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capilla bautismal (CB), espacio con arco
apuntado realzado con arquivoltas aba-
quetonadas que nacen de ménsulas deco-
radas con diversos motivos: una cabeza
y toscos motivos vegetales. La cronolo-
gía corresponde al siglo XIII. El gablete
que lo remata es obra posterior, más ade-
lante analizada.

No hay datos históricos sobre la torre
siendo, por el análisis estilístico, de fina-
les del siglo XII, inicios del XIII. Lavado
señala que una capilla, casi con toda segu-
ridad la que está bajo la torre, "podría
datarse de 1258 en adelante" (36). La torre
quedará embutida posteriormente por
construcciones que surgieron en derre-
dor. Pero siempre será elemento referen-
cial, total o parcial, del templo.

Cristos del siglo XIV

Se han conservado dos esculturas de gran interés, el Cristo crucificado de San Pedro,
pieza de gran tamaño de hacia 1300, y una pieza similar de San Miguel de la misma
cronología. Sobre la primera señala la profesora Ara: "La cabeza pudo haber sido reta-
llada... tiene los ojos y la boca cerrados, los brazos en horizontal con las manos abiertas. La
anatomía está trazada suavemente. El ‘perizonium’ se anuda a la cadera y tiene una vuel-
ta en la parte superior, con pliegues verticales partiendo del nudo. La pierna izquierda se
mantiene en la vertical y el pie derecho cruza sobre ella en rotación externa. Cronología:
hacia 1300" (37).

(36): "Los cuerpos bajos de ese campanario son obra semirrománica, del acabar del XII ó de los comien-
zos del XIII" (ANTÓN, 1920). El Inventario menciona "una capilla gótica del siglo XIII" (MARTÍN,
1970, p. 341; hará referencia a la que existe bajo la torre). Pavón la define como románica con resa-
bios gotizantes (PAVÓN, 1975, p. 16). El Catálogo como gótica (URREA, BRASAS, 1981, p.
122). AA. VV.: 2000, p. 183.
(37): ARA, 1977, pp. 118 y 119.

Talla gótica del Cristo de la Soledad. La ima-
gen data del siglo XIV.

CAPÍTULO II
PRIMER FENÓMENO FERIAL

Feria de San Juan, arte mudéjar y gótico (1383-1432)

La cronología que delimita este período tiene que ver con hechos históricos locales que
serán fundamentales para el devenir de Villalón. En 1383 Juan I, rey de Castilla, cam-
bia diversas posesiones con dª. Leonor de Alburquerque, la ricahembra, su prima.
Villalón deja de pertenecer al rey (realengo) para convertirse en posesión de un señor
feudal (señorío solariego), en este caso una gran noble, quien además está emparen-
tada con la familia real. Este cambio será trascendental para el desarrollo de la villa pues
logrará: estabilidad política, concesión de la feria de San Juan, fundación y privilegios
económicos para algunas instituciones eclesiásticas (S. Pedro, Santo Domingo). En el
terreno artístico también tendrá sus frutos: realización de grandes obras de arte como
S. Miguel y construcción de Santo Domingo y S. Pedro. 

El final de este período coincide con la anarquía que asola Castilla por la minoría de
edad del rey Juan II. La muerte del rey d. Fernando de Antequera en 1416 y la de la rei-
na Catalina de Lancáster en 1418 acentúan el panorama. La turbulencia se adueña de Cas-
tilla y se hace sentir en Villalón con cambios de señorío y continuas exigencias fiscales por
parte del Señor de la villa, tal como reflejan las cartas conservadas de 1419-20 (1). Villa-

(1): En marzo de 1420 el infante Juan pide a la villa 52.370 mrs., 46.160 mrs. a Villalón y su tierra y
los 6.200 restantes a la aljama judía; unos días después hay que pagar para una armada que iba contra
Inglaterra. El 2 de marzo los vecinos se quejan de lo mucho que pagaban y el Señor les rebaja 4.000
mrs. En junio el infante quiere las alcabalas de la villa y pide 26 acémilas, la villa le concede 18 y 6 hom-
bres. El día 1 y 15 de noviembre reclama más hombres (ARCVa., Protocolos y Padrones, 176-1).
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lón pasa por diversas manos: el infante d. Juan, Juan II de Castilla, d. Fadrique de Ara-
gón... Pero será finalmente el conde de Benavente quien tome paulatina posesión de la
villa. La renuncia a los derechos del rey de Navarra y la definitiva toma de posesión
por el III conde en 1452, con el beneplácito real, ponen fin a cuarenta años de inesta-
bilidades. Es lógico suponer que en estos momentos las actividades artísticas estuviesen
bajo mínimos, debido a la inseguridad sobre la posesión de la villa y a los continuos gra-
vámenes económicos que soporta la localidad, empleados en la guerra por los señores,
exhaustos de numerario. No era buen momento para grandes empresas artísticas, y sí
para concluir obras ya comenzadas.

A) ANÁLISIS HISTÓRICO

LOS NUEVOS SEÑORES DE VILLALÓN Y LA FERIA DE S. JUAN

Tras el trueque habido en 1383 Leonor de Alburquerque se hace con la villa. Al casar-
se en 1393 con el infante Fernando, en un futuro "el de Antequera", ambos aparece-
rán nombrados como señores de Villalón.

Fernando de Antequera (Medina del Campo, 27-XI-1380, 1416) era el hijo menor
de Juan I, rey de Castilla, quien le nombró señor de Lara y conde de Mayorga (1386),
recibiendo en 1390 armas y título de duque de Peñafiel y logrando en 1412 la corona de
Aragón. Testó en Perpignán, el 10 de octubre de 1415. Murió en abril de 1416 en Igua-
lada, a los 37 años, siendo su cuerpo sepultado en Poblet. Siempre tuvo importantes
problemas de salud con litiasis crónica (piedras en el riñón). Ha pasado a la historia
como hombre honesto y justo, dedicado al deber, a la monarquía y gran creyente (2). 

Su relación con Villalón se constata desde 1395, pues a mediados de agosto tuvo lugar
en Valladolid el matrimonio, tanto tiempo convenido, entre el infante y la condesa
Leonor: él no llegaba a los quince años y ella tenía veintiuno. El 14-XII-1402 fundó,
junto con su mujer, el convento de Santo Domingo. En 1409 se mencionan sus títu-
los: Señor de Lara, duque de Peñafiel, conde de Alburquerque y de Mayorga, Señor de
Haro... y "la mi villa de Villalón". Al año siguiente suma también las villas de Paredes
de Nava, Saldaña, Tiedra, Castromonte y Villalba del Alcor, anexando ese mismo año
1.000 mrs. de la martiniega a Santo Domingo (3). Tuvo como hijos a Alfonso, Juan, Enri-

(2): MENÉNDEZ PIDAL, 1982, p. 180. Sobre su salud AMASUNO SÁRRAGA, Marcelino:
Alfonso de Chirino, un médico de monarcas castellanos. Junta de Castilla y León. 1993. Historia Gene-
ral de España, t. IV, p. 192 y p. 229.
(3): Historia General de España, t. IV, p. 169; HOYOS, 1966, p. 90; 1,1, f. 14v., 25-VIII-1409; 1,1,
f. 56, 20-II-1410;  1, 1, f. 37v., 26-X-1410.

Hija del conde don Sancho, hermano de Enrique II, y prima del rey Juan I. Entre 1383 y
1416 fue señora de Villalón. En 1383, el rey le concedió Villalón en trueque de Ampudia,
Valdenebro y Cea (AGS. Patronato Real, 58-69; FERNÁNDEZ, 1979, p. 339; GARCÍA
MONGE, 2002, p. 55). En 1393, señora de Villalón (AGS. Patronato Real, Mercedes
Antiguas, nº. 5001). En 1393, esposada con Fernando de Antequera ("e como ya diximos,
entonce el infante non era de edad para otorgar el casamiento". Se realizará en 1397,
LÓPEZ DE AYALA, 1991, p. 838): a la condesa la llamarán desde ese día infanta por estar
casada con el infante d. Fernando. En 1409 y 1410 se titula señora de Villalón, y condesa
de Alburquerque en la última fecha  (1, 1, f. 14v., 25 y  50). El 29 de abril de 1410 envía
carta al concejo de Villalón e  informa que murieron 25.000 moros y más, y sólo tres cris-
tianos (1, 1, f. 64). El 29 de abril de 1416, Poblet, dª Leonor toma la tenencia y posesión
de Villalón (SNAHN., Osuna, leg. 525-3-2).  El 1 de junio de 1418, Medina del Campo,
como señora de Villalón y viuda de Fernando de Antequera entrega rentas de Villalón a su
tesorero mayor Juan González de Oviedo (como viuda, donó a Juan González de Oviedo
10.500 mrs. mientras viva, por los buenos y leales servicios a don Fernando de Aragón y
de Sicilia) (1, 1, f. 94v.; tramitada en Villalón en 1419). El 6 de junio de 1418, Medina de
Campo, la triste reina (así firman) concede la capellanía que llaman del Señor al convento
de Santo Domingo "por la singular afección que habemos a la orden del bien aventurado
Santo Domingo" (AHMMR, caja 21, carp. 261). El 21 de junio de 1418, Medina del
Campo, la reina dª. Leonor, concede a la priora del monasterio de Sancti-Spiritus de Toro,
su hermana, 10.000 mrs. de juro de heredad en sus tercias de Villalón por mantenimien-

to. Si no fuesen suficientes se completarán con la escribanía de Villalón (GALINDO
ROMEO: "Sancti Spiritus de Toro". Archivos leoneses. Vol. XXX, 1976, doc. 17). El 10

de septiembre de 1418, donación por vía de mayorazgo que hizo dª. Leonor a su hijo d.
Juan de la villa de Villalón conforme al testamento del rey Fernando con la obligación que

volverían a ellos todos estos lugares si dicho infante moría sin sucesión legítima (Archivos
de los Duques de Frías. Inventario. Madrid. 1955. Tomo I. Casa de Velasco). En diciem-

bre de 1418, cede Villalón a su hijo, por hacerle bien (AMV, 2ª *). Tal cláusula se aplicó se
1419. En 1418, fundó en Medina del Campo de Sª. Mª. la Real de las Dueñas, de mon-

jas dominicas (ORTEGA, 1895, t. I, p. 210). En 1429, los derechos de este año supusie-
ron 21.333 mrs. (SNAHN., Osuna, leg. 527-2-13, f. 9). Murió el 16-XII de 1435

(Cooper, 1991, p. 486). El 21 de enero de 1437, tras su muerte los derechos que tenía
sobre Villalón pasan al conde de Benavente (1, 2, 21-I-1437). Desconocemos cuáles eran

las armas de Dª. Leonor.

Dª. Leonor de Alburquerque (¿1374?; †1435)
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el cerco se inició el 26-IV-1410, el 16-IX, día de Santa Eufemia, fue conquistada,
entrando en la ciudad el 25-IX y bendiciéndose la antigua mezquita el 1-X. Salieron
del lugar entre 2.500 o 2.800 personas (6).

Gracias al mercado de los sábados Villalón hubiese sido una de las grandes villas de
Campos, pero sólo una más, pues otras de su misma categoría también poseían tal
privilegio en otro día de la semana. Sin embargo, lo que hará diferente a Villalón es que
el señorío recayese durante casi cincuenta años en miembros de la casa real (dª. Leo-
nor, sobrina de Enrique II; d. Fernando, hermano del rey Enrique III; d. Juan, primo
de Juan II e hijo del rey de Aragón). La situación privilegiada de éstos, cerca de los órga-
nos decisorios, permitirá dotar de atractivos a su villa (una de tantas que poseen).
Lograrán la concesión de la feria de San Juan con una duración de 30 días, alrededor
de la cual ha de interpretarse, así lo creemos, casi todo lo que sucede en estos años (7).
Escasísima, casi nula, ha sido la información encontrada sobre esta feria; sin embar-
go, la trascendencia para la villa es innegable. Cuando haya noticias sobre la misma,
la feria de Cuaresma comienza ya a ser el reclamo capital de la villa (8).

Pero los señores no sólo consiguen las ferias, también dominan la villa a través de
los allegados que colocan en puestos claves de la administración local. La documen-
tación permite comprobar los apellidos de esa clientela señorial, representantes de la
comunidad que se afianzarán en la localidad continuando su labor durante siglos. El
señor controlará la villa a través de ellos, atisbándose las relaciones de dependencia ya
en este momento: una determinada dirección comienza a fijarse (9).
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que, Sancho (muerto poco antes que su padre, fue gran maestre de las órdenes de Cala-
trava y Alcántara), Pedro, María (casada con Juan II de Castilla el 21-X-1418) y Leo-
nor (casada con Eduardo de Portugal). A su hijo Juan le concede las tierras de Lara, Medi-
na del Campo, ducado de Peñafiel, condado de Mayorga, villas de Castrojeriz, Olmedo,
Villalón, Haro, Briones, Cerezo y Montblanch. Son dos los hechos que la Historia
recuerda de él: la toma de Antequera (1410), que le dará sobrenombre, y el Compro-
miso de Caspe (1412), que significó la llegada de los Trastámara a Aragón. El primero
de los episodios ofrece especial interés para Villalón.

Los hechos fueron, según las historias decimonónicas, los siguientes. El 18 de enero
de 1408 el emir de Granada puso sitio a Alcaudete con 7.000 caballos y 12.000 infan-
tes, pero no logró tomarla. Se reunieron las Cortes de Guadalajara presididas por el rey
y su madre, y el infante don Fernando y sus hijos Alfonso y Juan. Los regentes eran par-
tidarios de continuar la guerra por lo que solicitan un subsidio de 60 millones de mrs.,
siéndoles concedidos 40 millones. En abril de 1408 el rey de Granada solicita un armis-
ticio que le es concedido por ocho meses. Yusuf, nuevo rey de Granada, prolonga la tre-
gua. En 1410 se reanuda la guerra, realizándose los preparativos en Córdoba. El 27 de
abril, el infante está delante de Antequera con 2.500 lanzas, 1.000 caballos y 10.000
jinetes. El 6 de mayo tuvo lugar la batalla siendo muertos en el campo 15.000 moros, fren-
te a 120 cristianos; el botín fue abundante. El 16 de septiembre se tomó la primera torre
y el 24 ya hondeaba en el castillo la bandera de la cruz (4).

En Villalón encontramos en los libros de Regimiento de 1409-10 noticias rela-
cionadas con lo anterior, algunas de ellas bastante pintorescas. Con fecha 25-VIII-
1409 se apunta que la guerra con los moros estaba comenzada. A finales de octubre de
1409 algunos vasallos de Villalón fueron a la guerra, y poco después, se señala que el
infante ha de acudir a la misma. A principios de 1410 se apunta que los ballesteros y
lanceros que iban en servicio del infante estarían en Córdoba el 20-III; el 23 de febre-
ro pide que vayan los lanceros con "un pendón e que fue pintado de las armas del dicho
concejo porque fuesen conoscidos" cada una de las villas y lugares. A finales de abril el con-
cejo "so el portal de la dicha eglesia" lee una carta de la infanta Dª. Leonor en la que ésta
hace saber que murieron más de veinticinco mil moros y sólo tres cristianos, por gran
maravilla de Dios. El 19 de mayo se informa de que vinieron dos infantes del rey de
Granada con cuatro mil de a caballo y cincuenta mil de a pie muriendo cinco mil
moros y resultando heridos tres cristianos; en julio finaliza el relato pues concluye la
documentación de este año (5). Todo lo anterior nos sitúa en la conquista de Antequera:

(6): Salieron 895 hombres de pelea, 770 mujeres, 863 niños; en total 2.528 habitantes. En el ase-
dio murieron 55 moros; otros apuntan que salieron 2.815 personas, y García de Santa María con-
tó 2.628 (TORRES BALBÁS, Leopoldo: "Antequera islámica" Obra dispersa. Madrid. 1982. Tomo
V, pp. 22 y ss.). 
(7): Todo lo referente a la misma en RODRÍGUEZ, 1985. Confirmada en 1474 (SNAHN., Osu-
na, 525-3-22). RODRÍGUEZ, 1985, p. 93 y ss. Diagrama del ritmo estacional de las ferias de
Castilla en YUN, 1987, p. 191. 
(8): "Que si a comienzos del siglo XV se celebraba por San Juan, a partir de los años 20 de ese siglo tie-
ne lugar durante la Cuaresma" (VAL, 1999, p. 220 citando a CASTRO ALONSO, M. de: Epis-
copologio Vallisoletano. Valladolid. pp. 105-106).
(9): Valga como ejemplo el apellido Basurto que en inicio aparecen como criados del infante d. Juan
y con otros cargos entre 1411-13 (Juan Rodríguez de Basurto era hijo de Sancha Rodríguez, vecina
de Villalón, siendo canónigo de la catedral de Palencia, actuando en las fechas señaladas como arren-
datario, SAN MARTÍN, Jesús: "Catálogo del Archivo de la Catedral". Tello Téllez de Meneses. Nº. 50.
Palencia. 1983) o en 1420 (ARCVa., Protocolos y Padrones, 176-1); en el siglo XVI figuran como
alcaldes y han de demostrar su hidalguía (ARCVa., Sala de Hijosdalgos, 98-1 y 886-5). El apellido
Cabeza de Vaca aparece en Villalón (en 1591 se menciona una capilla titulada de Nª. Sª. de Cabeza
de Vaca, fundada por Pedro de Villagómez, hermano del abuelo de quien declara, el licenciado Villa-
gómez Zapata, vecino de la ciudad de Cuenca, 12.416, 1591, f. 327), pero su proyección será más

(4): Hª General, t. IV, p.188 y ss.
(5): 1, 1, f. 38v., y f. 50v., 25-II-1410, f. 56; f.62; 29-IV, f.64; f.64v.
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Juan II de Castilla, su primo, supone que en 1429 el monarca castellano tome para sí
la villa (15), recuperándola, por concesión regia y tras trueque, diez años más tarde
(16). El año siguiente, 1440, los derechos que tenía el rey de Navarra son traspasados
al conde de Benavente, como más adelante se señala. Así concluye la relación entre los
Trastámaras y Villalón. Los Benavente dominarán la villa durante los próximos cua-
trocientos años. El infante Juan se casó en dos ocasiones: en 1420 con Blanca de Nava-
rra y en 1447 con Blanca Enríquez.   

Juan II, rey de Castilla (1406-1454), también estuvo en posesión de Villalón, pues
en 1429 toma las villas del infante Juan y se compromete a que Villalón no deje de per-
tenecer a la Corona (17). El paralelismo con lo sucedido cien años antes, en época de
Alfonso XI, es evidente y Villalón es entregado a D. Fadrique de Aragón, conde de Luna,
(1400-1438). Este noble era hijo bastardo de D. Martín el joven, rey de Sicilia y ene-
migo del rey Alfonso de Aragón (hijo de Fernando de Antequera). A la muerte de su
padre recibió el condado de Luna y fue educado con afecto por su abuelo Martín el
Humano en la Corte de Aragón. No logró el trono de aquel reino en el Compromi-
so de Caspe (1412), pues se reconoció como rey a Fernando de Antequera. Llegó a Cas-
tilla en 1430 con objeto de pelear contra los aragoneses, siendo acogido favorable-
mente por el rey Juan II, quien le hizo donación de Villalón y Cuéllar como juro de
heredad "con medio cuento de juro, un cuento en tierra para lanzas, otro de merced de por
vida y 300.000 maravedís anuales de mantenimiento"; posteriormente le concedió Arjo-
na y Arjonilla. Con ello se convirtió en uno de los miembros de primera fila de la
nobleza castellana.

Si en 1430 solicita a Villalón impuestos para la guerra, el año siguiente, debido a
las urgentes necesidades de dinero para su proyecto siciliano, llega a un acuerdo con
el conde de Benavente: éste le presta dinero y a cambio toma posesión de Villalón y cobra

46 CARLOS DUQUE

Pero además dotan de privilegios a algunas comunidades eclesiásticas, caso de la
iglesia de San Pedro: en 1394 Dª. Leonor concede prebendas con la condición de que
rogasen por las ánimas de sus padres, de ella y del infante, su marido  (10). Tanto en este
caso como en la fundación de Santo Domingo las implicaciones artísticas serán muy
importantes.

OTROS SEÑORES

Muerto d. Fernando, es su viuda quien se hace con Villalón para darlo, bajo ciertas con-
diciones, a su hijo Juan, tal como se había dispuesto en el testamento paterno. Es inte-
resante analizar la figura de este infante, pues a causa de sus vicisitudes políticas la
villa tomará diversos derroteros, el último trascendental. El infante Juan y Villalón
(Medina del Campo, 1398; † 1479), hijo de Fernando de Antequera y Leonor de
Alburquerque, fue rey de Aragón (1458-79) y de Navarra (1425-79) por su matri-
monio con Blanca de Navarra (1386-1441) (11). En 1415 era lugarteniente de Sicilia,
heredando el año siguiente algunas posesiones castellanas de su padre, entre las que se
encontraba Villalón; además era conde de Mayorga. Se puede decir que sobre él reca-
yó la mayor parte de la herencia castellana de su padre. En 1418 se hace efectivo el tes-
tamento paterno (12) por lo que al año siguiente su apoderado toma Villalón (13). Entre
1418 y 1427 se le menciona como señor de Villalón (14) . El enfrentamiento con el rey

importante en Mayorga, otros pueblos colindantes o Gordaliza de la Loma (CARRILLO FRANCO,
José Antonio: Apuntes sobre Gordaliza de la Loma. Valladolid. Diputación Provincial. 2001, pp. 30,
34, 68 y otras). 
(10): Tales fueron concedidos por la infanta dª. Leonor quien consigue que los beneficios vaquen en
hijos patrimoniales nacidos en San Pedro y que los sirviesen tres clérigos (ante sólo había uno). Era
patrona del beneficio simple en calidad de "solius et insolidum", y tales beneficios los logra ante el obis-
po de León "d. Alezano" (SNAHN., Osuna, 527-2-27). El obispo es Aleramo, quien ocupo tal car-
go entre 1382 y 1401 (AA. VV. Hª Eclesiástica, p. 1284).
(11): Datos procedentes, de no decir lo contrario, de la Gran Enciclopedia Rialp.
(12): 1418, 10 de septiembre, donación por vía de mayorazgo que hizo dª. Leonor a su hijo d. Juan
de la villa de Villalón conforme al testamento del rey Fernando con la obligación que volverían a ellos
todos estos lugares si dicho infante moría sin sucesión legítima (Archivos de los Duques de Frías.
Inventario. Madrid. 1955. Tomo I. Casa de Velasco). 1418, diciembre: Doña Leonor es señora de
Villalón, y por hacer bien a su hijo Juan, "es nuestra merced e voluntad que en nuestra vida tenga e posea
por suyas nuestras villas e aldeas" (AMV, 2ª *).
(13): 1419, 15 de febrero: poderes de la Reina e infante de Aragón para que su apoderado tome pose-
sión de esta villa (AMV, 2ª *; se menciona al alcalde del Señor Infante).
(14): 1420, Juan, Infante de Aragón y de Sicilia, Señor de Lara, duque de Peñafiel y de Montalbán,
Señor de Castro, de Haro, de Villalón y de la ciudad de Balaguer (ARCVa., Protocolos y Padrones,
176-1, f. 3v.); 1423, don Juan, Señor de Villalón y de Mayorga (1, 1, 20-II);  1426, recaudaciones

de impuestos en nombre de don Juan, rey de Navarra (AMV, 2ª*); 1427, don Juan, Señor de Villa-
lón (794, 8.546, antiguo 2ª., nº. 12).
(15): 1429, 10 de agosto, provisión por la que parece que el rey de Castilla tomó para sí las villas y
lugares que poseía y tenía el Infante de Navarra y Aragón (AMV, 2ª. *).
(16): 1439, 24 de octubre, Juan II de Castilla manda tornar y restituir al rey don Juan de Navarra
y al infante don Enrique, su hermano, villas y lugares: Paredes, Mayorga, Villalón (AMV,  2ª, nº.
32 *). 1439, 2 de noviembre, se prepara el trueque entre Juan II de Castilla y Juan I de Navarra (anti-
guo señor de Villalón) (SNAHN., Osuna, leg. 483).
(17): 1429, 10 de agosto, provisión por la que parece que el rey de Castilla tomó para sí las villas y
lugares que poseía y tenía el Infante de Navarra y Aragón (AMV., 2ª *; la carta se dirige a las villas
de Medina del Campo, Villalón, Haro, Cerezo, Briones, Belorado; se tomará todo lo que tenían los
infantes don Juan y don Enrique). 1429, 7 de diciembre, el rey se compromete a que la villa no sea
enajenada de la Corona bajo pena de 10.000 mrs. (SNAHN., Osuna, leg. 527-2-13, f. 8v).
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La dependencia del Concejo respecto al señor es muy grande. Sin embargo, rea-
liza importantes funciones como la organización y recaudación de los impuestos a tra-
vés de la división en cuartos: en 1426 eran Calzadilla, Santa María y San Juan (22). La
importancia que toma la institución concejil se refleja también en sus apetencias
territoriales: trata de hacerse con pequeñas localidades vecinas para someterlas a su
dependencia. La aguda crisis bajomedieval (peste negra de 1348, inseguridad y gue-
rras, abusos señoriales…) contribuyen a ello. El Concejo se comporta como un señor
feudal más, tal y como se puede observar en las disputas sobre Fuentes o Fontiyue-
lo. Fuentes se incorporó en 1413 por compra a dª. Isabel Sánchez en 11.800 mrs. (23).
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ciertas rentas (18). En 1432 se hace referencia al préstamo realizado, apareciendo Villa-
lón como garantía de pago de la deuda. La compra se autoriza ese mismo año (19).

En 1434 tramó una conspiración para apoderarse de las fortalezas de Sevilla y
saquear a los ricos mercaderes de la ciudad, siendo descubierto y condenado a pri-
sión. Detenido en enero de 1434 por orden de Juan II, fue confinado en el castillo de
Urueña. Falleció en la fortaleza de Brazuelas, cerca de Olmedo, el 29 de mayo de
1438, con sospechas de haber sido envenenado (20). En el aparatado litúrgico y artís-
tico se ha de señalar que fundó una capilla en San Miguel (21).   

EL CONCEJO Y LA INCORPORACIÓN DE DESPOBLADOS

La institución municipal se afianza en esta etapa. Sus actuaciones, la absorción de
otros lugares y la posesión del alón, el símbolo que identificará al municipio a lo lar-
go de toda su historia, así lo declaran. El Concejo se define por la existencia de un tér-
mino municipal independiente con sus correspondientes límites (amojonados cada cier-
to tiempo para evitar litigios con los pueblos vecinos), gobierno del municipio y
justicia propia. La posesión de símbolos propios afianza aún más esa identidad y apa-
rece como un añadido que diferencia y demuestra la mayor importancia de la villa
frente a otras. El alón nada tiene que ver con los Pimentel, pues ya aparece mencionado
en 1410 cuando, como ya hemos señalado, vecinos de Villalón acuden a la conquis-
ta de Antequera.

(18): 1430, don Fadrique solicita a Villalón 1.500 mrs. de pedido para la guerra contra Aragón
(AMV., 2ª. *). 1431, don Fadrique de Aragón, conde de Luna, mencionado como Señor de Villa-
lón con fechas 14-VII, 23 y 25-VIII, y 22-IX (AMV, 2ª; 3ª, nº. 21*; en la del 23-VIII se le men-
ciona como: conde de Aragón, Señor de la ciudad de Segorbe, Varonía de Alcoy, de las villas de Arjo-
na, Cuéllar y Villalón; en la última fecha se concede la vecindad a María Martínez, vasallo de nuestro
Señor el conde de Luna). 1431, trata de hacerse con el trono de Sicilia por lo que vende Villalón y
otras villas. Pero lo que hubo fue un acuerdo entre el conde de Luna y el de Benavente por el que
el segundo le presta dinero, y a cambio puede tomar posesión de la villa y cobrar ciertas rentas
(BECERIO, 1998, pp. 64-65). Un cuento es un millón de maravedís.
(19): 1432, 31 de enero, confirmación de la compra de Villalón por d. Rodrigo por 40.000 mrs de
juro de heredad y 2.000 florines de oro de peso del cuño de Aragón (SNAHN., Osuna, leg. 525-1
y 525-3-3). 1432, 15 de marzo, d. Rodrigo le había prestado cierta cuantía de florines, tomando la
villa hasta no ser pagado de los mismos (796, 8.602, antigua 2ª, nº. 13; tomó posesión por el con-
de de Benavente su apoderado don Nuño Cabeza de Vaca). 1432, 9 de mayo, se autoriza la com-
pra (SNAHN., Osuna, leg. 525-1).
(20): Hª General de España y sus Indias, t. IV, p.198 y CERVERA VERA, Luis: La villa murada de
Urueña. Valladolid. Diputación Provincial. 1987, p. 37. Este último estudio señala las fuentes uti-
lizadas. Más datos en BECEIRO, 1998, , pp. 63 y ss..
(21): 12.369, 1637, sf.

(22): AMV, 2ª *. Al de Calzadilla se le asignan 5.000 mrs., 71% del total; al segundo 650 mrs., y a
San Juan 1.350 mrs. De lo anterior tal vez pueda deducirse la importancia que ha adquirido la
ampliación de la villa en torno a Calzadilla, la zona comercial por antonomasia (AMV., 2ª. *).
(23): En 7 de junio disputan sobre Fontiyuelo Villalón y el Infante d. Enrique; el 10 junio quere-
lla de Sancha Rodríguez, mujer de Juan Fernández Cabeza de Vaca, pues su lugar de Fuentes no
era respetado por Villalón (Cabeza de Vaca es apellido en relación con los infantes, tanto en Villa-
lón como Gordaliza de la Loma o en Mayorga) (ARCVa., Protocolos y Padrones, 176-1, 1420).
Villalón había comprado el lugar en el año de 1413 (ORTEGA, 1895, p. 155. Este autor ofrece
abundantes noticias sobre Fuentes). Añadir que el 27-XII-1300 Fernán Gil, caballero, hijo de Gil
Martínez, había donado al monasterio de Vega la villa de Fuentes, junto a Villalón (FERNÁNDEZ
CATÓN, José María: Catálogo de Archivo Histórico Provincial de León. León. 1978. t. I, pp. 142-
143).  

La Gacha. Al fondo, Fuentes.
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de Alfonso X "El Sabio". El siglo XIV se produjo la ruptura total de la convivencia con
esta comunidad: Peste Negra de 1348, guerra entre Pedro I y su hermanastro Enrique
II, pogrom (asalto a las juderías) de 1391, más la consideración de siempre de ser un
pueblo deicida. En el siglo XV las comunidades judías quedaron diezmadas y los cris-
tianos muestran una mentalidad triunfalista que buscaba humillar a los hebreos. Eran
contemplados, llanamente, como un enemigo irreconciliable. Su expulsión con el
decreto de marzo de 1492 puso fin a un problema que se consideraba irresoluble des-
de hacía siglos, en medio de una atmósfera mesiánica tras la toma de la ciudad de
Granada ese mismo año. Todo lo anterior se puede completar con la obra de Lacave,
quien ofrece una escueta pero muy acertada visión del problema (30).

Se constituyó en la época medieval una sociedad en la que, "grosso modo", los
cristianos estaban a la cabeza, los judíos ocupaban el sector terciario (finanzas, medi-
cina, prestamistas, recaudadores) y los mudéjares las profesiones más ingratas que los
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Ese mismo año tuvo lugar la venta del lugar de Castrillo de Chaves con todos sus tér-
minos en 11.800 mrs (24).

Villacilda también fue incorporado, aunque a finales del XV los problemas conti-
nuaban (25). Actualmente, el solar que ocupaba el pueblo se denomina el "Torrejón de
Villacilda", en el pago de las Quintanas. "En las Quintanas, pago contiguo al Torrejón,
construcción de tapial de barro, resto de una torre de iglesia, similar a otras de Tierra de Cam-
pos, como la de Cuenca de Campos, se encuentran abundantes restos óseos, humanos y de
cerámica que calificamos como medievales" (26). Nada queda del mismo, pues hace más
de una década fue totalmente arrasado. Otro despoblado fue Romeses, que se situa-
ba a la derecha de la carretera de Herrín, más allá del desaparecido convento de S.
Francisco. Sus propiedades pasaron a la catedral de León, en la persona del arcediano.
Su ermita existía en la segunda mitad del XIX. Villarrobejo, vocablo con variada trans-
cripción según los autores, también se despobló; a finales del XV la iglesia aún existía
y se manda que se desencastille (27). Tuvo ermita aún a principios del siglo XVII, como
señalamos en el capítulo correspondiente.

JUDÍOS Y MUDÉJARES (28)

Sobre los judíos: El profesor Valdeón (29) señala la gran importancia que tuvieron
entre los siglos XI y XIII, culminando con su participación la obra científico-literaria

(24): Isabel Sánchez, hija de Pedro Sánchez y casada con Ferran Alfonso de Zurita, realiza la ven-
ta el 14 de agosto (762, 7.681, antigua 4ª., nº. 17 a 4ª., nº. 28). Si el Becerro de las Presentaciones
anotaba dos iglesias, cuando se efectúa la venta se menciona la iglesia de S. Pedro, S. Esteban y
Sª. Olalla. Existe un documento sin fecha que señala que tenía "untamiento" que se dice Castrillo
que había sido comprado de sus propios dineros, pero rompen y labran algunas personas sin
pagar renta alguna (770, 7.740, siglo XV, Benavente, 15-I). 
(25): Villacilda "Villa Arcilla" se sitúa 5.200 m. al NE. de Villalón (MARTÍNEZ DÍEZ, Gon-
zalo: Libro Becerro de las Behetrías. Caja de Ahorros y Monte de Piedad. León. 1981, t. I, p. 266).
El corregidor de Palencia "haga restituir el ganado y otras cosas robadas por hombres del conce-
jo de Villalón a los del lugar de Villacilda" (AGS., Sello, VI-1489).
(26): MAÑANES, Tomás: Arqueología vallisoletana. La Tierra de Campos y el Sur del Duero. Valla-
dolid.  Institución Cultural Simancas. 1979, p. 38; OLCESSE, 1993, pp. 90 y 93. La ermita de
Santa Cilde "antes que santuario fue iglesia parroquial de un pueblecito que ya no existe" (ORTE-
GA, 1895, t. II, p. 156). En 1793 el término redondo despoblado pertenecía a la Santa Iglesia y
Mesa Capitular de la catedral de Valladolid (12.100, 1793, f. 1; da deslinde).
(27): Cuando fueron desamortizadas se dicen pertenecientes a la catedral de León  (12.362,
1623, f.266 y AHPVa., Hacienda, Caja 1.301, año 1843). Villarebejo estaba entre Cuenca y
Villalón a Saelices, 800 mt. al NE del también despoblado de Fuentes  (MARTÍNEZ DÍEZ,
Gonzalo: Libro Becerro de las Behetrías. León. 1981, t. I, p. 266). AGS., RGS., 13, agosto de 1498,
f. 213; COOPER, 1991, p. 1.066.

(28): Lo a continuación expuesto tanto en este capítulo como en el siguiente coincide con el artí-
culo que publicamos con título "Mudéjares y judíos y Villalón en el siglo XV". El Trijón. Nº. 23,
pp. 36-40.
(29): VALDEON BARUQUE, Julio: "El ocaso del judaísmo español". Las tres culturas en la Coro-
na de Castilla y los sefardíes. Junta de Castilla y León. 1990, pp. 137 a 147.
(30): LACAVE, José Luis: Juderías y sinagogas españolas. Madrid. Colección Mapfre. 1992. Vid
especialmente pp. 9-17.

Hoyo de Villacilda.
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terativamente los documentos, tuvo un importante núcleo hebreo al menos durante
todo el siglo XV. 

Sobre los mudéjares: Son los musulmanes sometidos a dominio cristiano una vez
que su tierra ha sido conquistada. Deciden quedarse a morar en ella, disfrutando de
una serie de privilegios. Tal proceso se inició en Castilla después de la conquista de Tole-
do (1085). Hasta 1502 se les tolera sus usos y prácticas teniendo, ese año, que convertirse
al cristianismo; las conversiones fueron obligadas por lo que continúan con sus prác-
ticas religiosas y, aunque oficialmente eran cristianos, son en realidad moriscos. A par-
tir de 1609 se decide expulsar a esta minoría por, entre otros motivos, no integrarse (34). 

La documentación recogida en Villalón sobre esta minoría ha sido escasísima. Tan sólo
la Ordenanza del rey castellano Juan II para hacer vestir a los moros ciertas ropas, con fecha
9 de noviembre de 1408, firmada por los regentes del reino (la madre del rey, dª. Cata-
lina de Lancáster, y el tío del rey, d. Fernando de Antequera). Los varones debían ir con
un corpus de paño de color amarillo y una señal a manera de luna manifiestamente sobre
las vestiduras; las mujeres, una señal de luna; así mismo se les impide traer ciertas ropas.
Y todo porque los moros hacían grandes daños a la iglesia por no ser divisados (35). Ya se
señaló que parece innegable su participación en S. Pedro y S. Miguel. Hoyos mencionaba
la importancia de esta comunidad como causa de la fundación de Santo Domingo. 

B) ANÁLISIS ARTÍSTICO

IGLESIA DE S. PEDRO: PRIMITIVA CABECERA 
Y RESTOS DE LA TECHUMBRE

Las noticias sobre el templo de época medieval y de los primeros siglos de la Edad
Moderna son escasísimas. Sabemos que ya existía a mediados del siglo XIII pues apa-
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otros rechazaban: agrarias (magníficos hortelanos), construcción (carpinteros, yeseros,
tapiadores, albañiles, cerrajeros...), alfareros y todo lo relacionado con estos oficios; se
viene diciendo, pero no era así en la construcción, que sus emolumentos eran inferiores
a los de los cristianos que realizaban esas mismas tareas.

Lacave define judería: "cuando en un pueblo, o en una ciudad, los judíos llegaron a
alcanzar un número significativo y llevaron una vida judía más o menos organizada, acos-
tumbramos a hablar de la judería de tal lugar". Sería una entidad superior a los "lugares
con judíos" pero sin llegar al grado de "la aljama". Las noticias que poseemos sobre la comu-
nidad hebraica de Villalón son, salvo para 1482, escuetas notas marginales. Las mis-
mas nos hablan de la importancia que esta comunidad tenía en la localidad. A continuación
se señalan algunas noticias de esta etapa, desarrollando el tema en el capítulo siguiente.

En el trueque habido en 1383 entre el rey Juan I y su prima Leonor se señala de for-
ma explícita que en el mismo estuviesen también incluidos: "asy christianos et christianas
como judíos et judías et moros et moras". A  finales del siglo XIV se señala que la "cabe-
za de pecho", cantidad que cada hebreo tenía que pagar en reconocimiento del seño-
río regio, había pasado a manos particulares, pues sólo reportaba a la hacienda real 1.800
mrs. anuales (31).

La importancia de esta comunidad se ha mencionado como uno de los motivos de
la fundación del convento de Santo Domingo (1402). El 2-II-1412 enviaron un dele-
gado desde Paredes de Nava, villa que también pertenecía a Fernando de Antequera,
a saber "commo avían fecho de los judíos". Morocho, en relación con el cardenal fray Juan
de Torquemada, señala que fue nieto de conversos, defensor de los mismos y que "exis-
tía una numerosa y culta aljama hebrea" en Villalón (32).

Los libros de actas del Concejo ofrecen información desde 1420, año en que el
infante Juan (hijo de Fernando de Antequera) habla de la "aljama de los judios de la dicha
nuestra villa", solicitando a Villalón 52.370 mrs. de los que 6.200 (el 11.8%) los darí-
an los judíos. En 1423 se les pide 3.500 mrs. (a la villa fueron 30.000 mrs.) que fue-
ron entregados por el fiel (persona encargada de controlar las finanzas de la aljama) Mosé
Nav. En 1430 se vuelve a mencionar la aljama a la que don Fadrique, el nuevo señor,
solicita 1.500 mrs. (33). Hay que señalar que aljama es "una comunidad judía dotada
de una sólida estructura jurídico-religiosa", superior por tanto a la judería, "barrio
judío, zona de la ciudad habitada por judíos". Por tanto Villalón, tal como señalan rei-

(31): GARCÍA MONGE, 2002, p. 56; BECEIRO, 1998, p. 66.
(32): MARTÍN CEA, Juan Carlos: El mundo rural castellano a fines de la Edad Media. Junta de
Castilla y León. 1991, p. 160. MOROCHO, 2000
(33): ARCVa., Protocolos y Padrones, 176-1, f. 3v. La carta de d. Fadrique se fecha en Soria, men-
cionando a su recaudador Ruy López de Cuellar, AMV., 2ª, *)

(34): Los mudéjares como comunidad han sido estudiados por LADERO QUESADA, Miguel
Ángel: "Los mudéjares de Castilla en la Baja Edad Media".  I Simposio Internacional de mudejaris-
mo. Teruel. 1975 (1981), pp. 349 a 390. Este autor da una visión completísima y prácticamente defi-
nitiva de esta comunidad y los avatares que sufrió con el paso del tiempo. Hace una recomendación:
huir del tópico, estudiar la documentación, plantear o constatar hipótesis a partir de estudios his-
tóricos locales. Señala que hacia 1502 (momento de la obligatoria conversión al cristianismo, dejan-
do de ser mudéjares para convertirse en moriscos) había en Castilla unos 20.000, el 0.5% de la
población. Señala con total rotundidad que fue una minoría pobre y marginada.
(35): 797, 8.633  (antigua2ª, nº. 45); documento en FERNÁNDEZ y GONZÁLEZ, Francisco: Esta-
do social y político de los mudéjares de Castilla. Madrid. 1866 [Edición facsímil, Madrid. libros Hipe-
rión. 1985],  pp. 397-399.


