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GASTOS
Pasacalles Matraka Perkusión 1.000,00
Grupo mavalde 2.500,00

Grupo Street Winos 2.050,00
Cuña en Cadenal dial 123,90
Carteles del Festival y de Fiestas, v talonarios lotería 566,40
Pernoclación V cenas oruoos 918,66

ARTICULOS PARA VENDER
Platos V vasos de barro 1.340,00
*********.******** ••• *.* **************

BIENES INVENTARIABLES y CONSUMIBLES
Delantales, porrones, ouantes, iarras, 174,07
Material consumible de oficina V otros 98,50

Produclos de limpieza y otros 102,81
ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO

Ginkana fiestas 101,65

Exposición de Semana Santa 133,67
REGALOS Y TROFEOS DE CONCURSOS Y REGALOS

DE RIFAS
Regalos concurso dibujo, trofeos, oremios rifas, etc. 497,76
************* ***********

PATATADA
Platos, servilletas, vasos, productos limpieza,chocolate, et 267,55

Aceite, oacharán 649,89

vino y chorizo 852,00

Verdura y pan y patatas 838,00

Invitación sorbete limón, y otros 163.75
*********** ***********

TOTAL GASTOS 12.378,65

4



INGRESOS
Subvención del Ayuntamiento 1.800,00
******** **********

******.***** **********

Aportaciones Entidades priva. "Valgañón es Folk" 950,00
Cuotas de los socios 700,00
Venta de platos, camisetas y pañuelos. 1.441,00
Rifas de fiestasLSemana Santa 544,00
Lotería de Navidad ................. ........ 1.880,00
Sobrante lotería de reintegro de lotería de navidad 2.028,00
Venta fotografías **********

Degustación choricillo fiestas 464,61
••• ****.*.*******

Sobres y otras aportaciones, ...... 3.942,69

TOTAL INGRESOS 12.875,10

RESUMEN
SALDO 30-06-12 11.497,11
INGERESOS DEL 30-06-08 AL 30-06-09 12.875,10
GASTOS DEL 30-06-08 AL 30-06-09 12.378,65

SALDO A 30-06-13 ........................... 12.083,56

DESGLOSE DEL SALDO
TESORERIA Jadelanto fiestas 2009) 375,90
CJA RIOJA 4.322,66
IBERCAJA 7.331,13

TOTAL SALDO A 30-06-09 12.083,56
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ACTA DEL REUNiÓN DE LA COMISiÓN
DE FIESTAS

MARTES 12 DE JULIO DE 1983
Previo anuncio mediante carteles en los bares, en los
que se convocaba a todo el pueblo, con el fin de elegir la
Comisión de Fiestas-83, se procedió a la celebrar dicha
reunión con los siguientes asuntos.
1°._ Formación de la Comisión:
Juan J. Mateo
José Ma García
Dionisio Renedo
José Ramón Mateo
Víctor manso
Jesús Crespo
Jesús Bañares
Carlos Bañares
J. Manuel Garrido
Antonio Grijalba
Isabel Corral
Javier Valgañón
Luís A. Sancho
Javier García
Agustín Garrido
José Luís González
J. Antonio Grijalba
J. Antonio Sancha
Ramón Sancho

2.- Comprar en San Sebastián las siguientes camisetas:
Pequeñas: 200
Medianas: 150
Pequeñas: 150
Con la inscripción de "VALGAÑÓN HERMOSO
RINCÓN"

30._Pañuelos:
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Comprar, en Logroño, pañuelos iguales a los de 1981 en
las siguientes cantidades:
Grandes: 100
Pequeños: 100
4°._ Rifa:
Se acuerda hacer una rifa con las siguientes
características:
Números: 1.000
Donativo: 50 Pts.
Premio: 1 cordero de la sierra, 1 cántara de vino de
Rioja, y una hogaza de pan casero.
El sorteo será con la Lotería Nacional de 20 de agosto, y
caducará a los 5 días.
5°._ Próxima reunión, el Jueves día 14 de julio.

ACTA DE REUNiÓN DE LA COMISiÓN DE
FIESTAS

Jueves, 14 de julio de 1983

1°._Se acuerda enviar cartas solicitando su colaboración
a los siguientes personas y empresas:

Autobuses Arnaiz
Muebles Bonilla
Bare el Churro
Bar el Cazador
Bar Robledo
Merendero Tresfuentes
Merendero el Cordobés
Pisicinas
Alex Sport
Construcciones Ranedo
Fontaneria Crespo
Beetovhen (Haro)

Banco Guipuzcoano
Banco Bilbao
Banco Popular
Banesto
Banco Vizcaya
Caja Provincial
Caja Zaragoza
Caja Rural

Central Lechera Alavesa
Panaderia Saez
Victoriano Guerra
Talleres Rodriguez
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Pub Rym
Pablo Villaverde
Pescadería Soraya y Leticia
Cooperativa de Piensos

lñaki Ascorbebeitia
Carnicería Antonio
Carniceria Arriaga
Farmacia Huerga

2°.-Confección de programa provisional.
30._Reunión el viernes 15 de julio, con el Ayuntamiento,
irán los siguientes representantes de la Comisión:
-Dionisio Ranedo
-Jose Ramón Mateo
-Luis A. Sancho
Llevando los siguientes asuntos a tratar:
1.- Caballetes (si los paga o no el Ayuntamiento)
2.-Cerrar la Plaza los días de fiestas.
3.-Presentación programa provisional.
4.- Llave del Salón TV.
5.- Mando sobre Orquesta.
6.- Asuntos económicos
7.- Otros
50._Próxima reunión:
El lunes 18 de julio.
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VALGAÑÓN
CENSO MUNICIPAL

AÑO 1888

Trascripción literal. Este es el documento que consta de
cinco partes:

1. Constitución de la Junta Municipal del Censo en
1887.

2. Reunión de la Junta Municipal del Censo en 1887.
3. CédulasCensales: Falta esta parte del trabajo.
4. Pliego de Reparos a las Cédulas Censales y

Contestación del Ayuntamiento en 1888.
5. Circular del Instituto Geográfico y Estadístico

publicado en el Boletín Oficial Nº 87 de la provincia
del día 19 de Octubre de 1887.

Rafael Torres Sancho
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CONSTITUCiÓN DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL CENSO

AÑO 1887
En la villa de Valgañón a diez y seis de Octubre de

mil ochocientos ochenta y siete, se reunieron en la Casa
Consistorial, los individuos de la Junta municipal del Censo
de población que se expresan al margen, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde D. Juan Pérez lópez. De orden
de dicho Sr. Presidente se dio lectura por el infrascrito
Secretario al Real Decreto fecha veinte de Setiembre
último por el que se dispone la formación del Censo
General de la población en la península e islas adyacentes,
a las instrucciones para llevarla a efecto y así mismo, a la
Circular del Sr. Gobernador de la provincia fecha siete del
corriente publicada en el Boletín Oficial del mismo día.

Enterados de las citadas disposiciones, los Sres.
Vocales de la Junta acordaron por unanimidad dividir el
Distrito para los efectos del censo en tres secciones y
nombrar y nombrar tres comisiones que bajo la supervisión
de la misma Junta dirijan los trabajos censales de cada una
de dichas secciones, en la forma siguiente:

Primera sección:
Valgañón

Segunda sección:
Fabricas de herederos de Juan Peña y Compañía

Tercera sección:
Anguta

Individuos que forman la Comisión encargada de las
operaciones censales de la primera y segunda sección.

Presidente:
D. Juan Pérez López

Vocales:
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• D. Dimas Untoria de Bias.
• D. Norberto Grijalba Perujo.
• D. Isaac Busto Serna?
• D. Clemente Gonzalo Martínez.
• D. Atanasio Corral Gonzalo.
• D. Felipe Corral Gonzalo.
• D. Tiburcio Grijalba González.
• D. Rafael Sainz Sainz.

Individuos que forman la Comisión encargada de la
tercera sección

Presidente:
D. Calixto Agustín Sancho
Vocales

• D. Juan Peña Frades.
• D. Rafael Sancho Gonzalo.
• D. Donato Martínez Górnez.
• D. Clemente Urtueta Silvestre.
• Práxedes Mª Gil Sacristán.

y siendo acordado el objeto de la sesión, el Sr. Presidente
la levantó y dio por terminada firmando la presente acta
los Sr. Vocales de la Junta de que certifico yo el Secretario.
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Nota: Alguno de los firmantes del documento, como Rufino
Corral. No aparece en la relación de Vocales.
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REUNiÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL
DEL CENSO
AÑO 1887

En la villa de Valgañón a veintinueve de Diciembre de mil
ochocientos ochenta y siete, se reunieron en la Casa
Consistorial, previamente convocados, los individuos de la
Junta Municipal del Censo de población que se expresan al
margen, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Juan Pérez.
De orden de del Sr. Presidente, yo el infrascrito Secretario
di lectura a la Circular del Sr Gobernador Civil de la
provincia fecha veinte del corriente inserta en el Boletín
Oficial del día veintidós, y enterados de su contenido, los
Sres. Vocales de la Junta tomaron los acuerdos siguientes:

1. Que se extienda una lista por cada sección, por
calles, plazas y números de las casas con expresión
de los nombres de los cabezas de familia que
habiten cada casa, a fin de que los agentes
repartidores puedan hacer una distribución de las
cédulas sin omisión alguna.

2. Autorizar al Sr. Alcalde para que proporcione una
comisión de escribientes pagados de fondos
municipales que se encarguen de escribir las células
a cuantos a cuantos cabezas de familia quieran
utilizar sus servicios, anunciándolo al público
anticipadamente para su conocimiento.
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y siendo lo acordado el objeto único de la sesión, el Sr,
Presidente la levantó y dio por terminada firmando con los
Sres. Vocales de la Junta, de que certifico yo el Secretario.
Firmas
Reseña al margen
Presidente:
D. Juan Pérez
Vocales:
D. Clemente Gonzalo
D. Felipe Corral
D. Tiburcio Grijalba
D. Calixto Agustín
D. Juan Peña
D. Clemente Urtueta
D. Rafael Sancho
D. Isaac Busto!
D. Dímas Untaría

Jh~!1()r:;t:j.i;:lll:1? . .

~ JP4;'7 q.mÚ~/tf¡,.~~;;u"-_.d~

(1)
Maestro de niños
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CELULAS CENSALES
Falta esta parte del trabajo.

Se supone que las Cédulas una vez completadas,
fueron enviadas al Instituto Geográfico y Estadístico
de Logroño tal cual. Como entonces no existían
fotocopiadoras, no quedó constancia de ellas en el
Ayuntamiento de Valgañón.

HILARlA GONZÁLEZ SERRANO, HERMANA DE MARCELIANO, FIGURA
EN EL CENSO DE VALGAÑÓN DE 1888. EN LA FOTO CON SU MARIDO
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PLIEGO DE REPAROS A LAS CELULAS
CENSALES

DEL CENSO DEL AÑO 1888
Se compone de dos partes:
1.- Una primera, en la que la el Secretario de la Junta del
Censo desde Logroño, realiza una serie de reparos a modo
de pregunta sobre los contenidos de las Células enviadas.
2.-Una segunda, donde se contesta de manera aclaratoria a
cada uno de esos reparos.
Para mejor comprensión, fusiono ambos documentos en
uno solo colocando las respuestas al lado de los
interrogantes.
3.- Aunque en la Constitución de la Junta del Censo, la
sección Primera corresponde a Valgañón, la Segunda a las
Fábricas de Herederos de Juan Peña y Compañía Y la
tercera a Anguta, aquí aparecen cambiadas las dos últimas.

15 de enero de 2013
Rafael Torres Sancho

Sección 1i!
Valgañón OBSERVACION ES CONTESTACIONES

Nº
DE LA

CÉLULA
14 ¿Clemente Urtueta Clemente Urtueta

además de ser además de ser
tabernero, posee tabernero, posee
alguna clase de fincas? fincas urbanas y

también rústicas.

21 ¿Gregaria Bañares Gregaria Bañares
Mateo, hija de Mateo, hija de
Severiano en que Severiano, sirve en
pueblo sirve y a este pueblo en la casa
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28

González

Máxima González es
pobre de solemnidad y
se dedica a implorar la
caridad pública.

quien? de Timoteo Untoria,
calle de la Culebra Nº
2.

25 ¿Juan Peña Frades es Juan Peña Frades es
labrador y propietario labrador y propietario
rústico y urbano o de fincas rústicas y
Colono? ¿Su hijo urbanas, pero como su
Víctor Peña a qué se propiedad es pequeña,
dedica? es al propio tiempo

Colono. Su hijo Vítor,
se dedica a ayudar a
su padre cuando
puede y le permite su
corta edad en las
labores del Campo.

¿Máxima González a
qué se dedica o cual
es su posición social?

68 ¿Pantaleón Martínez
Matute es pastor de
ganado propio o de
quién? ¿El rebaño es

Pantaleón Martínez
Matute es pastor de
ganado caballar de los
vecinos y su hijo
político Honorato Sáez
ayuda al padre a
cuidar el
ganado.

mismo

vacuno,
cabrío?

lanar o
¿Su hijo

Hilaria González
Serrano se halla,
mejor dicho se hallaba
en la época del censo
sirviendo en este
pueblo a su hermano
Marceliano.

Honorato a qué se
dedica?

74 ¿Hilaria
Serrano hermana de
Marceliano González a
quién se halla
sirviendo y en donde?
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75 ¿Lorenzo San Martín Lorenzo San Martín
Álvarez es pastor
propio o de quién? Su
hijo político o hijastro
Víctor Hoyuelos a qué
se dedica?

Álvarez es pastor del
ganado
vacuno de los vecinos
y su hijo político Víctor
Hoyuelos ayuda al
pastor a cuidar el
mismo ganado.

90 ¿Longinos González, Longinos González,
sobrino de Hilario sobrino de Hilario
Jorge es Jorge, se

7 pastor de ganado dedica a cuidar en el prado las
propio, de su tío o de vacas y la yegua de su tío durante
quién? las épocas del pasto, y en el resto

77

86

tabernero posee tabernero posee una
alguna clase de finca urbana y algunas

¿Baldomero Garrido
además de ser

bienes?
¿Julián Rubio Crespo
es pastor propio o de
quién? ¿Su hijo
Ladislao a qué se
dedica?

Julián Rubio Crespo es
pastor de un rebaño
de ganado lanar de
varios vecinos y su hijo
Ladislao ayuda al
pastor a cuidar el
mismo ganado.

Baldomero
además

rústicas.

Garrido
de ser

del año, ayuda a su tío cuando
puede y le permite su corta edad.
En las labores del campo, a llevar el
almuerzo, la comida y la merienda
a su tío cuando esté trabajando en
el campo ya para sí propio ya para
otros como jornalero, a llevar agua
para el consumo de casa, a recoger
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yerba para el ganado y demás
labores propias de su edad que le
encargan su tío y su tía.

quién?

98 ¿Pedro Pedro Gallo Bravo es pastor
Gallo Bravo de un rebaño lanar de
es pastor varios vecinos.
propio o de

114 Fernando Mateo Serrano es¿Fernando
Mateo pastor de un rebaño lanar

es del que le pertenecen
de algunas cabezas en corto

número siendo las demás,

Serrano
pastor
ganado
propio o de de varios vecinos.
quién?

119 ¿Pedro Pedro Ve lasco Ochoa es
pastor de un rebaño cabrío,
propio de la mayoría de los
vecinos.

Velasco
Ochoa es
pastor de
ganado
propio o de
quién?

126 Hilario Pablo García es
pastor de un rebaño lanar

¿Hilario
Pablo
García
pastor
ganado

es de varios vecinos.
de

propio o de
quién?
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Sección 2ª
Anguta

2 ¿Benito Mateo García Benito Mateo García es
es labrador labrador propietario de fincas
propietario de fincas rusticas y urbanas.
rusticas y urbanas o
Colono?

3 Ponciano, Gregario y Ponciano, Gregario y Cecilia
Cecilia San Martín San Martín hijos de Benigno,
hijos de Benigno, ¿a se dedican a ayudar a su
qué se dedican? padre en las labores agrícolas

cada cual según sus fuerzas.
4 Ciriaca Cámara Ciriaca Cámara Martínez se

Martínez cuñada de halla sirviendo en Anguta en
Genaro Agustín, la casa de su cuñado Genaro
¿dónde se halla Agustín
sirviendo y a quién?

12 ¿Pedro Mateo Pedro Mateo Silvestre es
Silvestre es pastor de pastor de la vacada de la
ganado propio o de aldea de Anguta.
quién?

16 ¿Alejandro Ochoa Alejandro Ochoa Moral es
Moral es labrador labrador propietario de fincas
propietario o Colono? rústicas y urbanas.

18 ¿Pedro Prior Agustín Pedro Prior Agustín es pastor
es pastor de ganado de un rebaño lanar de su
propio, de su padre, o padre Antonio Prior y de otros
de quién? vecinos de la aldea de Anguta.

3 ¿Fernando Rubio Sáez Fernando Rubio Sáez es
es pastor de ganado pastor de un rebaño lanar de
propio o de quién? varios vecinos.
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Otras observaciones
Sección 1ª
Valgañón

En la sección 1ª de este
Ayuntamiento y su calle de
Barrio Mirón aparecen
según relación remitida por
el Sr. Alcalde al Sr.
Gobernador Civil de esta
provincia

La falta de los números1 al
4,7,11,14 y 18 al 20 en la
sección 1ª y en su calle Barrio
Mirón, reconoce por causas
las siguientes:

con fecha 25 de Noviembre
del año último 21 edificios
numerados, y según la
cédula Consular resulta la
numeración hasta el Nº 21
pero faltan las casas 1 al 4,
7, 11, 14 Y 18 al 20, y se
precisa saber cual sea la
causa de dicha falta.

1ª.- El sobrante de casas que
resulta de la emigración que
ha tenido lugar durante los
diez últimos años.
2ª.- El diferente destino que
tienen los edificios, pues no
todos son habitaciones, pues
también hay corralizas y
pajares o depósitos de cebo
par el ganado (Véase el
Nomenclátor del año próximo
pasado en el que aparecen
268 edificios para 157
familias, resultando por
consiguiente sobrantes el
42% o sea 111, de los cuales,
unos son casas habitaciones
pero deshabitadas por falta
de vecinos, otras corralizas,
otras pajares, otras hornos,
otros obradores o locales
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En la calle Real de la misma
sección y en la relación
citada, aparecen 15
edificios y en las cédulas el
mismo número, faltando

os
también los N 1, 2, 4, 6, 7,

destinados a la fabricación de
bayetas, tintes, desmoter
(desmotado de paños),
depósitos de lanas y otros
materiales empleados en la

lanera,industria otros
del

Escuelas,

22

molinos, casa
Ayuntamiento,
Ermitas, Parroquias.
3~.- y última. La equivocación
padecida por la Junta
provincial al fijar en 21 los
edificios de esta calle, pues
que según la relación remitida
por esta Alcaldía al Sr.
Gobernador Civil de la
Provincia con fecha 25 de
Noviembre del año último y
que se cita como hace en el
anterior pliego de repasos, no
son 21 sino 19 en esta forma:
Pares 2 al 16 = 8 edificios
señalados con los números 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
Impares 1 al 21 = 11 ídem.
Señalados con los números 1,
3, 5, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19,
21.

os
La falta de los N 1, 2, 4, 6, 7,
8, 10, 12 Y 14 en la Calle Real
de la misma sección,
reconoce iguales causas que
en la anterior, siendo más
notable la equivocación de la



8, 10, 12 Y 14. Junta provincial al fijar en 15
los edificios de dicha calle,
siendo así que según la citada
relación de 25 de Noviembre
del año último hace de este
repaso no son más que 9, a
saber:
Pares: 2 = 1 edificio
señalado con el Nº 2
Impares: 1 al 15 = 8 ídem,
señalados con los números 1,
3,5, 7, 9, 11, 13, 15

Calle Herrerías, edificios
numerados 19. En la
cédula, 15 y se echan en la

os
falta los N 1, 2, 4 al 8, 10,
12 Y 14.

os
La falta de los N 1, 2, 4 al 8,
10, 12 Y 14 en la calle
Herrerías de la misma
sección, reconoce iguales
causas que en la anterior y a
esta calle se le dan por la
Junta provincial 9 edificios
más que los existentes y que
los que aparecen en la
respectiva relación del 25 de
Noviembre último, pues que
según dicha relación no son
19 los edificios de esta calle
sino 10, a saber:
Pares O = O edificios.
Impares 1 al 19 = 10
señalados con los números 1,
3,5,7,9,11,13,15,17,19.

Calle Baja se da en su Los números 4 y 6 de la Calle
relación 6 edificios Baja son un corral y un pajar.
numerados y del cinco
aparecen 5 y la falta del4.
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Calle de Portales existen 18
edificios e igual número en
las células censales pero se
nota la falta de las casas
que deberían estar
señaladas con los números
1,2,4,5,7,9 Y 11 al 17.

La falta de los números 1, 2,
4, S, 7, 9 Y 11 al 17 en la calle
de Portales reconoce por
causas, las relacionadas
anteriormente, el sobrante de
casas o falta de vecinos con
motivo de la emigración; el
estar destinados algunos a
corrales y pajares, y el
aumento de edificaciones que
la hecho la Junta Provincial al

9 apreciar su número por la relación del 25 de Noviembre
último pues que según esta relación no son 18 los edificios
sino 11, a saber:
Pares 2 al 18 = 9 edificios con los números 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14,16,18.
Impares 1 al3 = 2 edificios con los números 1 y 3
Plaza Mayor. En esta calle Los edificios señalados con los

existen 12 números igual a N°S1, 2 Y 3 en la Plaza Mayor
los edificios existentes son la Casa del Ayuntamiento,
según relación y aunque en la Escuela pública de niños y
la cédula se ve la la Ayuda de Parroquia de San
terminación en la misma os
cifra faltan los que deben Andrés Apóstol, los N 9 Y 11
estar numerados con los son un pajar y una casita de

horno construida en el ánguloguarismos 1,
2,3,9 Y 11.

de una huerta que pertenece
y está contigua a la casa NQ 2
de la calle de la Culebra.
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Casas Quemadas. En En la calle de Casas Quemadas
hay dos casassobrantes por falta
de vecinos, un edificio que antes
fue horno de cocer pan y hoy
corral, cinco pajares y otro
edificio que antes fue prensa y
depósito de bayetas pero que
hoy con motivo de la
paralización de la industria
lanera o de la fabricación de
bayetas, está convertido en
corralería y depósito de yerba,
paja o cebo para el ganado.
También la Junta provincial ha
hecho un aumento de los
edificios en esta calle pues que
no son 16 sino 14 según relación
de25 de Noviembre último, a
saber:
Pares 2 al 16 = 8 edificios con

conformidad con la
relación, se dan 16 edificios
numerados
correlativamente y en las
cédulas solo aparece hasta
el nº 10 y de ellos, faltan el
3,5 Y8.

os
los N 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16.
Impares 1 al 11= 6 ídem, con

os
los N 1, 3, 5, 7, 9 Y 11

Calle Chalarrea consta de
16 edificios numerados y
en censo resultan 12
faltando de estar los
números 3, 5, 7, 9 Y 11.

En la calle Chalarrea no existen
16 edificios como se dice en el
anterior pliego de reparos sino
7 y todos están habitados. El
mismo nº de 7 edificios
aparece en la relación del 25 de
Noviembre último, en esta
forma:
Pares 2 al 12 = 6 edificios con

os
los N 2,4,6,8, 10, 12.
Impares 1 = 1 edificio con los
os

N 1.
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Calle del Calvario, 14 En la calle del Calvario no
números y en el censo solo
existen y de éstos faltan 1,
2, 4y 7.

existen más que 10 edificios,
de los cuales 4 están
ocupados por 4 familias,
siendo los restantes dos
pajares, un obrador o local
destinado al desmote de lana
y tejido de bayetas, un
depósito y tendero de lanas,
un tinte y un depósito de
materiales tintóreos. Que los
edificios de esta calle son 10 y
no 16, aparece también en la
referida relación en esta
forma:
Pares: 2 al 14 = 7 edificios
señalados con los números 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14.
Impares 1 al S = 3 ídem, con

os
los N 1,3, S.

Calle de La placita La calle de la Placita se
compuesta de 13 números
y en la cédula figuran 11 y
faltan el 2, S, 7 Y 9.

compone efectivamente de
13 números, de los cuales
corresponden a los edificios
con habitación los siete
siguientes: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11.
Por lo tanto, no debe faltar el
2 sino ella. Si lo contrario
aparece en la cédula está
equivocada la numeración de
los edificios que figuran en las
mismas y debe rectificarse de
esta manera:
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Los demás números de Calle de la Culebra con 28
esta calle corresponden a números y en el censo se dan
dos casas sobrante, dos 24 y faltan el 6, 9, 11 al 17,
pajares y dos .edificios 19,21,22 Y 23.
destinados a la industria Nota: No aparece la
lanera o sea, al desmote de contestación a este punto.
lanas, tejido y prensado de
bayetas.

Ciriaco Grijalba López Casa nº 2
Gaspar Grijalba Martínez

Manuel Agustín Sancho Casa Nº 2
Faustino Bañares Martínez Casa Nº 3

Florencio Apestegui de Bias Casa Nº 6
Nicomedes Pérez Calvo

Benito Puras Martínez
Aniceto Bolinaga Fernández Casa Nº 11

La calle de Borrumbarrio Pares O = O edificios.
no se compone de 15 Impares 1 al 15 = 8 ídem,
edificios sino de 8, de los señalados con los números 1,
cuales están habitados 3, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
hay una casa sobrante, y Calle del Campo con 26
los demás son pajares. El números y en las cédulas
mismo número de 8 llegan solo a 24 y de estos se
edificios resulta de la ven sin numerar el 1, 2, 4, 6,
relación de 25 de 11, 13, 15,17, 19,21 Y 23.
Noviembre del año último,
en esta forma:
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Anguta
Para dar contestación de una vez a los reparos que se hacen
respecto de la calle de la Iglesia, del Medio y de Abajo, a la
sección 2a o de Angula, bastaría recordar que dicha aldea
consta o figura en el Nomenclátor con 50 edificios y 21
familias, resultando por consiguiente un exceso de los de los
primeros sobre los segundos de 29 o sea un 58%. Esto sin tener
en cuenta que en la época del censo no todos los vecinos
ocupaban su correspondiente edificio, como el cura por
ejemplo, que estaba a pupilo en casa de otro vecino, y que otro
se trasladó a la próxima villa de Ezcaray en el tiempo que
sucedió entre la formación del nuevo Nomenclátor y del último
censo de la población. Mas en gracia a la obediencia, se pasa a
contestar uno por uno y por el orden con que están formados
aunque con el sentimiento de perder un tiempo que falta
materialmente para el despacho de otros trabajos tan urgentes
como el presente y de no escasa importancia como la de los
presupuestos y repartimiento de la contribución de inmuebles,
cultivos y ganadería.

En la sección 20 calle de La La calle de la Iglesia no
Iglesia se dan en relación 22 consta ni figura en la relación
edificios numerados y de las de 25 de Noviembre último
cédulas censales aparecen 16 con 22 edificios sino con 20
con la falta del 1, 4, 5, 8, 9, os

señalados con los N pares
11,13 Y 14. del 2 al 22 e impares del I al

17. De estos 20 edificios 8
están habitados, uno es la
Iglesia o Parroquia de la
Asunción, 2 casas sobrantes,
y los demás corrales y
pajares.

Calle del Medio. Esta calle La Calle del Medio tampoco
tiene 15 edificios apareciendo consta ni figura la precitada
9 de la cedulas y de éstas, la
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falta del 1 al 5 y el 8.

Calle da Abajo. Con 17
edificios numerados
resultando del mismo censo
15 y falta del 2, 4 al 8, I I Y
13.

De los 17 edificios de los que
se compone la calle de
Abajo, 7 son casa habitadas,
2 casas sobrantes por falta
de vecinos que las ocupen y
el resto corrales y pajares.

relación con 15 edificios sino
os

con 13 señalados con los N
pares del 2 al 10, e impares
del 1 al 15, y de los cuales
hay tres habitados, 2 casas
sobrantes por falta de
vecinos que las ocupen, y el
resto corrales y pajares.

Sección 3a Extramuros
En esta sección figuran tres
edificios en extramuros que
se titulan Máquinas de Peña
y Compañía los dos
primeros, y la 3a de Nuestra
Señora de Tresfuentes.

De la relación remitida a
este Gobierno, se ve se han
consignado en la misma las
calles Mariplaza y la del
Perro, y en el censo no
Necesarias, y como ha
podido ser un descuido su
omisión, se desea saber si ha
sucedido así, para remitir las
cédulas que sean necesarias su

Los dos edificios de la
sección 3" en extramuros que
se titulan Máquinas de Peña y
Compañía, son una fábrica de
hilados con habitación en la
que vive el Mayordomo, y un
_E_astor.
No resultan en el censo las
calles de Mariplazaz y del
Perro por que ni en la una ni
en la otra existen edificios
con habitación ni destinados
a habitaciones.
La primera está en un
extremo de pueblo y solo se
compone de 3 corrales o
pajares con
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En la repetida relación del 25
de Noviembre del año
último, o despoblado figuran
las calles o edificios que
existen en extramuros con
los nombres de Cuartel del
Este, Cuartel del Sur y Cuartel
del Oeste.

o si se hallan incluidas las correspondiente era par la
casas de las mismas en otras trilla y la segunda está en
calles. otro extremo y solo se

compone de cuatro pajares.

También se han dejado de
incluir en la relación tantas
veces dicha, las calles o
edificios que existen en
extramuros o despoblado.

2
La calle Mariplaza estaba situada en lo que hoyes el frontón de

pelota donde su ubicaban los pajares. La era de trillar, ocupaba la
zona que ocupa actualmente la Casa de Salud.
Las precedentes observaciones, serán resueltas con toda
claridad expresando en la primera y segunda sección en qué
consiste la falta de lo números que quedan expresados y en
la 3a, si los edificios que se dan en despoblado son fábricas
o cual es el uso a que se las destina.

Otras observaciones

Todos los que se ausentaron
de su Ayuntamiento después
del 10 de Julio de 1887 y no
se han inscrito la noche del
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Después del 10 de Julio de
1887, no se han ausentado
temporalmente de este
Ayuntamiento más que los



31 de Diciembre último por
continuar ausentes, deben
figurar en el actual censo de
Valgañón como residentes
ausentes, para lo cual,
muestran una relación de los
que se hallaron en este caso.

cabeza de familia Ciriaco
Garrido Lacanal y Pedro
Gómez de Miguel. El primero
a Buenos Aires y el 2° a
Bolivia, y éstos figuran ya en
el censo en las cédulas de su
familia, casas números 13 y
15 de la calle Real
correspondientes a la la
sección.

Importante
Todos los reparos del siguiente pliego deben contestarse
uno por uno por el orden en que van formulados y en el

plazo que señala el Sr. Gobernador el adjunto oficio; de no
hacerlo así, ira la Comisión que anuncia la adjunta circular.

Logroño 15 de Junio de 1888
El Secretario de la Junta

Fdo: A. Senén Galbán

Nota
Las respuestas a todas las observaciones, excepto una (la de la
calle La Culebra) que no consta en el escrito, son remitidas
por el Alcalde del Ayuntamiento de Valgañón y Presidente de
la Junta, el día 20 de Junio de
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Datos interesantes que pueden
extraerse de este documento

1. La casa Consistorial señalada entonces con el Nºl, estaba ubicada
en el mismo lugar que lo está actualmente.

2. La escuela de niños señalada entonces con el Nº2 estaba también
situada en la plaza (la de niñas estaba en la calle Chalarrea).

3. La iglesia de San Andrés estaba señalada con el Nº 3.
4. Existían al menos dos tabernas regidas por Clemente Urtueta y
Baldomero Garrido respectivamente.
5. Además de los pastores temporales de le dehesa, había pastor de una
yeguada de varios vecinos, una cabrada de casi todos los vecinos, una
vacada de varios vecinos y cuatro rebaños de ovejas de varios vecinos.
6. La emigración de vecinos del pueblo fue muy acusada entre los
años 1877 y 1887 por la paralización y cierre de varios talleres textiles.
Concretamente según el estado Nomenclátor, fuero 14 familias,
aunque luego contabiliza 26 cabezas de familia las que emigraron a
diferentes lugares (Ver Estado Nomenclátor de 1887).
7. Todavía en la calle Borrumbario, situada en la zona Sur, en la parte
más alta del casco urbano, existía 8 edificios de los cuales, tres estaban
habitados uno deshabitado y el resto eran pajares. Actualmente no
queda ningún edificio de aquellos, solamente algunas tapias que sirven
de cerramiento de huertas.
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RAFAEL SANCHO GONZALO, VOCAL DE LA JUNTA DEL CENSO
MUNICIPAL DE VALGAÑON DE 1888

MUJERES DE VALGAÑON PASEANDO POR JARDíN, SIGLO XIX
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ELECCiÓN MUNICIPALES AÑO 1851

Trascripción literal de la elección de Secretarios
Escrutadores de votos y de Concejales para el año 1852,
así como Nombramiento de oficios para el mismo año
(Da la impresión de que estos cargos estaban
relacionados con las Cofradías religiosas de la Villa donde
la misión de Prior la asumía siempre el párroco y los
demás cargos, los cofrades, que de hecho, lo eran la casi
totalidad de los habitantes del municipio.

Rafael Torres Sancho

- En la Villa de Valgañón y su sala Consistorial a
primero de Noviembre de este año de 1851, se
congregaron y reunieron loa Sres. D. Manuel Ortlz,
Alcalde Constitucional de esta Villa, Miguel Zaldo,
Ciriaco Grijalba, Matías Corral y Lucas González,
Teniente, Regidores y Procurador y habiéndoles sido
leídas por mí el Secretario todas las órdenes que
tratan de las votaciones para concejales y enterados
de ellas, se pasa a la votación para Secretarios
escrutadores. Pasando al escrutinio dio el resultado
siguiente'

NOMBRE VOTOS
D. Félix Apestegui 5
Ángel Fuentes 4
Bonifacio de Untoria 2
Simón Acero 1
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y estando presentes D. Félix Apestegui, Ángel
Fuentes, Bonifacio de Untoria y Simón Acero, quedó
la mesa constituida para la votación para Concejales.
Dadas las dos de la tarde se cerró el acto, no hubo
escrutinio por no haber subido ningún elector a
emitir sus votos. El segundo día, sucedió lo mismo.
En el tercero, tuvieron voto los siguientes:

NOMBRE VOTOS

D. Leandro Pérez 13
Antonio Bañares 9

Celestino García 7
Miguel González 5
Bonifacio de Untoria 5
Juan López Acero 4
Juan Peña 2

Alejo Peña 2
Santiago Miguel 2
Leonardo López 2
Ildefonso Sancho 1
Pedro Robredo 1
Félix Apestegui 1
Modesto López 1
Vicente Grijalba 1
Julián Martínez 1
Anselmo de Simón 1
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CONCEJALES

NOMBRE CARGO VOTOS
D. leandro Pérez Alcalde 13
D. Antonio Bañares Teniente 9
D. Celestino García 7

Esta verdad en cuya fe y no habiendo habido
reclamación alguna, lo firman los Secretarios
escrutadores y el Sr. Presidente, de que certifico yo
el Secretario del Ayuntamiento

El Presidente Secretario
escrutador Secretario escrutador

Secretario escrutador Secretario
escrutador Secretario escrutador
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NOMBRAMIENTO DE OFICIOS PARA 1852

NOMBRE OFICIO
Félix Apestegui Administrador
Braulio Torres Fiel1

Isidro Martínez Alguacil
Juan Urtueta Buldero/
Julián Martínez Mayordomo de Propios
Marcos Fabriquero''
Juan Sáez y Eusebio Jurados
Valgañón

1 Fiel. Fiel de fechas era la persona que daba fe firmando las Actas.
2 Buldero o bulero: Funcionario comisionado para distribuir las bulas
de la Santa Cruzada y recaudar el producto de la limosna que daban
los fieles.
3 Persona que cuida de la fábrica (renta). Operario que trabaja en el
carboneo.
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IMÁGENES DE VALGAÑÓN

ANGEL CAÑAS Y EMILIA AGUSTlN, CON SUS HIJOS,
PLACIDO, JOSE L., AMPARO, Y AÑO 1955.

TOMÁS GRIJALBA Y LUISA CORRAL, CON SUS HIJOS,
TOMASIN, PAQUlTO, GASPAR y JAVI. AÑO 1955
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VICENTA PALACIOS Y MATEO SAN MARTÍN, CON 6 DE
SUS 10HIJOS, QUE TUVIERON EN VALGAÑÓN.
MEDIADOS DE LOS 50.

HERMANAS, MARIBEL, ESPERANZA Y MARIA JESÚS GONZALO
GONZA LO, EN EL FRONTÓN. MEDIADOS DE L()S 50
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VENTA DE PASTOS DE REGALA AÑO
1853

Rafael Torres Sancho

Trascripción literal de un Contrato la Venta de los pastos
de la Pradera de Regala a León González. Esta pradera,
como la de Chirivila, aún en las primeras décadas del
siglo XX, estaba dividida en "suertes" solamente por
mojones (sin cerraduras vegetales), de las que los
dueños solamente· podían aprovechar el heno
procedente de la siega (vellón) que se realizaba entre los
meses de junio y julio. Los pastos los aprovechaban
otros. En este caso, parece que los vendía el
Ayuntamiento.

Sépase por esta Escritura de Obligación cómo yo León
González vecino de esta villa de Valgañón como
interesado en los pastos o retoños de la pradera de
Regala, después de haberse llamado una, dos, tres y más
veces veces, según costumbre remataron en mi favor
bajo las condiciones siguientes:

1. Que desde el día en que se concluya el sacar la
yerba del vellón de dicha pradera, queda hasta
fin de Febrero del año 1854, a mi disposición para
aprovechar los pastos retoños.

2. Que ha de ser de mi obligación el sacar el agua
para dicha pradera sin que el Ayuntamiento me
abone cosa alguna, guardándome las regalías de
costumbre y yo, he de entregar la pradera en su
buena disposición.
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3. Que por dichos pastos, he de pagar al
Ayuntamiento ochocientos dieciséis reales lo que
he de poner a disposición de dicho Ayuntamiento
antes del día ocho de Diciembre de este año.

4. Que he poner un fiador y llano pagador a gusto
del Ayuntamiento.

Bajo cuyas condiciones me obligo a poner a
disposición del Sr. Presidente del Ayuntamiento
antes del día ocho de Diciembre de este año
poniendo por fiador y pagador a Norberto Grijalba
de esta vecindad y enterado digo: Que se obliga a
pagar los ochocientos dieciséis reales en caso de que
no lo realice el primero obligado para el día ocho de
Diciembre venidero, y que en verdad afectan sus
personas y bienes presentes y futuros habidos,
renunciando como renunciar a todas la leyes en su
favor y con la general y en forma fe de verdad, lo
firman para que se les pueda [ilegible]al pago.
Certifico yo el Secretario.

Secretario: Leandro Pérez

Fdo: León González y Norberto Grijalba
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2368.- CAUSA DE OFICIO DE JUSTICIA CONTRA
VENTURA LOPEZ SALCES POR
AGRESiÓN A DON AGUSTIN DE CASTRO, HIJO DE
JUAN DE CASTRO. VALGAÑÓN
(La Rioja).- AÑO 1692
NOTA PRELIMINAR: El documento está comido por los
ratones, en sus doce primeras páginas.
Tan solo se puede rescatar - a duras penas - la declaración
de dos testigos. Sin embargo, a
través de las páginas siguientes, que se hallan en un buen
estado de conservación podremos ver
de qué se trató esta singular causa
TRANSCRI PCIÓN
TESTIGO
En la dicha villa dicho día, mes y año dichos, su merced de
dicho Sr. Alcalde, para más
averiguación de lo contenido en el Auto de 8 de este mes, de
su oficio hizo parecer ante sí a
FRANCISCO DE SANTA OLALLA, vecino de esta villa, del
cual su merced por testimonio de mi,
el escribano, tomó y recibió juramento por Dios Nuestro Señor
y a una señal de cruz en forma de
Derecho, y el susodicho le hizo como se requiere y prometió
decir verdad de lo que supiere y le
fuere preguntado. Y siéndolo al tenor del dicho Auto:
Dijo que el domingo que se contaron 6 del corriente, estando
este testigo en casa de
GREGaRIO MARTINEZ a venderle un hacha, llegó a este
tiempo VENTURA LOPEZ SALCES,
vecino de esta villa, y dijo al dicho GREGORIO MARTINEZ
que le hiciese gusto de darle su espada
porque iba a Torrecilla de los Cameros. Y dicho GREGORIO
dijo: ¿tan deprisa? A que le
respondió dicho VENTURA: Sí, señor. Y subió a por ella. Yal
tiempo que la tenía en el portal para
entregársela, llegó ALFONSO DE ZALDIVAR, cuñado del
dicho VENTURA LOPEZ SALCES, y dijo
al dicho GREGaRIO MARTINEZ: No se la dé usted. Y
estuvieron en porfía sobre si se la debía dar
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o no. A que respondió dicho VENTURA: (falta un trozo de
hoja)
TESTIGO (DOMINGO DE OJEDA)
(Omito el preámbulo de la declaración)
Dijo que lo que sabe y puede decir, que el domingo por la
mañana que se contaron 6 del
corriente, estando este testigo junto a la casa de ANDRES DE
OJEDA en compañía de VENTURA
LOPEZ SALCES, pasó Don AGUSTIN DE CASTRO, hijo de
JUAN DE CASTRO. Y le dijo dicho
VENTURA LOPEZ al dicho Don AGUSTIN: Mire usted una
palabra aquí bajo. Y yendo los dos
juntos, se volvió dicho Don AGUSTIN hacia la casa de su
padre diciendo (falta una esquina de la
hoja). Y después se volvieron a la Plaza de San Andrés, y se
volvieron juntos los dichos
VENTURA LOPEZ y Don AGUSTIN DE CASTRO, hasta junto
a la puerta del dicho JUAN DE
CASTRO, donde tuvieron ciertas diferencias y a este tiempo
se desafiaron dicho VENTURA
LOPEZ y Don AGUSTIN DE CASTRO, quedándose el
susodicho en casa del dicho su padre y el
dicho VENTURA LOPEZ se fue a la suya.
y el domingo por la noche, estándose este testigo en su casa
oyó como decía JUAN DE
CASTRO: [que me le han muerto a mi hijo! sin decir quien. Y
esto lo decía el dicho JUAN DE
CASTRO junto a su casa. Y esto es lo que sabe y puede decir
y no otra cosa para el juramento
que tiene hecho. Dijo ser de edad de 60 años y no firmó por
no saber.
2
AUTO
Vistos estos Autos por el Señor MANUEL MERINO, Alcalde
Ordinario en esta villa de
Valgañón y su jurisdicción, con acuerdo de su asesor, dijo que
debía mandar y mandó que
VENTURA LOPEZ SALCES, vecino de esta villa, sea preso en
las casas del Ayuntamiento de ellas
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y se encomiende al Alcaide de la cárcel para que cuide de él,
que se le dará el salario
conveniente. Y hecha la prisión se le notifique al dicho
VENTURA LOPEZ no la quebrante, pena
de que será reducido a la cárcel pública y se le pondrán
guardas a su costa.
y asimismo se despache mandamiento de prisión contra
ALONSO DE ZALDIVAR, cuñado
del susodicho y que se le entregue al alguacil para que le
ponga en la cárcel pública.
Embárguense sus bienes al dicho VENTURA LOPEZ
SALCES. Vuélvase a despachar nueva
requisitoria dirigida a la Justicia de la villa de Ezcaray,
encargando y recomendando la curación
de Don AGUSTIN DE CASTRO Y para que se reciba nueva
declaración al cirujano del estado de
ella y de las heridas.
Notifíquese a JUAN DE CASTRO, vecino de esta villa, padre
del dicho Don AGUSTIN, por
primera jusión, si quiere pedir o demandar civil o
criminalmente alguna cosa sobre las heridas de
dicho su hijo, lo haga dentro de tercero día, con apercibimiento
que pasado será declarado por no
parte =
y estando preso dicho VENTURA LOPEZ SALCES, se le
tome su declaración sobre lo
sucedido por todo el día 6 del corriente disgusto y pendencia
que tuvo con el dicho Don
AGUSTIN DE CASTRO.
Y por este su Auto, cuyas asesorías se paguen de los bienes
que se han de embargar, y
demás gastos hasta ahora hechos, por ahora.
Así lo proveyó, mandó y firmó en la villa de Valgañón a 15 de
julio de 1692.
MANUEL MERINO I Asesor: JUAN ANTONIO BRAVO
Ante mi: FRANCISCO MONASTERIO CORRAL
PETICiÓN DE VENTURA LOPEZ SALCES
VENTURA LOPEZ SALCES, vecino de esta villa, sin validar lo
nulo ni consentir en acto de -
perjuicio, y como. más haya lugar, digo que ha muchos días
que vuesa merced se sirvió de

47



ponerme preso en las casas de mi habitación, y ahora ha
pasado a mandar que sea reducido a la
Sala de Ayuntamiento, por causa de las heridas de AGUSTIN
DE CASTRO, quien se halla bueno
y sano de ellas. Y en el discurso de dicho tiempo no se me ha
hecho culpa ni cargo, caso que
haya de que hacerlo, ni recibídome mi confesión ni dádome
traslado para hacer mi defensa,
mediante lo cual:
A vuesa merced pido y suplico se sirva de mandar se reciba
mi confesión y se me haga
culpa y cargo. Y en vista de ello y de la declaración del
cirujano, que pido haga en caso de no
estar hecha, y constando por ella que el dicho AGUSTIN DE
CASTRO está fuera de peligro,
mandarme soltar de dicha prisión libremente o por lo menos
debajo de fianzas, mayormente en el
tiempo presente, en que hago tanta falta a la administración
de mis bienes y estar los frutos
pendientes para recogerlos con el riesgo de que se pierdan. Y
ser de justicia que pido
VENTURA LOPEZ / Asesor: Licenciado SANTERBAS
3
AUTO
Por presentada, júntese con los autos y ejecútese el proveído
de 15 de julio pasado de este
año. Lo proveyó el Señor MANUEL MERINO,\ Alcalde
Ordinario en esta villa de Valgañón, en ella a
6 de agosto de 1692.-
MANUEL MERINO Ante mí: FRANCISCO MONASTERIO
CORRAL
DILIGENCIA
En la villa de Valgañón, a 6 de agosto de 1692, su merced del
Señor MANUEL MERINO,
Alcalde Ordinario en la dicha villa, por testimonio de mí el
escribano y con asistencia de
FRANCISCO DE HORNES, teniente de alguacil, y en
ejecución del Auto por su merced proveído
de 15 de julio pasado de este año, fue a la casa y morada de
VENTURA LOPEZ SALCES, vecino
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de esta dicha villa. Y habiéndole hallado en ella le removió la
prisión a casa de Ayuntamiento,
donde su merced mandó esté preso y no quebrante dicha
prisión, con apercibimiento que lo
contrario haciendo, será reducido a la cárcel pública de esta
dicha villa, de más de que se
procederá a lo que haya lugar de Derecho. Y su merced lo
firmó. Y yo, el escribano.
MANUEL MERINO Ante mí: FRANCISCO MONASTERIO
CORRAL
(Luego viene la notificación a JUAN MARTINEZ MANSO,
alguacil de la villa, que le
recomendó "tuviese preso y a buen recado a VENTURA
LOPEZ SALCES, vecino de esta dicha
villa y cuidase de él sin le dejar salir de dicha prisión, pena
de los daños'" El alguacil dijo "que lo
oía y cumplirá con la obligación de su oficio")
DEPÓSITO DE LOS BIENES DE VENTURA LOPEZ SALCES
En la villa de Valgañón, a 6 de agosto de 1692, su merced del
Señor MANUEL MERINO,
Alcalde Ordinario en esta dicha villa, por testimonio de mí, el
escribano, y con asistencia de
JUAN MARTINEZ MANSO, alguacil, fue a la casa y morada
de VENTURA LOPEZ SALCES, vecino
de esta dicha villa, y en ella depositó por bienes del susodicho
los siguientes:
Primeramente un cofre nuevo, forrado, de los de Valladolid
Otro al mismo género
Un paño capa de Rey de ocho ramos
Todos los cuales dichos bienes, su merced del dicho Alcalde
los depositó por del dicho
VENTURA LOPEZ SALCES, en DOMINGO DE LAYGLESIA,
vecino de esta dicha villa, al cual se le
apercibió los tenga en su poder y no los entregue a persona
alguna hasta tanto que por su
merced le sea mandado. Y el dicho DOMINGO DE
LAYGLESIA, que estaba presente, dijo se
constituía y constituyó por depositario de dichos bienes.
TOMA CONFESiÓN EL ALCALDE A VENTURA LOPEZ
SALCES
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En la villa de Valgañón y Sala de Ayuntamiento de ella a 7 de
agosto de 1692, su merced
del Señor MANUEL MERINO, Alcalde Ordinario en esta dicha
villa y su jurisdicción, por
testimonio de mí, el escribano, presentó preso y encarcelado a
VENTURA LOPEZ SALCES, vecino
de ella. Y para efecto de tomarle su confesión, su merced de
dicho Sr. Alcalde tomo y recibió
4
juramento del dicho VENTURA LOPEZ SALCES. y el
susodicho lo hizo cumplidamente y prometió
decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado.
y por su merced le fueron hechas las preguntas siguientes.
1/ Fue preguntado cómo se llama, que edad y oficio tiene y si
sabe por qué causa se halla
en la dicha prisión
Dijo se llama VENTURA LOPEZ SALCES, y que es vecino
de esta dicha villa y que su oficio
es fabricante de paños y que la causa de que procede
dicha prisión no la sabe. Y lo responde a la
pregunta
2/ Fue preguntado si el día 6 del mes de julio pasado de este
año, por la mañana, fue en
busca de Don AGUSTIN DE CASTRO, hijo de JUAN DE
CASTRO, vecino de la dicha villa. Y
habiéndole hallado frente a la casa de dicho JUAN DE
CASTRO, le llamó con voces alteradas
diciéndole: "Señor Don AGUSTIN ¿quiere usted oír dos
palabras?". Diga lo que pasó y para qué
efecto fue a buscar al dicho Don AGUSTIN DE CASTRO.
Dijo que habiendo estado ocho días fuera de su casa en la
ciudad de Burgos, y llegado a
ella a cosa de las nueve o diez de la noche, aunque su
mujer le recibió no con el cariño que en
otras ocasiones solía, le dio algo de cuidado, y sentándose
a cenar vio la dicha su mujer algo
disgustada. Y preguntádola que qué era la causa de su
disgusto, no le quiso decir nada por
entonces. Y volviéndola a instar dijo que era porque
AGUSTIN DE CASTRO había reñido con ella
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y la había dicho razones que no la tocaban ni de sus
obligaciones, a que la respondió callase y no
se las dijese = Y dicho día 6 de julio, por la mañana, bajó el
lugar abajo hasta la Plaza de esta
villa, en busca de su hermano Don FRANCISCO LOPEZ
SALCES, para verle como lo acostumbra,
cada vez que viene de fuera. Y habiéndole encontrado y
hablado en dicha Plaza, le dijo dicho su
hermano que MARIA MARTINEZ había estado con él el día
antes y le había dicho que le suavizara
porque no llegara a reñir con AGUSTIN DE CASTRO, su
hijo; a que le respondió no era su ánimo
el reñir sino darle su sentimiento como amigos. A lo cual vio
pasar a dicho AGUSTIN DE CASTRO
por la dicha Plaza hacia casa de JUAN MARTINEZ, su
primo. Y dicho su hermano se fue a
cumplir con la obligación de su Iglesia
y pasando el confesante a donde vive el Licenciado
LORENZO DE SOTO, a hablar al
susodicho como su amigo, se fue el Azerbo- arriba y se
asentó en la esquina de la casa de
ANDRES DE OJEDA frente de la casa de JUAN DE
CASTRO. Y estando en dicho sitio, le
hablaron JUAN DE ORDUÑA, DOMINGO DE OJEDA Y
MANUEL DE NEYLA. Y estando
conversando todos juntos, vio como iba a entrar en las
casas de su padre dicho AGUSTIN DE
CASTRO, a que con toda quietud le llamó y le dijo si era
servido de oír dos palabras. Yel
susodicho le respondió que sí. Y yendo este confesante
hacia la Plaza, le dijo que a donde le
llevaba, a que le respondió que no era más de hasta dicha
Plaza. A que le dijo: "vamos en hora
buena". Y luego, instantáneamente, sin haber dado dos
pasos, le dijo a este confesante: "con
licencia de usted voy desde aquí a casa", a que le
respondió: "vaya usted con Dios". Y este
confesante se bajó a pasear a la plaza. Y estando en ella,
llegó JOSEPH DE CASTRO, hijo de

51



JUAN DE CASTRO Y hermano del dicho AGUSTIN DE
CASTRO, Y le entregó un papel de parte
de su hermano, el cual le leyó. Y viendo su contenido y que
por él le desafiaba, le dijo al dicho
JOSEPH DE CASTRO: "vaya y dígale a su hermano que
para esto no le llamaba yo, pero que no
obstante cumpliría como quien era". Y a este tiempo llegó
JOSEPH DE SOTO MARTINEZ,
teniente de Alcalde Ordinario, y le dijo que no riñeran. A
que le respondió que no tenía tal
intención. Y para dicho efecto, y que conociese no tenía
armas ningunas, levantó la anguarina
que tenía puesta hasta la cabeza. Y el susodicho dijo: "se
holgaba mucho" =
1 Palabra textual. Puede tratarse acaso de un acebo (árbol)
5
y bajó MARIA MARTINEZ, madre del dicho AGUSTIN y le
digo que si tenía ganas de reñir.
A que le respondió que por ninguna de las maneras. Y a
esto bajó JUAN DE CASTRO, marido de
la susodicha, sus hijos e hijas. Y llegó el dicho AGUSTIN
DE CASTRO Y dijo a este confesante,
aparte, que ya sabía el papel que le había enviado. A que
le respondió que en su poder paraba y
que tuviese por entendido cumpliría como quien era. Y
pasando a más diferencias, los padres y
los hijos contra el confesante, le dijo el dicho AGUSTIN DE
CASTRO fuese por armas para
defenderse, y a esto le respondió que le aguardase, que al
punto venía. Y llegando a las casas de
su morada, su mujer, CATALINA FERNANDEZ DE
MANSILLA, y un cuñado suyo, no le dejaron
sacar la espada, hasta que luego, al instante, se fue a casa
de GREGaRIO MARTINEZ y le pidió la
espada diciéndole iba a Torrecilla de Cameros, donde es
dicha su mujer. Y le dijo la tenía
malparada de la vaina, a que le respondió. "yo la
compondré con un listón". Y bajándola para
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entregársela, llegó su cuñado ALFONSO SOLO DE
ZALDIVAR, y le dijo no se la entregase,
porque era para reñir. Y con esto se fue hacia su casa y
siempre siguiéndole el dicho GREGaRIO
MARTINEZ y su cuñado.
y preguntádole que con quien era el disgusto porque
siempre estaban al lado del
confesante, les respondió algo desairado que le dejasen. Y
volviéndole a instar sobre el caso una
y muchas veces, les dijo que mirasen aquel papel. A que le
respondieron después de haberle
entregado, que ellos se daban por nombrados en ser sus
padrinos. Y este confesante lo aceptó.
y quedaron en que otro día que se contarían 7 de dicho
mes, a cosa de las cinco de la mañana
saldrían al sitio que señalarían, para cuyo efecto iría a la
villa de Ezcaray, Ojacastro o ciudad de
Santo Domingo a buscar una espada. Conque con esto se
desviaron y se fueron a misa y no
pasó más en este tiempo. Y esto responde a la pregunta
3/ Fue preguntado que si respecto de lo dicho e insistiendo en
la pendencia que lleva dicha
tuvo con dicho AGUSTIN DE CASTRO dicho día 6 de dicho
mes de julio, a cosa de hora y media
de la noche, hirió a dicho AGUSTIN DE CASTRO,
acompañado y asistido con ALFONSO DE
ZALDIVAR, su cuñado, y si se hallaba solo dicho AGUSTIN
DE CASTRO Y si dicho ALFONSO DE
ZALDIVAR le rebatía los golpes que le tiraba dicho AGUSTIN
DE CASTRO, para con remedio
ejecutar su intento = Diga cómo pasó, qué personas le
asistieron y quién se hallaron a dicha riña
Dijo que respecto de lo que lleva dicho en la pregunta
antecedente, se fue este confesante
dicho día 6 de dicho mes de julio a Ojacastro, a cosa de las
dos de la tarde a partir los
remenudos del tercio que tiene en dicha villa. Y habiendo
venido de ella, a cosa de las nueve de
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la noche, subió la calle arriba en su mula. Y llegado a casa
se apeó y le bajaron a recibir mujer,
cuñado y criadas. Y estando en la ventana ANA DE
ZAMORA, mujer de JUAN DE SANTIDRIAN,
que vive frente a las casas de este confesante, le dio las
buenas noches y preguntó a la
susodicha si había venido dicho su marido, que estaba a la
ciudad de Burgos. Y la susodicha le
respondió que no. Y la respondió que a otro día vendría sin
falta. Y con esto se despidieron y
subiérsonse a dicha su casa y cerraron la puerta de la
calle. Y sentándose a cenar, envió a dos
criadas fuera de su casa; la una a por vino y la otra a casa
de JUAN DE SANCHO, las que
encontró el dicho AGUSTIN DE CASTRO Y les preguntó si
estaba en casa este confesante. Y le
dijeron que sí, y ellas se fueron a su recado y dicho
AGUSTIN a la casa de este confesante.
y llegó a la puerta de ella, donde llamó con muchos golpes
y voces alteradas. Y este
confesante dijo: "Parece AGUSTIN DE CASTRO". Y dicha
su mujer le dijo que no, que se
estuviese cenando. Y llamó dicha su mujer a una criada
para que mirase quien llamaba. Y
bajando una muchacha de edad de 10 a 11 años a
responder, le dijo el dicho AGUSTIN DE
CASTRO si yo estaba en casa, y que abriera. Y la instó
muchas veces, y dicha su mujer y su
cuñado le estaban divirtiendo porque no oyese el ruido que
metía. Y subió dicha muchacha, y la
pregunto que quién era el que llamaba, y dijo que era
AGUSTIN DE CASTRO, que abajo le
aguardaba, a que cogió su espada y bajó. Y su mujer
consigo. Y dicho ALFONSO SOLO DE
ZALDIVAR, su cuñado, se quedó solo en casa, en la Sala,
por estar en jubón y mangas de
camisa, buscando una capa de bayeta de Alconcher, según
después se lo dijo. Y estando abajo,
6
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dijo este confesante "que quién le venía a inquietar", a que
dicho AGUSTIN DE CASTRO
enderezó con este confesante y el susodicho con él.
y estando riñendo llegó dicho su cuñado y dijo se
detuviesen, que no era hora. Y de este
modo los pusieron en paz gente que se llegó a dicho ruido.
y estándole teniendo ANA DELGADO
BAÑARES Y una criada de MARIA DE ZALDO, les dijo que
le soltaran, porque le podían matar
fácilmente porque no tenía ánimo de ofender a nadie. Y con
efecto le soltaron y se arrimó a la
pared de su casa con la dicha ANA DELGADO. Y a este
tiempo llegó dicho AGUSTIN DE
CASTRO Y segunda vez enderezó con este confesante
diciendo que allí había de reñir otra vez. Y
a esto procuró defenderse. Y estando haciéndolo, llegó
JOSEPH DE CASTRO, Y le agarró por
detrás, cogiéndole de las sanqradurasz de los brazos, y se
cayó dicho JOSEPH DE CASTRO y el
declarante con él. Y viendo a dicho AGUSTIN DE CASTRO
delante, llamó a dicho su cuñado
ALFONSO SOLO, para que acudiese, porque le mataban,
quien se puso delante de este
confesante, y a este tiempo dicho AGUSTIN DE CASTRO
huyó.
y responde a la pregunta. Y niega que dicho su cuñado le
arrebatase la espada al dicho
AGUSTIN DE CASTRO, ni sabe que personas se hallaron
presentes, por ser de noche y estar
oscuro.
Porsu merced le fueron hechasotras preguntas y repreguntas
a las cualesdijo confesaba y
confesó lo confesado y negabay negó lo negado.Y la verdad
es lo que llevadicho y lo que pasó
para el juramento que hecho tiene, en que se afirmóy ratificó.
y lo firmó de su nombre con su
merced, que se halló presente. Dijo es de edad de 37 años,
pocomáso menos. De que yo el
escribanodoy fe.

55



MANUEL MERINO I VENTURA LOPEZ SALCES
Ante mí: FRANCISCO MONASTERIO CORRAL
AUTO
MANUEL MERINO, Alcalde Ordinario en la villa de Valgañón y
su jurisdicción, mando a vos,
JUAN MARTINEZ MANSO, alguacil de esta villa y su
lugarteniente en dicho oficio, que luego que
este mi mandamiento os sea entreqado, prended y poned
preso en la cárcel pública de esta dicha
villa, a ALFONSO SOLO DE ZALDIVAR, cuñado de
VENTURA LOPEZ SALCES. y así preso, le
tened con las prisiones necesarias por cierta causa de oficio
en que estoy entendiendo contra el
susodicho y dicho VENTURA LOPEZ. y no salga de dicha
prisión hasta que por mí otra cosa se
determine.
y lo cumplid, con apercibimiento que lo contrario haciendo,
todos los daños correrán de
vuestra cuenta y riesgo.
Hecho en la villa de Valgañón, a 7 de agosto de 1692
MANUEL MERINO
DILIGENCIA
En la villa de Valgañón a 7 de agosto de 1692, FRANCISCO
DE HORNES, teniente de
alguacil de esta dicha villa, por testimonio de mí, el escribano,
en cumplimiento del mandamiento
de arriba, fue a la casa y morada de VENTURA LOPEZ
SALCES, vecino de ella. Y preguntó a
CATALINA FERNANDEZ, mujer del dicho VENTURA LOPEZ,
por el dicho ALFONSO SOLO DE
2 Parte hundida del brazo, opuesta al codo
7
ZALDIVAR, a dónde estaba, y la susodicha dijo que
ALFONSO, ha muchos días, se fue a
Torrecilla de Cameros, donde es vecino.
Por cuya causa dicho alguacil lo mandó poner por diligencia y
fe, para que en todo
tiempo conste.
AUTO
En la villa de Valgañón a 8 de agosto de 1692, su merced del
Señor MANUEL MERINO,
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Alcalde Ordinario en esta dicha villa y su jurisdicción, por
testimonio de mí, el escribano, dijo que
atento VENTURA LOPEZ SALCES, vecino de esta dicha villa,
fue reducido preso a las Casas de
Ayuntamiento para que estuviese en ellas y no la quebrantase,
recomendado al Alcaide de dicha
villa, quien dijo cumpliría con la dicha obligación de su oficio =
y mediante dicho VENTURA LOPEZ se anda paseando en la
Plaza, según es notorio, y sin
atender al Auto que se le notificó no quebrantase dicha
prisión, mandó se notifique a JUAN
MARTINEZ MANSO, alguacil, cumpla la obligación de su
oficio y no deje salir a dicho VENTURA
LOPEZ de dicha prisión, con apercibimiento que los daños y
costas correrán por su cuenta y
riesgo. Y si dicho alguacil pidiere guardas, su merced está
presto de se las dar.
y así lo mandó y firmó.
MANUEL MERINO Ante mí: FRANCISCO MONASTERIO
CORRAL
(Luego viene la notificación al alguacil quien contesta diciendo
"que lo oía, y que su
merced, cuando pidiere guardas, se las dé")
REQUISITORIA (A OTROS ALCALDES)
MANUEL MERINO, Alcalde Ordinario en esta villa de
Valgañón y su jurisdicción.
HAGO SABER a los Señores Corregidores, Alcaldes Mayores
y Ordinarios y otros jueces y
Justicias de estos Reinos y Señoríos a donde esta mi carta
requisitoria fuere presentada y de lo
en ella contenido pedido entero cumplimiento de Justicia, y en
especial de la villa de Ezcaray,
cómo ante mí y por testimonio del infrascrito escribano que de
lo que hará mención da fe, está
pleito pendiente fulminado del Noble Real Oficio de la Justicia,
sobre las heridas y malos
tratamientos hechos a Don AGUSTIN DE CASTRO, hijo de
JUAN DE CASTRO, vecino de esta
dicha villa, por VENTURA LOPEZ SALCES, asimismo vecino
de ella.
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y en dicha causa pasé, por noticia a mí dada, a hacer
diferentes Autos y diligencias, y en
especial uno de 7 de julio pasado de este año, por el cual
mandé despachar requisitoria dirigida a
la Justicia de dicha villa de Ezcaray, con inserción de los que
se habían hecho sobre dicha razón,
para que se recibiese declaración a dicho Don AGUSTIN DE
CASTRO, sobre el disgusto y
pesadumbre que tuvo con el susodicho del dicho VENTURA
LOPEZ SALCES, el día 6 de dicho
mes de julio, y juntamente para que el cirujano que le asistía a
su curación, declarase el estado
en que se hallaba dicho Don AGUSTIN DE CASTRO de sus
heridas, como con efecto se hizo.
y despachó dicha requisitoria en 11 de dicho mes de julio, y
fue aceptada por la Justicia
de dicha villa, dicho día.
y se pasó a tomar su declaración al dicho Don AGUSTIN DE
CASTRO Yal cirujano que le
asistía. Y hecho lo referido, pasé a recibir cierta información
sobre lo sucedido dicho día 6 del
8
dicho mes de julio, y en su vista, con acuerdo de abogado en
15 de dicho mes, proveí un Auto
que su tenor con las diligencias en su ejecución hechas y
declaración del cirujano de dicha villa
de Ezcaray, por excusar prolijidad y ser notorio lo referido, es
del tenor siguiente:
DECLARACION DEL CIRUJANO
En la dicha villa de Ezcaray, dicho día, mes y año dichosa, su
merced del dicho Señor
Alcalde, para el cumplimiento de dicha requisitoria, hizo
parecer ante sí a JOSEPH GOMEZ
CARRERO, cirujano de esta villa, que visita y cura al dicho
Don AGUSTIN DE CASTRO para
efecto de que haga declaración del estado de las heridas que
el susodicho tiene. Y para ello
recibió Juramento del dicho JOSEPH GOMEZ, por Dios
Nuestro Señor ya una señal de cruz en
forma, para que so cargo de él declarara verdad de lo referido.
y habiendo jurado cumplidamente
58



y prometido de lo así hacer y cumplir =
Dijo que el día 6 de este presente mes, por la noche, hasta
hoy día de la fecha, ha estado
visitando y curando al dicho Don AGUSTIN DE CASTRO, de
dos heridas; la una sobre el músculo
que está a la parte de adentro del brazo derecho, a cuatro
dedos del codo, poco más o menos; y
la otra, a seis dedos de la muñeca, ambas hechas con
instrumento perforante. Y particularmente
esta última es muy profunda y cavernosa, y se conoce así por
los accidentes, como son grave
dolor e inflamación, como por haberle registrado por la tienta
estar herido un músculo y
descubiertos algunos nervios y maltratados = De cuya causa
según la común opinión de los más
autores, y en especial Galeno, en el "Arte medicinal", al
capítulo 90, se puede temer mucho
riesgo de la vida, como de la gran efusión de sangre que ha
habido de venas que le cortaron
cuando le hirieron, por haber quedado el miembro con tanta
falta de espíritus, los cuales se
necesitarán para ir curando dicha herida. Y por no haber
llegado los días decretorios donde se
pueden temer muchos y graves accidentes, como por la
inmovilidad con que puede quedar dicho
enfermo de dicho brazo, no pasa a declarar otra cosa por
ahora = Y proseguirá en su curación
aplicando las medicinas necesarias.
y esto dice y declara so cargo del dicho juramento en que se
afirmó y ratificó habiéndole
leído esta su declaración = Y que es de edad de 32 años,
poco más o menos. Y lo firmó junto
con el Sr. Alcalde ante cuya presencia hizo la dicha
declaración. Y en fe de ello, yo el escribano.
JUAN DE BARRENECHEA I JOSEPH GOMEZ CARRERO I
Ante mí JQSEPH DE
BARCENILLA MARISCAL (escribano)
A continuación, en esta requisitoria, se vuelven a insertar
los diversos Autos y diligencias
hechos en razón de este proceso, incluso la toma de
confesión al inculpado. No lo repito porque
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ya están incluidos en las páginas 2 a 7 de esta
transcripción.
El pie de la requisitoria decia lo siguiente:
y en ejecución y cumplimiento del Auto de 15 de julio que va
incorporado, y para que haya
y tenga entero cumplimiento de Justicia, la que en nombre de
Su Majestad administro, exhorto y
requiero y de la mía pido y encargo por merced, a dichos
Señores Jueces, que a la persona que
la presentare, sin le pedir poder ni otro recaudo alguno, la
manden aceptar, y aceptada, en vista
de dicho Auto y de la declaración hecha por el cirujano de esa
dicha villa, que ha asistido a la
curación de las heridas que padece Don AGUSTIN DE
CASTRO, hijo de JUAN DE CASTRO,
3Se refiere al 12 de julio
9
vecino de esta dicha villa, declare por testimonio de escribano
que de ello dé fe, segunda vez el
estado en que se halla dicho Don AGUSTIN DE CASTRO. Y
encargándole debajo de juramento
que para dicho efecto ha de hacer dicho cirujano, cuide y
asista a su curación. Y hecha dicha
declaración por dicho cirujano, originalmente con esta mi
requisitoria lo mandarán entregar a la
parte que la presentare, pagando los derechos debidos, para
que la traigáis presente ante mi, que
en lo que asi vuesas mercedes mandar cumplir y ejecutar,
harán lo que en tal caso son obligados;
y yo al tanto cada y cuando que con semejantes exhortos de
vuesas mercedes librados, fuere
requerido.
De que mandé despachar el presente, firmado de mi mano y
refrendado del presente
escribano de la causa, que de ello da fe.
Dado en la villa de Valgañón a 8 de agosto de 1692
MANUEL MERINO Por su mandado FRANCISCO
MONASTERIO CORRAL
ACEPTACiÓN
Acéptase esta requisitoria y exhorto en cuanto ha lugar de
Derecho, y su merced está
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presto de recibir la declaración que refiere. Y hecho, a
continuación de esta requisitoria, se
entregue original a la parte que lo presente.
El Señor Don JUAN DE BARRENECHEA, Alcalde Ordinario
de esta villa de Ezcaray y su
jurisdicción, lo proveyó y mandó, en ella a 12 de agosto de
1692
JUAN DE BARRENECHEA Ante mí: JOSEPH DE
BARCENILLA MARISCAL
SEGUNDA DECLARACiÓN DEL CIRUJANO
Dijo que como antecedentemente tiene declarado, ha curado y
prosigue en curar a dicho
AGUSTIN DE CASTRO, Y que de dos heridas que tenía en el
brazo derecho y refiere dicha
declaración antecedente, la una de ellas que estaba en la
parte superior de dicho brazo, está
curada in totum. Y la otra, a la parte inferior, aunque es
verdad que ha empezado a encarnarse
en el principio de la profundidad, no obstante los nervios están
muy lesos con las muchas
humedades y excrementos que de dicha lesión resultan, y
descubiertos; y que hasta tanto que
vaya abriéndose de carne, no se puede declarar estar fuera de
peligro por los accidentes que
pueden sobrevenir, como lo tiene declarado en la primera
declaración. Y que proseguirá en su
curación con todo cuidado y asistencia, aplicando las
medicinas convenientes.
y así lo dijo y declara ser cierto y verdadero so cargo del
juramento que tiene hecho en que
se afirmó y ratificó habiéndole sido leída esta su declaración.
y dijo que es de edad de 32 años,
poco más o menos. Y lo firmó junto con su merced.
JUAN DE BARRENECHEA I JOSEPH GOMEZ CARRERO I
Ante mí JOSEPH DE
BARCENILLA MARISCAL (escribano)
JUSIÓN A JUAN DE CASTRO
En la villa de Valgañón, a 13 de ag.osto de 1692, yo el
escribano leí y notifiqué el Auto de
15 de julio pasado de este año, a JUAN DE CASTRO, vecino
de esta dicha villa, como padre de
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Don AGUSTIN DE CASTRO, para que si tiene que pedir o
demandar civil o criminalmente contra
VENTURA LOPEZ SALCES, vecino asimismo de ella, sobre
las heridas a dicho su hijo hechas, lo
10
haga dentro de tercero día, con apercibimiento que pasado
será declarado por no parte en su
persona.
El cual dijo responde lo mismo que antecedentemente tiene
respondido, y que cuando le
convenga pedirá el agravio hecho a dicho su hijo. Y
nuevamente lo pode por testimonio
JUAN DE CASTRO Ante mí: FRANCISCO MONASTERIO
CORRAL
SEGUNDA JUSIÓN
Se produce el 19 de agosto de 1692, y JUAN DE CASTRO
responde "que a su tiempo y
cuando le convenga, pedirá lo que más convenga". y esto
respondió. ,
TERCERA JUSIÓN
Se produce el 29 de agosto de 16.92, y JUAN DE CASTRO
responde "que responde lo
mismo que tiene respondido antecedentemente, y que en
su tiempo pedirá lo que le convenga. Y
nuevamente lo pide por testimonio ". Y esto respondió.
AUTO
Vistos estos Autos por su merced del dicho MANUEL
MERINO, Alcalde Ordinario de esta
villa y su jurisdicción, en ella a 30 de agosto de 1692, con
acuerdo de su Asesor, dijo:
Que atento a JUAN DE CASTRO, vecino de esta villa, se le
han hecho las tres jusiones que
el Derecho dispone, para si quiere pedir o demandar civil o
criminalmente alguna cosa contra
VENTURA LOPEZ SALCES, preso por esta causa, y en el
término de ellas no ha comparecido: le
declaraba y declaró por no parte.
y para sustanciar la causa, nombraba y nombró promotor
fiscal del oficio de la Justicia, a
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ANTONIO LOPEZ, vecino de esta villa, y que se le entreguen
los Autos para que pida lo que
convenga a la buena administración de ella, a consejo de
abogado.
y para los gastos hechos y que sucedieren, se le notifique al
dicho VENTURA LOPEZ .
SALCES, dé - por ahora - 100 reales dentro del día de la
notificación, y pasado no habiéndolos
dado, se le vendan bienes de él embargados hasta la
concurrente cantidad. Y no habiendo
postores, se les compela a las personas más abonadas
compren en el justo precio. Y siendo
necesario más dinero, se haga la misma diligencia.
y por este su Auto, cuyas asesorías se paguen de los bienes
depositados, así lo proveyó,
mandó y firmó.
MANUEL MERINO Licenciado JUAN ANTONIO BRAVO
(asesorías, 6 reales)
NOTIFICACiÓN
Viene una notificación a VENTURA LOPEZ SALCES, el cual
dijo "no hallarse con la
cantidad que refiere dicho Auto, y que su merced pase a la
venta de los bienes depositados. Y
que tiene presentada petición en que por ella tiene pedido
se le tomase su confesión y fuese
suelto de la prisión en que se halla debajo de fianza que
ofrecía, la que desde luego ofrece. Y
11
suplica a su merced que en virtud de ella sea suelto. Y de
lo contrario apela para ante quien ca
derecho puede y debe".
ACEPTACiÓN y JURAMENTO DEL FISCAL
(No la transcribo, por tratarse del típico texto con los
formalismos al uso. Se produjo el 10

de septiembre de 1692. Al final del documento pide dinero al
Alcalde "para la prosecución de la
causa")
EL FISCAL NOMBRADO, PIDE DINERO ...
ANTONIO LOPEZ, vecino de esta villa, promotor fiscal en el
pleito que de oficio de Justicia
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se está siguiendo contra VENTURA LOPEZ SALCES, vecino
de ella, sobre las heridas hechas a
Don AGUSTIN DE CASTRO, hijo de JUAN DE CASTRO, ante
vuesa merced parezco y digo que
para alegar lo que convenga al derecho del Real oficio de la
Justicia, necesito se me entreguen
los autos, porque pido y suplico a vuesa merced mande se me
entreguen y juntamente, lo que
vuesa merced fuere servido para el abogado y mi ocupación.
Pues es de justicia.
ANTONIO LOPEZ
AUTO
(El Alcalde dicta un Auto por el que ordena se le entreguen los
Autos que pide, y de los
bienes depositados, se le den (al fiscal), hasta 20 reales
para el abogado y su ocupación)
PETICiÓN DE VENTURA LÓPEZ SALCES
VENTURA LOPEZ SALCES, vecino de esta villa, preso en las
casas de Ayuntamiento de
ella, en el pleito que de oficio de Justicia contra mí se está
siguiendo sobre las heridas que se
dice haber hecho a AGUSTIN DE CASTRO, hijo de JUAN DE
CASTRO, ante vuesa merced
parezco y digo que en dicho pleito tengo presentada petición
pidiendo en ella se me tomase mi
confesión, como con efecto se hizo. Y asimismo pedí que,
debajo de fianza que para ello ofrecía,
fuese suelto de dicha prisión, la cual se me ha denegado.
Por tanto, pido y suplico a vuesa merced mande sea suelto de
dicha prisión debajo de
dicha fianza que nuevamente ofrezco y de que estaré a
derecho y Justicia. Y de lo contrario,
hablando con el respeto debido, apelo para ante quien y con
derecho puedo y debo. Y lo pido por
testimonio, inserto con esta petición.
VENTURA LOPEZ SALCES
AUTO
Por presentado, en cuanto ha lugar de Derecho. Y esta parte,
dando la fianza que ofrece,
sea suelto de la prisión en que se halla. Proveyolo el Sr.
MANUEL MERINO, Alcalde Ordinario en
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la villa de Valgañón, a 3 de septiembre de 1692.
FIANZA
(Salieron por fiadores de VENTURA LOPEZ SALCES:
GREGORIO MARTINEZ y JOSEPH DE
GONZALO HERNANDO. Decían que: "reciben en fiado,
preso, como alguaciles carceleros
conventarienses a VENTURA LOPEZ SALCES, vecino de
esta villa, por la causa que de oficio de
Justicia contra el susodicho se está siguiendo".) Otorgada el
3 de septiembre de 1692
12
PETICiÓN DEL FISCAL
ANTINIO LOPEZ, vecino de esta villa, promotor fiscal por
vuesa merced nombrado del
oficio de Justicia para la benedicta pública:
Ante vuesa merced parezco en la mejor forma que haya lugar
en Derecho y me querello y
acuso grave y criminalmente de VENTURA LOPEZ SALCES,
preso en la Sala del Ayuntamiento de
esta dicha villa; y de ALFONSO DE ZALDIVAR, vecino de la
villa de Torrecilla de Cameros; y
asimismo de JOSEPH y AGUSTIN DE CASTRO, naturales de
esta dicha villa, y de JUAN DE
CASTRO, su padre, vecino asimismo de ella, y de otro
cualquiera que en el progreso de esta
causa resultare culpado.
y contando el caso por relación verdadera, por lo que resulta
del Auto de oficio y sumaria
hecha a su tenor, con la' declaración tomada a dicho Don
AGUSTIN DE CASTRO Yconfesión
recibida a dicho VENTURA LOPEZ y demás diligencias
hechas en esta causa, que acepto y juro
en lo favorable, digo que debiendo vivir todos los vecinos de
esta dicha villa y sus habitantes con
mucha quietud, unión y amistad, no motivando ruidos ni
pendencias, antes bien cortándolas y
quitando las ocasiones de ellas, parece ser que por el día
domingo que se contaron 6 de julio
pasado de este presente año, el dicho VENTURA LOPEZ,
buscó al dicho AGUSTIN DE CASTRO
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con ánimo de sacarle al campo. Y con efecto le encontró junto
a las casas de su morada. Y le
dijo que tenía dos palabras que le hablar, para lo cual se
fueron hacia la plaza de esta dicha Villa.
y después de haber estado en ella, se volvió el dicho
AGUSTIN DE CASTRO hacia las casas de
su padre desde donde le envió un papel de desafío al dicho
VENTURA LOPEZ, por JOSEPH DE
CASTRO, su hermano. Y a hora del anochecer, como cosa de
una hora, poco más o menos, llegó
el dicho AGUSTIN DE CASTRO, con su espada en la mano, a
casa de VENTURA LOPEZ en busca
suya. y preguntado por él a las criadas, le respondieron que
estaba cenando con su mujer y
cuñado. Y a las muchas instancias que hizo, bajó el susodicho
con su espada, también en la
mano, y encontró en su puerta a dicho AGUSTIN DE
CASTRO, Y tuvieron ciertas palabras y
diferencias, a cuyo ruido bajó el dicho ALFONSO ZALDIVAR,
y entre los susodichos se formó
pendencia, de manera que salió muy malherido el dicho
AGUSTIN DE CASTRO de dos estocadas
en el brazo derecho, a cuya pendencia acudió el dicho
JOSEPH DE CASTRO, su hermano, y se
agarró con el dicho VENTURA LOPEZ, cogiéndole por detrás
de los brazos hasta que le derribó en
tierra. Y le hubiera muerto así el susodicho como el dicho su
hermano, a no haber acudido gente,
dando voces diciendo que le mataban. De lo cual, pensando el
dicho AGUSTIN DE CASTRO que
estaba el dicho VENTURA LOPEZ herido por el dicho su
hermano, se huyó a la villa de Ezcaray a
donde ha estado curándose y está al presente, aunque
mejorado de sus heridas.
y debiendo los susodichos ser muy corteses y atentos, quietos
y pacíficos, y el dicho
JUAN DE CASTRO corregir y castigar a dichos sus hijos para
que no alboroten la república con
ruidos y pendencias, no lo ha hecho; antes bien parece ser,
por lo que resulta de dicha sumaria,
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el que el susodicho supo la desazón que había tenído el dicho
su hijo con el dicho VENTURA
LOPEZ y con la dicha su mujer, estando en Burgos el dicho
día referido de esta mi querella por la
tarde, sin que le castigase y tuviese recogido en su casa,
especialmente por la noche que le dejó
salir de ella el día referido. En todo lo cual, los dichos
acusados han cometido gravísimos delitos
e incurrido por ellos en graves penas establecidas por
Derecho, Leyes de estos Reinos y Sacros
Cánones, en las cuales y otras mayores, a vuesa merced pido
y suplico se sirva de condenarlos
mandando poner presos en la cárcel pública de esta villa a los
que no lo estuvieren, y a los que
estuvieren fuera de esta jurisdicción se despache requisitoria
en forma para traerlos presos a esta
dicha villa. Y a unos y otros se les embarguen sus bienes en
personas legas, llanas y abonadas.
y de dicha prisión no sean sueltos hasta tanto que esta causa
se sentencie definitivamente para
que más cómodamente se puedan ejecutar dichas penas en
sus personas y bienes, y para que les
sirva de castigo y a otros de ejemplo Pido justicia con costas.
Asesor Licenciado D. PEDRO DE CAMPUZANO LlAÑO
(Asesorías: 15 reales)
13
AUTO
Por presentada, en cuanto ha lugar de Derecho. Y el alguacil
de la dicha villa ponga preso
en la cárcel pública de ella a JUAN DE CASTRO. Y no
obstante la fianza dada por VENTURA
LOPEZ SALCES, sea reducido a la casa de FRANCISCO DE
HORNES, teniente de alguacil, donde
unos y otros estén en dicha prisión, y no la quebranten. Y se
notifique nuevamente a JUAN
MARTINEZ MANSO, alguacil propietario, no suelte de la
prisión a JUAN DE CASTRO Y lo mismo
al dicho FRANCISCO DE HORNES. Embárguense los bienes
de los susodichos. Y hecho, dese de
todo traslado al fiscal.
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Proveyolo el Señor MANUEL MERINO, Alcalde Ordinario en
esta villa de Valgañón, a 11 de
septiembre de 1692 = Y asimismo se ponga preso a JOSEPH
DE CASTRO, hijo de JUAN DE
CASTRO.
(Luego viene la notificación a FRANCISCO DE HORNES,
alguacil en la villa por ausencia de
JUAN MARTINEZ MANSO, alguacil propietario, el cual dijo
que lo cumpliría)
DEPOSITO DE LOS BIENES DE VENTURA LOPEZ
En la villa de Valgañón, a 12 de septiembre de 1692, su
merced del Señor MANUEL
MERINO, Alcalde Ordinario en esta dicha villa y su
jurisdicción, por testimonio de mi, el
escribano, fue a la casa y morada de VENTURA LOPEZ
SALCES, vecino de ella. Y depositó por
bienes del susodicho un paño lavado en tinanco para negro,
en jerga, de ocho ramos, con su cola
y muestra, en DOMINGO DE LAYGLESIA, vecino de esta
dicha villa. El cual, que presente estaba,
dijo que se constituía por tal depositario del dicho paño. Y se
obligó de tener en su poder y no
entregarle a persona alguna hasta tanto que por su merced le
sea mandado, pena que lo contrario
haciendo, lo pagará con su persona y bienes, muebles y
raíces, habidos y por haber.
DEPOSITO DE LOS BIENES DE JUAN DE CASTRO
En la villa de Valgañón, a 12 de septiembre de dicho año, su
merced del Señor MANUEL
MERINO, Alcalde Ordinario en esta dicha villa, por testimonio
de mí, el escribano, fue a la casa y
morada de JUAN DE CASTRO, vecino de ella. Y depositó por
bienes del susodicho medio paño
azul, en FRANCISCO PERELLA, vecino de esta dicha villa. El
cual, que presente estaba, dijo que
se constituía por tal depositario de dicho medio paño. Y se
obligó a tenerle en su poder y no lo
entregar a persona alguna hasta que por su merced le sea
mandado, pena que lo contrario
haciendo, lo pagará con su persona y bienes, muebles y
raíces, habidos y por haber
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AUTO
En la villa de Valgañón, a 15 de septiembre de 1692, el Señor
MANUEL MERINO, Alcalde
Ordinario de la dicha villa y su jurisdicción, habiendo visto los
Autos de este pleito criminal de
oficio y la acusación puesta por el promotor fiscal, por acuerdo
de su asesor:
DIJO que debía mandar y mandó se dé traslado de ella a
VENTURA LOPEZ SALCES y
JUAN DE CASTRO, vecinos de esta villa, para que dentro de
segundo día digan y aleguen lo que
les convenga. Y de lo que alegaren, se dé traslado a dicho
fiscal. Y lo que dé este, a los dichos
VENTURA LOPEZ y JUAN DE CASTRO con el mismo
término. Y con lo que en él dijeren o no, se
vuelvan los Autos, y en el ínterin se suspenden los efectos del
Decreto dado por su merced a
dicha acusación en cuanto a la reducción a la cárcel del dicho
VENTURA LOPEZ y en la prisión
del dicho JUAN DE CASTRO, quedando las cosas en el
mismo ser y estado que tenían cuando se
presentó la dicha acusación.
y por este su auto así lo proveyó, mandó y firmó.
14
MANUEL MERINO Asesor JUAN ANTONIO BRAVO
(Luego vienen las notificaciones a VENTURA LOPEZ
SALCES, que dijo lo oía, y la
notificación a JUAN DE CASTRO, quien contestó: "que lo oía
y en cuanto a la acusación dada
por el promotor fiscal y demás Autos es con siniestra
relación, por cuanto está declarado por no
parte, y deseando la paz - como consta de los autos - los
que entregándole a su tiempo alegará
lo que le convenga. y lo pide por testimonio")
PETICiÓN DE VENTURA LOPEZ SALCES
VENTURA LOPEZ SALCES, ante vuesa merced parezco y
digo que en dicho pleito se ha
nombrado promotor fiscal, quien ha puesto su acusación, y de
ella por Auto de vuesa merced
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proveído, con acuerdo de abogado, se manda se me dé
traslado de dichos Autos, por lo que pido
y suplico a vuesa merced mande se me entreguen para alegar
lo que convenga a mi Deerecho,
pues es de Justicia que pido.
(El Alcalde manda que se le entreguen los Autos)
ALEGACIONES DE VENTURA LOPEZ SALCES
VENTURA LOPEZ SALCES, vecino de esta villa sin validar lo
nulo ni consentir en acto de
perjuicio, respondo al traslado del cargo que se me hace por la
acusación de ANTONIO LOPEZ,
vecino de dicha villa, promotor fiscal, de 11 del corriente; el
tenor de ella y de los Autos de la
causa habido aquí por expreso =
Digo que, justicia mediante, se debe servir vuesa merced de
absolverme y darme por libre
del cargo que menos bien se me imputa por dicho promotor
fiscal y de todo lo demás que
contiene su acusación, mandando levantar el depósito de mis
bienes y que se me vuelvan y
restituyan libremente y sin costas, condenando en ellas a la
parte fiscal como calumnioso
acusarme en lo que a mi toca y a quien más haya lugar que
procede y se debe hacer por lo
siguiente general y favorable y que de los Autos resulta a mi
favor, que he aqui por expreso y
reproduzco en lo útil
y porque dicha acusación, en lo respectivo al cargo que se me
hace, no está puesto por
parte ni contra parte legitima, en el tiempo ni forma; carece de
relación verdadera y demás
sustancial, que niego en lo perjudicial, y en cuanto excede de
mi confesión, que es cierta y
verdadera y reproduzco en lo necesario todo lo que contiene
en fuerza de alegación por lo que
conduce a mi exculpación =
y porque soy hombre honrado y principal, que he obtenido
como tal todos los oficios
honoríficos de esta república y del gobierno de ella; muy
compuesto y atento en mis operaciones;
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de buena vida y costumbres y enemigo de diferencias y de dar
la menor ocasión para ellas, cuyas
calidades - que son notorias - son exclusivas de todo delito
presunto el cual a uno resulta
contradictorio de la sumaria de la causa =
y porque ninguno de los testigos de ella, ha depuesto cosa de
sustancia, y quién más se
alarga a deponer con animosidad, pasión y arrojo, es
FRANCISCO DE URALDE4, que por único y
singular y escionarses asimismo por cuñado de AGUSTIN DE
CASTRO, autor del disgusto y
pesadumbre que intervino, no merece crédito ni se le debe dar

4 Era escribano público de Valgañón. Probablemente por ello,
quedó fuera de la causa y se
nombró a otro escribano, FRANCISCO MONASTERIO
CORRAL
5 transcripción a la letra. No he encontrado significado en el
diccionario
15
Lo cierto es que contra quien se debiera proceder era contra
dicho AGUSTIN DE CASTRO Y
JOSEPH DE CASTRO, su hermano; al uno por haberme
desafiado por un papel, y al otro por ser
el conductor de él y presumirse en personas tan conjuntas era
noticioso de su contestes: y contra
JUAN DE CASTRO, por no lo haber remediado y corregido,
como padre, a sus hijos, sobre que le
supongo lo deducido contra ellos por la parte fiscal, por lo que
conduce a mi defensa =
y porque los desafíos son prohibidos por ambos Derechos, so
graves penas contra los
transgresores de ellos. Y siendo el que me desafió dicho
AGUSTIN DE CASTRO Y no contento
con haberlo hecho, sino que con premeditación fue a mi casa,
estando con quietud en ella
cenando con su mujer y familia, fue a inquietarme y sacarme
de ella para el referido disgusto que
me provocó, a que tuvimos, en que las heridas que el
susodicho padeció - negado habérselas
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dado - fueron en propulsa y para defensa de mi vida, en
cuyos términos no son punibles, por
deberse atribuir a la defensa natural permitida a todo viviente,
mayormente habiendo sido el
agresor dicho AGUSTIN DE CASTRO =
Y porque el susodicho es hombre de aspecto y rígido natural,
que ha tenido otros muchos
disgustos, sobre que ha sido apercibido judicialmente, como
es notorio.
y porque también lo es que hallándome ausente de dicha villa,
fue dicho AGUSTIN DE
CASTRO a mi casa y tuvo cierta diferencia con CATALINA
FERNANDEZ, mi mujer. Y habiendo
solicitado el darle a entender amigablemente su desatención,
en la plaza pública, sin ánimo de
pendencia, se fue a su casa y me envió dicho papel de
desafío,
De que resulta que por todos medios se manifiesta mi
inocencia y la culpa de los otros
acusados contra quienes se debe proceder y yo ser dado por
libre y restituirme mis bienes
libremente =
y porque el dicho AGUSTIN DE CASTRO, ha muchos días
que está bueno y sano. Y para
que conste, pido lo declare el cirujano que lo ha curado, atento
a lo cual a vuesa merced piso y
suplico haga en todo según y como llevo pedido y se contiene
en esta petición, que repito por
conclusión, justicia y costas.
Licenciado SANTERBAS
(Hay un Auto del Alcalde en el que se manda que se dé
traslado a la otra parte, JUAN DE
CASTRO, del contenido de las alegaciones que hizo
VENTURA LOPEZ) El 16/9/1692.
CONTEST ACION DE JUAN DE CASTRO
JUAN DE CASTRO, vecino de esta villa, en el pleito que de
oficio de Justicia que por
vuesa merced se está entendiendo sobre las heridas hechas a
Don AGUSTIN DE CASTRO, mi
hijo, ante vuesa merced parezco y digo, que sin ser visto
contestar en causa que no resulte
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culpado dicho mi hijo, y de pedir lo que a mi Derecho
convenga, mande se me entreguen los
Autos para efecto de pedir y alegar lo que convenga, mediante
se me ha notificado un Auto para
dicho efecto.
A vuesa merced pido y suplico mande se me entreguen, pues
es de Justicia.
JUAN DE CASTRO
6 Parece referirse a contestar, contestatario, etc.
16
(Luego hay un Auto del Alcalde para que se le entreguen los
Autos a JUAN DE CASTRO Y
responda en el plazo de dos días)
ALEGACIONES DE JUAN DE CASTRO
JUAN DE CASTRO, vecino de esta villa, por mí y en nombre
de Don AGUSTIN DE
CASTRO Y JOSEPH, mis hijos, sin validar lo nulo ni consentir
en acto de perjuicio, en el pleito
con el promotor fiscal y VENTURA LOPEZ SALCES y
ALFONSO DE ZALDIVAR, sobre cierta
pendencia que tuvieron los susodichos con el dicho Don
AGUSTIN, mi hijo =
DIGO que de Justicia debe vuesa merced servirse de
absolvernos y darnos libres de esta
instancia, poniendo perpetuo silencio al dicho fiscal, y
mandando que los bienes que se me han
embargado sean desembargados y se me entreguen
libremente, sin costa alguna, condenando a
los dichos VENTURA LOPEZ, vecino de esta villa, y
ALFONSO ZALDIVAR, vecino de la de
Torrecilla de los Cameros, en las graves penas en que han
incurrido y en las costas de este pleito
y daños que se me han seguido en la curación de dicho mi hijo
=
Así lo pido y procedo, lo primero por lo que resulta de los
autos general favorable y
siguiente.
Lo otro, porque contra mí no resulta de ellos culpa alguna, ni
leve, pues es cierto no tuve
noticia del disgusto y pendencia referida; antes bien, si lo
hubiere sabido, la hubiera evitado,
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como se reconoce así del afecto que en los padres se
presume de la quietud de sus hijos, como
por la experiencia, pues resulta de la sumaria información que
habiendo pretendido el dicho
VENTURA LOPEZ provocarme al dicho mi hijo a impaciencia,
lo sosegué y recogí al dicho mi hijo
:::

Lo otro, porque a presencia de vuesa merced sucedió lo
referido y no bastó el respeto
debido a la Justicia a que dejase de dar voces y echar
juramentos el dicho VENNTURA:::
Lo otro, porque lo cierto es que el dicho VENTURA provocó
verbalmente y desafió al dicho
mi hijo y no contento con esto, acompañado del dicho
ALFONSO DE ZALDIVAR, le hirieron,
acuchillaron y maltrataron :::
Lo otro, porque así se ratifica de la sumaria, de donde resulta
que los dichos VENTURA y
ALFONSO anduvieron buscando al dicho mi hijo, yen especial
el dicho VENTURA fue a la villa de
Ojacastro y otras partes a buscar espada, como resulta de la
sumaria :::
Lo otro, porque lo que se dice en contrario de que mi hijo Don
AGUSTIN envió por su
hermano JOSEPH un papel en que al dicho VENTURA
desafiaba, es incierto y ajeno de la verdad.
y así se reconoce y presume, pues si fuera cierto, hubiera
presentado el dicho papel el dicho
VENTURA :::
Según que todo lo que sucedió lo refieren los testigos, y en
especial FRANCISCO DE
URALDE y GREGaRIO MARTINEZ.
Lo otro, porque en la curación del dicho mi hijo, he gastado
más de 100 ducados, los
cuales deben satisfacerme los dichos reos, y cada uno in
solidum, y así pido sea mandado y para
ello formo artículo con anterior y debido pronunciamiento :::
Lo otro, porque yo y los dichos mis hijos, somos personas
nobles, cristianos viejos,
calificados con diferentes actos positivos, temerosos de Dios y
de nuestras conciencias, quietos
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y pacíficos y enemigos de pendencias.
17
Lo otro, porque el dicho VENTURA LOPEZ, es inquieto,
impaciente, provocador de
pendencias y acostumbrado a ellas, como se ha
experimentado en diferentes ocasiones =
y niego lo perjudicial = Por tanto y porque el dicho
FRANCISCO DE URALDE, testigo de la
sumaria, es persona noble y ha sido juez en esta villa y es
persona de tanta cristiandad y verdad
que por ningún caso dejará de decirla =
A vuesa merced pido y suplico haga y provea a mi favor y de
dichos mis hijos, según de
suso. Justicia y costas para ello
Abogado SEBASTIAN FUERTES JUAN DE CASTRO
(Luego hay un Auto de 18 de septiembre de 1692, para que se
dé traslado al fiscal y la
subsiguiente notificación)
CONCLUSIONES DEL FISCAL
ANTONIO LOPEZ, vecino de esta villa y promotor fiscal por
vuesa merced nombrado del
Real Oficio de Justicia, en la causa criminal con VENTURA
LOPEZ SALCES, JUAN, AGUSTIN y
JOSEPH DE CASTRO, vecinos y naturales de esta dicha villa,
y demás consortes, respondiendo a
lo alegado por los susodichos =
DIGO que vuesa merced se ha de servir condenar en las
mayores y más graves penas a los
dichos acusados que han incurrido, según tengo pedido por mi
acusación y que aquí se dirá y
concluirá, por lo que resulta de dichos Autos y demás
favorable siguiente =
y porque es cíerto y resulta de dichos Autos, de que el dicho
VENTURA LOPEZ SALCES y
el dicho AGUSTIN DE CASTRO, tuvieron cierta diferencia, de
que se originó el haberse desafiado
y haber salido herido el dicho AGUSTIN, por cuya razón
cometieron los susodichos gravísimos
delitos e incurrido por ellos en notorias penas prevenidas por
las Leyes de estos Reinos =
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y porque también lo es el que el dicho JUAN DE CASTRO
supo la dicha diferencia y
desazón que el dicho su hijo había tenido con el dicho
VENTURA LOPEZ, sin que le corrigiese ni
castigase como debiera; antes bien le debió animar para que
riñese y saliese el desafío, pues le
dejó salir por la noche del día que sucedió la dicha desazón,
con espada, a más de la nueve,
pudiendo tenerle recogido, o a lo menos no dejarle salir con la
dicha espada con la ocasión
presente, y más estando inquieto. Y habiéndolo sido de
muchos años a esta parte, está
apercibido debajo de graves penas el que se recoja y sea muy
atento, quieto, cortés y comedido.
y demás de esto, dejó también salir al dicho JOSEPH DE
CASTRO, su hijo, para que ayudase a
su hermano - como lo hizo - por la noche referida que
embistieron los susodichos con el dicho
VENTURA LOPEZ, que por dar voces diciendo que le
mataban, libró su vida. =
y porque aunque el dicho VENTURA LOPEZ supone de que
fue provocado y buscado por el
dicho AGUSTIN DE CASTRO Y que lo que hizo solo fue con
ánimo de su defensa, no tiene
fundamento, a lo menos en cuanto a esto, por causa de que
buscó una espada para salir al dicho
desafío, que solo por esto le corresponden graves penas;
además, habiendo salido, no solo
procuró el herir sino es el matar, como se reconoce de dichas
heridas cuan peligrosas fueron =
y porque en cuanto a lo alegado por el dicho JUAN DE
CASTRO, por sí yen nombre de
sus hijos, también sin fundamento, por causa de que el dicho
JUAN DE CASTRO no ignoró la
desazón y desafío, que pudiera haberlo evitado encerrando y
castigando a los dichos sus hijos
como llevo dicho. Lo cual no hizo, y por esto debe ser
castigado con mucha rectitud por obviar
otros mayores inconvenientes, además de que dicho
AGUSTIN, su hijo, fue total causa del dicho
18
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desafío, así por la desazón por palabras que tuvo con la mujer
del dicho VENTURA LOPEZ
estando en Burqos-, como porque envió el papel del desafío
por el dicho su hermano al dicho
VENTURA, y no podía ignorar que era el dicho papel desafío
por causa que se le envió abierto y
que sabe leer y escribir, y fuera de esto concurrió al mismo
acto de la riña. Y así por todos
caminos se hallan convencidos de los delitos que son
acusados, a sí padre como hijos; el padre,
por no haber refrenado y corregido la inquietud de sus hijos y
cooperado inmediatamente con
ellos; y los susodichos, ser factores y perpetradores, y el dicho
VENTURA LOPEZ, de la misma
forma, sin embargo de lo que dicen alega que es incierto y
carece de relación verdadera. Y así lo
niega.
A vuesa merced piso y suplico haga como tengo pedido en mi
primera acusación y a que
se contiene que sus capítulos repito por conclusión; y sobre la
reducción a la cárcel y prisiones
pedidas contra dicho JUAN DE CASTRO Y sus hijos y
embargo de bienes, formo artículo con
debido pronunciamiento ante todas cosas con protesta de --- y
atentado y otro debido remedio,
que todo es de Justicia que pido con costas.
Licenciado Don PEDRO DE CAMPUZANO LlAÑO
(Asesorías, 10 reales)
(El 20 de septiembre de 1692, se ordena dar traslado de las
conclusiones del fiscal al
acusado VENTURA LOPEZ SALCES)
ACUERDO ENTRE LOS LITIGANTES. CONCLUYE LA
CAUSA ABIERTA
JUAN DE CASTRO, VENTURA LOPEZ SALCES y Don
AGUSTIN DE CASTRO, vecinos y
naturales de esta villa =
Parecemos ante vuesa merced y decimos, que del Oficio Real
de Justicia se ha litigado
pleito criminal sobre que nos, los dichos VENTURA LOPEZ
SALCES y Don AGUSTIN DE
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CASTRO, tuvimos cierta fiestas sin que de ella resultare
palabra que perjudique ni haya
perjudicado a nuestro crédito ni reputación = Y esto mediante
sin embargo de que vuesa merced
nombró promotor fiscal en dicha causa, por no haber ninguna
de las partes pedido ni demandado
cosa alguna el uno contra el otro y el otro contra el otro, por no
haber causa ni motivo para ello,
y ser personas principales unos y otros.
En cuya atención y lo primero mirando al servicio de Dios
Nuestro Señor al que se debe
atender, y estar como estamos con el deseo de vivir en paz y
unión, y haber entrado por medio
personas celosas del servicio de Dios Nuestro Señor, nos
hemos hecho amigos y dadas las
manos de cumplirlo y ejecutarlo así.
Por cuyas razones y no tener que pedir ni demandar cosa
alguna los unos contra los otros
y los otros contra los otros, a vuesa merced pedimos
suplicamos se sirva de mandar no se
prosiga dicha causa y que el promotor fiscal cese en ella, por
no haber causa ni delito en que se
pueda proceder contra unos ni otros, apremiándole a ello en la
forma que haya lugar,
mayormente habiendo precedido la dicha amistad y unión ante
vuesa merced y halládose
presente a ella, y ser así de Justicia que pedimos.
JUAN DE CASTRO I VENTURA LOPEZ SALCES I AGUSTIN
DE CASTRO
(AQuí SE ACABA EL PROCESO .... EL 2 DE OCTUBRE
DE 1692)
7 El que estaba en ese momento en Burgos, era VENTURA
LOPEZ.
8 Se utilizaba antiguamente esta palabra cuando se trataba de
u desafío con armas
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Los nuevos Señores de Fuensalobre

Reproducimos la carta, de Javier García Mateo, publicada en el
diario "La Rioja", en marzo de 2013.
La mal llamada crisis, en realidad una momumental estafa, está
sembrando este país de parados, desahuciados, suicidios, precarios,
y los derechos libertades de los ciudadanos parecen, cada vez más,
un chiste de mal gusto. Me refiero a la brutal represión que ejerce el
Estado contra todas las personas y colectivos que luchan y
combaten a los causantes y causas de este drama.
Desde los grandes medios de información (prensa escrita, televisión,
radios), nos presentan esta crisis como un fenómeno natural, como
si se tratase de un dilivuo, un terremoto o un tsunami , y que los
parados, desahuciados, y los suicidios llueven del cielo; que detrás
de estos dramas no hay culpables, ni causas, ni causantes. Así que
nos toca resignarnos y esperar a tiempos mejores, que igual llegan
algún siglo de estos. Pero no es así. Esta crisis tiene causas y
causantes.
Hay colectivos, en este caso organizaciones no gubernamentales,
que han decidido combatir las consecuencias de la crisis y no las
causas que la generan, lo cual me intrístece mucho. Pongo como
ejemplo la campaña: "Somos Así, unidos para cambiar el mundo"
promovida por diferentes organizaciones muy conocidas, (Intermón-
Oxfan, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, Ayuda en Acción, etc). Para
mi asombro, esta campaña cuenta con la colaboración y publicidad
de grandes empresas y corporaciones del Ibex 3S (Telefónica,
Inditex, Banco Santander, Banco popular, Endesa, etc). Pues bien,
aunque pueda provocar risa, estas grandes empresas son las que
van a cambiar el mundo. Será para mejor, si cabe ....para ellos
mismos.
Viene al caso el siguiente verso castellano: "El Señor de
Fuensalobre/con caridad sin igual/mandó hacer este hospital/más
primero hizo a los pobres".
Mal se puede buscar la justicia social, que no el reparto de limosna,
si las ONGs se alían con los responsables de la injusticia social y
legitimas sus acciones.
J.G.M.
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