VILLACIL
GENERALIDADES

DOCUMETOS HISTORICOS
Al inicio del trabajo, me extrañaba, que no hallase documentos
referidos a esta villa, sin embargo al fijarse en términos, testigos
y otros me di cuenta que casi todos los autores, centralizaban
los documentos en Villacete, cuando en realidad el termino Villa
Eziti o Villa Citi, no se refieren sino a Villacil u otros lugares de
paracedo nombre como el de Villa de Zeite en el Torio, siendo
Villavelacet, villa Ablacet o villaablacete los nombres referidos
propiamente a Villacete.
9 abril 972
Frogilo vende a su marido Bello la mitad de la heredad que había
repartido entre sus hijos consistente en bienes en Valdesogo y
en Villa de Cidi: " Et alia Villa, in loco predicto in villa de Cidi, que
fuit de parentibus".
23 agosto 1153.Alfonso VII, dona y exime de tributo las propiedades que el
arcipreste Pedro y sus hermanos poseen en Solanilla y Villacil.
"In Villa Solanella y Villa Icid". ". ACL cod. 40 f 214-r.
CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA
Se inicio su configuración el 4 de abril de 1753 y duró un año en
realizarse.
Los diezmos se pagan: la mitad de pan y vino al Colegio de S.
Froilan de León y la otra mitad al cura D. José de Villa.
Hay 15 vecinos que viven dentro del pueblo
Se paga al servicio real 30 reales y 26 maravedís cada año

Por las alcábalas se paga 81 reales de Vellón
Lázaro García mantiene un puesto de garañones propios y otro
arrendado con un caballo y recoge un año con otro 180 yeguas.
Un jornalero gana por cada día 2 reales incluido el alimento que
se regula en real y medio
Se paga a las arcas reales por los utensilios 37 y medio reales de
vellón.
Las primicias de la Iglesia son dos cargas de trigo por cada
cosechero que ponga era y por cada primacero tres celemines y
medio de centeno al voto de Santiago
Hay dos palomares, uno de Lozano García y otro de Juan
González y cada uno lo utiliza por 8 reales.
Hay cinco colmenas: cuatro de Lázaro García y una de Francisco
de la Puente y las utilizan por tres reales al año

1.835. -MADOZ.Partido Judicial y Diócesis de León Ayuntamiento de
Valdefresno, situada en la planicie de una llanura. Su clima es
frío y sujeto a calenturas estacionales y catarros. Tiene 26
casas. Iglesia parroquial (La transfiguración del Señor) servida
por un cura de ingreso y libre colación, y una fuente de medianas
aguas. Confina con Carbajosa, Villalboñe, Valdefresno y Golpejar.
El terreno es de buena calidad pero es secano. Los caminos son
locales. Recibe la correspondencia de León. Produce: trigo,
centeno, cebada y legumbres y algunos pastos. Cría ganado y
caza de liebres. Población 20 vecinos, 82 almas. Contr. con el
ayuntamiento.

