1857-1899 Crecimiento urbano del pueblo

1857-1899. Crecimiento urbano de Villagonzalo
Según Pascual Madoz, en el año de 1857, Villagonzalo cuenta con una población de
1.507 habitantes, que viven en 300 casas de un solo piso y distribuidas en una plaza
extensa, la plaza del ayuntamiento, 14 calles y 3 callejuelas: Bodega, Almendro,
Empedrada, Arriba, Pleito, Pocillo, San Gregorio, Santa Eulalia, Río, Vigo, Norte,
Olivo, Cruces y Los Postes.

Mapa de Villagonzalo en 1857

Once años más tarde, en 1868 la población aumenta hasta los 1.705 habitantes. Este
notable crecimiento de la población originó graves problemas urbanísticos, al surgir
una fuerte demanda de terrenos para construir casas en nuevas zonas del pueblo.
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Casa de la Calle Pocillo y construida en el año 1867

Detalle de la fecha esculpida en el dintel de la puerta

Año de 1871. Siendo alcalde accidental Don Angel Fuentes, comunica que se iba a
proceder, por orden gubernativa, al deslinde y acotamiento del término municipal,
haciéndolo público con el fin de que todos los dueños de terrenos colindantes,
presentaran los títulos de pertenencia de sus fincas y pudieran hacer las
reclamaciones oportunas.
“Juzgado de Villagonzalo.
D. Angel Fuentes, Regidor decano de esta villa por licencia temporal del
Alcalde.
Hago saber: que para el día 12 del corriente y siguiente y hora de las nueve de
dicho día y sucesivos, se halla señalado el acto de deslinde gubernativo y
acotamiento del término municipal de este pueblo.
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Lo que se hace público para que los dueños de terrenos colindantes, acudan
en dichos días por sí o por apoderado en legal forma, a presenciar la operación
y a deducir ante esta autoridad, los títulos de pertenencia de sus fincas o las
reclamaciones que interesen a su derecho; en la inteligencia que de no hacerlo
les parará el perjuicio que hay lugar; que es el de estar y pasar por todo lo que
se actúe y determine de acuerdo con los peritos al efecto nombrados.
Villagonzalo, 4 de abril de 1871. El Registrador decano Angel Fuentes.- el
Secretario Martín Palencia y Márquez”.

BOPB nº 246. Jueves, 13 de abril de 1871

Año de 1874. Construcción de nuevas infraestructuras
Este año, la Corporación Municipal presidida por el alcalde D. Francisco S. Gómez,
sacó a licitación, en subasta pública, la ejecución de nuevas obras de infraestructuras.
Las obras eran las siguientes:
•
•
•

Una habitación destinada para el archivo de documentos en los bajos de las
Casas Consistoriales,
La construcción de dos pozos en el centro urbano
El empedrado de las calles Cruces, Olivo, San Gregorio y Río.
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El anuncio del ayuntamiento que hizo público el ayuntamiento, fue el siguiente:

BOPB nº 87. Viernes, 30 de octubre de 1874
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1874. Mapa indicativo de las calles empedradas

Foto ayuntamiento

En el capítulo séptimo relativo a las fuentes públicas, ya referí no poder documentar el
lugar concreto en el que se construyeron los dos pozos, pero por las zonas de
crecimiento del pueblo, me atrevo a asegurar que uno estaba la C/ Vistalegre, y el otro
en la Avda. de Portugal.
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Año de 1887. Concesión de solares para construcción de nuevas casas.
En la localidad siguió el aumento de población, al mejorar las condiciones generales
de salud pública. Este hecho motivó que el ayuntamiento estudiase la concesión de
solares a los vecinos para que se hicieran una vivienda, evidentemente sin ningún tipo
de infraestructuras de alcantarillado, agua corriente o evacuación de aguas fecales.
En el Pleno ordinario celebrado el 11 de septiembre de 1887, bajo la presidencia del
Alcalde D. Pedro Rodríguez Araque se trató el siguiente punto:
“El Ayuntamiento, considerando las muchas solicitudes que se le presentan en
demanda de sobrante de la vía pública para edificar casas, acordó la formación
de un deslinde y amojonamiento al Egido con el fin de conocer exactamente el
sobrante de que pueda disponerse. De este modo se cree la municipalidad
obrar más en justicia y sin menosprecio de los intereses generales.”

En el pleno celebrado el día 25 en septiembre de 1887, se acordó lo siguiente:
“.. Se nombró la Comisión que ha de practicar el deslinde y amojonamiento del
Egido, compuesta por los señores, Presidente, Síndico y Secretario del
Ayuntamiento, a quienes auxiliarán los peritos prácticos Blas Flores
Casablanca y Antonio Garrido Bejarano.”
Dicha comisión, después de unos días de trabajo, entregó al ayuntamiento una
relación de los solares sobrantes de vía pública y en situados en terreno comunal que
pertenecía al ejido.
“D. Pedro Rodríguez Araque,
constitucional de esta villa.

Alcalde

Presidente

del

Ayuntamiento

Hago saber: Que habiendo, por causas especiales, sido necesario practicar un
amojonamiento al Ejido de este pueblo, para conocer con exactitud el terreno
que exista sobrante de vía pública en el que, previas las formalidades legales,
se puedan hacer concesiones, dicha operación se llevó a cabo y el expediente
respectivo se halla expuesto al público en la Secretaría de este Municipio para
que en su contra, durante el plazo de quince días contados desde la inserción
del presente en el boletín oficial de la provincia, se puedan hacer las
reclamaciones que se crean justa.
Villagonzalo 21 de octubre de 1887. Pedro Rodríguez Araque. Antonio Cordero
Rodríguez, Secretario.”
BOPB nº 89 del lunes 31 de octubre de 1887

Ya en el mes de marzo del siguiente año, se comunica a todos los vecinos
interesados, se presenten en el ayuntamiento donde se va a subastar dieciséis
pequeños solares sobrantes de la vía pública.
“Villagonzalo.
D. Pedro Rodríguez Araque, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que en el día 31 del corriente mes, de diez a once de su mañana,
tendrá lugar en estas Casas Capitulares la subasta para la enagenación de
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diez a seis solares solicitados en pequeñas parcelas de terreno sobrante de la
vía pública; cuyo acto tendrá efecto bajo los precios y condiciones que constan
del respectivo pliego que se haya en la Secretaría del Municipio.
Villagonzalo, 13 de Marzo de 1888.- Pedro Rodríguez Araque. El Secretario,
Antonio Cordero.”

BOPB nº 192. Sábado, 24 de marzo de 1888

Año de 1889. La población de la localidad es de 1.795 habitantes. El crecimiento del
pueblo siguió con la construcción de la calle Traseras de Portugal, C/ Nueva, C/
Vistalegre y la prolongación de las calles Estación en dirección a ésta, donde se llegan
a subastar veinticuatro nuevos solares solicitados por los vecinos.

BOPB nº 186. Martes, 25 de marzo de 1889
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Mapa indicativo del crecimiento urbanístico de Villagonzalo. 1887-1889

Año de 1891.- Tres años más tarde, siendo alcalde Don Jesús Ruedas Prieto, en el
pleno del ayuntamiento se acuerda el empedrado de la calle Calvario y recomponer las
demás del pueblo que estaban en mal estado .Para ello se ordena hacer un padrón
con los vecinos de las calles afectadas, los cuales debían de contribuir para el pago de
estas obras con el trabajo de veinte jornales al año o bien pagar en dinero el valor que
tuvieran esos jornales, pudiéndose pagar también cuando haya necesidad de ello, con
la aportación de carros (6 pesetas y 25 céntimos/día), con caballos y mulos (2
pesetas/día), y con burros (1 pesetas/día).
“Don Jesús Ruedas Prieto, Alcalde constitucional de esta villa.
Hago saber: Que en la sesión extraordinaria celebrada en Junta municipal el día 5 del
presente mes, se acordó por unanimidad se lleve a efecto la prestación personal
acordada por el Ayuntamiento en la sesión ordinaria del día 29 de noviembre próximo
pasado para empedrar la calle Calvario y recomponer las demás del pueblo que se
hallan en mal estado; y al mismo tiempo que se saque por Secretaría, del padrón de
vecinos, lista de las personas que deban contribuir a la prestación personal con arreglo
al artículo 79 de la vigente ley municipal, y ejecutado se exponga al público en los
sitios de costumbre de esta localidad y Boletín Oficial de la provincia, por el término de
un mes y que cada individuo comprendido en dicha lista o padrón de los no excluidos
en el mismo, preste veinte jornales al año y tres consecutivos cuando más, siendo
redimible cada uno por el valor que tengan los jornales en la localidad el día que les
correspondan prestar sus servicios, pudiendo además redimirse los carros y
caballerías cuando haya necesidad de ellos, apreciando el trabajo de un carro en seis
pesetas y veinticinco céntimos y el de las caballerías dos pesetas la mayor y una la
mayor.
Lo que hago público por medio del presente para que los individuos comprendidos en
el ya citado padrón personal puedan hacer cuantas reclamaciones y protestas crean
convenirles, a contar desde hoy hasta el día 14 del próximo mes de Enero.
Villagonzalo a 14 de Diciembre de 1891.- Jesús Ruedas.- El Secretario, Baldomero
Rodríguez.
BOPB nº 122. Sábado, 19 de diciembre de 1891
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