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Las actas capitulares reco-
gen las deliberaciones y los 
acuerdos tomados por la 

corporación municipal, compues-
ta por los concejales bajo la presi-
dencia del alcalde y la asistencia 
del secretario como encargado de 
redactarlas y custodiarlas. Son, 
por tanto, una fuente impres-
cindible que permite conocer la 
evolución de la vida social y eco-
nómica de nuestros pueblos. En 
esta ocasión nos vamos a limitar 
a entresacar las noticias de ma-
yor interés de los años 1919 a 1923, 
que estuvieron bajo la presidencia 
del alcalde del Partido Liberal D. 
Gerardo Pastor Orozco, aunque 
su mandato ya se había iniciado 
desde el 6 de diciembre de 1917, 
y como Secretario D. Francisco 
Carrión Corencia, y más tarde D. 
José González González.

D. Gerardo Pastor (1889-1943), 
era hijo de D. Matías Pastor García, 
Registrador de la Propiedad en Vi-
llacarrillo (popularmente conocido 
como el poeta de los sonetos) y de 
Dña. Antonia Orozco Mármol. Su 

infancia y juventud transcurrieron 
en la casa-palacio familiar materna 
situada en la calle Ministro Benavi-
des. Se licenció en Ciencias Natu-
rales por la Universidad de Madrid 
en 1914, y contrajo matrimonio con 
Dña. Eloísa Ayuso Romero-Paz, 
con la que tuvo dos hijos y residió 
en la calle de la Feria esquina con 
Toledillo.

AÑO 1919. Acta del 7 de abril: 
En ella se acuerda hacer por ad-
ministración las obras de la cap-
tación de las aguas del pozo de la 
Guijarra. Esta sería una de las ac-
ciones más relevantes de su man-
dato, pues supuso resolver la fal-
ta de agua potable, por escasear 
fuentes en el casco urbano, ya que 
solo existían: la fuente de la Torre, 
la del Pozuelo o del Botón, y la 
fuente del Tirajo o de las Monjas 
en la plaza Alfonso XII. Gracias a 
estas obras se instaló la conocida 
fuente de los Caños, que primero 
estuvo situada frente a la puerta 
principal del Ayuntamiento, des-
pués en el rincón de la plaza de la 
Constitución, y hoy en los ruedos 

de la Iglesia (calle D. Ambrosio), 
proyecto en el que tuvo mucho 
que ver Francisco Martínez Pérez 
“francisquito el chaval”. 

Acta del 25 de agosto: Al no exis-
tir banda de música (para los días 
de feria), se acuerda, como en el 
año anterior, traer a la banda del 
Regimiento de Córdoba, con guar-
nición en Granada.

Acta del 8 de septiembre: Se dio 
cuenta de haber resuelto el recur-
so interpuesto por D. Carlos Gª de 
Zúñiga y López, sobre demolición 
de una casa en el arco de la plaza 
(conocido popularmente como 
“Arco Alto” y que daba nombre a la 
calle que lo atravesaba). El Ayunta-
miento acordó su demolición por 
encontrarse en aparente ruina, sin 
embargo, el Sr. Zúñiga recurrió al 
Gobierno Civil, cuyo ayudante de 
Arquitecto Provincial dictaminó su 
perfecto estado, solo con unas grie-
tas fáciles de arreglar. Por lo que se 
acata lo resuelto por el recurso. En 
la misma acta se nombra al dipu-
tado a Cortes por el distrito de 

CURIOSIDADES DE VILLACARRILLO
VISTAS ATRAVÉS DE LAS

ACTAS CAPITULARES DE 1919 A 1923

Placa conmemorativa en la Fuente de los CañosEl alcalde Gerardo Pastor y otros miembros del Ayuntamiento
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Villacarrillo D. Ángel Uceda López, 
como representante del Ayunta-
miento en la asamblea de Albace-
te, para tratar sobre el ferrocarril 
de Requena a la Estación de Baeza 
(proyecto que como sabemos quedó 
definitivamente abandonado).

Acta del 29 de septiembre: Se 
concede licencia de obras para re-
parar el arco de la plaza a D. Carlos 
Gª de Zúñiga, previniéndole que 
tome toda clase de precauciones 
por el estado ruinoso en que se en-
cuentra. Desgraciadamente es evi-
dente que el “Arco Alto” no pudo 
ser rehabilitado y fue sustituido por 
una estructura adintelada. Arco del 
que aún no hemos podido conse-
guir ninguna fotografía.

Acta del 13 de octubre: Se acuerda 
poner el nombre de Alcalá Zamora 
a la calle Estanco Viejo (hoy Veláz-
quez y antes 1ª Bandera de Córdo-
ba). “Por el Presidente se manifestó 
que dada la importancia del gran 
tribuno, exministro de la Corona, 
quien nos honrara un día con su vi-
sita llena de afecto, en la que bien 
claro se exteriorizó la simpatía que 
existe por este pueblo, la herman-
dad de intereses al defender el dis-
trito de la Carolina con el de esta 
Ciudad, por hallarse mezclados los 
pueblos de uno y otro, entendía que 
como recuerdo de su visita, se debía 
por lo menos dar su nombre a la ca-
lle Estanco Viejo. El Ayuntamiento 
en vista de los expuesto por el Alcal-
de y considerando como una gloria 
del Parlamento Español de quién 
hay que esperar mucho en bien de 
esta Región, que tan falta de ele-
mentos estamos en las altas esferas 
de la política, sin discusión, y por 
unanimidad acuerda se ponga a la 
referida calle su nombre”. Del mis-

mo modo, se acordó cambiar el 

nombre de la calle Corredera (hoy 
La Feria) por el de Avda. de Mingo 
Priego, por ser este el primer pobla-
dor de este Pueblo. 

Recordamos que hasta el 1 de di-
ciembre de 1449, el nombre de Villa-
carrillo era Torre de Mingo Pliego.
La tradición cuenta que Domingo 
de Pliego (o Priego), primer alcaide 
del castillo, fue uno de los caballe-
ros, quizás de origen conquense, 
que acompañaron al rey Fernando 
III “El Santo” en sus conquistas por 
estas tierras, capitaneadas por el ar-
zobispo de Toledo Francisco Jimé-
nez de Rada.

Acta del 3 de noviembre: Se 
acuerda admitir la solicitud de 
prorrogar por otros 10 años más el 
contrato del fluido eléctrico para el 
alumbrado público, a petición de 

D. Trinitario Barberán Pérez, geren-
te de la “Electra del Duende”. Esta 
empresa, pionera del sector en Vi-
llacarrillo, generaba la electricidad 
mediante la fuerza del río Guadal-
quivir en la central que tenía próxi-
ma a la Agrupación de Mogón, al 
igual que la central eléctrica de Mo-
gón, conocida como San José.

Acta del 17 de noviembre: Por el 
concejal José Pérez y Pérez se mani-
festó “que haciéndose interprete de 
los sentimientos de este vecindario, 
que siempre tuvo para con los bue-
nos el reconocimiento perdurable 
a sus actos según aquellos fueren, 
y siendo por los que se refieren del 
que en vida fue nuestro entrañable 
amigo D. Francisco Corencia y Se-
rrano (1861-1905), muerto en la flor 
de su vida, político por convicción, 
amante como pocos a llevar a su pa-
tria chica cuantos beneficios podía 
con su altruismo sin par durante 
su actuación en la vida pública y 
como Diputado Provincial, Secre-
tario, Vicepresidente de la misma 
(entre 1888 y 1896), y como Senador 
del Reino por Palencia desde 1901, 
y ya en particular entendía que lo 
menos que este pueblo podía hacer 
era perpetuar su memoria dando 
su nombre a la calle donde nació y 
vivió hasta su muerte, acaecida el 
2 de febrero de 1905”. En su virtud, 
el Ayuntamiento, haciéndose eco 
de los merecidos elogios, y toman-
do por suyas las manifestaciones 
hechas por dicho concejal, acuerda 
por unanimidad variar el nombre 
de la calle Albaicín por el de Fran-
cisco Corencia, pasando desde en-
tonces a tomar el nombre de la calle 
el callejón del Albaicín. Sus restos 
reposan en uno de los nichos de la 
cripta existente bajo la capilla de 
Ntra. Sra. del Rosario de la iglesia 
de la Asunción.

D. Gerardo Pastor 
(1889-1943), era hijo 
de D. Matías Pastor 

García, Registrador de la 
Propiedad en Villacarrillo 
(popularmente conocido 

como el poeta de los 
sonetos) y de Dña. 

Antonia Orozco Mármol. 
Su infancia y juventud 

transcurrieron en la 
casa-palacio familiar 

materna situada en la calle 
Ministro Benavides. 
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AÑO 1920. Acta del 9 febrero: La 
comisión de ornato acuerda dar lí-
nea a D. Antonio Gallego Fernández 
en terreno de su propiedad sitio del 
Toledillo, resto de una era que here-
dó de su padre D. Joaquín Gallego 
Salas, de la que su suegro, cedió una 
parte en 1907, para una plaza que se 
formó para desahogo del barrio del 
Carmen, en el desemboque de las 
calles San Rafael y Méndez Núñez. 
Esta plaza, situada en la entonces 
conocida como “Era de la Rubia”, 
sería bautizaría con el nombre de 
San Luis. Junto a ella se encuentra 
el teatro Coliseo.

Se confirma la adjudicación de la 
subasta para el arrendamiento de la 
plaza de abastos a favor de D. Geró-
nimo de la Hoz García, por importe 
de 4.810 ptas. anuales, desde 1920 a 
1923, presenta como fiador a D. An-
tonio Tudela Ballester. Asimismo 
se ratifica la adjudicación del mata-
dero a D. José Canales Sánchez por 
2.200 ptas. anuales por el mismo pe-
riodo, su fiador es D. Lázaro Tortosa 
Campos.

Acta del 8 de diciembre: A las 11 
de la mañana se inaugura la fuente 
de los caños, en presencia del Alcal-
de acompañado por los concejales, 
D. Antonio Martínez, D. Antonio 
Gallego, D. Luis Poblaciones, D. 
Matías Pastor, D. Rafael Hueso, D. 
Juan Castillo y las autoridades civi-
les y militares, así como numerosos 
vecinos. El párroco D. Juan Vicente 
Molina procedió a la bendición, y a 
continuación, desde el balcón cen-
tral del Ayuntamiento, efectuó una 
brillante alocución. El acto conclu-
yó con el discurso del Alcalde.

Acta del 27 de diciembre: A pro-
puesta del Sr. Alcalde, y después de 
elogiar las virtudes por las que des-

tacó a lo largo de su vida sacerdotal, 
se acuerda cambiar el nombre de 
calle del Santo Cristo por el de Prior 
Pellón, por ser esta en la que vivió. 
El Dr. D. Marcos Pellón y Crespo “…
hijo ilustre de este pueblo que por 
espacio de bastantes años, desde su 
juventud hasta que murió, desem-
peñó el cargo de Párroco de nuestra 
Iglesia (1864 a 1896), de gran saber 
en las ciencias eclesiásticas, orador 
fácil y persuasivo de grandes pres-
tigios dentro de su Ministerio y en 
distintos órdenes de la vida…”. En el 
margen se citan sus títulos y demás 
consideraciones.

AÑO 1922. Acta del 29 de abril: Se 
aprueba la instalación de una fuen-
te con pilar abrevadero en la salida 
del pueblo, junto a la era de D. Juan 
Rodríguez-Avial, propiedad de su 
esposa Dña. Bárbara Pellón Villavi-

cencio. En el lugar que ocupó la era, 
estuvo el anterior campo de futbol 
y ahora está el edificio que alberga 
el Centro de Salud y la Seguridad 
Social. En el acta del 3 de junio se 
da cuenta de la carta, fechada el día 
uno, por la que Dña. Bárbara cede al 
Ayuntamiento parte de la era para 
el abrevadero.

En esta acta hay una referencia al 
censo de población de Villacarrillo 
de 1920, con 18.000 habitantes, y al 
de 1910, con 11.084 habitantes. Ade-
más, se acuerda solicitar una cuarta 
plaza de médico facultativo, que se 
justifica por el notable aumento de 
la población. En el Acta del 30 de 
octubre se informa de la concesión 
de la plaza por parte del Gobierno 
Civil, y hay una referencia a que 
existen en Villacarrillo más de 900 
pobres.

Acta del 15 de mayo: Se acuerda 
el arreglo del Paseo, debido al mal 
estado de su empedrado y abando-
no general. También se acuerda, a 
instancias del Presidente, recom-
pensar a Juan Cocera del Ángel, 
encargado de la barca de Mogón, 
por haber salvado la vida de dos o 
tres personas que se iban a ahogar 
en el río Guadalquivir, para lo que 
se elevaron los hechos a la Jefatura 
de Obras Públicas, al ser este peón. 
Igualmente se acuerda prorrogar 
por tres años más el alquiler del lo-
cal del cuartel de la Guardia Civil, 
propiedad de D. Pedro Fernández 
Matarán (valor del arrendamiento: 
2.737,50 ptas.).

Acta del 30 de octubre: Se acuer-
da elevar queja al Gobierno Civil 
por el mal estado de la carretera de 
Úbeda a Villacarrillo, a petición de 
Alsina Graells, representada por D. 
Joaquín Soriano Díaz.

La tradición cuenta 
que Domingo de Pliego 

(o Priego), primer alcaide 
del castillo, fue uno de 
los caballeros, quizás 
de origen conquense, 

que acompañaron al rey 
Fernando III “El Santo” 

en sus conquistas por 
estas tierras, capitaneadas 

por el arzobispo de 
Toledo Francisco 

Jiménez de Rada.
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Acta del 13 de noviembre: Acuer-
do para instar al Gobierno Civil a 
que se declare de utilidad púbica el 
camino vecinal que va desde Mogón 
a la Huerta de las Monjas, Huerta 
Rubiales, Huerta del Cura, Barran-
co Martín Ruiz, Albarizas, Ateríl del 
Conato y Peña de Navazalto.

Acta del 27 de noviembre: cesa 
al alcalde pedáneo de Herrera José 
Ávalos Fenoy y se nombra a Pablo 
Molero Montes.

AÑO 1923. Acta del 21 de mayo: Se 
autoriza al Alcalde para que dirija 
instancia a la Dirección General de 
Correos y Telégrafos suplicando la 
concesión de un Centro Telefónico 
Urbano en la localidad, que se ins-
talaría en la casa conocida como del 
Ayuntamiento en la Avda. de Mingo 
Priego (hoy La Feria). El Ayunta-
miento se haría cargo de los gastos 
de traída de la línea desde Baeza a 
Villacarrillo.

El 13 de septiembre el general 
Miguel Primo de Rivera, suspende 
la Constitución de 1876 mediante 
un golpe de Estado, aceptado por 
el rey Alfonso XIII, y establece una 
dictadura que perdurará hasta 1930, 
después seguirá con el general Be-
renguer y, finalmente, el almirante 
Aznar convocaría las elecciones que 
supusieron la llegada de la II Repú-
blica a partir del 14 de abril de 1931, 
cuyo primer presidente sería pre-
cisamente Alcalá-Zamora. Por este 
motivo, el 17 de septiembre se hace 
cargo transitoriamente el capitán 
de la Guardia Civil D. Luis Medina 
Montoro, quién, desde primeros de 
octubre, y en nombre del Gober-
nador Civil-Militar, daría posesión 
del Ayuntamiento al abogado D. 

Manuel Rubiales Mora, aunque 

supervisado por un delegado gu-
bernativo; el capitán de artillería D. 
Alfonso Criado Molina. A finales de 
octubre recogemos la noticia de la 
encarcelación del exalcalde Gerar-
do Pastor y el Secretario, tras una 
inspección de su gestión, al igual 
que ocurrió con numerosos regido-
res de otros municipios españoles, 
aunque enseguida serían liberados.

Además de lo aquí recogido, se-
ñalamos entre otros logros de este 
periodo: la reforma y cubierta del 
lavadero de la fuente de la Losa, el 
abaratamiento de los precios del 
pan por debajo del resto de Espa-
ña, la restauración del edificio del 
Ayuntamiento, el adoquinado de las 
calles más céntricas, el empedrado 
de las periféricas y el acerado de la 
calle Ministro Benavides.

El día 8 de septiembre de 1919, Villa-
carrillo celebró un homenaje al alcal-
de Gerardo Pastor en el salón de actos 
de las antiguas Escuelas Graduadas 
(actual Centro Parroquial), con una 
asistencia multitudinaria. Sobre una 
mesita se encontraba, junto al bastón 
de mando, el título de Hijo Predilecto 
de la Ciudad que le fue otorgado en 
enero de 1918. Excusó su asistencia D. 
Niceto Alcalá-Zamora, mediante carta 
en la que recordó las palabras dirigi-
das al homenajeado en este mismo lu-
gar cuando visitó la localidad siendo 
Ministro de Fomento. La revista local 
“Renovación”, de esa fecha, dirigida 
por D. Diego Céspedes Simón, nos da 
amplia cuenta del acontecimiento.

Terminamos este extracto de actas 
capitulares, no sin aludir al suceso 
que suscitó el alcalde Pastor Orozco 
con motivo de la detención en los 
calabozos municipales del diputado 
socialista D. Julián Besteiro (sucesor 
de Pablo Iglesias en el Partido Socia-
lista y presidente de las Cortes repu-
blicanas), que había llegado desde 
Madrid, el día uno de febrero de 
1920, a petición del partido, con obje-
to de supervisar la proclamación de 
candidatos a concejales en las elec-
ciones municipales del día 8. Este 
lamentable incidente dio lugar a un 
amplio debate parlamentario, con 
una condena colectiva. Por supuesto, 
el Alcalde, arropado por los seguido-
res de Alcalá-Zamora, dio una ver-
sión contrapuesta. Sin embargo, el 
ayuntamiento de Villacarrillo agra-
deció y reconoció su gestión dando 
su nombre al antiguo callejón de los 
Toriles, perpendicular a la calle Gui-
tarrista Manjón, junto a la plaza de la 
Constitución.

Ramón Rubiales Gª del Valle
Amigos de la Historia de Villacarrillo

EL DÍA 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 1919, 

VILLACARRILLO 
CELEBRÓ UN 

HOMENAJE AL 
ALCALDE GERARDO 

PASTOR EN EL SALÓN 
DE ACTOS DE LAS 

ANTIGUAS ESCUELAS 
GRADUADAS (ACTUAL 

CENTRO PARROQUIAL), 
CON UNA ASISTENCIA 

MULTITUDINARIA. 


