
 

ROMANCE 
 

A la Virgen de los Llanos le pediré protección 

para explicar el suceso que en la provincia pasó. 

En un pueblo muy pequeño que es un pueblo labrador 

llamado Villavaliente este suceso ocurrió. 

El día 26 de octubre, día de la revolución, 

con dos familias honradas cinco muertos costó. 

Por la riña de dos perros, ¡qué mansos que son! 

merecen que los maten por lo feroces que son. 

Miguel Martínez os ruega en la hora de su muerte 

que tengáis conocimiento y esto que lo tengáis presente 

que por dos perros feroces haya habido tantas muertes. 

Manuel Andújar nos dice, al obrero y al patrón, 

que tengáis conocimiento y guardéis el corazón 

Antonio Jiménez estas palabras decía 

con dolor de corazón estando en sus agonías: 

que no tuvieran más disgustos y menos siendo familia. 

Pascual Rodríguez era un hombre muy prudente 

que mantenía su casa con el sudor de su frente 

y por causa de estas cosas le hayan dado la muerte. 

En este triste suceso que acabamos de narrar 

Virtudes Víllora llama a la causa fatal, 

que por decirle a su hijo: al Káiser hay que matar 

y toda su familia entera y de una vez acabar 

con esa mala familia que son falsos de verdad. 

El Káiser y su familia que estos no quieren hablar 

pero un día por la tarde cuando se iba a labrar 

salieron todos los Anselmos para los Káiser matar. 

Y el primero en salir fue el Káiser de Mayoral 

y a caballo en una mula y sus dos hijos detrás 

sin darse cuenta ninguno de lo que iba a pasar. 

Al Káiser le dan un palo y al suelo le hacen rodar 

y luego empiezan a tiros y para terminarlo entraron 

y Virtudes, siempre mala, quería verlos expirar. 

Un hijo cojo del Káiser que es guarda 

y se iba al campo a guardar 

al oir el disparo retrocedió para atrás 

y al ver a su padre muerto en su sangre revolcar 

prepara su carabina y da dos pasos atrás. 

Y al ver al padre y los hijos que al suyo habían matado 

les descargó tres balazos que no lo pueden contar. 

Por consejo de la madre los tres aguardaron 

y al Káiser y a otro hijo suyo que son cinco nada más. 
 

Panfleto publicado en la época. 
 

Horrible batalla campal ocurrida en Villavaliente 

(Albacete) el día 26 de Octubre de 1934. 
 

En el paseo de un pueblo de la provincia de Albacete, se 

encontraban ese día los vecinos del pueblo, y por culpa de 

dos animales se ha cometido la terrible batalla que costó 

la vida a varias personas. 

Se cometió este terrible drama entre dos familias del 

pueblo de Villavaliente, de la que resultaron tres muertos y 

varios heridos graves, los cuales son Antonio Giménez 

López de 33 años y Pascual Rodríguez González de 39. 

Según noticias recibidas, el estado de estos heridos es muy 

desesperado por su gravedad y por lo cual no han podido 

prestar declaración debida antes las autoridades, lo que se 

ha hecho un tanto difícil la situación. 

Dicha batalla tuvo lugar en el que dejamos reseñado y de 

la cual fueron los culpables dos perros uno de cada una de 

estas familias y es increíble que, encontrándonos en pleno 

siglo XX, que por causa de dos animales se hallan matado 

varias personas sin ninguna necesidad. 

Segunda Parte de la Horrible Batalla ocurrida en 

Villavaliente el día 26 del pasado mes de Octubre 

Es increíble señores que como dejamos dicho dos familias 

hayan perdido el juicio en un momento por una pobre gresca 

de dos animales y se dedicaron a la batalla, haciendo uso de 

las escopetas, siendo tan amable de como es el gozar de la vida 

y la libertad, y con una particularidad, que siendo primos 

hermanos, ni ellos mismos se dieron cuenta de lo que hacían ni 

de la barbaridad que se desarrollaba. 

Esto se hace saber para que el ejemplo sirva de enmienda para 

todos los  ciudadanos. 

EXPLICACION DE UN HERIDO 

El herido José María Martínez en los últimos momentos de su 

vida, dice las siguientes frases: 

Queridos hermanos míos, en estos últimos momentos de mi 

vida os digo con mucho dolor de mi corazón, que de mi parte 

lleguemos a este fatal suceso, y siendo todos una familia tan 

honrada y querida de todos los ciudadanos, os ruego de todo 

corazón el perdón, y el que quede con vida, que tengáis 

conocimiento y no haceros daño ninguno en lo sucesivo, adiós, 

y hasta la eternidad, queridos hermanos míos. 

 


