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Seguimos por nuestro recorrido a través del tiempo por los crímenes ocurridos en Las Merindades, este mes hemos
encontrado uno ocurrido hace más de 150 años. Se produjo un robo y un sangriento asesinato.

El Crimen de la Quintana de Rueda
La noche del seis de febrero de 1854 cuarto
hombres enmascarados entraron a robar en
casa de un labrador que tenía fama de
adinerado en la localidad de La Quintana de
Rueda. Le sorprendieron durmiendo en su
cama y con unas durísimas amenazas le
exigieron la entrega del dinero.
El suceso acabó con la muerte de la esposa y
la tortura del labrador.

REDACCION

La Quintana de Rueda en esta
época tenía 19 casas y contaba con una población de 60
personas. Corría el 6 de febrero de 1854 y en esta pequeña localidad cercana a Villarcayo se cometió un robo y
posterior asesinato. La prensa
de la época lo describe como
un crimen espantoso por lo
sangriento de los hechos.

La esposa del labrador
con el ruido de la escena se despertó y entabló una lucha con los
asaltantes, arrancándole la máscara y reconociendo a uno de ellos
como un vecino del
pueblo

La noche del seis de febrero
de 1854 cuarto hombres enmascarados entraron a robar
en casa de un labrador que tenía fama de adinerado en la
zona. Le sorprendieron durmiendo en su cama y con
unas durísimas amenazas le
exigieron la entrega del dinero. Pero la esposa del labrador con el ruido de la escena
se despertó y entabló una lucha con los asaltantes, arran-

cándole la máscara y reconociendo a uno de ellos como
un vecino del pueblo. Este
hecho fue fatal para la esposa,
los ladrones considerándose
perdidos por las posibles declaraciones de la esposa, la
subieron al desván y allí la
maltrataron sin piedad. Según
cuentan las crónicas de la
época a la mujer la sacaron
los ojos, la mutilaron los brazos y la apuñalaron para que
declarase el lugar donde se
hallaba el dinero.
Mientras tanto golpeaban al
infortunado marido hasta
conseguir su dinero. Después
de conseguir sus pretensiones
le siguieron maltratando sin
piedad y cuando estaba casi
muerto le encerraron ensangrentado dentro de un arca,
dándose a la fuga a continuación.
Al día siguiente, algunos
vecinos de La Quintana observaron que las puertas y
ventanas de la casa permanecían cerradas y sospechando
alguna desgracia acudieron a
la autoridad para comunicar
sus sospechas.
La justicia se presentó en
casa y decidió entrar en la casa después de llamar fuertemente a la puerta. Cuando entraron a la casa descubrieron
los hechos, encontraron a la
mujer en el desván, se encontraba moribunda y completa-

Iglesia de La Quintana de Rueda

mente desfigurada, pero con
el último aliento, antes de
morir pudo contar a la autoridad quien eran los asesinos.
Poco después encontraron
moribundo al marido, bañado
en sangre dentro del arca
donde fue introducido.
Gracias a las declaraciones
de la esposa, los asesinos fueron apresados y posteriormente puestos a disposición
judicial en el Juzgado de Me-

A la mujer la sacaron
los ojos, la mutilaron
los brazos y la
apuñalaron para que
declarase el lugar
donde se hallaba el
dinero

dina de Pomar, sin que sepamos su nada sobre condena.
Después de las pertinentes
investigaciones en el lugar de
los hechos se supo que los delincuentes se llevaron 8.000
reales, una suma importante
para la época además de varios efectos valiosos de la casa.
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