
Sanguinem innocentem condenabut. Ex Ps. 93 

 

Así fue el decreto de los Franceses contra los desgraciados vecinos de esta Villa de Brea, en 

venganza de la derrota que no ellos, sino las tropas españolas del General Empecinado les 

causó en sus calles y en su término: invadido este noble Reyno pérfida e inquinamente por el 

Tirano de la Europa el bárbaro Napoleón, lo ocuparon sus soldados del año de 1808, hasta el 

de 1812, en que vergonzosamente, fueron batidos y acabados de arrojar de su hermoso suelo; 

había en este Pueblo una partida Enemiga de 220 hombres, sobre la que se dejó caer otra 

Española comandada por el insinuado General, quien mató, aprisionó y fugó a sus contrarios 

dejándolo por entonces libre de ellos, ni el derecho de gentes, ni las Leyes de la Guerra 

condenan en este caso a unos habitantes pacíficos, que encerrados en sus casas o escondidos 

en los Valles y Montes, no podían impedir las avenidas de unas y otras tropas y que sin deparar 

en los sentimientos de corazón, únicamente lo desahogaban con llorar silenciosamente sus 

males: parece pues que los Franceses querían haber vengado su afrenta peleando contra los 

mismos soldados, de quienes la habían recibido, y no de unos paisanos inermes que los 

abrigaban en sus casas, y alimentaban con su mismo pan; pero cuan al contrario sucedió! 

Huyeron de aquellos, y cuando vieron a estos otros sin fuerza militar que los defendiera, 

volvieron a ellos dolosamente, entraron sin resistencia en la Villa, y sonando a degüello la 

ronca trompeta derramaron con el sable y el cañón dolosa e inhumanamente por sus calles y 

campos la sangre inocente que ya de antemano habían condenado: fieros e inhumanos 

Verdugo, el día 1º de Junio de 1810 cubristeis de luto a este Pueblo, al que debíais la mejor 

hospitalidad, pero los manes de tantas víctimas, las desconsoladas lágrimas de sus viudas y 

huérfanos, la sangre humeante con que tan vilmente teñisteis esta tierra siempre claman 

contra vosotros y el cielo compasivo y justiciero sabrá vindicarla; nosotros también tributamos 

a sus cenizas todo el honor que se merecen y rogamos a Dios Nuestro Señor que sus almas 

descansen en paz eterna. 

Por fortuna pudieron huir y esconderse los mas de estos vecinos y murieron los que constan 

desde la primera partida de este libro hasta la última de su folio 4º; en tiempo de tantos 

peligros no pudieron ni extenderse con más especificación, pero para que no causen novedad 

y haya noticia del suceso mandó el señor visitador don Francisco Antonio de la Macorra, poner 

en conocimiento en esta misma hoja, cuando celebraba su visita eclesiástica (¿?) en esta 

referida villa y año de 1818 firmándolo conmigo el notario que doy fe= 

                                                                   Ante mí= 

Dn Macorra                                          Diego Nicasio García 

                                                                         Not. 

 

Anselmo Palero 

Hijo de Manuel 

y Concepción 

Vázquez: Soltero 

de 22 años 

 

Anselmo Palero hijo de Manuel sacristán mayor de esta iglesia y de Concepción Vázquez todos 

de este pueblo fue muerto el día primero de junio de este año de mil ochocientos diez y su 

cuerpo está enterrado en la ermita de Nuestra Señora de la Concepción de esta Villa su padre 



dispuso para su alma se cantasen dos misas con diácono y vigilia y ocho misas rezadas de 

limosna de cuatro r.s era mozo soltero de edad de veinte y dos años para que conste lo firmo 

yo el cura propio en dos de julio de mil ochocientos diez. 

Yo el cura de Brea          Andrés Antonio de Arteaga 

 

 

Manuel Padrino  

marido de  

María Cruz  

Sánchez Trillo 

 

Manuel Blas Padrino natural de Pozuelo de Belmonte de Tajo, desde niño y criado en Brea, de 

edad de cuarenta y tres años, su cuerpo está  enterrado en la ermita de N. S. de la Concepción  

estuvo casado en primeras con María Jimena Fernández Gutiérrez y en segundas con María 

Cruz Sánchez Trillo, esta mandó se cantasen p.r (por el reposo de su) alma misa y vigilia y que 

en esta su parroquia se le celebrasen p.r (por el reposo de) ella sesenta misas rezadas de 

limosna que cuatro r.s  dejó tres hijos, dos del primer matrimonio llamados Mathias de edad 

de veinte años y Andrés de dieciocho  y del segundo una niña de tres llamada Mónica 

Para que conste lo firmo en dos de julio de mil ochocientos diez, yo el cura de Brea Andrés 

Antonio de Arteaga 

 

Eustaquio Sánchez 

Trillo  

Marido de  

Marcelina Pérez 

Eustaquio Sánchez Trillo, de edad de veinte y siete años  fue muerto en el mismo día, su 

cuerpo está enterrado en el término de la villa de Valdaracete en el sitio que dicen el Pozo de 

los Caños, no dejó hijos, su mujer Marcelina Pérez  mandó que se cantase vigilia y misa con 

Diáconos por su alma está su hermana Juana Sánchez Trillo y herederos de las otras dos 

Ignacia y Inés mandaron se celebrasen p.r (por el reposo de) su alma 

Para que conste lo firmo en dos de julio de mil ochocientos diez, yo el cura de Brea Andrés 

Antonio de Arteaga 

 

 

José Mateo 

marido de  

María Candelas 

Nieto 

 

José Matheo de edad de quarenta y seis años fue merto el mismo día, su cuerpo está 

enterrado en la calle que va desde la Plaza al Barrio de la Solana junto a la pared del mesón de 

esta villa su mujer Candelas Nieto mandó se cantase misa y vigilia y se ofreciesen de ella 

quince rezadas de limosna de cuatro dejó un hijo llamado Gil de diez y seis años  

Para que conste en dos de julio de mil ochocientos diez, yo el cura de Brea Andrés Antonio de 

Arteaga 



Damián Nieto 

Marido de  

Feliciana Blanco 

 

Damián Nieto de edad de veinte ocho años fue muerto en el mismo día, su cuerpo está 

enterrando en el término de esta villa y sitio que llaman el Val, en tierra de Lucas Copa, su 

mujer Feliciana Blanco mandó se cantase misa y vigilia p.r. su alma y se le dijesen veinte y siete 

misas rezadas de limosna de cuatro r.s.  

Para que conste lo firmo en dos de julio de mil ochocientos diez, yo el cura de Brea Andrés 

Antonio de Arteaga 

 

Primo González 

Marido de  

Escolástica Varona 

Primo González, casado con Escolástica Varona, fue muerto en el mismo día, era de edad de 

treinta y cuatro años, su cuerpo fue enterrado en término de esta villa, al sitio que llaman la  

Alameda, en una tierra de Josepha Toro, deja dos hijos uno llamado Faustino de nueve años, 

otra hija de once llamada Josefa. Su mujer mandó se le hiciese oficio de sepultura y se 

celebrasen p.r (por el reposo de) su alma treinta misas rezadas de limosna de cuatro. r.s. 

(repose su alma) y para que conste lo firmo a tres de Julio de mil ochocientos diez, yo el cura 

de Brea.      Andrés Antonio Arteaga. 

 

 

Ramón González 

Marido de  

Gonzala Rodrigo 

 

En el mismo día fue muerto Ramón González casado con Gonzala Rodrigo era de edad de 

treinta y tres años su cuerpo está enterrado en el Pozo de los Caños término de Valdaracete, 

dejó dos hijos uno llamado Juan, de un año, y otra llamada Maximina de tres, su mujer dispuso 

p. r (para el reposo ) de su alma se le cantara vigilia y misa y se dijesen rezadas treinta de 

limosna de cuatro y para que conste lo firmo en Brea y Julio cuatro de mil ochocientos diez, yo 

el cura de Brea.      Andrés Antonio Arteaga. 

 

 

Miguel Martínez 

marido de 

Estefanía Barbero 

 

En el mismo día fue muerto Miguel Martínez casado con Estefanía Barbero, tenía cuarenta 

años de edad su cuerpo está enterrado en término de esta villa y sitio que llaman la Velilla, en 

una pradera, dejó cuatro hijos, Damián de diez y ocho años, Saturna de trece, Lucía de seis yo 

otro de dos meses, su mujer dispuso se cantase vigilia misa y se celebrasen p.r. (por el reposo 

de) su alma treinta misas rezadas de limosna de cuatro. R.s. (repose su alma( y para que conste 

lo firmo en Brea a  cuatro de julio de mil ochocientos diez yo el cura propio Andrés Antonio de 



Arteaga. 

 

 

Juan Fernández  

Calbo. Marido 

de Eugenia Ontoba 

En el mismo día fue muerto Juan Fernández Calbo casado con Eugenia Ontoba, tenía veinte y 

cinco años su cuerpo está enterrado en el Pozo de los Caños, término de Valdaracete, no dejó 

hijos, su mujer quedó embarazada la que mandó se le cantase vigilia y misa y se celebrasen p.r 

(por el reposo de) su alma cuarenta y cinco de limosna de cuatro r.s. y para que conste lo firmo 

en Brea a cuatro de Julio a mil ochocientos diez yo el cura propio  

Andrés Antonio Arteaga 

 

Ignacio González 

casado con Salustiana 

Fernández 

En ese mismo día fue muerto Ignacio González, casado con Salustiana Fernández, tenía veinte 

y seis años, su cuerpo fue enterrado en el Campo Santo de esta villa, y este difunto es el único 

que dieron sepultura en este sitio, porque no tuvieron disposición los demás para hacerlo, dejó 

una niña llamada María Josefa de un año, su muer mandó se cantase vigilia y misa para su 

alma y se celebrasen veinte y ocho rezadas de limosna de cuatro r.s. (repose su alma) y para 

que conste lo firmo en Brea a cuatro de mil ochocientos diez yo el cura propio 

Andrés Antonio de Arteaga 

 

Manuel Frayle 

mozo soltero 

 

En el mismo día fue muerto Manuel Frayle mozo soltero hijo de Pedro Frayle y Josefa Velasco, 

tenía dieciocho años, soltero, su cuerpo fue enterrado en el Pozo de los Caños, término de 

Valdaracete, su padre dispuso se le cantase vigilia y misa y se le celebrasen p.r. (para el reposo 

de) su alma veinte y dos rezadas de limosna de cuatro r.s. y para que conste lo firmo en Brea a 

cuatro de Julio de mil ochocientos diez yo el cura propio 

Andrés Antonio Arteaga 

 

 

Cándido Diaz 

Marido de  

Thomasa Ontoba 

En ese mismo día fue muerto Cándido Díaz, casado con Thomasa Ontoba, era de edad de 

cuarenta años, su cuerpo fue enterrado en el Pozo de los Caños, término de Valdaracete, su 

mujer dispuso se cantase vigilia, misa con diácono y se celebrasen por su alma treinta rezadas 

de limosnas de cuatro r.s (repose su alma) dejo tres hijos, Cayetana de trece ; Estefanía de diez 

y Vicenta de cuatro y para que conste lo firmo  en Brea a cuatro de Julio de mil ochocientos 

diez yo el cura propio 



Andrés Antonio Arteaga. 

 

Lino Fernández  

Calbo mozo  

soltero 

 

En ese mismo día fue muerto Lino Fernández Calbo, soltero hijo de Mathias Fernández Calbo y 

de Josefa Toro, tenía veinte y dos años de edad, su cuerpo fue enterrado en el Pozo de los 

Caños, término de Valdaracete, su madre dispuso se le cantase vigilia y misa con diácono y se 

celebrasen por su alma rezadas de limosna de cuatro r.s. y para que conste lo firmo en Brea a 

cinco de Julio de mil ochocientos diez yo el cura propio, Andrés Antonio Arteaga. 

 

 

Josef Diaz 

marido de  

Rufina Fernández 

Calvo. 

En el mismo día fue muerto Josef Díaz, casado en primeras con Michaela Pérez Valle y en 

segundas con Rufina Fernández Calbo, su edad era de setenta y siete años, su cuerpo fue  

enterrado en los cimientos de la pared de la Yglesia a espaldas del Altar mayor de ella, cerca de 

cuyo sitio fue muerto, su testamento ante Martin Aguilar  ess no (¿?)  de la villa en el que 

nombro su albacea al presbítero cura teniente don Vicente su hijo, quien dispuso se le cantase 

vigilia y misa con diáconos y que las ciento veinte misas rezadas que dejaba de limosna d tres 

r.s. (rezadas) fuesen de cuatro y instituyó p.r. sus herederos a sus hijos Don Vicente, Don 

Leandro Prbros, Esteban, Cándido y Pedro del primer matrimonio. Y del segundo a Hilarión y 

Jesusa, y para que conste lo firmo en brea a cinco de Julio de mil ochocientos diez, yo el cura 

propio. 

Andrés Antonio de Arteaga 

 

Jacinto  Copa 

marido de  

Casiana Martínez 

En el mismo día fue muerto Jacinto Copa, casado en segundas con Casiana Martínez y en 

primeras con Ramona Díaz, de la cual quedó un hijo que murió el primero de junio del 

presente año, su edad edad de cuarenta y cinco años, su cuerpo está enterrado en el Pozo de 

los Caños, término de Valdaracete, su mujer dispuso se le hiciese un novenario de misas y 

vigilias cantadas con diáconos  y que se celebren p.r. (para el reposo de) su alma ochenta misas 

rezadas del limosna de cuatro r.s (rezadas) Del segundo matrimonio hay un hijo póstumo 

llamado Basilio. Y para que conste lo firmo en brea a cinco de Julio de mil ochocientos y diez yo 

el cura propio. 

Andrés Antonio de Arteaga. 

 

 



Laureano Fernández 

Calbo marido de 

María Ontoba  

En ese mismo día fue muerto Laureano Fernández Calbo, casado con María Ontoba, era de 

edad de treinta y dos años, su cuerpo fue enterrado en el Pozo de los Caños, término de 

Valdaracete, su mujer dispuso se cantase vigilia y misa y se dijesen cincuenta rezadas p.r (para 

el reposo de) su alma de limosna de cuatro rezos, dejó dos hijos llamados Felipe y Ceferino y 

para que conste lo firmo en Brea a seis de Julio de mil ochocientos y diez yo el cura propio 

Andrés Antonio Arteaga. 

 

Diego González 

marido de  

Agustina Morante 

 

En ese mismo día fue muerto Diego González, casado con Agustina Morante, era de edad de 

cincuenta y cuatro años, su cuerpo fue enterrado en la ermita de N. S. de la Concepción de 

esta villa, dispuso su mujer se le cantase vigilia y misa, se celebrasen p.r. (para el reposo de su) 

alma cuarenta rezadas de limosna de a cuatro r.s. dejó ocho hijos llamados Juan, Anastasia, 

Manuel, Gala, Beatriz, Josef, Josefa y Julián y para que conste lo firmo en Brea a seis de Julio de 

mil ochocientos y diez yo el cura propio.  

Andrés Antonio Arteaga 

 

Manuel González 

mozo soltero  

 

En ese mismo día fue muerto Manuel González, mozo soltero de edad de veinte años, hijo 

legítimo de Antonio González y Casilda Fernández Moreno, su cuerpo está enterrado en el 

camino del Tortero, término de esta Villa, tierra de Valentín Pérez, sus padres dispusieron se 

cantase misa vigilia y misa y se celebrasen p.r. su alma diez misas rezadas de limosna de cuatro 

r.s. (rezos), Para que conste lo firmo en Brea a seis de Julio de mil ochocientos diez yo el cura 

propio. 

Andrés Antonio Arteaga  

 

Gregorio Ontoba 

marido de  

Agustina Sánchez Torres 

En el mismo día fue muerto Gregorio Ontoba, casado con Agustina Sánchez Torres, era de 

treinta y tres años, su cuerpo su cuerpo enterrado en la calle que va desde la Plaza a la Solana. 

Su mujer dispuso se le cantase vigilia y misa y que celebrase p.r (para el reposo de) su alma 

einte misas rezadas de limosna de cuatro r.s. dejó un hijo llamado Plácido de edad de once 

años. Y para que conste lo firmo en Brea a siete de Julio de mil ochocientos diez yo el cura 

propio. 

Andrés Antonio Arteaga 

 



Hermógenes 

Fernández Calbo 

mozo soltero 

 

En el mismo día fue muerto Hermógenes Fernández Calbo, de edad de dieciocho años, mozo. 

soltero, hijo legítimo de Felipe y Michaela Moraga, su cuerpo está enterrado en el Pozo de los 

Caños, término de Valdaracete, su madre dispuso que se celebrasen p.r su alma veinte misas 

rezadas y para que conste lo firmo yo el cura de Brea a siete días del mes de julio de mil 

ochocientos diez. 

Andrés Antonio Arteaga 

 

Esteban Diaz 

marido de 

Petronila Vázquez 

 

En ese mismo día fue muerto Esteban Díaz, casado con de Petronila Vázquez, su edad era de 

cuarenta y ocho años, su cuerpo fue enterrado con el de su padre en los cimientos de la pared 

de la Yglesia a espaldas del Altar mayor, su mujer dispuso p.r. su alma vigilia misa cantada con 

diáconos y veinte y cuatro rezadas y de limosna de cuatro r.s. dejó tres hijos, Theresa, Pastora 

y Gonzalo […] y para que conste lo firmo yo el cura de Brea a siete días del mes de julio de mil 

ochocientos diez. 

Andrés Antonio Arteaga 

 

 

Francisco Ruiz 

marido de  

Juana Nieto 

En ese mismo día fue muerto Francisco Ruiz, casado en segundas nupcias con Juana Nieto del 

primer matrimonio tuvo dos hijos, Segundo de edad de diecisiete años y Beatriz de catorce, la 

edad del difunto era de cincuenta años su cuerpo está enterrado en el término de esta villa y 

sitio que llaman Velilla, no dispuso su mujer sufragio alguno por su alma porque dijo no poder 

y para que conste lo firmo yo el cura de Brea a siete días del mes de julio de de mil ochocientos 

diez. 

Andrés Antonio Arteaga 

 

 

 

Nº Nombre Edad Lugar de enterramiento Relación con 

otras víctimas 

1 Francisco Ruiz 50 Velilla  

2 Miguel Martínez 40 Velilla  

3 Primo González 34 La Alameda Su cuerpo 
estaba en una 
tierra de Josefa 



Toro que es la 
madre de Lino 
Fernández Calbo 

4 Damián Nieto 28 El Val Su cuerpo 
estaba en una 
tierra de Lucas 
Copa 

5 Anselmo Palero 22 Ermita de la Concepción  

6 Manuel Padrino 43 Ermita de la Concepción  

7 Diego González 54 Ermita de la Concepción  

8 Eustaquio Sánchez 
Trillo 

27 Pozo de los Caños 

(Valdaracete) 

 

9 Ramón González 33 Pozo de los Caños 
(Valdaracete) 

 

10 Laureano Fernández Calbo 35 Pozo de los Caños 
(Valdaracete) 
 

 

11 Juan Fernández Calbo 
 

25 Pozo de los Caños 
(Valdaracete) 

 

12 Lino Fernández Calbo 
 

20 Pozo de los Caños 
(Valdaracete) 

Hijo Mathías 
Fernández Calbo 
y Josefa Toro 
 

13 Hermógenes Fernández 
Calbo 
 

18 Pozo de los Caños 
(Valdaracete) 

Hijo de Felipe 
Fernández Calbo 
y Michaela 
Moraga 

14 Manuel Frayle 
 

18 Pozo de los Caños 
(Valdaracete) 
 

 

15 Cándido Diaz 
 

40 Pozo de los Caños 
(Valdaracete) 

 

16 Jacinto Copa 45 Pozo de los Caños 
(Valdaracete) 

 

17 José Matheo 46 En la calle que va a la Solana 
desde la Plaza 

 

18 Gregorio Ontoba 33 En la calle que va a la Solana 
desde la Plaza 

 

19 Manuel González 20 Camino del Tortero  

20 Esteban Diaz 48 Cimientos de la Iglesia tras el 
altar mayor 

Hijo de José Diaz 
 

21 Josef Diaz 77 Cimientos de la Iglesia tras el 
altar mayor 

Es padre de 
Esteban Diaz y 
cuñado de los 
Fernández Calbo 

22 Ignacio González 26 En el Campo Santo  

 



Transcripción de Miguel Zorita Bayón, año 2021. 

 


