VALDEFRESNO
GENERALIDADES.Situado en el Centro de la Sobarriba, es el Ayuntamiento de la
comarca. La Iglesia ha sido reformada y modernizada
permaneciendo un pequeño retablo barroco, donde se halla una
talla de San Cornelio y otra de San Ciprinano, patronos del
pueblo.

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
1.017
Pelayo Martínez, juntamente con su mujer, deja al Monasterio de
Santiago de León, una heredad en Sobrerriba, como es en
Valdefresno. Mº Santiago.
1 Setiembre 1027
El conde Munio Muniz, a causa del crimen cometido por Ratario
le confiscó los bienes. Ratario dona al conde un majuelo que
tenía en Valdefresno, junto a la Iglesia de San Martín 1 Cat. T. f
302 v (Mº S. Pedro)
12 junio 1032
Sesnando cometió homicidio en Valdefresno matando a un
hombre de la condesa de Doña Sancha, para reparar la caloña
ofrece una viña en Valdefresno. "In loco predicto que nuncupant
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Segun el Becerro de las presentaciones existían en la Edad Medía dos Valdefresnos.Uno en la Sobarriba y
otro desaparecido en las proximidades de Mansilla de las Mulas. Tambien hay que tenr en cuante un Valle
de Frexeno o Fraxino que se hallaba junto a las Grañeras.

Valle de Frexeno ....Vinea nostra que abemus in colo predicto
quos vocitant val de Frexino ".
1.033
Vegilia y su mujer Oneka y Habibi y su mujer Leticia, venden a
Pedro Flaíniz y su mujer Bronildi, toda su heredad en Solanela, en
Valdefraxino, territorio Legionense, entre el Torío y el Porma, en
precio de 2 bueyes, que valen 200 sueldos arenzos.- Sta. Mª
Oterdo de Dueñas.
8 Enero 1.116
D. Diego, Obispo de León, concede a su Sede, por la miseria en
que ésta se encontraba, varias propiedades, entre ellas las que
poseía el Monasterio de Santiago de León: Una corte en
Paradilla, una ración en Villacete y una parte en Valdefresno.
"Concedo igitur, in Paratella, una corte, in Villavelacet ration, in
Valdefraxino parte". Mº de Santiago de León.
2 setiembre 1.225
Los hermanos Velasquita y María Ramali y pedro Isidori, marido
de María, venden a Rodrigo Gutiérrez, la heredad de Valle de
Frexno.Vignau indice Sahagún 128, nº 1869 2
7 octubre 1235
Hoy fallece el siervo de Dios Gundinsalvi Iohannis Pelagii,
presbitero, da para su aniersario entre otras cosas una viña que
compró en Sobarriba, scilicet in Valle fraxeno y en Villa Aldela y
en Quintanilla. "Hereditatem et vineas de Uilla Audelaet de
Frexno tenet Francescus Nicolay sub censu de CCXXX
morabetinos. Arrendador principal Didacus Johannes. Cod 18.
Cat. Obituarios.
19 octubre 1.381
Tercer Cabildo de los préstamos que siguen:
Préstamo de Valdefresno: Lo compró Sancho Pérez, compañero
por 31 maravedís. Fiador Fernando Martínez, compañero.
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Documento, también dudoso, por la variedad de nombres referido a Valdefresno en la proximidades de
Sahagún.

Cat. Actas capitulares nº 9796 f. 37 r.
22 agosto 1.393
Pedro González, Prior, renunció la renta que pertenece a las
procesiones de Santa María Salomé y Santa María de Adviento en
que hay tierras y viñas de Valdefresno y Villavente de la
Sobarriba en 12 maravedís en Martín Fernández de Sacramentia,
canónigo. Esta renta la donó Arias González, Deán, que fue de la
Iglesia de Santiago y canónigo de León por las citadas
procesiones
Cat. Actas capitulares nº 9796 fol. 107 v
29 octubre 1.395
Tercer Cabildo de las rentas de tierras y viñas de Valdefresno,
vacante por muerte de Martín Fernández de Sacramentia. Las
sacó Diego Jiménez por 12 maravedís. Son éstos maravedís para
las procesiones de Santa María Salomé y Santa María de
Adviento. Fiador Gonzalo Martínez de Trobajo, compañero.
Cat. Actas capitulares nº 9796 f. 159 v.
20 enero 1.399
Marcos Pérez, compañero, renunció a las rentas de Valdefresno,
en que hay tierras, viñas, casas, lagar y fueros en Juan
Fernández en 500 maravedís. Principal García Rodríguez,
maestrescuela, Fiador Marcos Pérez, compañero
Cat. Actas capitulares nº 9796 f. 213 v
CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA
Otro de los pueblos de la sobarriba, en que el libro del catastro
no se encuentra por haber desaparecido, no obstante, en la copia
de Madrid y en las preguntas generales
Figuran sus detalles de este registro que se inició el 28 de abril
de 1.753 y se termino el 13 de mayo de 1754
El valor fijado a ciertos bienes es el de 5reales la hemina de
trigo; tres la de centeno; dos la de cebada. Un carro de yerba se
valora en 32 reales.

Respecto a los diezmos, las 2/3 partes son para el cura y el
Vicario Miguel Pérez, residente en Madrid por reserva Apostólica.
Vino, menores y yerba solo lo percibe el Cura y que se le
adeudan 9 cargas de trigo, diez y media de centeno, seis
cantaros de mosto, tres carros de yerba, tres corderos y 50
reales por el diezmo menor
Las primicias son 24 heminas de trigo y siete heminas al voto de
santiago.
Hay una fragua del cura del lugar que la tiene arrendada a Isidro
González por treinta reales
Existe una colmena de María Pérez, viuda que la utiliza dos
veces al año
Hay 9 vecinos con 15 casas habitables y ninguna arruinada.
Todos los jornaleros mayores de 18 años ganan cuatro reales
incluido el alimento.
Se ingresan en las Arcas reales en la Ciudad de León 36 reales y
por las propiedades propias del Rey por razón de utensilios 33
reales.

1.835. -MADOZ
Diócesis y partido Judicial de León. Cabeza del Ayuntamiento de
su mismo nombre, a que se hallan agregados los pueblos de:
Valdelafuente, Villacete, Arcahueja, San Felismo, Paradilla de la
Sobarriba, Santibañez de Porma, Santa Olaja de ídem, Carbajosa,
Secos, Navafría, Solanilla, Villafañe, Villafelíz de la Sobarriba,
Villacil, Villavente, Golpejar de la Sobarriba, Villaseca, Corbillos
de la Sobarriba, Tendal y Santovenia del Monte. Valdefresno,
tiene libre ventilación y clima sano. Tiene 20 casas y escuela de
primeras letras con Tendal, dotada con 360 reales. Iglesia
parroquial de San Cornelio y San Cipriano, servida por un cura de
primer ascenso y libre colación, y buenas aguas potables.

Confina con Villaseca, Villacil, Navafría, San Felismo y Corbillos.
Se recibe la Correspondencia en León. Produce: trigo, centeno,
cebada, legumbres y algunos pastos. Se cría ganado vacuno y
alguno lanar y caza de liebres y perdices. Población de todo el
Ayuntamiento 254 vecinos, 1.143 almas. Cap. Prod. 4.297.449 rs.
Imp: 218,326. Contr: 20.406 rs., 28 maravedís.
DESPOBLADO DE VILLA ABDELA
Esta Topónimo, no he logrado situarle con claridad, en qué
término esta situado, si bien si queda enmarcado, según los
documentos en La Sobarriba, entre los pueblos de Villavente,
Tendal, Valdefresno, Villaseca y Arcahueja. También citan los
documentos como si se tratase de una Villa, al equipararla a
Valdefresno en el documento de 1.216.
Diciembre 1.214
Juan pelagii y su hermana Marina Pelagii venden por 1
morabetino a D.Abril y a su esposa Maria Dominici, una viña que
posee en Villa Abdela, sita el Jano. " Quos habemus in Villa
addela, loco nominato inno Xano." Entre los lindes figura : " de IIª
parte, carrale que vadit ad Villa Siccan". A nº 448 Ca.
Diciembre 1.214
Miguel y su esposa María Martini venden a D. Abril y a su esposa
María Dominici, dos tierras en Villa Abdela. La primera en Otero
de Xabiel y la segunda en la Vega.
A. nº 457. Cat..
Diciembre 1215
Miguel y su esposa María martini, venden por 14 morabetinos a
D. Gabrel y a su esposa María Dominici 4 viñas en Villa Abdela y
la tercera parte de la heredad que poseen en Villa Abdela. "
Prima viñea, circa vinea Iohannis pelaiz, IIª viñea circa viñea filiis
Micaelis Cavalero, IIIª de iohannis Isidori. Entre los terminos "
Carrera que Vadit ad Arcaougia y otra en Via de Villa Sicca". A nº
460 Cat.

Diciembre 1216
D. Abril Dominici, vende por 60 morabetinos a D,Cipriano y a sus
hijos, la heredad que posee en territorio de león en el lugar
llamado Villa Abdela. "In Vilaudela et in Uilla que dicitur Valle de
Fresno, qui sunt in Super Ripa". Cita en este documento que
sonsidero muy interesante los siguientes testigos del acto
-Testis de Val de fresno: Iohannes Pelaggi; prebiter Isidori;
Dominicus martini, Dominicus pelaggi; Dominucis martini de
Meercato.
-Otros Testigos: Gundinsalvus Didaci; Petrus Lipi; Petrus
Fernandi; Gundinsalvus petri; Rodericus Fernandi; Martín
bernaldi; Petrus Roderici; Garcias martini; Dominicus Lobon;
- Testis de tendal: petrus martini; petrus Longo; Petrus Dominici;
Donmus Niccola; Fernandus Roderici.
- De Villavente: iohannis Abbas; Martín pelagii, Don Marcial,
Iohannis Diominici, Don Matheus; Iohannis Sancii; Domnus
Ciprianus; Donmus Lupus.
Marzo 1215
Sancha Bermúdez y su hijo Fernando Iohannes venden por 70
morabedis a Pedro Johannis, arcediado de León la heredad que
poseen en la Sobarriba el lugar de Villaaudela. " Quam habermus
en Superripa loco nominato Uilaaudela.
Testis: Iohannis Peñagii, clérigfo de Valdefresno. Donnus Isidorus
de Uilaaudella, Nichola de Uilaaudela; petrus Pelagii, clérigo de
Villaseca. A. Nº 435 Cat.
1245
Testamento del Arcediano de León Pedro Iohannis determinando
su entierro en Santa María de Regla, fundando una Capellanía en
dicha Iglesia, y la dota de las heredades de Valdefresno y Vuilla
Abdela. " Et mando ey in perpetuan meam hereditatem quam
habeo in Superripam, silicet in Vallefreno et in Uillaadulela. B

