueda ser encantarado, ni electo para el oficio de Alcalde, confirmamos la dicha sentencia en cuanto a la condenación de los cien ducados, y en lo demás y en la mancomunidad para con
87
otros reos la revocamos y le condenamos al dicho Juan López en suspensión de oficio de Justicia por tiempo y espacio de seis años= y en cuanto al dicho Don Lorenzo Abarca confirmamos la sentencia y le apercibimos que de aquí adelante cumpla
con la obligación de sus oficios de Alcalde y Alguacil mayor pena que no lo hacer
será castigado conforme a derecho= y con que los cincuenta ducados de vellón en
que se condenó al dicho Juan Sánchez Vélez sean veinte y cinco ducados y no más,
y le haremos el mismo apercibimiento y para la paga de las dichas cantidades mancomunamos a los dichos Don Lorenzo Abarca y Juan Sánchez Vélez= y con que en
cuanto se condenó al dicho Juan Manuel del Río, escribano en treinta ducados de
vellón y le mancomunó con otros reos, revocamos la dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre= y con que demás de las costas en que se condenó a los dichos Pedro Serna y Juan Galán, Alguaciles mayores que han sido condenamos a
cada uno de los referidos en diez ducados de vellón y les apercibimos que de aquí
adelante cumplan con la obligación de sus oficios, pena de que no lo hacer serán
castigados conforme a derecho= y con que los veinte ducados en que se condenó al
dicho Carlos Martínez sean diez ducados y, no más, sin mancomunidad alguna= y
con que los diez ducados de vellón en que se condenó al dicho Cristóbal García Rayado sean quince= y los diez en que se condenó a José Abarca sean cinco y no más;
y por esta nuestra sentencia definitiva así lo pronunciamos y mandamos con costas
en que condenamos a todos los referidos= el Marqués de Orellana Don Vicente
Monserrat y Crespi= El Conde de la Vega del Pozo= Dada y pronunciada fue esta
sentencia por los señores del Real Consejo de las Órdenes en Madrid, a siete de Julio de mil setecientos y trece año, yo el escribano hice notoria esta sentencia a
87 vuelto
Felipe de Uscarres procurador en nombre de sus partes en su persona el que dijo
que hablando con el respecto debido suplicaba de ella para ante su Majestad y señores de la Junta de Comisiones, esto respondió doy fe= Harto.
_____________________________________________________________
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Concuerda con su original que queda en este oficio, Madrid, y Julio catorce de mil
setecientos y trece=
Firma: Pedro Harto Martínez.
____________________________________

EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE 1702
[DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA (7 DE MAYO DE 1720)]
Perdón de Ana Tórtola, viuda de Juan García Bermejo hacia los responsables de
la muerte de su marido en 1702, los hermanos Antonio y Pedro Abarca, parece
que por efecto del sentimiento religioso imperante.
¿Todavía no los habían ahorcado, siendo condenados en sentencia firme y definitiva a la pena de horca en la sentencia del día 14 de julio de 1714?
98
En la villa del Castellar de Santiago en siete de abril de mil setecientos y veinte
años ante mi el escribano público y del ayuntamiento de ella y testigos infrascritos
pareció presente Ana de Tórtola, viuda de Juan García Bermejo, y vecina de esta
dicha villa a quien doy fe, conozco y dijo que por cuanto la Justicia Real de esta villa ha procedido y procede y asimismo su Majestad (que Dios guarde) y señores de
su Consejo de las órdenes y Chancillería de Granada en Razón de la muerte que
Antonio Abarca y Pedro Abarca dieron al dicho Juan García Bermejo, su marido,
todos vecinos de esta villa como toda consta del proceso y autos del pleito a que se
refiere= y ahora por servicio de Dios Nuestro Señor y teniendo presente la pasión
rigurosa que nuestro Redentor Cristo pasó por nosotros después de la cual perdonó
a todos sus enemigos a cuyo ejemplo y por su amor en la forma que más haya lugar
en derecho siendo cierta y sabedora del que en este caso le pertenece se apartaba y
apartó del dicho pleito y querella que podía dar y demás derechos y acciones civiles
y criminales que en razón del dicho pleito tiene contra los dichos Antonio y Pedro
Abarca, y todo el agravio e injuria que por
98 vuelto
por razón de haber muerto el dicho Juan García Bermejo su marido le hicieron se
lo remite y los perdona para no seguir ni proseguir, querellar, ni pedir en ningún
tiempo cosa alguna sobre dicha muerte, y si lo hiciera no sea oída en juicio ni fuera
de él, y pidió y suplicó a su Majestad (que Dios guarde) y en su Real nombre a dicho su Real Consejo de las Órdenes, Chancillería de Granada, Justicia ordinaria de
esta villa y demás que haya lugar, no se proceda más en la dicha causa contra los
dichos Antonio y Pedro Abarca= y juro por Dios nuestro Señor, y una señal de
Cruz en forma de derecho, que no haré este apartamiento y perdón por temor y entender no le sería guardada justicia, sino por la causa dicha, y siendo necesario se
obligó con su persona y bienes presentes y futuros de lo haber por firme y no ir co_____________________________________________________________
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ntra ello ahora ni en tiempo alguno a cuyo cumplimiento dio poder cumplido a las
justicias y jueces de su Majestad para que a ello se le apremie como si fuera sentencia definitiva de juez competente pasada en cosa juzgada renuncio todas las leyes,
fueros y derechos de su favor y la general en forma y la que la prohíbe con las del
Releyano Senaturs consultus emperador Justiniano nueva y vieja constitución, leyes
del foro, Madrid, partida y pragmáticas Reales y las demás que son en favor de las
mujeres a cuyos efectos ando avisada por el in99
frascrito escribano (de que da fe)= y protesto no usar ni aprovecharse de ellas en
cuyo testimonio lo otorgo, siendo testigos Andrés del Cerro Tardío, Juan Tardío
Vico, y Juan Vicente, vecinos de esta villa y la otorgante no firmó que dijo no saber, firmó un testigo a su ruego= Licenciado Andrés del Cerro Tardío= ante mí
Francisco Antonio Martínez Abarca.
______________________________
NOTAS FINALES: 1ª) Sirva este trabajo como anticipo o antesala de otro
más amplio y completo cuando concluyamos la investigación repartida en más de
600 folios manuscritos a cara y cruz sobre esta historia negra de un periodo de la
historia general del antiguo Castellar de la Mata convertido en Castellar de Santiago, más conocido en el Viso en tiempos pasados como “Castellar de los pucheros”, por ser estos productos de la industria alfarera de renombre en la comarca.
2ª) Aprovechando que queda averiguado el origen del apellido Victoria en
Viso del Marqués, hemos iniciado el estudio de la genealogía completa del apellido desde Fernando Vitoria al principio del siglo XVIII hasta el final del siglo XX y
principios del XXI, sumando 320 años de estancia en el Viso.

APÉNDICE

HISTORIA Y GENEALOGÍA
___________________________________

LA FAMILIA “VICTORIA” EN VISO DEL MARQUÉS
ANTECEDENTES.- ESTUDIO GENEALÓGICO
(Extractos de la conferencia pronunciada al efecto)
_____________
APUNTES HISTÓRICOS SOBRE LAS VILLAS
DEL CASTELLAR Y DEL VISO
Tanto el despotismo, como el desbarajuste institucional propiciado por la
ineptitud, conducen al mismo fin: la corrupción de las instituciones, y como conse_____________________________________________________________
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cuencia de la sociedad en general. Este reinado (si es que así se le puede llamar), supone la descomposición institucional y social de España más grande que
imaginarse puede. Para el caso que nos ocupa, tiene interés la corrupción de la
justicia local en la villa de origen de la familia, que es ni más ni menos que Castellar de Santiago.
La primera distinción entre ambas villas es que, Castellar de la Mata (que
este fue su primitivo nombre), se formó tardíamente alrededor de un cortijo, dentro
del inmenso término municipal de Torre Juan Abad, sobre el año 1540 (más o
menos), no adquiriendo la condición de villa hasta el reinado de Felipe II, mientras
el Viso ya era un pueblo viejo, con unos 330 años de historia. Otra distinción es
que, a raíz de la Batalla de las Navas de Tolosa, (1212-1214), Alfonso VIII, dividió
estos territorios para su administración, entre las órdenes militares de Santiago y
Calatrava, de tal manera, que el límite jurisdiccional se corresponde con la mojonera entre los términos de Torre Juan Abad y del Viso. Para quines conozcan el
terreno, diremos que la mojonera va siguiendo un arroyo, generalmente seco, que
baja bordeando la antigua encomienda de Navas de la Condesa, más conocida
hoy como Casa de las Fuentes. Ignoramos la razón de este nombre advenedizo,
después de siglos de historia de referida encomienda, después convertida en finca particular con la desamortización. Este arroyo se conoce con el nombre de Río
Somero, y discurre de norte a sur hasta el término de la actual Aldeaquemada.
Ya tenemos al saliente el territorio de la orden de Santiago (o Campo de
Montiel), y a poniente, el territorio de la orden de Calatrava (o Campo de Calatrava). El término de la villa del Castellar fue detraído del término de la Torre, formando un enclave en todo su derredor. Así es que el término del Viso no limita
con el del Castellar, sino con el de la Torre Juan Abad, en toda su extensión. Igual
que ocurrió con la villa de Almuradiel en 1780, convirtiéndose en un enclave dentro del término del Viso.
Por otra parte, y en la época a que nos referimos, los sistemas de gobierno
de ambas villas, también eran diferentes. El Castellar, al independizarse de la Torre, a la sazón administrada por la orden de Santiago, se convirtió en villa de realengo, mientras el Viso era villa de señorío, perteneciente a los marqueses de
Santa Cruz. Era un Estado señorial, lo que venía a ser un Estado dentro del Estado, provisto de administración civil y criminal propios, dotado de 2 alcaldes ordinarios (administración civil), y un alcalde mayor (administración de justicia o jurisdicción criminal), sin perjuicio de posibles recursos a la Real Chancillería de Granada, en casos extremos.
Cierto es que posteriormente, la madre de Francisco de Quevedo consiguió, no está muy claro cómo, convertir la villa de Torre Juan Abad en Señorío para su hijo. Así es que mientras Quevedo vivió, fue Señorío de Quevedo, adonde
se retiró (más bien lo retiraron desterrado), los últimos años de su vida. Con motivo de encontrarse enfermo, se trasladó a Villanueva de los Infantes para que lo
trataran los médicos de tan famosa villa, que deberían ser de los mejores, y aquí
es donde murió. Tras este paréntesis señorial, Torre Juan Abad siguió siendo villa
de realengo, que es como nos la encontramos en la fecha del inicio del presente
estudio.
_____________________________________________________________
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El Castellar solamente disponía de dos alcalde ordinarios, sin formación jurídica alguna, pero que resolvían también (es un decir), asuntos criminales de justicia. Y es aquí donde está el meollo de la cuestión. En el Viso no había más noble que el Señor, titular del Estado marquesado de Santa Cruz, por lo que los alcaldes ordinarios procedían todos del estado llano, mientra en Castellar existía
una familia de hidalgos. Estos eran los Abarca, procedentes de una familia noble
de Navarra. Este apellido noble se origina en Sancho Abarca, rey de Pamplona a
finales del siglo X. Por cierto, que Abarca era un mote con el que pasó a la historia, y no su verdadero apellido.
En Castellar había otro Sancho Abarca. Bueno, pues ya habréis adivinado,
que los Abarca eran, como quien dice, los dueños del Castellar en aquella época.
Pero sigamos.
Los hidalgos nunca ejercían trabajos plebeyos, ni pagaban impuestos, que
para eso estaban los pecheros, los que sudan, los que bregan, los que generan la
riqueza de un país con su esfuerzo, y los que por añadidura carecen de casi todo
lo necesario, porque otros se lo llevan, y no les queda ni para mantenerse, como
siempre ha ocurrido.
Os extrañará que, después de un buen rato de explicaciones, todavía no
haya aparecido ningún Vitoria, cuando ese era el tema. Bueno. Pues todo a su
tiempo. Ya hemos hecho un bosquejo de las particularidades de la villa de origen
inmediato anterior (Castellar de Santiago), y de la villa de destino de la familia Vitoria, (Viso del Marqués).
__________________________
ORIGEN DE LA PALABRA VICTORIA
Esta palabra, con el mismo significado actual, procede del latín culto. Sin
embargo, en el latín vulgar, con la pronunciación viciada, se le suprimió la “c”,
convirtiéndose en VITORIA. Así figura en el siglo XII, aplicada a la que es hoy capital de Álava, y además de la Comunidad Autónoma de Euskadi, donde ha perdurado tal cual. Por tanto, el apellido Vitoria, hoy Victoria, procede de la capital
alavesa, y, en tanto que toponímico, precedido de la preposición “de”. Mencionaremos algunos personajes de relieve españoles que ostentaron el apellido VITORIA, a saber:
Francisco de Vitoria (1485-1546), dominico dedicado a la enseñanza.
Tomás Luis de Vitoria (1548-1611), organista, Maestro de Capilla y compositor de música sacra de fama universal.
Durante los siglos XVIII y XIX, se escribía indistintamente de las dos maneras, sin la “c” y con la “c”, acabando por imponerse la forma actual de Victoria, que
a fin de cuentas, es volver a su origen, pasados más de 500 años.
________________________________
LOS VICTORIA EN EL CASTELLAR
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Investigado el asunto, da por resultado que durante la segunda mitad del
siglo XVII, no se produce ningún bautismo de hijos, cuyo padre se apellide Vitoria,
prueba evidente de que vinieron de otro lugar, y se establecieron allí. Son cuatro
hermanos, tres varones y una mujer: Pedro, Juan (sacerdote), Fernando y Francisca. Conocemos los nombres de los padres, Pedro de Vitoria y María Lizcana
(Lizcano). La particularidad es que, los hijos varones llevan el apellido paterno, y
la hija lleva el apellido de su madre: Lizcano.
Francisca Lizcano contrae matrimonio en 1675 con don Pedro Abarca Brizuela (hijo de Antonio Abarca Brizuela), miembro de una casta dispuesta a mandar a cualquier precio, como se verá.
Los Abarca, con los que estaban emparentados los Vitoria, mediante el matrimonio de Francisca Lizcano con Don Pedro Abarca, eran la familia noble (baja
nobleza hereditaria) del Castellar, pues tenían la ejecutoria de hijosdalgo, que les
venía de abolengo, aunque después veremos la clase de “nobleza” que demostraban en la práctica. Esta familia, que por su ejecutoria ostentaban el título de
“Don” antepuesto al nombre, se componía de los siguientes miembros, a saber:
Don Pedro, Don Lorenzo, Don Fernando, Don Sebastián, Don Andrés, y
Don Juan Abarca. Damos por su puesto, sin que lo podamos confirmar, que todos
eran hermanos y que su segundo apellido era Brizuela, pues así costa en los que
fueron alcaldes, según aparece en primer término Don Fernando Abarca Brizuela,
Alcalde ordinario por el Estado noble. Entre ellos había clérigos. Un tío llamado
Sancho Abarca Coronado, era mayordomo de la Parroquia del Castellar por los
años 1667, arriba y abajo. Aquí anda la iglesia de por medio, como no podía faltar, para completar el dominio efectivo de la villa. También había bastantes primos
de los susodichos, para redondear el control del poder, hasta un total de 10 o 12
miembros.
Por su parte, el matrimonio Don Pedro Abarca-Francisca Lizcano (ésta
hermana de los Vitoria, como se ha dicho), tenían 5 hijos: Pedro, Antonio, Sancho, Andrés (este clérigo de menores órdenes), y Juan Abarca, (éste clérigo de
corona), y según se demostraría a lo largo del proceso (o procesos, porque fueron
varios), era el Jefe de la pandilla, célebre por sus “hazañas”, como se pudo demostrar.
__________________________
LOS VICTORIA EN EL VISO
Parece que el banco de crédito para familias con poder en la zona, estaba
en el Viso. El convento de monjas francisca de Viso del Marqués, era un centro de
poder económico, conseguido a base de donaciones particulares, subvenciones
de los marqueses y la fundación de la capilla mayor dotada de medios económicos. El convento de la Concepción del Viso, acumulaba bienes inmuebles de todo
tipo: casas, olivares, huertas de hortalizas y frutales, castañares, colmenas, molinos harineros, etc., etc.. Parte de estos bienes eran arrendados a particulares, y
otros eran explotados directamente por las monjas, con sus gañanes, sus yuntas
y sus carruajes. Y eso que eran de clausura, dedicadas al rezo y a la penitencia.
Resumiendo, que el convento era la casa más rica del pueblo después de la del
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marqués, y al disponer de dinero en efectivo, la tentación (y que dios me perdone), era sacar réditos de estos bienes numerarios. Entonces concedían préstamos
a tiempo fijo o indefinido, con garantía de hipoteca. Son los llamados censos.
Censos redimibles al 3 por ciento, que era lo corriente. Es decir, el censo se podía
amortizar (redimir) o, continuar indefinidamente pagando los réditos anuales. Se
dio el caso de censos redimidos al cabo de 130 años, a cargo del concejo de la
villa.
Pues bien. Los Vitoria parece que tenían a su cargo censos redimibles, y
aparecían por aquí a pagar los réditos. En uno de esto viajes, a lomos de una mula, que era el transporte más ligero, para saldar las cuentas, Fernando, ya bastante delantero, pues manifestó en el pleito que tenía 30 años, debió conocer a una
moza de aquí llamada Ana María Moreno Balbuena y, se comprometieron en matrimonio. Los esponsales se celebraron el 13 de junio de 1702. Teniendo como
tenían los Vitoria un buen pasar en Castellar, el matrimonio se fue a establecer
allí, y allí hubieran seguido si no hubiera sido por unos episodios con resultado de
muerte, acaecidos en el mes de octubre del mismo año, en que se vio involucrado
el marido de Ana María, Fernando Vitoria.
Las consecuencias ya han sido explicadas en el texto principal, y por tanto
no las vamos a repetir.
____________________________
CONCLUSIÓN
En el curso de las investigaciones se puedo averiguar, que el autor de la
pedrada que causó la muerte a Juan García Bermejo, fue Antonio Abarca, sobrino
de Fernando Vitoria. Con independencia de quien fuera el autor de la pedrada, el
causante de la pendencia fue el cura presbítero, don Juan de Vitoria, por tramposo y mala paga. Por cierto, aunque tuvo que pasar a declarar medio pueblo, al cura no se le molestó, mientras todos los implicados recibieron grandísimos perjuicios, con incautación de bienes y prisión. Con la Iglesia hemos topado. Ya quedó
demostrado que era un cura influyente, por lo cual quedó impune, sin cargo ni molestia de ningún tipo. No ocurrió igual con su hermano Fernando, el que dio origen
a los Victoria del Viso, desapareciendo para siempre el apellido Victoria de la villa
del Castellar.
El matrimonio se estableció ya definitivamente en el Viso, donde nacieron
sus tres hijos: Andrés Félix, Basilio Norberto y Josefa Antonia Moreno Vitoria. Los
antecedentes tuvieron más consecuencias, y es que para borrar la memoria de
los acontecimientos, los hijos habidos del matrimonio bautizados en el Viso, llevaron todos en primer lugar el apellido de la madre, o sea, Moreno, como ya hemos
dicho, y no es un error. Esta anomalía fue corregida en la siguiente generación,
donde en vez de Moreno Vitoria, se apellidaron ya Vitoria de primer apellido, hasta el día de hoy, con la modificación de la configuración actual del apellido, es decir, con el añadido de la “c” intercalada.
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En el Viso solamente consta descendencia del primogénito de Fernando,
Andrés Félix Moreno Vitoria. Por eso la familia no proliferó durante todo el siglo
XVIII ni en parte del XIX, tardando bastante en tomar empuje, si bien es un hecho
que se multiplicaron como conejos durante la segunda mitad del siglo XIX y el
primer tercio del siglo XX.
________________________
CONSIDERACIONES FINALES
La investigación de base sobre la villa del Castellar, la ha llevado a cabo el
castellarense Eutimio Morales López, mi compañero y coautor conmigo del libro,
BERNARDO DE BALBUENA ENTRE ESPAÑA Y MÉXICO, EL VISO Y VALDEPÑAS, que está apunto de ponerse a la venta, precisamente en Valdepeñas. El
trabajo de investigación e interpretación de manuscritos en un expediente de más
de 400 folios escritos a cara y cruz, realizados dentro del mismo Archivo Histórico
Nacional, en legajos procedentes del Archivo Histórico de Toledo. Será útil para la
historia del Castellar, que es donde verdaderamente continuaron los procesos contra los Abarca y otros, sin que vuelva a mencionarse ningún actor portador del
apellido Vitoria.
El mentado Eutimio Morales también es Secretario de la Asociación de Mayores D. Adelaido Almodóvar, que preside quién os habla en este momento.
Nosotros hemos aprovechado solamente la parte que nos interesaba para
nuestro estudio genealógico y antecedentes de la familia Victoria, que es una pequeñísima parte. Es decir, mi trabajo se ha centrado en la investigación de la genealogía de los Victoria del Viso, y su plasmación gráfica en forma de cartel mural.
Por otra parte, queremos manifestar nuestro más profundo agradecimiento
a la dirección de este Museo, que siempre, hasta en los peores momentos, nos ha
facilitado el uso de este saloncito tan acogedor.
EXPOSICIÓN DE CARTEL
Ahora podemos ver el resultado de este estudio en forma de cartel, y toda
persona que quiera una copia en cartulina, le será servida, previo pago de su importe, que ira a beneficio de la Asociación de Mayores D. Adelaido Almodóvar,
que no recibe más ingresos que las cuotas insignificantes de sus socios, siendo
su actividad completamente gratuita hacia afuera para cualquier persona interesada en los temas culturales, cuyos resultados son publicados en su revista “El
Viso Único”, de salida trimestral, de acceso completamente libre y gratuito para
cualquiera que quiera entrar (o entre) en nuestra página Web.
Las copias serán nominales, e irán numeradas.
José Muñoz
_____________________________________________________________
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Título:

LA FAMILIA “VICTORIA
VICTORIA”” EN VISO DEL MARQUÉS
ANTECEDENTES EN SU CONTEXTO HISTÓRICO

EXPOSICIÓN DE ESTUDIO GENEALÓGICO GRÁFICO

Ponente:
Interés:
De interés general para todos los públicos
Preferente: Portadores del apellido VICTORIA y descendientes
Lugar:
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES (AVAN)
Día:
Sábado 1º de octubre de 2016.
Hora:
6 de la tarde en punto. (El local estará abierto con media hora de antelación. Se ruega puntualidad, pues puntual será el comienzo sin demora).
Organiza:
Asociación de Mayores D. ADELAIDO ALMODÓVAR
________________________

Entrada libre y gratuita para todos los públicos.
LA ASOCIACIÓN

