VILLASECA
GENERALIDADES .Lo mismo que ocurre con los topónimos, de Villacete o Santa
Eugenia, ocurre con Villaseca. Respecto a la documentación de
este Pueblo, existen al menos otros dos lugares, a los que es
difícil asignar ciertos documentos, pues en nada nos hacen
suponer su pertenencia a la Sobarriba. Existió un Villaseca, al
que hace referencia la documentación de la catedral de Astorga,
y que se encontraba en el suburbio de dicha ciudad. Suponemos
que no son referidos a la Sobarriba, dado que es muy difícil que a
tanta distancia se hicieran de forma aislada estas ventas o
donaciones, además nada nos permite relacionar los nombres de
los compradores, vendedores o testigos con el Pueblo de
Villaseca.
Así el documento de 1193 en el que " Miguel Pelaggi vende a
Pedro Pelaggi y a su mujer Marina Dominichi, el derecho sobre un
majuelo en Villaseca, plantado a medias en tierras del Obispo
Fernando por 20 maravedís, o el de 1 diciembre de 1.296 sobre
Testamento de Juan Martínez Canónigo de la Catedral de
Astorga, también documentado en el archivo de la Catedral de
Astorga.

DOCUMENTOS HISTORICOS
29 Junio 1002
Julián y su mujer Nunilo, venden al presbítero Servando una viña
en Villaseca, recibiendo por ella veinte Eminas de vino y un
sueldo. " Vinea nostra que abemus in villa secca " . Cat. T- f 286
(catedral
14 Abril 1014
Cidi Proliniz vende a las monjas María y Eldonza una viña en
Villaseca , recibiendo en pago 35 sueldos . " Quem avemus in
territorio Legionense , in Villa Seka ". Cat. T. Nº 117 ( catedral)

14 Marzo 1017
Alfonso V dona a Pedro Fernández varias villas entre ellas
Villaseca. " In alio loco Villa secca per suos antiquires términos
et omnes habitantes ibidem ab integro ". Cat
1 Agosto 1020
El Obispo de León Nuño, dona en Villaseca, el Monasterio de San
Juan con sus heredades. "Imprimis concedo iusta Villa Sicca
monasterio vocabulo Sancti Iohannis cum terras et vineas,
pratis, pascuis, palludibus, aquis aquarum cum ductibus earum."
Cat
9 julio 1030.Justa vende por un buey optimo a la condesa Dña Sancha una
viña en territorio Legionensi, al lugar de Villaseca, que linda con
heredad del Monasteri de Valdevimbre. T. ff 190-191 (Mº S.
Antolin del Esla)
9 Julio 1030
García vende a la condesa doña Sancha una viña en territorio de
León, en el lugar de Villaseca, recibe por ella una vaca y una
yegua. "De vinea mea quem abemus in territorio Legionense ,in
villa sika de términis: Y de fratres, de Gaudinas ". Cat A- f 196
(Catedral)
8 julio 1.090
Eldonza y su hermana Adosinda, que habían hecho donación al
Monasterio de Sahagún, al morir Adosinda, Aldonza, se niega a
reconocer la donación, llegando a un acuerdo por el que Aldonza,
quedaría en usufructo la parte de su hermana mientras viviese, a
saber: " In Tendesale, in Villa Ascusa". Vignau indice 281 nº 1224
29 junio 1.120
Constatacion de D. Diego, obispo de León por el que establece un
nuevo sistema de tributos y canonjías, procediendo a dividir las
rentas de la Igesiade León en tres partes: Diginidades, Diáconos
y Subdiáconos:

• "Martino preceptori : Villan Sant Iohannis de Rivo Porma Fluvii"
• "Martín Lazari: Vuilla Gontildi ; Santos martinus de Super
Ripam"
• "Mames Pelaiz: Valdesabugo, Santa Eugenia, Quintanilla,Villa
Mizar"
• "Dominicus Cidiz: Villa Burgala , Tndadale, Villa- secca "
A Nº 1384 (Catedral)

17 febrero 1171
Grimaldo Martini y su esposa Marina Pelaiz y Juan Isidriz y Martin
Isidriz venden a Pedro Vellitiz y a su esposa María Dominici 2
majuelos en Villaseca" Quos abemus in Super Ripa, in Uilla
secca, in loco prado Gaton" A. Nº 136 Cat.
4 de Marzo 1171
Mames Dominici y su esposa Maria Sol, venden a Domingo Petri y
a su esposa Elvira Dominici la cuarta parte de un majuelo "In
Villa secca al Prado Gaton, de terminis: Vinea Petro Vellitiz ;
Dominico Dominici; Michael Dominici y Lope Iusti. A. Nº 362 Cat.
4 de Marzo 1171.Ana Nuñiz y Rodrigo Nuñiz venden a Domingo petri y su mujer
Elvira Dominici la parte del Majuelo al Prado Gaton en Villaseca.
A.Nº 361 Cat
Junio 1193
Miguel Pelagii, vende a Pedro Pelagii y a Marina Dominici, su
mujer, el drecho sobre un majuelo en Villaseca, plantado
amedias en tierras del Obispo Fernando por 20 Maravedies de
presio. B. Nacional . Col. Doc. Catedral de Astorga.
1 Octubre 1217
Fernando y su esposa Mayor, venden a Juan Cipriani una viña
que posee en Villaseca, en el lugar llamado Prado de Gaton.
"Quam habermus in Villa Secca, loco nominatur in Prat de
Gaton". Cat.

1.226
Elvira dona al Monasterio de Santa María de Carbajal, cuanto
tenía en Castro del Condado, Navafría de la Sobrerriba, y
Villaseca de la Sobarriba, Adrados y Arenillas,lugar próximo a
Santa María del Monte. AHN, clero legajo 2.507.
7/3/1235
Hoy falleció Stefanus Gundilsalvi Hermano de Petri, que reliquid
sua hereditates in Uillasecca. Cod 18 Cta Obit.
19/5/1235
Hoy fallecio alfonsus Johannes que "Dimissit capitulo eclesie
legionensi pro aniveresario sou y dio "tota sua hereditate que
habebat en Villasecca sub censu de LXXX morabetinos. Cod 18.
Cat. Obituarios
23 Mayo 1235
debemos celebrar hoy misa por María carda, en vida Geraldi
Stefani, por cuyo aniversario dicho gerardo ddiola heredad de
Villasecca y viñas que tiene el maestro de escuela Domingo, sub
censu de XXVI morabetinos. C. 18. Cat. Obituarios.
9 Septiembre 1376
Abral Sánchez, compañer, como procurador de Ruy Fernández
Gallego, renuncia a la renta de Villaseca en Gonzalo Alfonso de
S. Martín, mayordomo de Alvarez Pérez Osorio en la misma
cuantía y condiciones. Principal Abral Sánchez, compañero.
Fiador Fernández Pérez, Canónigo. Nº 9796 f 11v.
19 Noviembre 1382
Tercer Cabildo de los siguientes Préstamos en las condiciones
que se indican:
Villaseca, la sacó Juan garcia por 104 marqvedies y lo renunció
en Pedro Juan, canónigo. Fiador Juan garcia compañero. Nº 9796
f85v-86r

1.753 CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA

se inicio el 17 de marzo de 1753 y finalizó el 14 de mayo de 1.754
A destacar la buena situación de diezmos que disponía el cura de
entonces Benito Antonio Carmona, que se llevaba las 2/3 parte
de los siguiente: 16 cargas y media de trigo y otras tantas de
centeno: 30 ntaras de mosto; cuatro carros de Yerba; 12
corderos, dos arrobas ded lana y 30 reales en diezmos menres y
forales. La otra tercera parte se la llevaba la Iglesia de león.
Las primicias a la Iglesia, por cada vecino que recoge 27
heminas, una fanega y al voto de Santiago por cada primicero 3
celemines y medio.
Hay un palomar de Manuel García.
También hay cuatro Colmemos propiedad del Cura Benito
Carmona
Lo que rentan los animales por razón de su cría o su trabajo, no
varia considerablemente en los diferentes pueblos. Así, La vaca
por su ternero que tiene cada dos años 20 reales; la Yegua por su
uso del puesto de Garañones 50 reales; la oveja por su cordero 4
reales: el carnero por su vellçon 2 reales; El Jumento pror su
jimentico: 6 reales, la cerda por cuatro cerdos: 20 reales. Los
bueyes por su trabajo 110 reales y las vacas 66 reales.
Hay 13 vecinos y una viuda y 13 casas habitables y seis
arruinadas.
Los impuestos se distribuyen: por Servicio real ordinario 81
reales que hay que pagar en las arcas reales, lo mismo que las
alcabalas que ascienden a 108 reales y por razón de utensilio al
rey a titulo personal 50 reales.

1835.- MADOZ

Partido judicial y diócesis de León, ayuntamiento de Valdefresno,
situada entre dos valles, su clima es frío y propenso a calenturas
y apoplejías. Tiene 50 casas y escuela de primeras letras
frecuentada por 20 niños. Iglesia parroquial S. Miguel Arcángel,
servida por un cura y una fuente de malas aguas. Confina con
Villacil, Paradilla, Valdefresno, Navafría y Santibáñez. El terreno
es de buena calidad. Los caminos son locales , recibe la
correspondencia de León. Produce: granos, legumbres y pastos.
Cría ganado y caza de varias aves. Población: 27 vecinos, 230
almas. Contr. con el ayuntamiento.

