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Sin embargo, poco cambió en el terreno social. En el artístico se urbanizó la Plaza
Mayor, se restauró el rollo y se construyó el actual Ayuntamiento mostrando la institu-
ción pública que tomaba el pulso a la época que vivía. La imagen que destila la villa se
aprecia en las fotografías de la Enciclopedia Espasa-Calpe: Portales del Comercio, de la
Rúa, de la Plaza Mayor, Costanilla de San Miguel, Estación de ferrocarril y fábrica de hari-
nas "La Providencia" (62). En 1929 señala la obra citada que la producción era: trigo, len-
tejas y guisantes; cría de ganado lanar; quesos; industria de curtidos, harinas y trallas. A
nivel económico el trigo se consolida como elemento básico de la economía local. A él
hay que sumarle las actividades secundarias y terciarias que aporta Villalón a su entorno.

La  II  República (1931-36)

En sus cinco años se distinguen varias etapas (etapa constituyente, hasta XII-31; bienio
Social-Azañista, 1931-33; bienio Radical-Cedista, 1934-36; Frente Popular II-36 a VII-
36), con claro reflejo en los libros de actas (fuente esencial manejada) pero también en
otra documentación (tan sólo hojeada pues, como ya se ha señalado en otros apartados,
su análisis rebasaría con creces el fin que este estudio pretende). Más allá de las diferen-
tes etapas políticas hubo constantes inherentes al sistema de producción y al atraso de la
economía y agricultura del momento: la dependencia de la meteorología para las cose-
chas, con efectos gravísimos en ocasiones, como sucedió en 1933 (63), la crítica situación
de la clase obrera, reflejada continuamente en la documentación (64) y la tensión social
(65). La fórmula empleada para combatir todo lo anterior fue la búsqueda de dinero (del
Estado, Diputación, Municipio, décima de la contribución, acuerdos con labradores...)
empleándolo en obras públicas (desecación de lagunas,  pavimentación de la Plaza
Mayor, plantación de árboles en el Paseo y antigua laguna, alcantarillado...) (66). En esta
actuación coincidirán las diferentes fuerzas políticas: así, la décima de la contribución fue
aprobada tanto por la izquierda como por la derecha.

(62): MARTÍNEZ, 1982, p. 103; COSSÍO, 1922; Enciclopedia Ilustrada Espasa-Calpe, t. 68, p.
1406; logros durante la Dictadura 1923-1929 en El Trijón, nº 11, pp. 31 a 33.

Varias inversiones al 4%;  casa Consistorial en la Plaza de la Constitución, aislada de otros
edificios, con dos pisos: planta baja, principal y sobrado; casa en la calle Rúa o Libertad; casa
en calle Dómine nº. 5; casa en calle Pescado nº. 1 (instalada en ella el juzgado de Primera
Instancia o instrucción de este Partido Judicial, en la planta baja; juzgado municipal y casa
del alguacil en la alta); casa en el Paseo público destinada a casa habitación del guarda de
dicho Paseo; matadero público en calle Matadero nº. 10  (espalda linda con calle de las
Pajarillas); corral en la calle de los Molinos, nº. 32, conocido como "el Mulatero", con peque-
ña casa para albergue del guarda; edificio destinado a depósito del agua para el abastecimien-
to general de esta población, unos 30 m2, entrada por la calle de los Molinos; cementerio con
derechos de enterramientos y propiedad de nichos y sepulturas cedidos al Hospital de San
Roque; casa en la calle San Miguel, nº. 19, conocida por los cuartos de San Miguel, linda con
calle Laguna, para viudas y familias pobres, nada pagan; corral en calle Marceliano Serrano;
grupo escolar en calle de la Rúa o carretera de Cuenca (dos escuelas, una de niños, otra de
niñas; conocidas como las escuelas del 1er. distrito); otro grupo escolar a las puertas de San
Juan o carretera de Villada (dos escuelas: una de niños, otra de niñas; escuelas del 2º.
Distrito); una ermita destinada al culto católico, se venera a la Santísima Virgen de Fuentes,
Patrona de esta villa, 500 m2.

A continuación señala las fincas rústicas. En el año 1929 se suscribió a la Enciclopedia
Ilustrada Universal Espasa Calpe (2).

Bines del Ayuntamiento en 1924 (1)

(1): 304, 1.503, f. 18.
(2): 19, 48, 1929, f. 54v. y 772, 7.818.

(63): El domingo 25-V-1933 hubo tormenta de pedrisco que arrasó sembrados y viñedos, alcanzando
parte del término municipal, daños 150.000 ptas. Por ello habrá disminución de trabajo en la clase
obrera y "se acentuará la aguda crisis del paro obrero que en ella existe de un modo permanente". Se soli-
cita ayuda al gobierno para mitigar dicho paro. Obras públicas, especialmente la urbanización de la
Plaza Mayor; responde el subsecretario de Gobernación que no había presupuesto para el pedrisco
(19, 51, 1933, f. 4v. y f. 12).
(64): Año 1931,  precaria situación de clase obrera: obras (19, 49, 1931, f. 42, 5-VI); 1931, paro for-
zoso de mozos (19, 49, 1931, f. 62v., 9-IX); 1933, aguda crisis obrera, triste espectáculo que se obser-
va en la Plaza de la Villa (19, 50, 1933, f. 80, 22-II); 1935, mitigar el intenso paro obrero (19, 52,
1935, f. 46v., 11-III).
(65): Extrema rectitud en lista de obras, había habido una cuchillada (19, 50, 1933, f. 84v.).
(66): Año 1931: trabajo para los del campo en obras municipales (19, 49, 1931, f. 68v., 5-X);
comisiones gestoras, décima de la contribución (19, 49, 1931, f. 78v.). Año 1932: diferencias
patrones-obreros por jurados mixtos; subvención 25.000 ptas. para trabajos (19, 50, 1932, f. 32
y f. 66). 1933: aguda crisis obrera, triste espectáculo que se observa en la Plaza de la Villa;  se pide
ayuda a los labradores para cegar la laguna de S. Pedro (f. 80); los labradores no respondían a la pro-
puesta (f. 86);  compra de tierras, en la laguna de S. Andrés, para cegar la laguna de S. Pedro (ff.
89v.-90); proyecto de pavimentación para la Plaza Mayor, Manuel Suárez Sinova, 17.000 ptas. (19,
51, 1933, f. 32v. y f. 42). Año 1934: próximos a terminar las obras de pavimentación de la Plaza
Mayor en Mercado de Queso y Plazoleta de Circunvalación, habría paro. Perspectivas del merca-
do de trabajo paro total, crisis de trabajo externa en la localidad (19, 51, 1934, f. 31-VIII). Año
1935: plantar árboles, mitigar el intenso paro obrero; alcantarillado, obras con fin social (20, 52,
1935, f. 46v. 11-III; f. 78v). 
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El bienio Social-Azañista (1931-33), con Eusebio Blanco Maroto al frente de la Cor-
poración (alcalde desde abril de 1931 a octubre de 1934, y de febrero a julio de 1936)
manifiesta claramente su apoyo tanto a las transformaciones sociales que tienen lugar
en España (coincidiendo en tales reivindicaciones, en algún caso, toda la corporación
municipal al margen de su ideología política) como a la República (67). Acabando con
la vieja simbología creará un nuevo sello municipal en el que se suprime la corona
condal y se coloca la del escudo de España (68); y manifiesta igualmente su claro y
patente anticlericalismo, incluida la virgen de Fuentes. En algún caso, en tales políti-
cas simplemente se aplicaban las leyes en vigor, como sucedió con la supresión de la
enseñanza religiosa (69) o con la Patrona.

Pero si el anticlericalismo fue cierto, no lo fue menos que se pusieron en marcha toda
una serie de principios de la nueva República: la mejora de la salud con la creación de un
dispensario de higiene que se instalará en el Hospital de San Roque (70) y la continuación
de la desecación de las lagunas (71), aunque algunos vecinos no muestren su total acuer-
do pues se eliminaban abrevaderos y zonas para coger agua en caso de incendio (72).

La extensión de la enseñanza en todos sus niveles fue otro de los principios básicos
de actuación. La misma iba dirigida tanto para los niveles básicos (instalándose pro-
visionalmente varias escuelas en las ya existentes), como tratando de aliviar el excesi-
vo número de alumnos por maestro (73), o creando cantinas escolares (74). Este interés
se manifiesta en 1933 con la solicitud  de un Instituto de Segunda Enseñanza, no
concedido (75). Incluso tuvo su reflejo en el terreno teórico ejemplificado en el médi-
co de Villalón Cirenio Sánchez Freijo con su libro Paidología e higiene escolar (76). Las
obras de saneamiento de la villa muestran el afán de la localidad, empeño constante
de la  misma, aunque en esta etapa se señala el alcantarillado como prioridad tanto higié-
nica como social (77). 

En 24-X-1934 el Gobernador Civil cesa, por extralimitación de funciones y pasivi-
dad en los acontecimientos revolucionarios de ese mes, a la corporación municipal ema-
nada de las elecciones de 12-IV-1931 (78), nombrando como alcalde a Mateo Cantero
(Octubre de 1934 a Febrero de 1936 y julio de 1936 a mayo de 1939). No conocemos
la participación de Villalón en tales acontecimientos revolucionarios; sí que el nuevo

(67): Año 1932: pésima actuación de la Guardia Civil en Castilblanco y Arnedo. Acalorada discu-
sión entre los concejales (a favor de la Guardia Civil los concejales Villalón, Calvo y Carrillo; se
disuelva, los socialistas, con Agustín Rodríguez a la cabeza) (19, 49, 1932, f. 92); manifestación por
aniversario de la proclamación de la República (19, 50, 1932, f. 10); unanimidad de los concejales
tanto al condenar los sucesos de Madrid y Sevilla como apoyando la petición del ayuntamiento de
Reinosa en aplicación de la Reforma Agraria (19, 50, 1932, f. 35v; 19, 51, 1934, f. 61).
(68): "Ayuntamiento Constitucional de Villalón de Campos", en el centro la mano con el alón y la
corona del escudo de España (19, 49, 1931, f. 80). 
(69): Sustituir las enseñanzas religiosas; el ayuntamiento asume las del Hospital, no las de los otros
tres colegios (19, 51, 1933, f. 25v.).
(70): Necesidad de crear un dispensario de higiene. Se instale en el hospital; centro de higiene local
creado en esta localidad (f. 22); en Hospital de S. Roque (f. 31); calefacción y agua (f. 34) (19, 49,
1931, f. 60v. y señalados); calefacción y servicios sanitarios en el Centro Secundario de Higiene
rural (19, 41, 1934, f. 18v.). BLANCO y ROMÁN, 2004, pp. 69-70 y fotografías. 
(71): 1931: sanear lagunas y tusones de este término (19, 49, 1931, f. 61v.); lagunas como focos palú-
dicos de gran desarrollo reciente. Solicitar subvención al Ministerio de Fomento, proyecto del inge-
niero de caminos d. Manuel Suárez Sinova (19, 49, 1931, f. 74); desecar lagunas, hacer arroyo hasta
Villafrades (19, 49, 1931, f. 80); el Ministerio de la Gobernación había concedido subvención de
25.000 ptas. para el emisario; y otras 25.000 ptas. para la desecación de lagunas y tusones (19, 49, 1931,
f. 83v. y f. 85); comprar tierra llamada del Trinquete para las lagunas del Tinte y Pedrera (19, 49,
1931, f. 87v.). 1932: para desecar lagunas aumentar en 20 cms. el terraplén proyectado, 2.300 m3. (19,
42, 1932, f. 96v.); plantar en zonas desecadas: 100 acacias, 500 álamos y 750 chopos; 1933: Pedrera
y Tinte, desecadas, era inicio de año; ciegue de la Laguna de S. Pedro (19, 51, 1933, f. 9v.).
(72): Las lagunas desecadas suponían la necesidad de abrevaderos (19, 50, 1932, f. 68); los vecinos
de S. Pedro se quejan de la desecación de la laguna homónima pues era lugar de agua para el gana-
do y para los incendios (19, 50, 1933, f. 83). Su uso lo mencionaba D. José García, a fines del XVIII.

(73): En 1930 el número de alumnos inscritos en las escuelas era de 303 niños y 292 niñas, con la
siguiente distribución: 1º. Distrito, 70 niños, 62 niñas; 2º. distrito, 140 niños, 65 niñas; 3º. distri-
to, 92 niños, 51 niñas. Al frente de cada una de las aulas (escuelas) figura un maestro o una maestra
(702, 6.263, año 1930).
(74): 1931: Era necesario una escuela para niños y otra de párvulos; cantinas escolares que se pretenden
levantar; las dos escuelas construidas han sido por la división de las salas de clase (19, 49, 1931, f. 65,
f. 73v., f. 82, 2-XII); 1932: terminadas las obras de las provisionales escuelas instaladas; cuatro escue-
las unitarias (tres de niñas y una de párvulos) en las unitarias que existen (19, 49, 1932, f. 93, 20-I;
19, 50, 1932, f. 7v.). 1933, creación de la cantina escolar. El ayuntamiento da 2.500 ptas para la can-
tina (702, 6.265, año 1933).
(75): Decretos para que, entre otros, los Partidos Judiciales ofrezcan locales para Institutos de Segun-
da Enseñanza. Comenzarían a actuar el 1-X. Ofrecen edificio en Ángel María de Llamas, nº. 8; una
comisión fue a Madrid para ver si lo conseguía, trayendo malas impresiones (19, 53, 1933, f. 13, f.
16 y f. 21v.).
(76): Regaló un libro al Ayuntamiento con la siguiente dedicatoria: "En homenaje al pueblo de Villa-
lón por si en algo puede servir la presente obra en la formación de una juventud sana e inteligente, y como
prueba de insuperable afecto" (20, 53, 1935, f. 9; sobre su condición de médico, ver f. 24).
(77): 1931, realizar estudio técnico para saneamiento de lagunas y cauces (19, 31, 1931, f. 24v.); 1934:
proyecto alcantarillado aprobado en todas sus partes; Suárez Sinovas encargado del alcantarillado
(19, 51, 1934, f. 58v.; 20, 52, 1934, f. 23).
(78): El ayuntamiento de Villalón se había extralimitado políticamente (por ejemplo, el alcalde se
había adherido a la propuesta del ayuntamiento de Reinosa) "como lo revela últimamente la pasivi-
dad con que la dicha Corporación municipal ha tenido frente a los pasados sucesos revolucionarios no pres-
tando al Poder público ni siquiera el mínimo apoyo que supondría una protesta de aquéllos". El Gober-
nador Civil suspende a los concejales (20, 52, 1934, f. 7v., 25-X). Nuevo Ayuntamiento (20, 52,
1934, f. 8, 25-X).
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ayuntamiento nombra a Alejandro Lerroux "Ciudadano de Honor" de Villalón, dedi-
cándole una calle (79). Un villalonés fue condenado a muerte por los sucesos revolucio-
narios acaecidos en Medina de Rioseco, mientras que algunos miembros de la Guardia
Civil local fueron distinguidos por el Consistorio (80).

La difusión de la cultura puesta en práctica por la República se muestra a través de
las “Comisiones Pedagógicas”, presentes en la localidad en 1935. Por estas fechas se ini-
cian los estudios para el abastecimiento de agua a la localidad (81). Si en la etapa ante-
rior se potenció la enseñanza laica, ahora se asiste a la solicitud de la creación del cole-
gio de la "Federación" (82).

En febrero de 1936 tienen lugar elecciones generales con triunfo del Frente Popular.
El Gobernador Civil repone a la corporación municipal de 1931 restableciendo la lega-
lidad nacida en aquella fecha (83).

El paro continúa siendo el gran problema, con cifras que en Villalón llegan a 300 per-
sonas durante gran parte del año y señalando el Ayuntamiento su imposibilidad para solu-
cionarlo. La forma de combatirlo es la de siempre: las obras públicas, con la pavimentación
de la Plaza Mayor (84) o el alcantarillado, éste con importantes subvenciones públicas (85).

Se continúa con el mismo ideario, aplicándose la enseñanza no religiosa, comba-
tiendo las imágenes, con la desaparición del cuadro de la Soledad en el Pasadizo,  y la cre-
ación de escuelas (86). La agitación política continúa como se pone de manifiesto con el

caso de Félix Fernández Donis, casado y con una hija, quien "tan pronto como el dicho
individuo salió de la cárcel [Febrero de 1936] se presentó en esta localidad y desde uno de
los balcones de esta Casa consistorial manifestó que no se hallaba arrepentido [de lo suce-
sos en los que había participado en Octubre de 1934 en Medina de Rioseco] y que si
cien revoluciones hubiese, a ellas acudiría en defensa de sus ideales marxistas" (87).

El 17 de julio se celebró la última sesión del Ayuntamiento democrático, firmándo-
se con fecha 30 de julio por un solo miembro pues "no ha podido ser firmada por D.
Eusebio Blanco Maroto ni por D. Avelino Hernández Villalón, por estar detenidos en Valla-
dolid, y certifico. Villalón de Campos a 30 de Julio de 1936". El 19 de julio se compone el
nuevo Ayuntamiento presidido por Mateo Cantero (88). Guerra Civil y represión están
servidas.

Guerra Civil (1936-39) y Primer Franquismo (1939-59)

Los primeros días de nuestra Guerra Civil aún no han sido estudiados en Villalón (89).
En el desenlace de la misma el asesinato de Calvo Sotelo fue pieza fundamental y en él
estuvo implicado, como lo señala el libro de actas, una persona natural de Villalón (90). 

La represión (Del 19 de julio al 28 de septiembre de 1936)

Los hechos se desarrollaron, según la causa consultada (91), de la siguiente manera. El
19 de Julio, a las diez de la mañana se produjo un revuelo en Villalón tras conocer la
orden por la que el Ayuntamiento tenía que dejar sus funciones a la autoridad militar,

(79):  Biografía de Alejandro Lerroux. Tras los sucesos de Asturias se le nombra ciudadano de honor
de Villalón. Darían su nombre a una calle (20, 52, 1934, f. 20).
(80): Condenados a muerte por los sucesos revolucionarios de Rioseco Félix Fernández Domis.
Solicitan al Ayuntamiento se interese ante el Gobierno para lograr el indulto. Nada responden (20,
52, 1935, f. 39v.). Se hace entrega de cubiertos regalados por el municipio por los sucesos de 1934
a los guardias civiles Miguel Barrón González y Martín Rodríguez Melero (20, 52, 1935, f. 33).
(81): “Comisiones Pedagógicas” llegarán a Villalón con el “Museo Circulante de Pintura” (20, 52,
1935,  f. 97v.); 20, 53, 1935, f. 6.
(82): Colegio privado de primera enseñanza, Federación de Sindicatos agrícolas católicos del Partido
de Villalón. Se instalarán en el excuartel, frente a los jardines públicos (698, 6.121, año 1934).
(83): 20, 53, 1936, f. 29v., 22-II. Se revisan todos los acuerdos del Ayuntamiento interino.
(84): El paro era constante preocupación, pero los poderes públicos contaban con escasos recursos y
había un gran número de parados (en algunas épocas del año exceden los 300, y durante nueve meses
llegan a 200). Saneamiento y pavimentación de la Plaza; bando de alcaldía, paro de 240 personas; podrí-
an absorber una cuarta parte durante dos meses, quedarían 200 en paro. Expediente de pavimentación
de Plaza Mayor (20, 53, 1936, f. 34-34v., 27-III; f. 41, 29-IV; f. 44). 
(85): Subvención de la Diputación para alcantarillado, 4.395 ptas. 95 cts.;. subvención Consejo de
Ministros (Boletín 26-VI-36), 25.000 ptas. (20, 53, 1936, f. 53v. y f. 56v.).
(86): En salón alto de la Casa Consistorial dos escuelas (20, 53, 1936, f. 46); el 16-X se colocaba en
el Pasadizo el cuadro de la Soledad "que fue arrancado por la furia de los socialistas en el periodo más
refinado de su ateismo", que tal vez pueda corresponder a esta etapa (20, 53, 1936, f. 78).

(87): Este hecho fue considerado en el inicio de la Guerra Civil como un desaire para la población
por lo que la Corporación municipal, con su alcalde a la cabeza, decidió no hacer ninguna gestión
a favor de los treinta y cuatro condenados a muerte (20, 53, 1936, f. 78, 16-X).
(88): 20, 53, 1936, f. 60 v. y 58 v.
(89): Sobre esta última y sus consecuencias MARTÍN JIMÉNEZ, Ignacio: La Guerra Civil en Valla-
dolid (1936-39). Amaneceres ensangrentados. Valladolid. Ámbito. 2000, p. 160: "Los sucesos ocurri-
dos en la zona de Mayorga y Villalón no nos son, desgraciadamente, suficientemente conocidos...".
(90): "Uno de los asesinos del Ilustre hombre público D. José Calvo Sotelo ha sido José del Rey Hernán-
dez, natural de esta villa, al cual puede considerarse como un hijo espurio por su perversidad y por ello
propone conste el acta de protesta más enérgica por tan vil y sanguinario hecho, en vindicación de la
conducta de muchos ciudadanos villaloneses  que siempre se han distinguido por su nobleza y buen pro-
ceder" (20, 53, 1936, f. 62).
(91): Causa nº. 82/36, Consejo de Guerra de la Plaza militar de Valladolid. 24 a 28-IX-1936. Uti-
lizamos la siguiente simbología: (†), condenados a muerte; (†, no), condenados a muerte, pena
conmutada; (30 años), treinta años de cárcel; (20 años); (2 años); (absueltos); (posibles responsa-
bilidades). 
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al haberse declarado el estado de guerra. El alcalde, Eusebio Blanco, no entrega el bas-
tón de mando y se dirigió en coche a Valladolid a recibir órdenes del Gobernador
Civil, con el objetivo, según la causa, de "recibir órdenes de los dirigentes marxistas de la
capital... y llevarse a Villalón elementos rojos de dicha capital", siendo detenido unos
kilómetros antes de llegar a Valladollid. 

A las dos de la tarde de ese mismo día llegan fuerzas de la Guardia Civil y Falange
Española capitaneadas por el capitán Ortiz, para tomar el mando del pueblo. "Pero un
fuerte grupo de elementos marxistas armados les hicieron frente con fuego de distintas cla-
ses de armas... la lucha se generalizó rápidamente por distintos puntos de la población
haciéndose fuertes los marxistas en las esquinas de varias calles...", resultando herido un
falangista y, levemente, el capitán Ortiz. Ante el cariz que tomaba la situación algunos
decidieron ir en busca del Alcalde; al enterarse que había sido detenido, vuelven a
Villalón. Hubo amenazas concretas por parte de los marxistas contra ciertas familias.

La localidad fue tomada el 19 de Julio por el capitán Ortiz "quien al frente de las
fuerzas de la Falanje [sic] Española liberó a esta población el día diez y nueve de Julio
de las ordas marxistas [sic] y que para conmemorar esta fecha de imperecedero recuerdo
la actual calle de la República se denomine también en lo sucesivo calle del 19 de Julio"
(92). El Somatén se organiza rápidamente, con primeras menciones desde el prime-
ro de agosto (93).

Señala la causa militar que manejamos que todos los hechos probados "son consti-
tutivos del delito de rebelión militar". A los detenidos se les acusa de participar o distin-
guirse en el tiroteo (26 personas); cooperar repartiendo armas (9 personas); pensar en
ir a buscar al alcalde (5 personas); amenazas (1 persona); guardar armas (2 personas);
por excitadores marxistas (3 personas; uno por participar en el asesinato del falangista
Vivas, ocurrido en abril; al carcelero por los métodos utilizados contra los no marxis-
tas; a un maestro nacional por el tipo de enseñanza); por extremistas peligrosos (4 per-
sonas), pero sin intervenir en los hechos; por ser elementos destacados del marxismo local
(2 personas). Se señala a los máximos responsables: Eusebio Blanco, como alcalde y
difusor de las ideas marxistas en el entorno; a Bruno Cuadrado Gil, como secretario de
la Casa del Pueblo; a Manuel Cisneros Muñoz, como jefe de las milicias marxistas.
Todos los detenidos son acusados "con antecedentes extremistas y de mala conducta". El
día 24 de septiembre fueron juzgadas 51 personas de las que se condenó a muerte a 34;
a treinta años de prisión a 10; a veinte años a 1; a dos años a 2; absolviéndose a 3. Dos
días después se señalan 54 personas, condenándose a muerte a las mismas. El día 28, de
las condenadas a la pena capital se mantiene la misma a 20, conmutándose a 11.

Ordenado alfabéticamente, aunque no figura así en el proceso, la relación de per-
sonas y sentencias es la siguiente: Petronilo del Agua Franco (también figura como
del Agua Díez) (†), Andrés Alejandro Martínez (†); Pedro Alejandro del Rey (2
años), Natalio Alonso Calleja (30 años), Benito Alonso Criado (†, no), Tomás Alon-
so Criado (30 años), Agustín Alonso Hernández (†, no), Andrés Arias Martín (absuel-
to), Ildefonso Blanco Gil (†, no), Eusebio Blanco Maroto (Alcalde) (†), Alejandrino
Blanco Rabadán, de 17 años (20 años por ser menor de edad), Vicente Calvo Alon-
so (†, no), Víctor Calvo Alonso (absuelto),  Andrés Calvo Gómez (†, no), Lucio
Calvo Hernández (†), Antonio Cisneros Manzanares (absuelto), Manuel Cisneros
Muñoz (†), Eusebio Cisneros Niño (†),  Francisco Cisneros Niño (†), Cástor Manuel
Collantes Gil (†),  Bruno Cuadrado Gil, secretario de la Casa del Pueblo (†), Félix
Cuadrado Gil (†, no), Manuel Fierro González (†, no), Justo Franco Villalón (†,
no), Marcelino Gil León (absuelto), Vicente Gil Llorente (†), Lucio González Gon-
zález (†), Justo González Sáez (†), Felipe Gordaliza Medayo (†), Antonio Gómez
García (30 años),  Nicolás Gómez Gila (†, no), José María Gómez González (†),
Valeriano Gutiérrez Belmonte (30 años), Francisco Hernández González (30 años),
Avelino Hernández Villalón (†), Alberto Montes García (†), Manuel Moro Gil (†),
Antonio Pascual Fierro (†), Cándido Pascual Fierro (†), Cándido Pascual Sánchez (†,
no), Julio Peñas de la Cueva (30 años), Trinidad Peñas de la Cueva (†, no), Pedro Pérez
Herrero (30 años), Lucio de la Posada del Rey (30 años), Demetrio del Rey Alonso
(30 años), Alejandrino del Rey Collantes (†),  Federico Rodríguez Rodríguez (30
años), Arturo Rojo Mogardi (†), Anastasio Sánchez Blanco (†), Marcelino Sánchez
Gil (30 años), Ildefonso Sánchez Rico (2 años), José Silva Margareto (†), Daniel
Villalón Moro (30 años), Manuel Silva Margareto (posibles responsabilidades) y la
mujer de Natalio Alonso Calleja (posibles responsabilidades). Los treinta y cuatro con-
denados a muerte pidieron la mediación del Ayuntamiento para que se las conmu-
tasen, gestión que fue denegada (94).

Igualmente, se procedió a la purga de funcionarios con ideas izquierdistas o contrarios
al Movimiento, antes o después de la proclamación del mismo: "encontrándonos en
época de depuración de responsabilidades y por si pudiese alcanzar alguna a cualquiera de
los funcionarios administrativos y subalternos que prestan sus servicios a este ayuntamien-

(92): 852, 8.971.
(93): 852, 1-VIII-1936.

(94): "Se dio lectura a un escrito recibido en el correo de hoy, por mediación del Excmo. Sr. Gobernador
Civil de la provincia, que a este ayuntamiento dirigen treinta y cuatro vecinos de esta villa condenados
a muerte por el Tribunal militar en súplica de que efectúe las oportunas gestiones para impedir la ejecu-
ción de tan terrible pena...". Todo el Ayuntamiento, salvo una persona, opinó que no se debía reali-
zar ninguna gestión "dejando la suerte de dichos condenados a la acción de la Justicia". En tal decisión
intervino lo acaecido en II-1936 (20, 53, 1936, f. 78, 16-X).
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venir que, desgraciadamente, en los últimos años, han sido frecuentemente orientadas en
sentido inverso a las conveniencias nacionales, según se dice en el preámbulo a la Orden...
como uno de los medios de que los maestros han de valerse para la exaltación del patriotis-
mo y para la formación de las juventudes de la nueva España es la religión que gobernan-
tes inconscientes han querido desterrar de la escuela con fines malévolos...". Se propone ade-
más restablecer crucifijos en las escuelas e izamiento de la bandera bicolor. Dichas
ceremonias se celebran el 1-IX-1936, con motivo del inicio del curso escolar, invi-
tando a autoridades y vecindario (100).

El frente de guerra está lejos pero se participa en él a través de los mandatos oficiales,
o por implicaciones directas, como el hecho heroico de Lucio González Rodríguez, quien
arriesgó su vida por salvar a un oficial herido; o la instalación de un teléfono para el pues-
to de vigilancia del servicio contra la aviación (101).

Pero la vida continúa y las dificultades eran muchas. El médico D. Cirenio Sánchez
Freijo trata de conseguir recursos para el comedor escolar tanto para niños como para
adultos (102). El paro sigue existiendo y se combate con obras públicas y oficina de colo-
cación, siendo la décima un recurso importante para la financiación (103). De 1936 es
el anteproyecto de abastecimiento de aguas realizado por Manuel Suárez Sinova. Las ferias
se celebran, pero no las fiestas de las mismas "por las especiales circunstancias" (104).

La toma de Madrid, la liberación de las demás capitales "que vivían bajo el yugo
soviético", y el final de la Guerra (1-IV-39) es recibida con júbilo en población y cor-
poración "con lo cual la guerra ha terminado con el rotundo y definitivo triunfo de las
armas nacionales y de la causa por ellas defendida, representadas por nuestro Glorioso
Caudillo" (105).

Una nueva época se había consolidado. Nada mejor para hacerse una idea del
nuevo rumbo que tomaba la situación política que comparar las organizaciones exis-

to...". Para ello se hizo una instrucción, realizada por la Corporación en pleno, que
afectó a trece funcionarios. Lo mismo ocurrió con dos maestros de Villalón desplaza-
dos (95). No nos ha sido posible lograr la relación de muertos del bando “Nacional”.

El Régimen se instala basándose en simples principios. El primero fue la adhesión
a los principios del Movimiento. Tal se refleja en el nombramiento de ciudadanos de
honor a Francisco Franco Bahamonde, Gonzalo Queipo de Llano y Emilio Mola
Vidal quienes están "llevando a cabo la reconquista de nuestra Patria asolada por las hor-
das marxistas", o la adhesión al Generalísimo en 1937 (96). 

Otro pilar fue recuperar la religión, dotándola de una gran importancia, uno de sus
principios básicos hasta el punto de hablarse en esta etapa de un Nacional-Catolicis-
mo. En 1936 ya se recoge con total claridad, al señalarse que el Glorioso Movimien-
to Salvador de España ha de reinstaurar las tradiciones religiosas que los pueblos vení-
an celebrando con todo fervor hasta 1931; que se ha de celebrar solemnemente como
voto de villa S. Roque, asistiendo la Corporación a todos los actos religiosos a los que
tradicionalmente venía haciéndolo; acuerdo que fue aprobado por aclamación (97).
En este nuevo marco de actuación la Patrona aparece como pieza básica. Así, desde 1936
se vuelve a celebrar la función religiosa de Fuentes, aunque por las especiales circuns-
tancias en la iglesia de S. Miguel; posteriormente se trasladarían Virgen y Santo Cris-
to a su santuario, realizándose tal como el cura lo estimó de la forma más convenien-
te (98). Es evidente la pérdida de protagonismo de la Villa frente al Clero. Igualmente,
se reinstauran otros símbolos religiosos. Tal ocurre con la colocación del cuadro de la
Soledad, en el Pasadizo; o la Semana Santa con la venida del predicador (99).

La educación, en manos de la iglesia, fue otros de los pilares del Franquismo. La Jun-
ta de Defensa Nacional señala el funcionamiento de la escuela de Instrucción Prima-
ria "que, como piedra fundamental del Estado, debe contribuir no solo a la formación del
niño en el aspecto de la cultura general, sino a la españolización de las juventudes del por-

(95): 20, 53, 1936, f. 69v.y f. 90v. 18-XII; "todos ellos por creerlos adeptos a los partidos que formaban
el Frente Popular, ya que casi todos militaban en el Partido Socialista al estallar el glorioso movimiento
Nacional, siendo los restantes de los relacionados simpatizantes del mismo, contribuyendo con su actua-
ción política y social al estado de anarquía y barbarie padecido por algunas provincias" (20, 53, 1936,
f. 90v., 18-XII). En fechas posteriores algunas de las personas inmersas en el asunto harán alegaciones,
todas aceptadas. Maestros en 20, 55, 1938, f. 16.
(96): Actúan según lo hecho en Medina de Rioseco (20, 53, 1936, f. 74; 20, 54, 1937, f. 16).
(97): 20, 53, 1936, f. 65.
(98): 20, 53, 1936, f. 66 v.
(99): 20, 53, 1936, f. 78; la próxima Semana Santa se reanude la costumbre de la predicación de los
sermones, y por cuenta del ayuntamiento se busque el predicador; por las actuales circunstancia se
suprime el refresco (20, 54, 1937, f. 7, 5-III).

(100): 20, 53, 1936, f. 67;  el maestro de la escuela pide crucifijo y las oraciones de entrada y sali-
da de clase para dicha escuela (20, 55, 1938, f. 16).
(101): (20, 53, 1936, f. 62v.; 20, 54, 1937, f. 30)
(102): Muchos niños se hallan grandemente necesitados. Comedor social para dar una comida al
día a las personas adultas de la localidad que se encuentren privadas de los más elementales medios
(20, 53, 1936, f. 79).
(103): Dar trabajo a los obreros en paro forzoso, obra en los tusones del Matadero, con sueldos: obre-
ro general, 3.50 ptas; abañil, 5 ptas. (20, 53, 1936, f. 98v.). Poco falta para concluir el alcantarilla-
do (20, 55, 1937, f. 8v.). Oficina de colocación obrera (20, 55, 1937, f. 32). Continuar obras de pavi-
mentación de la Plaza Mayor con la décima (20, 55, 1939, f. 86v.).
(104): Anteproyecto (20, 53, 1936, f. 96v). Por las especiales circunstancias por las que atraviesa la
nación se suspende "La Nueva", pero no la compra-venta de ganado y otras transacciones; no habrá
festejos en S. Juan y S. Pedro, tan sólo la feria (20, 55, 1938, f. 20v. y f. 33v.).
(105): 20, 55, 1939, f. 77.
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tentes en 1938 con las de principios de siglo: las sociedades obreras han sido elimina-
das (106). El partido único (F.E.T. y de las J.O.NS.) se ha instalado y la "democracia orgá-
nica" se ha fijado como forma de organización.

En los años cuarenta se fijan en España y Villalón otros valores del Régimen: el
nacionalcatolicismo (censura en la Feria "La Nueva" de 1941 prohibiendo los bailes
públicos y de sociedad; la coronación de la virgen de Fuentes en 1948; recuperación de
la Semana Santa; nuevas cofradías como la de Santa Cecilia), ensalzamiento de la figu-
ra del dictador (propuestas que se asumen para dar a Franco pomposos títulos), conti-
nuo recuerdo de la victoria militar sobre la otra España (conmemoración de los veinti-
cinco años del régimen con la colocación de una cruz en homenaje a los "Caídos" en el
Cementerio), supremacía de la iglesia sobre el poder civil (en 1946 el Ayuntamiento no
discute con el obispo de León la propiedad de Fuentes, algo impensable en otro momen-
to, apartándose del tema), nueva delimitación eclesiástica (en 1955 Villalón deja de
depender del obispo de León, para hacerlo del de Valladolid, haciendo coincidir depen-
dencia administrativa y eclesiástica) y entrega obligatoria del cupo de trigo al Servicio
Nacional del Trigo. A ello se suman otras ideas que trataban de señalar la superioridad
del campo sobre la ciudad:  la imposición ideológica de un "Estado de pequeños propie-
tarios" frente a la derrotada "República de trabajadores"; el obrero industrial contra el
campesino; se frena así la emigración a través de una ideología antiurbana... (107).

Sin embargo muchos de los problemas que existían antes de la Guerra, continúan en
esta etapa de autarquía económica franquista: existencia de paro y mismos medios para
paliarlo, incluida la intervención de villaloneses de relieve, como Criado del Rey; anal-
fabetismo y calamidades en años de malas cosechas, como 1945, “el año malo o del ham-
bre”, en el que no hubo cosecha, una situación que hacía décadas no se había vivido
por estos lares (108).   

En 1956 fallece D. Fulgencio Sánchez Anibarro, figura de gran calado en la localidad
durante toda la primera mitad del siglo XX (109). En 1959 tiene lugar el plan de Estabili-
zación, fin de una etapa de autarquía. El milagro español comenzaba a vislumbrarse: era
el final para Tierra de Campos, pues un mundo milenario moría inexorablemente.

(106): Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios de casas en Villalón, 1894 (otra referencia en 16,
33, 1893, 10-XII); Círculo Católico de Patronos y Obreros, 1912; Caja de Socorros Mutuos, 1913;
Sindicato Agrícola Católico, 1914; "El Rollo", Comercio de Ultramarinos, 1919; Hijos de Juan Villa-
lón, 1919; Federación de Sindicatos Agrícolas del Partido de Villalón, 1920; "La Providencia",
fábrica de harinas, de la Federación de Sindicatos Agrícolas Católicos del Partido de Villalón, 1920;
Banco Agrícola villalonés, 1922; Julio Herrero Martínez, 1922; Gremio de Labradores, 1931;
Mutualidad Agrícola Villalonesa, 1932; Sucursal Banco Español de Crédito, 1935 (852, 8.997,
1938; las hemos ordenado por año de fundación).
(107): Se conserva el esbozo del cartel con la correspondiente censura (785, 8.273, año 1941). Pro-
grama de fiestas, 3-4-5 de marzo de 1945 (700, 6.184). En mayo de 1948 hubo visita pastoral del
Obispo de León, bendiciendo por la tarde la corona donada por una hija de la localidad "y se le impu-
so solemnemente en la Plaza principal, verificándose a continuación por la misma Plaza una procesión"
(S. Miguel, Fábrica, f. 87v.). Creación de nuevas cofradías, como la de Santa Cecilia, o la consagra-
ción al Inmaculado Corazón de María en 1943 (S. Miguel, Fábrica, f. 63 y f. 64v.). Año1952: colo-
cación y bendición de crucifijo (21, 62, 1952, f. 76v.). Se suman a la propuesta para que al Jefe del
Estado se le dé el título de "Príncipe del Ebro" (21, 61, 1948, f. 21v.). 1954, Cruz de los Caídos en el
cementerio: "A los Hijos Predilectos de Villalón, caídos por Dios y por España en la pasada Guerra de Libe-
ración les dedica este recuerdo la Falange Local. 18 de Julio de 1936-1 de Abril de 1939. ¡Presentes!" (21,
63, 1954, f. 29v.).  La Corporación se aparta del asunto y no discute sobre la propiedad que se atri-
buye la iglesia (21, 60, 1946, f. 7v.). Año 1955: cambio de Diócesis (21, 63, 1955, f. 56v.); fecha de
tal acontecimiento en 20-III-1955 (S. Miguel, Fábrica,  f. 137). PEÑA, 1987, p. 181.

Con la Dictadura se afianza el Nacionalcatolicismo, alianza entre el Estado y la Iglesia que implica
a toda la sociedad. Un ejemplo de tales prácticas es la coronación de la Virgen de Fuentes en 1948.

(108): Año 1948: Criado del Rey logra 125.000 ptas. para aliviar el paro; subvención para obrero el
27-X; mitigar el paro (21, 61, 1948, ff. 8v., 9v. y 21v.); 1949, obras para mitigar el paro, 200.000 ptas.
para abastecimiento de agua; telegrama de agradecimiento a Criado del Rey; se considera que con la
subvención debería hacerse una fuente en la Plaza Mayor dedicada al Excmo. Sr. Ministro de Traba-
jo, d. José Antonio Girón de Velasco, terminando la pavimentación del atrio de la misma, y la pavi-
mentación de la calle Sto. Domingo (21, 61, 1949, f. 66); 1950, combatir el paro obrero, pues era cons-
tante, realizando obras (21, 61, 1950, f. 87v. y f. 89v. 12-IV); 1951, subvención para mitigar el paro
(21, 61, 1951, f. 43). Campaña contra el analfabetismo (21, 63, 1954, f. 11). PEÑA, 1987, p. 174.
(109): El Ayto..loa su figura en el campo espiritual y social-católico (778, 8.102; 21, 63, 1956, f. 67v.).
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LAS CONSTANTES DEL LUGAR

Durante estos ciento cincuenta años hubo elementos comunes más allá de los vaivenes
y cambios políticos de la compleja y dramática historia contemporánea de España, refle-
jada en la localidad. Algunos de los mismos se desarrollan a continuación.

Agricultura y ganadería

Aprovechamiento del secano y dependencia de la climatología, tratando de atajar las sequías
con rogativas y procesiones, cultivo de año y vez, tracción animal, ganadería ovina, fuer-
za de la tradición y la costumbre... Así pues, se hacía lo de siempre. Todo lo anterior son
escuetas palabras para lo más significativo e importante de la economía local, para la mayor
parte de los villaloneses. Describirlo es más bien hablar de etnografía, no variando de lo
que se hacía en otros muchos lugares terracampinos, castellanos o españoles. Marceli-
no Flórez lo ha estudiado históricamente para Villalón y Martiniano Peña ha hecho lo
propio para Tierra de Campos desde mediados del XIX, constatando una evolución
que tiene dos marcadas etapas: integración precoz pero lenta en el modo de producción
capitalista, y hacia la plena integración capitalista.  
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Quizás nada simbolice mejor "el imaginario colectivo del poder" y los vaivenes políticos habi-
dos a lo largo del siglo XIX y XX que las variaciones en el nombre de las calles.

Los cambios de nombre de las calles 

(1): "Seguramente más que por honrar a tan destacada personalidad, oriunda y gran amante de este
pueblo, por agraviar y mortificar al Sr. Alba y sus correligionarios, entonces tan perseguidos y difamados
por la Dictadura, a cuyos rectores se pretendía adular con tales actos" (20, 52, 1935, f. 50v.).  

Año Nombre antiguo Nombre nuevo Datos históricos Ref. documental

1868,
23-X

Rúa
Pescado
Sto. Domingo
Costanilla

Libertad
Soberanía Nacional
Revolución
Iberia

Sexenio Democrático
(1868-74)

14, 27

1903 Zapatería Marceliano Serrano Fue alcalde de Villalón 17, 37, 1903, f. 96

1916 Costanilla Santiago Alba
Denominada así entre 
7-IV-1916 y 7-VII-1924

18, 44, 1916, f. 45;
20, 52, 1935, f. 50v.

1919 Otero Luis Pérez Gil Lápida en la casa donde nació 
18, 45, 1919, f.
27v. y 1921, f. 91

1922
Portales del
Comercio

Glorieta de
Gordaliza

Restauración. Había llevado el agua
corriente a la fuente de Villalón. 

GÓMEZ, BERZAL,
2000, p. 385

1924 Santiago Alba
Ángel María de
Llamas

Dictadura de Primo de Rivera
(1923-30)  

20, 52, 1935, f. 50v.

1931,
21-VIII

Candil
Pescado
Plaza S. Juan

República
Fermín Galán
García Hernández

Levantamiento de Jaca (capitanes
Galán y García Hernández).
II República (1931-36)

852, 8.968; 19, 49,
1931, f. 34v., 22-IV

1935 Libertad Santiago Alba Bienio Radical-Cedista (1934-36)
852, 8.969;  20,
52, 1935, f. 50v.

1936,
5-IX

Santiago Alba
Fermín Galán
García Hdez

O. Redondo
Calvo Sotelo
Capitán Ortiz

Guerra Civil (1936-39), lápidas
Santiago Alba y República aparecie-
ron rotas. Dictadura de Franco 

852, 8.971; 20, 53,
1936, f. 63, f. 70,
11-IX

Fines
años 90

O. Redondo
Calvo Sotelo
Capitán Ortiz
Tusones

Rúa
Constitución
San Juan
S. Andrés

Democracia

Durante siglos la agricultura apenas varió para la mayoría de villaloneses, de terracampinos y cas-
tellanos. La modernización tan sólo afectó a las grandes propiedades, escasas en comparación con la
gran cantidad de medianos y pequeños propietarios.
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A lo largo del siglo XIX la agricultura entra en los mecanismos de los nuevos merca-
dos capitalistas especializándose en el trigo y teniendo notables innovaciones técnicas a
finales de aquel siglo: generalización de las mulas, arados de vertedera, semillas con sul-
fato de cobre, máquinas agavilladoras, aventadoras, sembradoras, trillos de cuchillas... La
llegada a Villalón de tal maquinaria se constata a principios del XX, existiendo doce o cator-
ce segadoras mecánicas, compradas o alquiladas, para hacer frente al movimiento huel-
guístico. Sin embargo, en las pequeñas explotaciones seguía predominando el trabajo a
mano. Asimismo se desarrollaron los sindicatos agrarios, con especial importancia el de
Villalón, combatiendo la usura, mal endémico de la agricultura del momento.

Así pues, Campos distaba mucho a principios de siglo de ser una comarca anclada
en el pasado. Pero el problema vendrá porque no se acabó de integrar en una economía
plena, con lo que la modernización no acabó de cuajar y en muchos aspectos la agricultura
de los años cincuenta presentaba similitudes con la de doscientos años antes (110). 

Con respecto al tipo de propiedad, hay que señalar que tras las desamortizaciones
Villalón y su Partido eran una sociedad agraria tradicional débilmente integrada en una
economía moderna. En los años veinte del siglo XX, los pequeños propietarios eran la
inmensa mayoría de los labradores del Partido de Villalón (111).

La vid fue a lo largo de la historia elemento económico de importancia. Las tierras
en las que estaban plantadas eran las del Servicio Real, teniendo que pagar un canon al
municipio. La documentación aporta abundante información, buena prueba de su sig-
nifcado: disposiciones municipales sobre fecha de inicio de la vendimia, inspección de
las cubas y aforo de las mismas, impuestos... La gran novedad respecto a otros momen-
tos fue la llegada de la filoxera, insecto parásito de la vid que constituyó una plaga agrí-
cola. Procedente de los Estados Unidos, llega a Europa en la década de los sesenta, arra-
sando el viñedo francés, portugués y, por último, el español (a partir de 1878).

Las referencias documentales sobre Villalón han sido escuetas. En 1904 se señala
que se investigará si hay filoxera. En 1908 la situación era gravísima, pues la pérdida
del viñedo abocaba a un importante éxodo de población: "lo que ha contribuido a
aumentar grandemente el contingente de la emigración que nos empobrece". Las conse-
cuencias de la filoxera se tratan de atajar con medidas diversas: proponiendo los agri-
cultores que les rebajen las contribuciones desde la aparición de la plaga, o les den
nuevas plantas y no paguen impuesto por seis años. A partir de 1911 se habla ya de las
vides americanas, remedio para combatir la plaga al estar inmunizadas (112).

(110): PEÑA, 1987, p. 70 y ss. y nota 71, pp. 78 y 103.
(111): MARTÍNEZ, 1982, pp. 25 y 30.
(112): 17, 38, 1904, f. 67v., 28-VIII; 17, 40, 1908, f. 67. Venta de vides americanas (18, 42, 1911, f.
5; 18, 42, 1912, f. 86v.); adquisición de 5.000 barbados americanos (18, 43, 1914, f. 86v.). 

Los cambios también fueron escasos en la ganadería ovina. Los conflictos con la agricultura obliga-
ron a limitar su número en el término municipal. Arriba a la izquierda fuente de la Trincha.

El vino ha sido elemento alimenticio y energético esencial de las sociedades tradicionales. Las alusio-
nes al mismo y la abundancia de bodegas intramuros y bajo las casas dan buena cuenta de la impor-
tancia que tuvo. La filoxera, la Concentración Parcelaria, posteriormente, y los nuevos medios de
transporte dieron al traste con el viñedo.
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La dependencia de la climatología y otras circunstancias inherentes a la agricultura
del momento se pueden ejemplificar con lo sucedido en 1907. Aquel año hubo una tre-
menda sequía, no atajada a pesar de las rogativas y procesiones correspondientes. La situa-
ción se presentaba dramática tanto a nivel de trabajo como de la emigración que se
esperaba, por lo que se solicitan obras públicas: "La Corporación municipal tristemente
impresionada ante la emigración que se anuncia de muchos vecinos de esta localidad que sien-
ten los efectos de la gran escasez de la cosecha de cereales, único medio de vida de este vecin-
dario, y más especialmente de la clase jornalera... con el dolor de ver a los vecinos abando-
nar la madre patria" y conceder subvención para "proporcionar así jornal a la clase
trabajadora, que es lo único que ella pide". Para poder hacer efectivo todo lo anterior se
dirigen a D. Santiago Alba, buscando subvenciones para obras públicas y comunicán-
dole que existe una gran charca, La Pedrera, y un cauce, Tusones, muy perjudiciales para
la salud. Se le indica que en sanear o desecar la primera y en cubrir el segundo se podría
emplear a la clase obrera, si el Estado acudiese en su socorro (113).

En la segunda década del siglo XX se hace mención a que el Canal de Alfonso
XIII, ramal del de Castilla, pasase por Villalón, ejemplificando el Regeneracionismo,
y su política de soluciones concretas, que tenía lugar en Castilla por aquellas fechas (114).

Desarrollo del mercado y de las ferias (S. Juan y "La Nueva")

A falta de un riguroso estudio económico sobre las actividades feriales (115), nos guia-
mos por las impresiones recogidas en la documentación. Y éstas son diversas según el
momento, pues si a lo largo del siglo XIX se constata una importante decadencia, a prin-
cipios del XX se asiste a una euforia ejemplificada en la potenciación del fenómeno ferial,
con aparición incluida de una nueva feria.

En los primeros años del siglo XIX al mercado de Villalón le pudo salir un com-
petidor más, pues Villarramiel debió solicitarlo en 1815 (116), y Rioseco siempre fue

(113): 17, 40, 1907, ff. 42 y 42v. 15-VIII. ¿Tiene que ver con tal situación muchos mozos que no se
presentaron a la clasificación como soldados, declarándoseles prófugos? (17, 40, 1908, f. 75v.).
(114): Sería de interés que un ramal pasase por esta villa (18, 44, 1915, f. 13); una derivación del Canal
de Castilla, riego para Villalón (18, 44, 1916, f. 58v.).
(115): La documentación es riquísima. Valga como ejemplo que existen cuadernillos que abarcan gran
parte del siglo XIX con los precios semanales de los granos (trigo, cebada, centeno y demás semillas)
en los mercados celebrados los sábado en Villalón (nunca referencia a feria Cuaresma) (555, 4.097,
año 1806 hasta abril de 1815; en siguientes carpetas información de otros años; 557, 4.121, años 1869-
72, registro de precios medios de los artículos de consumos y suministros: trigo, cebada, centeno; gar-
banzos, arroz; aceite, vino, aguardiente; carnero, vaca, tocino; paja: kilo de trigo, kilo de cebada).
(116): Información solicitada para la implantación de un mercado en Villarramiel (727, 7.116, 1815).

Villalón tuvo un pasado comercial muy brillante en el siglo XV y XVI. Pero a finales del siglo XIX
y durante la primera mitad del siglo XX luchó denodadamente por consolidar y aumentar su fun-
ción ferial en varias fechas: sábados, "La Nueva", S. Juan y S. Pedro.
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oponente (117). Pero la actividad comercial siempre se trató de cuidar. Tal se señala en
1839, mencionándose respecto a la feria la necesidad de buen método y orden en la
colocación de los muebles, caballería, carruajes y otros efectos que suelen presentarse
a la venta. En esta feria de S. Juan y S. Pedro se vendían trillos, como se señala en
1848. Consciente de la importancia que el mercado poseía para la villa, el Ayuntamiento
solicitó en 1857 otro: los jueves (118).

Sin embargo, las dificultades y competencia continuarán, siendo mayores una
vez instalados los ferrocarriles. En 1880 pedían la baja en el encabezamiento de con-
sumos, tanto por la crítica situación de Villalón como por la competencia de otras loca-
lidades: "por haber disminuido esta población en mil doscientas cincuenta y cuatro almas
y haber desaparecido casi completamente el mercado semanal y feria de San Juan, median-
te a que se han establecido mercados y ferias en los pueblos inmediatos de Villarramiel, Villa-
da y Rioseco, en los mismos días que tienen lugar en esta villa". La misma situación se
señala unos años después, quejándose de que atravesaba una carretera de escasísima
importancia y el ferrocarril estaba a 19 Kilómetros de distancia (119). Es más, desde
cercanas localidades como Becilla de Valderaduey, se constata la competencia en las
compras de granos (120).

La llegada del nuevo siglo supone una revitalización, tanto del mercado de los
sábados (1902) como de las ferias de S. Juan y S. Pedro y la aparición de "La Nueva"
(1904), todo ello muestra del clarísimo compromiso adquirido por parte del Ayun-

(117): En atención a que esta villa ha descendido en vecindad, y sus ferias y mercados han desapa-
recido casi completamente por haber pasado a la Ciudad de Rioseco, y por consiguiente el consumo
ha bajado... el comercio ha disminuido (14, 27, 1864, 11-XII).
(118): 12, 15, 1839, 25-VI.  13, 23, 1848, 1-X.  Señalan que sólo existe un mercado en Villalón, y
otros en Mayorga y Santervás; siendo conscientes de la importancia del comercio solicitan otro mer-
cado los jueves y una feria los días 8 y 9 de Septiembre (el mismo tema se mencionan el 21-XII seña-
lándose que se pondrá información en la Gaceta del Gobierno y en los Boletines Oficiales de las
provincias de Palencia, Zamora, Valladolid, León, Oviedo y Soria. Además se imprimirán cien ejem-
plares y se enviarán a diferentes puntos de la Península) (13, 26, 1857, 4-XII).
(119): 14, 29, 1880, f. 2v.,14-III ."Que en esta Villa se celebra una feria que solo dura un día (el vein-
te y cuarto de Junio) habiéndose reducido a muy poco en atención a que en el mismo día se han estableci-
do otras al propio fin en los pueblos inmediatos de Rioseco, de esta provincia, Villalpando de la de Zamo-
ra, Villada situada en el ferrocarril del Noroeste de la de Palencia, y Villarramiel de la propia provincia...
a dos leguas de distancia. En el mismo estado se encuentra el mercado que se celebra en los sábados... por-
que los pueblos antes indicados se lo han absorvido" (14, 29, 1880, f. 9).
(120): Había compradores de grano en Becilla y se había establecido un activo comercio con lo que
sufría un notable perjuicio esta población. A fin de impedirlo en cuanto sea posible proponían a la
corporación municipal acordara la convocatoria de todos los comerciantes de la localidad para que
en reunión que se celebre al efecto se busquen medios hábiles de fomentar y dar mayor impulso a este
mercado para que de esta suerte no venga a una completa decadencia... (15, 31, 1890, f. 16).

El queso es producto que va unido a Villalón. Ya mencionó su importancia D. José García Fierro a
finales del siglo XVIII mencionado el queso que llama “pie de mulo” (“pata de mulo”). Histórica-
mente el lugar donde se mercaba con el producto era detrás del Ayuntamiento.
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tamiento en el fomento de la actividad comercial. En efecto, en 1902 se anotaba en las
actas municipales: "El Ayuntamiento respondiendo gustoso a los deseos del Comercio en gene-
ral, y muy especialmente de las personas que se dedican a la compra y venta de animales,
manifestados en reuniones previamente celebradas, y en su deseo también de dar la mayor
prosperidad y vida comercial a la población, por unanimidad acuerda establecer un mer-
cado de ganado de todas clases y que tenga lugar los sábados, que son los días en que se
celebra en esta localidad el renombrado y antiguo de queso, carnes, cereales y demás...". Se
han de dar las mayores facilidades y se "nombra una comisión que designe el sitio que han
de ocupar los ganados ya el día diez de enero próximo en que tendrá lugar la inauguración,
ya también en lo sucesivo... que se anuncie este acuerdo en la forma acostumbrada hacién-
dose al efecto una tirada impresa que se repartirá con profusión a los comerciantes de esta
población y pueblos del partido judicial especialmente...". Para tal hecho en la inaugura-
ción podría haber cohetes (121).

La euforia por la buena marcha del mismo y la potenciación del mercado del gana-
do se reflejaba el año siguiente: "la Corporación municipal altamente satisfecha de los resul-
tados dados hasta hoy por el acuerdo de establecimiento del mercado semanal de ganado en
esta población, y en su deseo de que aquél llegue a afirmarse y ser uno de los medios de
vida y prosperidad de esta villa, satisfaciendo a la vez el entusiasmo con que ha sido reci-
bida la idea por los pueblos limítrofes acordó otorgar premio a los ganados que concurran
al mercado el próximo día siete del actual...", siendo los mismos: al mejor par de mulas
de labranza, 25 pesetas; las dos mejores mulas de cuatro años, los dos mejores machos
de dos años, el mejor macho de seis años, la mejor mula de dos años, la mejor yegua
de seis años, al mejor potro o potra de cuatro años y de dos años, a la mejor burra o
burro, 10 pesetas a cada uno; al mejor par de bueyes, 15 pesetas; más nueve mencio-
nes honoríficas a la mejor clase de todo ganado (122). Euforia que hace que la Corpo-
ración invierta en publicidad a través de carteles. Al año siguiente, tratando de poten-
ciarla aún más se mandan hacerlos, figurando en ellos el escudo de la villa (123).  

Otra prueba de la conciencia que toma Villalón es la creación de una feria más, "La
Nueva", celebrada por primera vez en 1904. En ésta aparecen presentes tanto el espí-
ritu mercantil como el recuerdo de la vieja feria de Cuaresma (124). Si al año siguien-

te se decide que haya alumbrado eléctrico en la Plaza las noches del 25 y 26 de mar-
zo, en los venideros hubo banda de música y premio a los dueños de los animales.
Todo ello son detalles del rango adquirido, de los nuevos tiempos que corrían y de la
seguridad que se quería transmitir (125). “La Nueva” era feria de mulas, caballos y
asnos, con ubicación permanente en la plaza de S. Juan (126).

Tal vez esta revitalización tenga que ver con el nacimiento de una conciencia cas-
tellanista en la que la agricultura aparece como elemento fundamental, y manifesta-

(121): 17, 37, 1902, f. 58 v.
(122): Nombran jurado. Se les invitará a éstos y a los corresponsales de prensa a un almuerzo (17, 37,
1903, 1-II, ff. 69-70, 1-II).
(123): "La Corporación en el deseo de acrecentar a ser posible la concurrencias de ganados al mercado recien-
temente establecido acordó hacer una tirada de anuncios impresos en cantidad de dos mil ejemplares que
se colocarán en diferentes sitios de la población, repartirán con profusión a los forasteros los días de dicho
mercado y remitirán a los Señores Alcaldes de los pueblos de esta comarca para su fijación en ellos..." (17,
38, 1903, f. 11); 17, 38, 1904, f. 56v.

La plaza de S. Juan se utilizó por su fácil cierre como lugar de compraventa de ganado. Al fondo la
espadaña de la iglesia de principios del siglo XX.

(124):  "Dar la mayor importancia posible a la población, acrecentando también sus intereses generales,
así que los de la agricultura, industria y comercio, estando demostrado que uno de los medios para conse-
guirlo es el establecimiento de ferias y mercados, y que el último de éstos establecido en la localidad ha
dado resultado satisfactorios, por unanimidad acordó se celebre en esta Villa una feria que se llamará o deno-
minará "La Nueva" en el sábado centro de la Cuaresma, o mejor dicho el sábado anterior al miércoles cen-
tro de aquella, la cual se anunciará oportunamente"; en 1904 se celebrará tal feria por primera vez (17,
38, 1903, f. 2).
(125): 17, 39, 1905, f. 11v. Buenos resultados de la feria "La Nueva", programa de festejos, toque la
banda de música, si se consigue reorganizarla, en la Plaza Mayor y demás sitios céntricos, o lo haga
otra banda forastera. Se establecen los premios a los dueños de animales (1906, 17, 39, f. 74).
(126): AGÚNDEZ, 2000, pp. 70-73.
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da a través de los Congresos de ayuntamientos celebrados en diversas capitales de la
región (127). De la feria de S. Juan las referencias son escasas en este momento, pero
significativas. Si a mediados del siglo XIX duraba un día, dos en algún caso, siendo
la Plaza de S. Juan lugar de referencia (128), pues el cobro por las ventas era menos difi-
cultoso, a finales de aquel siglo y siguiente su duración era mayor, del 24 al 29 de junio,
mencionándose como ferias de S. Juan y S. Pedro. Se mercaban ganados, maderas y
aperos de labranza (129). 

Para fomentarla se realizan festejos y carteles en varias tintas, "con adornos en la cabe-
cera y final y escudo de armas de esta villa...". Asimismo se piensa en los forasteros y en
la buena imagen que la villa ha de dar, arreglando para el citado acontecimiento los
bancos de hierro y madera del Paseo, en mal estado (130).

Entre S. Juan y S. Pedro también se celebraban las ferias locales. El primer programa
conocido es de 1903, con festejos del 24 al 30 de junio, fiestas que se amenizarían en
la forma que corresponde tanto a la importancia de la villa como de la población
(131). En 1912 se organizan dos corridas de novillos toros de muerte, a beneficio del

Hospital y de los heridos de Melilla (132). La Plaza Mayor era lugar de importancia para
las transacciones comerciales, ventas de caballerías incluidas.  Pero todo aquel mun-
do mercantil llevaba aparejado una suciedad que se trata de controlar desde fecha
muy temprana, pues los Autos de Buen Gobierno de 1831 y 1835 dedicaban varios artí-
culos al tema (133). En 1916 la venta de ganado se traslada a la Plaza de S. Juan (134).
En 1919 se propone llevar el mercado de cerdos al Corro de la calle del Olmillo,
pues dejaban la vía intransitable para entrar en la iglesia y demás servicios (135). Las
escasas referencias al mercado del queso señalan que casi siempre se había celebrado
detrás del Ayuntamiento (136).

La seguridad era elemento fundamental en estos eventos, de ahí que en las dos
ferias se coloquen serenos y luz eléctrica, cuando ésta fue posible (137).

Toda aquella actividad se ha de enmarcar en un ambiente comercial, con merca-
dos también en Medina de Rioseco y Villada, unidos con Villalón a través del ferro-
carril. Y con complemento entre ellos, pues si Villada aportaba el pescado, Villalón cere-
ales y paja. Igualmente, la feria "La Vieja" de Villada era réplica de "La Nueva" de
Villalón, celebrándose una semana después (138).

La vocación comercial de los villaloneses, constante a lo largo de toda su historia,
se constata también en este momento. El contundente y significativo nombre de "Por-
tales del Comercio" es todo un síntoma del mismo. Se echará en falta en esta obra tal
estudio; tan sólo hemos podido obtener datos aislados, como en otros momentos.
Los mismos muestran como los comerciantes o emigrantes de Villalón, instalados en
otros lugares se acuerdan de las necesidades de sus paisanos. Común a todos ellos fue

(127): Pacto entre los pueblos de Castilla para la mejor defensa de sus intereses; Villalón asiste a la reu-
nión que se celebrará en Santander (17, 37, 1902, f. 40). Segundo congreso agrícola regional de
Castilla la Vieja, a celebrar en Segovia; no hay fondos por lo que no se puede asistir; se reconoce su
interés, al igual que la agricultura es la riqueza de Castilla la Vieja (17, 37, 1903, f. 89). Al tercer Con-
greso agrícola regional de Castilla la Vieja iría, en representación de Villalón, D. Manuel del Fraile
Villada (17, 38, 1904, f. 64v.). En 1905 se celebró en Palencia (17, 39, 1906, f. 93v.). Año 1911: con-
vocando a la clase agrícola o trabajadora a la asamblea de la Federación Agrícola de Castilla la Vieja,
reunión en Valladolid (18, 42, 1911, f. 20, 7-VII).
(128): La feria del ganado que se celebraba el día 24 y 25 de junio no se podía realizar en la plaza de
S. Juan y calle Pescado pues se construía la carretera a Villada; se verifique en el Pradillo de S. Fran-
cisco y sus inmediaciones, dejando libre la Pedrera y tomando la calle de S. Juan y Trinquete (14, 27,
1867, 6-VI).
(129): Año 1903, ferias que anualmente se celebran de ganados, maderas y aperos de labranza duran-
te los días 24 al 30 de junio se amenicen en la forma que corresponde a la importancia de aquéllas y
de la población; se acordó amplio programa de fiestas que se describe (17, 37, 1903, 31-V, f. 90).
(130): 17, 38, 1904, f. 56 v. y f. 56.
(131): Día 24: inauguración, con disparo de bombas y cohetes, tocando al amanecer la banda de
música y la dulzaina alegres dianas por la población. A las diez de la mañana, solemne función religiosa,
donde designe el párroco, en honor del Santo Patrono de la feria. Terminada "la música situada en un
templete que se ha construido al efecto en la plaza pública tocará diferentes piezas de un repertorio para solaz
y alegría del vecindario"; a las nueve bonitos fuegos artificiales en la misma Plaza Pública (a ser posible
confeccionados por hijos de Alonso, de Palencia). Día 25: de once a una música en la Plaza pública;
a las nueve de la noche iluminación en el Paseo. Día 26: bonitas cucañas y carreras de cintas en los sitios
que se anunciarán; por la noche baile público. Día 27: sesión de fuegos artificiales en la Plaza públi-
ca. Día 28: reparto de premios a los niños de las escuelas públicas, amenizará la banda municipal; por
la noche, a las nueve iluminación en el Paseo público (17, 37, 1903, f. 90 31-V).

(132): 18, 42, 1912, f. 88 v.
(133): En 1831 se señala que tras las ventas en la Plaza y soportales, deberán dejarlo limpio, recogien-
do la paja que solía echarse cuando el tiempo estaba húmedo o frío; igualmente, los hortelanos que ven-
dan recogerán los desperdicios; se procurará que no haya lodo en la misma (12, 15, 1831, 12-I, nº. 19).
Referencias similares en 1835, aunque con carácter más amplio, señalando: "tienda de cualquiera géne-
ro y especie que sea en la Plaza Mayor de San Miguel o en otro público" (12, 15, 1835, 12-IX, nº. 15).
(134): En 1916 el abogado Demetrio Calvo y Mantilla solicitó el traslado del ganado mular, caba-
llar y asnal que estaba en la Plaza Mayor (727, 7.117, 1916; 18, 44, 1916, f. 66v., 10-XII); traslado
del mercado del ganado a la plaza de S. Juan (18, 44, 1916, f. 68, 22-XII).  Se piensa trasladar el mer-
cado del ganado pero no se indica lugar (727, 7.118, 1934). 
(135): 18, 45, 1919, f. 50v.
(136): 18, 44, 1918, f. 96v. y 97.
(137): En 1895 se señala la necesidad de establecer vigilancia nocturna en las ferias  "para impedir cual-
quiera abuso que pudiere cometerse con los traficantes de toda clase que concurren a ellas...". Tal se iniciará
el 20 de junio y durará hasta el primero de julio, alumbrado público como en la época de invierno
(16, 33, 1895, f. 29).  Será similar en años venideros. 
(138): AGÚNDEZ, 2000, pp. 70-73.
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el envío de donativos para socorrer las necesidades de sus vecinos. Es el caso de Luis
Pérez Gil, avecindado en La Coruña,  quien donó 1.000 reales en 1868 y posterior-
mente fundó el Asilo que llevó su nombre. Ese mismo año, malísimo para Villalón, lle-
gan también donativos desde Madrid para la clase obrera (139).

A principios de siglo existían en Madrid personalidades que gestionaban los asun-
tos relacionados con la villa, imaginamos que con importantes intereses comerciales,
y una colonia villalonesa (140). Pero también hubo relaciones con América: desde Chi-
le envían dinero los jóvenes González y del Rey (141); en La Habana existía una colo-
nia de villaloneses que remite diversos donativos entre 1929-31 (142).

La emigración también afectó a Gregorio González Rodríguez (Villalón, 1842;
Madrid, 1905) quien marchó a Madrid, donde se estableció, fundando la “Papelería
G. González Rodríguez”, sita en la calle Carretas, N.º 3 (actualmente “Papelería Bar-
gueño”). Entre sus muchos hijos hay que destacar a Carlos González Pérez (Madrid,
1872-1929), ingeniero e inventor, y al menor de todos, José Victoriano González
Pérez, conocido universalmente como Juan Gris (Madrid, 1887; París, 1927), figu-
ra emblemática y universal del arte de vanguardia y del cubismo. Tanto su relación con
Villalón como los datos que hemos señalado nos son conocidos gracias a la amabili-
dad y a las investigaciones que realiza D.ª Ana González Batiste-Alentorn, sobrina-
nieta del pintor (143).

Para Martiniano Peña, Villalón fue a lo largo de su historia un núcleo de integra-
ción comarcal, y en 1963 se describe en el Atlas comercial de España como de segun-
da categoría y clase A; este autor lo titula "La reducida función integradora de las ̀ pla-
zas de mercado´: Villalón de Campos", señalando que su influencia abarcaba 30 Kms.
a la redonda y 60 pueblos, siendo centro mercantil de distribución y recolección, y
actuando como pequeño centro administrativo (144).

La importancia de la religión

La religión en el medio rural castellano lo impregnaba todo, siendo su influencia gran-
dísima, como se comprueba en los siguientes ejemplos, y de forma genérica lo señalan
Gómez y Berzal (145). En agosto de 1834, a causa del cólera morbo se hacían rogativas
públicas en todas las iglesias, participando éstas con sus imágenes: la de San Miguel, igle-
sia mayor y más antigua, sacando la imágenes de Nª. Señora del Carmen y S. Roque;
el día 19, de S. Juan saldrían las imágenes de Nª. Señora de la Piedad y S. Blas; el 20,
de S. Pedro las de Nª. Señora de la Calle y S. Pedro; el 21, del convento de Santo

(139): 14, 27, 1868, 21-XI; sobre el Asilo, véase el estudio correspondiente. 14, 27, 1868, 6-XII.
(140): Villaloneses que viven en Madrid hagan gestiones por el ferrocarril (17, 38, 1904, f. 76).
(141): Donación de 1.577, 55 ptas. por jóvenes residentes en Curico, Chile, González y del Rey, natu-
rales de esta villa, para ornato de calles y de la población; lo iban a emplear en el pozo artesiano, pero
al final fue al Cuartel de la Guardia Civil (18, 45, 1919, f. 27, f. 29v. y f. 52).
(142): Una colonia de villaloneses en La Habana había remitido al Hospital 231 ptas. (19, 48,
1929, f. 51); donativo desde La Habana al Hospital, Antonio Blanco y Gregorio Callejo, 150 ptas.
(19, 48, 1930, f. 89); 349 ptas. y 91 cts. de residentes en La Habana (19, 49, 1931, f. 45v.).
(143): Agradecemos su amabilidad por facilitarnos estos y otros datos; GONZÁLEZ BATISTE-
ALENTORN, Ana: "Juan Gris inédito". ABC Cultural. 10 de julio de 1999, pp. 29-31; ÍDEM: "Juan
Gris en Madrid: aspectos inéditos". Kalías. Revista de Arte. IVAM. Centre Julio González. N.º 21-22.
1999, pp. 62-71.
(144): PEÑA, 1987, pp. 166-169.

La religión impregnó la vida cotidiana. Aunque el liberalismo limitó la influencia de la iglesia, su
importancia era alta y siguió afectando a todos los estratos sociales a través de las diferentes cofradí-
as. En esta imagen, Cofradía de San Blas.

(145): El obispo de Palencia estaba confirmando en Villarramiel, y deciden ir pues desde 1827 no
había confirmado obispo en Villalón (13, 19, 1844, f. 17).  En 1905 venía el obispo de León a
hacer la visita pastoral, van a recibirle a Villada con "el afectuoso recibimiento que corresponde a un pue-
blo católico y culto", mandando engalanar fachadas, balcones y ventanas del trayecto y "que se levan-
ten dos arcos lo más adornado posible en el trayecto..." y se disparen algunos cohetes; también sean reci-
bidos los padres misioneros (17, 39, 1906, f. 90).


