ARCAHUEJA
GENERALIDADES:
Próxima a la capital Leonesa con cultura de construcción
tradicional del adobe influenciada no cabe duda por ser tránsito
obligado de los peregrinos hacia Santiago y cuyo camino
discurre por la parte baja del pueblo,

DOCUMENTOS HISTORICOS
Noviembre 1.017.Los hombres de Arcahueja, se comprometen ante el obispo
Pelayo de León y ante su vicario D. Arias a servir a la sede de
León con sus cortes y heredades con condición de que si alguno
no cumpliere lo pactado marche de su heredad y la pierda, pero
si por otra razón u homicidio u otro daño no pudiera estar en su
heredad, que la tenga la Sede hasta que él o sus hijos pudieran
volver.
T. f 92-v Cat.
Junio 1200
Urraca Roderici Vende a Rodrigo Gundinsalvi toda la heredada
que posee en Arcahueja. "Quam habeo in Arcauoga". A. Nº 425.
Catedral
Octubre 1214
Sancha Roderici con su tía María García y Pedro de Pedrún y
Pedro Didaci venden a Domingo de Bonnar, la heredad que
Rodrigo Gundinsalvi y su esposa Doña Milia, poseían en
Arcahueja. "In villa que dicitur Arcauogia, qui est inter Legionem
et Mansellam". A. Nº 454. Cat.
10 Junio 1217

Pedro, clérigo de Pedrun y Domingo Bonnar con su esposa María
Lupi, venden toda la heredad que poseen en Arcahueja. "loco
nominatur que dicitur Arcauogia". A. Nº 467. Cat
Marzo 1233
Rodrigo Rodriguez, canónigo de León, vende a los vicarios del
Testamento del difunto Obispo don Rodrigo, Pedro Iohannis,
Gonzalo Pérez y Martín Lope todos los bienes en Arcahueja y
Valdelafuente. "Tota mea hereditate qui habeo in Arcauoia et in
Valdelafonte". 475 Cat.
3 JUNIO 1240
Rodrigo Gutiérrez "Miles" y su mujer Elvira Martínez, venden al
maestro Facundo, Arcediano de la Iglesia de León por 120
maravedíes la heredad que poseen por parte de Teresa Álvarez,
abuela del citado Rodríguez en Arcahueja. A. Nº 528 Cat.
1 julio 1250
Testamento de Juan Cibriánez, canónigo de León, determinando
su entierro en el claustro de Santa María. Destina para celebrar
su aniversario entre otras cosas la heredad que compró en
Arcahueja y una viña en Valdelafuente. " La heredat que compré
a Pedro Martínez y Ruy Martínez en Arcauuecha, et mando toda
la viña de Fresno de Valdelafonte que compré a Rosate, como la
que compré a Estevan de Arcauuecha et dexo duas juderías de
heredat en Arcauuecha con suas uineas et la uinea que compré
de los fiyos de Alfonso Colinas et a los fiyos de D. Castellano et
mando además la heredat que compré a los fiyos deRuy Pelaz, y
la de Pedro Domenguez et todas estas cosas dexo con todo el
derecho que tengo en la eclesia de Arcauuecha et mando a mi
sobrino Andrés Domenguez, la vinea que compré en Valdelafonte
a los fiyos de Doña Teresa y a mi sobrino Domingo Martínez, la
vinea que compré a Pedro Miguelez en Valdelafonte en el bago
de Fresno y los prados que compré en os Prados de Yuso de
Valdelafonte. El vendo a Alfonso, mio criado, la heredat que
compré en Arcauuecha de Domingo Cibrianez, mio hermano et de
sua muyer María Martínez. Mando cantar por mi alma X annales,
y canta una pedro de Paz, y la otra suo sobrino Pedro Rodriguez y

la otra D. Esteban de Arcauuecha et la otra Pedro martinez de
Valdefresno y la otra Gonzalo Pelaz de Valdelafonte y las otras
cinco según lo tuvieren bien mis testamentarios.
A Martin Pelaz, mio hermano, X morabedies y a domingo Martin,
su hijo X morabetines. A María Cibrianez, mi hermana XX
Morabetines y a Doña Domenga de Villafeliz XX morabetines.
Mando a Marina Cibrianez, mia hermana de Valdefresno y su hija
María Domenguez XX maravedies.
A Dña. Andrea, mi sobrina de Villavente X morabetines y a Miguel
Abril, Clérigo de San Lorente, el mio manto et la mia garnacha de
cendal. A maría Dominguez, mia sobrina X morabetinos. A marina
fija de pedro Fernandez por suo casamento, la heredat que
comporé en Villasicca " A. Nº 2051. Cat
Marzo 1251
Dña Ines de Puente Castro, dona a su nuera, Doña Marína, por los
servicios prestados, la heredad que posee en Arcauuecha. Fima
como testigo: Isido Martinez de Covellas y Domingo Mancebo de
Arcauuecha. A Nº 561. Cat.
125?
Doña María y sus hijos Domingo Iohan y María Iohan, venden por
20 " sollos" a Johan Cebrianez, canónigo de León 2 viñas en
Arcahueja: " que habemus in Arcvauoia, en lugar enno bago de
Rabiza . De II parte Adil.
Testis: Garcia Pelaz, clérigo de Valdelafonte.- D. Rodrigo de
Villafeliz. A. Nº 574. Cat.
10 julio 1258
Pedro Pelaz de Valdelafuente, y su mujer María paris y Domingo
Pelaz y su mujer Marina Matheos, venden por 6 maravedis a D,
Juan Cibrianez, un prado en Valdelafuente. "ennos prados de
Yuso" Lindes: Johan Isidrez; Marina pelaz, nuestra hermana;
Domna Dominga, muyer de Johan manteiga." Testigos : De
arcahueja D. Estevan, clarigo. De Valdelafuente: Garcia Pelaz.Pedro Migueles. A. Nº 758. Cat.
18 octubre 1259

Pedro Morate, de Toldanos y su mujer Rama, entregan a Pedro
Domenquez, clérigo del coro de la Iglesia de Santa Maria de
Arcaueja y a D. Estevan, clerigo de Arcahueja dos viñas en
Arcahueja, recibiendo una viña en la Citada Iglesia al pago que
llaman " El Xano". Testis: Garcia Pelaz, clérigo de Valdelafuente.
Domingo Yoannes, clérigo de Uilla VelaÇete. A.---- Cat
29 junio 1394
Tercer Cabildo de la mitad de los frutos del préstamo de
Arcahueja. La sacó Juan Martinez de Raga por 102 maravedies y
los renunció en martín Fernández de Sacramentia, Canónigo. Nº
9796 f132v.
18 junio 1395
Tercer Cabildo de los siguientes préstamos en las condiciones
habituales. Mitad de los frutos del préstamo de Arcahueja. Los
sacó Felipe García de Oña por 101 maravedies y los renunció en
martín Fernández. Fiador Gonzalo Martínez, Compañero. Nº 9796
f149r-150v.
1.753. - CATASTRO MARQUÉS DE LA ENSENADA
Recoge el Nombre antiguo del Pueblo: Santa Maria de Arcahueja
VECINOS: 16
Juan Alvarez, casado 1 hijo y 2 hijas, profesión labrador
Manuel Alonso, 27 años, tiene 2 hijos, su trabajo. labrador
Manuel Villaverde, casado, tiene 44 años, un hijo, oficio labrador
Manuel Alonso, de estado casado, tiene 50 años, 2 hijas, su
oficio labrador
Mario Alonso, casado, tiene 21 años, labrador
Francisco Alvarez, de estado general casado, 65 años, tiene 2
hijos, labrador
Juan Candanedo, casado, tiene 36 años, tiene 3 hijos, labrador
Andrés Gutiérrez casado, 58 años, sin hijos, labrador
Miguel Aller, 47 años, de estado casado, tiene 3 hijos y 2 hijas,
labrador
Antonio Fernández, casado, 38 años, tiene un hijo, labrador
Thirso Alvarez, casado, 50 años, tiene 4 hijos, labrador

Eladía Fernández, viuda, tiene 6 hijos, labrador
Gerónima Alonso, viuda, sin familia
Juan Álvarez, de estado general casado, tiene 2 hijos
María Nuñez, viuda
María Fernández, viuda, tiene 4 hijos
Se paga por el común carga y media de trigo a José Ramirez,
vecino de Leon y no se sabe porqué
DIEZMOS Y PRIMICIAS
Las 2/3 partes son para el cura, que vive en el lugar de Villacete,
y la otra parte al Convento de S. Pablo.
Constan de 11 cargas de trigo, 6 de centeno, 6 cantaros de vino y
los menores.
Por primicias a la iglesia una carga de trigo por cada cosechero
que coge tres costales y 12 celemines y medio al voto de
Santiago.
Al servicio Real se le paga 160 reales al año
Las alcábals a su majestad 52 reales.
Hay una taberna arrendada a Francisco Alvarez que paga 1 400
reales.
Por abasto de carnes el pastor paga 5 libras de carne por cada
res y 5 reales en dinero por cada una de las 40 que mata. La
taberna 800 reales cada año.
Hay dos sastres Manuel Alonso y Marcos Alonso y gana cada uno
cuatro reales cada dia incluido el alimento.
Toda persona que trabaja, labrador o jornalero gana al día cuatro
reales incluido el alimento
Al rey por razon de utensilios se paga 50 reales.
.
Tiene 21 casas, 2 maestros, 16 labradores, un jornalero, un
soldado a 45 reales de vellón
Bueyes: 19, Vacas: 15, Terneros: 16, asnos: 15, ovejas 107,
Corderos 70, Cerdos 14

1.845. MADOZ.
Antiguamente Santa María de Arcahueja, partido Judicial y
diócesis de León, Ayuntamiento de Valdefresno.Situación: En un cerro sobre la carretera que dirige de León a
Mansilla de las Mulas. Combátenle todos los vientos y disfruta de
clima saludable. La iglesia parroquial bajo la advocación de
Santa María, esta servida por un cura de presentación del
Marqués de Ferrera, teniendo por aneja a la de Villacete. Hay una
fuente de medianas aguas que aprovechan los habitantes para su
consumo doméstico. Confina el término por Norte con el de
Corbillos, por Este con el de San Felixmo, por sur con el Toldanos
y por el oeste con el de Valdesogo de Abajo y de Valdelafuente.
El terreno aunque escaso de aguas es de mediana calidad,
contando con algún monte de pastos, buenos prados y sobre 890
fanegas de tierra dedicada al cultivo de cereales y viñedo.
Además de los caminos locales, le atraviesa la carretera ya
mencionada, tanto ésta como aquellos, se encuentran en un
estado de abandono casi completo. Producción: Centeno, trigo,
lino, aunque poco y vino bastante inferior; Criando algún ganado.
Población: 21 vecinos. , 89 almas. contr., con el Ayuntamiento.

