VILLACETE
GENERALIDADES.Pueblo oculto por una loma a los caminantes de Santiago y que

se encuentra en las proximidades de Sanfelismo. Dentro de su
iglesia (hoy modernizada) se halla las imágenes sedentes de la
Virgen de los Remedios y la Virgen del Rosario ambas del Siglo
XIII, y una talla de S, Miguel Arcángel, vestido de guerrero de
tipo renacentista. La torre de la antigua Iglesia, aún se
contempla su espadaña con un grosor de tierra tapiada de más
de un metro, y que servía de referencia a los que venían al
pueblo desde su vecino Sanfelismo o Paradilla.
Sobre las primeras reseñas escritas en torno a Villacete,
me he visto con el problema de varias donaciones y ventas
hechas en el lugar de Villa Ablacet, Villa avalacet, Villa ablacete,
y otras como Villa Ceid, Villa Eziti, Villa Citi, Villa Cidi etc. que
es seguro no pertenecen a este Villacete, sino a otros lugares, la
mayor parte referidos no sólo a una lugar próximo a Sahagún,
con su iglesia de S. Salvador, sino a otros lugares así por
ejemplo la venta de María Dominiquiz a Pedro Micaeliz hecha en
1110 de una viña en el término de Villa Ceid " Justa Fluminis
Turio" no se corresponde con el Villacete de la Sobarriba. No
obstante reflejaré los documentos que por otros autores han
sido referidos como pertenecientes a Villacete de la Sobarriba,
descartando algunos y añadiendo a otros, que a mi entender,
poseen claros indicios a la Sobarriba. Asimismo es dudoso
incluso descartable de asociacion a Villacete el documento de
10 de febrero de 1025 em que el Presbitero Santilani(Citi) y el
presbitero Hervias, permutan tierras con el presbitero servando.
Le dan unas tierras en "Villa Vocitata de Zeite", en el Torio,
cerca de "santi Felicis"(con segurida fererido a S. Feliz de Torío)
tal como fueron de Veremudo y su madre María. (T f 237, ( Mº S.
Vicente). Lo mismo ocurre que los dos documentos siguientes en
los que la proximidad al Rio Torio, hacen presagiar otro Villacete
diferente al dse Sobarriba.

Esto ocurre tambien en el documento de 30 Setiembre 899 en el
que Quintilla con su mujer Olimpia vende a Menicio y a su mujer
Avola una tierra junto al Torío, en Villa de Monna y recibe en
precio otra tierra en Villacete (Villa Eziti); De términos:
Crescemiro y Magito. Reinando el príncipe Alfonso. Cat. Y lo
mismo con el de 1123 en el que Maria Diminiquiz con sus yernos
e hijos Domingo Gaciaz y Justa Cidiz venden con una vaca con su
ternero y 12 sueldos a Pedro Micaeliz, una viña, una tierra y un
prado en Villacete, junto al rio Torio. A Iñigo Garciaz y su mujer
Columba Cidiz, le venden tambien a D. Pedro, la ración que
tienen en Nava. "In territorio Legionensi in Uilla Ceit, iuxta
Fluminis Turio. De 1ª pars Santi Iacobo, 2ª y 3ª Martino Iohannis,
4ª Pedro Micaeliz.
14 de Mayo del 923.
El diácono Eugenio, vende al Obispo Cixila y a los Monjes del
Monasterio de S.Cosme y Damián de Abeliar por las almas de sus
abuelos y padres vacas y bueyes en Cobellas (In Fonte Incalata)
y unas tierras en Villacete (Villa Eziti) Cat
26 Diciembre 935.
Egila, con sus hijos cambia al Obispo Cixila y a los monjes de S.
Cosme y Damian de Abeliar dos tierras en Villobera, que habían
adquirido mediante presura, por otras dos en Villacete: lindes:
Iusti, Domno Patre, Albonio y Sigerico). Cat
5 Enero 936
Gonzalo y sus hermanos, nietos de Vera, cambian y venden
varias tierras en Villobera al Monasterio de Abeliar, recibiendo a
cambio otras en Villacete. "Por lo que recibimos de Vos, tierra en
Villa Eziti (Una de ellas que fue de Geborico). Cat.
25 junio 943
En documento de donación de Felix al Monasterio de Abeliar en
la villa de Rioseco, firma como testigos Petrus, Severus de
Covellas y Fofinus de Villa de Eziti. Cat
27 julio 979

Valite y otros, hijos de Muza y Lilia cambian al Abad Fructuoso y
al Monasterio de S. Cosme y Damian de Abeliar una tierra de
abolengo en Valdesogo por otra en Villacete. "Alia terra in villa
Eziti. Cat
8 Mayo 984
Vermudo II da a Sibarico, Obispo de León la villa de Paradilla,
Villa Gatón, cerca de Paradilla y Villacete, y está esta villa entre
Paradilla y Toldanos. Os damos dicha villa, según sus términos
de la Fuente de Nistales, (Fonte Genestales), Cápara por el
término de Sanfelismo. (Santo Verisimo). Cat.
22 Septiembre 1059
Diego Petriz y su mujer María permutan con Lazaro Pelaez la
cuarta parte de la villa de Fuente Algaste y reciben por ella la
divisa que Lázaro Pelaez tenia en Villacete. "Damus vobis ipsa
villa iam dicta Fonte de Algastre, pro que accepimus de vobis illa
vuestra divisa que habeatis in Villa de Ablazete" Cat
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.
24 abril 1.120
Diez cabezas de familia de Villacete dan a la iglesia de Santa
María de León, la Ilgesia de S. Juan Bautista, que ellos mismos
habían construido sobre su propia heredad. Son: Petrus
Cristofoliz, Dominicus Micaeliz, Petrus Micaeliz, Martinus
Micaeliz, Martinus petriz, Dominicos Xabiz, Dominicus Iustis,
Froila Domenquiz, Pelagius Domenquiz y maría Domenquiz. "Nos
homines de Uilla Ablacet, edificamus in nostra hereditate in Villa
Ablacet, eclesiam Scilicet- santi
Iohannis Baptiste. B T f 103 r-v (Catedral)

1130
Doña Sancha, hermana dde alfonso VII dona al Monasterio de
Sahagun la iglesia de Villa Citi,con todas las propiedades que
tiene en este lugar (Archivo historico nacional seccion
clero,Sahagun carpeta 895)
30 de Mayo de 1133
Los hombres de Behetría Diego Iusti y su mujer Marina, Petro
Citidi y su mujer Oro, Justa Cristofoliz, Cristoforo Petriz y su
mujer Justa Petri, Esteban Dominici y su mujer Maria Pelagii,
Pedro Cristofoliz y su mujer Maria Dominici, Romano Citidi y su
mujer Justa Citidi, con sus hijos, otorgan carta de testamento de
las cortes que tiene de Behetria en "Uilla Ablacet"a favor del
Canónigo de la Iglesia de Santa María de León, estableciendo las
condiciones de usufructo mientras vivan los donantes y sus
hijos. A 1391 (Catedral)
1437
Sentencia arbitral sobre el uso de términos y puestos que dió a
los Concejos de Villarente y Villacete el Canónigo de León Pedro
Fernández de Villaluenga con “posibilidad de usar la calzada para
que salgan libremente por el camino francés hasta la calzada
que va a Marne y se tornen por el Camino de Judios al rio a lo
suyo”.
Cod 40 f- 222, 223 (Catedral) actas capitulares.
CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA
Se inicia la confección del catastro en Villacete que nombra
como antiguo nombre Villazete, a primeros de enero de 1753 y
se finaliza en mayo de 1.754
El cura, Antonio López, percibe 2/3 partes de los diezmos, y la
otra tercera parte la Iglesia Catedral de León. Sobre la base de la
certificación del cura estos conforman 4 cargas de trigo, 6 de
centeno, cantara y media de mosto, 4 montones de yerba, 2
corderos, ½ arroba de lana y 10 reales de pollos y cerdos.

Las primicias las constituyen una fanega de trigo por cada
vecino que cosecha 27 heminas y 3 celemines y medio del mismo
genero por cada primicero al voto de Santiago.
Hay un palomar de Lucas Álvarez que lo utiliza por 15 reales.
Los impuestos se distribuyen: Arbitrios ordinarios reales 27
reales; alcabalas, que se satisfacen en las arcas reales de la
ciudad de Leon 43 reales y 32 maravedies y Rentas del rey por
razon de utensilios 23 reales.
Hay dos tejedores: Santiago Alonso y Miguel de Castro, pero que
dan utilidad alguna estimable pues su trabajo habitual es el de
labrador
El salario que gana una persona mayor de 18 años es de cuatro
reales incluido el alimento.
VECINOS: 8 ; 11 casas habitadas.
Santiago Alonso, casado, 44 años, 4 hijos, gana al año 480 reales
Juan Pérez, casado, 43 años, tiene 1 hijo, gana al año 480 reales
Friolán Fernández, casado, 60 años, tiene 2 hijos
Isidro de Marne, casado, 25 años, no tiene descendencia
Lucas de Marne, viudo, 60 años, 1 hijo y 1 criada, gana al año 480
relaes. Es el merino1 del lugar.
Miguel de Castro, casado 28 años, 1 hijo
Miguel Llamero, casado, 60 años, tiene 2 hijos
Pedro Fernández, casado, 50 años no tiene familia. Regidos (
Alcalde)
CURA: Antonio López ( De Argel y Casaviejo), tiene a su cargo, 2
hermanas, 1 sobrino, 1 criado menor y una criada. Tiene como
anejo a Arcahueja

1.835.-MADOZ
1

Representante, vigilante y recaudador de las rentas

Partido Judicial y diócesis de León. Ayuntamiento de
Valdefresno. Situado en un valle sobre terreno desigual, su clima
es templado y sano. Tiene 7 casas. Iglesia de San Miguel, anejo
de Arcahueja y medianas aguas potables. Confina con
Santibañez, Paradilla, San Felismo, Toldanos y Villarente. El
terreno es de buena, mediana y mala calidad. Hay algún arbolado
de encina y roble. Recibe la correspondencia de León. Produce
granos, legumbre vino y pastos. Cría ganado y alguna caza. 7
vecinos, 29 almas. Contr. con el Ayuntamiento.

