NAVAFRÍA
GENERALIDADES:
Cerca de Villacil y en dirección a la ribera, Navafría
parece acurrucada al pie de numerosos fresnos y negrillos. En su
iglesia se conserva un retablo churrigueresco y dentro de sus
imágenes resalta la virgen y el niño de estilo renacentista

DOCUMENTOS HISTORICOS
3 julio 990
El monje Pelayo (Sobrenombre Zuleiman) , dona a los monjes
Crescenti y Iamil varios bienes y viñas en unos lugares entre
ellos Valdefresno y Navafría ."Et alia de Valle Fraxino quos emi
de Xava et alia in Nava Frida ". Cat. T. f 270-271
Julio 1.010.El presbítero Servando dona a Doña Salamanta bienes y
conforma a su prima hermana Kaucta en posesión de la viña que
compró a Pascual Vellitiz en Navafría. "Vinea una in Nauafrida".
Cat. T f 272- 273
12 Abril 1.127
Sancha, hija de Urraca, dona a Pedro Bravolici, las heredades del
Título de S. Pelayo que radican una serie de lugares entre ellos,
Villavente y Navafría, cerca del Porma. "Do etiam vobis in Villa
auenti et in naua frigida similiter quantum ibi habeo ex partí
Sancti Pelagii".- Mº Gradefes.
1632
Escritura de venta de unas casas a favor del cura de Navafría. Nº
641. F. General . AHD.
1641

Escritura de venta otorgada por un vecino de Moral de la Reina a
favor del cura de Navafría de unas tierras y viñas en Navafría. Nº
664 F. General .AHD.
1644
Escritura de venta de una viña en Navafría al lugar llamado el
Montico otorgada por unos vecinos al cura de la parroquia. Nº
674 Fondo General . AHD.
1693
Recibo de las escrituras correspondientes a la fundación hecha
en Navafría por Juan González Lamilla, cura que fue de la
parroquia, Señor de El Ferral, sobre un prado en dicho término. Nº
1044 Fondo General AHD.
1697
Reclamación de una religioso del convento de Santa María de
Carbajal, de la renta que le dejó en testamento como
usufructuaria de por vida el cura que fue de Navafría. Nº 1175.
Fondo General AHD.
1647 Navafría y Villacil
Escritura del Cabildo de la Catedral a favor del cura de Villacil y
Navafría, para que en su nombre, pueda recaudar diezmos y
rentas en razón de la dignidad y de la abadía en el arciprestazgo
de Almanza. Nº AHD.
1677 Navafría y Vilacil
Unión del beneficio curado de Villacil al beneficio curado de
Navafría quedando aquél como anexo a éste, vacante por la
muerte de Juan González Lamilla, cura de Navafría, patrón de
dicho Beneficio Francisco Cabeza de Vaca Guzmán y Quiñones,
pasando al licenciado Juan de Herrera, cura de Navafría, siendo
cura de Villacil Bartolomé de la Puente, debiendo satisfacer de
10 a 12 cargas de pan más centeno y trigo; 6 ó 7 corderos; ½
arroba de lana y 3 ó 4 cantaros de vino y carro y medio de
Hierba. Nº 911. F. General. AHD.

1753 CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA
Se inicio el interrogatorio el 23 de abril de 1753
Cura: Antonio Moreno, que recibe los 2/3 de los diezmos y 1/3 la
Iglesia Catedral de León. Según certifica el cura estos se
componen anualmente de 8 cargas de trigo, 16 de centeno, 8
cantaras de mosto, dos carros de hierba, tres corderos, dos
arrobas de lana, y 2º0 reales de menores. Las primicias, cada
cosechero que coge 20 heminas, lo que hace cuatro cargas de
trigo y cada primicero y hemina de centeno al voto de Santiago.
Hay un palomar de Manuel García que utiliza cada año por 12
reales y otro de la Cofradía de las ánimas de la Sobarriba que lo
utiliza por 1º0 reales
Hay tres colmenas de otro Manuel García que las utiliza por 2
reales al año
Se paga a D. Pedro Rodríguez de Lorenzana, Regidor y Vecino de
la ciudad de León, seis celemines de centeno cada vecino 8
gallinas y siete cuartillos y medio por razón de Foro.
Por servicio ordinario seis reales y 24 maravedíes que se
ingresan en las arcas de su majestad de León. Por alcabala 258
reales de Vellón. Por propiedades personales del rey por razón
de utensilios se abonan 42 reales.
Hay trece vecinos, dos viudas y un habitante y 21 casas
habitables y tres arruinadas.
1.835. -MADOZ
Partido Judicial, y diócesis de León. Ayuntamiento de
Valdefresno. Situada en un llano, su clima es bastante sano.
Tiene 20 casas, escuela de primeras letras por temporada.
Iglesia parroquial de San Martín, servida por un cura de ingreso y
presentación del marqués de San Vicente y Buenas aguas
potables. Confina con Santibáñez, Paradilla, Villaseca, Villacil y
Solanilla. El terreno es de buena calidad y de regadío. Los

caminos son carreteros y conducen a los pueblos limítrofes.
Produce: trigo, centeno, legumbres y pastos. Cría ganado vacuno
y lanar. Población 20 vecinos, 80 almas. Contr: con el
ayuntamiento.

