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AL, EXCM0. AYüNfAMIH{T0 DE VIIITALBA

JOSE IUI$ GARCIA MAt0, nrayor de edad, viudo ¡ rna,os-

tro naefonal, Gorr domicilio en l-a call.e Concepolón Arenal ,

núners 14, plso ge al Excmo. A¡rr.urtamÍento cLe Vf.I-Ialba ateata-

mente se d.irige y ruege!

QIJA sean admÍtid.os pare concrrrsar en el Primer Certa-

mente Lf.terarLo d.el Exemo. A¡runtamlento d.e Vf.ILalba loe tra-

baJos qtue, fJ-rnadoe Bor el exponente , fuoraan publfeados

en FT, PROGRE$O , d@ f,ugo, I-os dfas 31 d.e Julio y A I 3 r ¡r

5 de Agpsto d.el- año en curso, s orryos efectos aconpa^ñ.a a, La

presente inetaacia tree ejemplares d"e los d.1arlos en que vÍe-

ron 3-a Lua dlehos trabaJos bajo eJ. tens rf Yil.la1-ba y su. Go-

rilEreaft y eon loe tltnloe do SAI{TA IUARIA DE MONTH{$GRO, VIITITAIF

3At Ug¿, PI]ESLA QIIE E$ EI$ OAIICIAT UIIA AIIIA y VITJLAISAT FIr0R

GAIIE$A. piohos tratajos concu.ryen por la &,ee ea . 
a.

Es graela que ospera alcanzar por'ber d.e Juetleia que

pfde en Yf-}laLba & cineo de Agosto d.e mil novecfentos eetentf

y eineg r
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Por José Luis García MATO
-f.üa úietrao, de Vi[afb& soll

corno "as frolÉes dos toxos', que
aanüi Norlega'Va¡ela- No hay en
cllac granh aiudads e¡riscmn-.r,
Ies, nl monasterioe $a,mmm.. Son

menciona,ndo lugares quc fácil-
mentc se ldentific&n p(r los nsm-
bres que hoy tienen y se p,rueb¡-ffi"fftffi#:;

ción Fernán Pétez, de Nuño Frey-
re, de Diego y Ferna,ndo de An-
drade..,".

Creo qu¿ cou este t¿sbajo, i:n
parte, qued¿ a,ülarado el origen

¡t*' Flareh*+*.fÉbbr.rr-
en que los villalbeses se-

una üicrcrñiñrt¡g-Uaüa" eü to-
dos lf'e 6sdeoe. ttiÉi-trffi¡a
ProPüL siü p€rjuicio de loa neü;
tór¡G esfuer?as de. don Manuel
Illato, UoE oo,lrstiluhla. yiltalba
.¡lgu,e I¿ histcia de las grandes
casa,s serloriales de Galicia, hasta
oornislzoa del siglo XIX". Tal
escribe Manuel Fraga trribarne
en un a,rtículo pubHeado en la
revi,súa LttCüS" núrnsrc & co-
rrespo'ndier¡te aI mes de diciem-
bne de 1964 da'ilic¿da a Vitla,tba.
Y o@tinúa: "saberros que en el
frglo VI. en rür Concilio celebrra-
do en Lugo" estas tiemas estaba¡r
incorponadas al Ctrndado de
Monúenegro; en época muy pocte-
rior, nuestra villa aparece c(Nno
SANTA MAA,IA DE MONTENE.
GRO, y también VILL.ALBA DE
I?1ONTENEGR.O,. A ctar ar é al
Iector qne la rbur¡da¡rcia de ma-
yúseula,s se debe ¿ mi lnterwn-
ción ¡rcrsonal" p'ues Fraga fribar-
ne escfibe, wrcillamenúe, Sa¡rta
*Ia,ría ile Monte.negro v VilI¿Iba
ile lWontenegro. I.,o diso en honor
de aquellos lest¿res --siempre los
hay-- a quiene pude ocurrirse-
Ie comprob*r el terúo ciginal ei-
úado.

l}i¡r lrerjuicio, ú¿rürbién, de tO
gue Manuel Fraga Iribarne deja
csú1riúo, ¿onsultaré a Manuel Ma-
to, mf ante'pasado, y a Antonio
SiarcÍa Hemrida mi ¡radre, para
fija,r lÍneas más definidas eI mi-
gen de este norrrütre, antfuuo
nombre de Ia Vittalba actual, que
sin duda.per& la mayor garte de
los vilt¡Ibess de hoy resultará
des¿o¡n¡eido y, por eltrq gor?ten-
üente,

EI primcro de enero cle 1.908,
Ia revista m.en$ra,l EL ACO DE
\III"LALBA publica un artículo
original de *Ia¡ruel Mato Vizoso,
fechado en 16 de dlciembre de
1907, cür e! úítulo: :APIINTES
PA.Y',A I.A ItrISTOBIA DE VI.
IjIAI,EA-EL CASTILLO. En ese
lr"¿br,jq el historiadsr, poeta,
Fintor v dibujante Manuel Mato,
nos descubre a SANTA MARrA
IIE IIIONTENEGIRO. Cedámosle
la lrlígin^a virge.n y leamos lo que
Gt eseribió en el aúo 1907.

*Pero si nffi fijaa¡os en que
ontea del siglo Xfftr, eI pueblo de
Villalba era oonocido con el nom-
b're Ee Santa María de Monte-
negro (Vid. Esp. Sae. f8. Ap. 21):
que en documentos (que pbdemos
Ilr6enta,r), pertenecienties a, tos
dglos XV y.XVI figura aún esta
ülla, en lac fechas, como n'Villal-
bl¿ Montenegroo; en que diversoñ
Privilqim, publicados lxlr Im
PP. FIó¡ez y Risco --c(m especia-
Udrd en los tomsc 18 y 40 de ta
Espa,ña Sagrada-- hacen a.lusión
¡ la "Tierra de Montenegro'

e.rrcuentra enúre los once conda-
dos lucenses del úiempo de los
suev{F, y st esto neneciese ües-
confianrza, se encuentra por lo
menos merrción de un terrltorio
montenegrense en eI famoso ies-
tamento de Odoa¡iq 0bispo de
Lugq Y eD la, dona¿ión de Abala
del año 9?4' citada por aI Padre
Flérez (tomo l& eap. 4, pá9. 106);
en fin por estas razones que se
indican y aún ¡ror otras que omi-
timoe p-a.ra no dar deryrasiada ex-
t€nsión * este articulo, en que
nos hemos propuesto sinceridad y
c onc isión, croemoñ indudable-
menúe gue los vestlsios expresa-
dos son los de un pueblo que tu-
vo e! nonnb¡e de Montenegro'. Y
sigue.

Y ahora dejemos que García
Hermida transcriba a Ia págfura
blanca Io -s-ue escribiera en 19Il
(La Yoz de Gallcia, pág. 1, re-
portaje con el título de ..fillal-

ba.-- Del Pasado, del ¡nesente y
del porvenir') sobre el puebto
que a,mó más gue a su ¡ropia vi-
d*:

"Su fundaoión --$e refiere &
Viltalba-- es antiquísi,ma. ya, a
fines del siglo XIfI o principios
de,t xrv, el infante don Felipe,
hijo del Rey dqr Sa,ncho el
Bueno y de doña María de Moti-
Iina, obtuyo la donación, en ¡xi-
vilegio, del Castillo de Villalba
con su alÍuz y ti,elra, denorninado
entonses de Mon-üenegro. Pose-
siona^do don Felipe de la forta-
leza,, sufrié corco horroroso por
don. Fernán Ruiz de Casúro. se-
ñor de Lemos. Ana,sado ca"si el
castillo por el año rnil cuatro-
cientos ochenta y tant6, fue
reedificado por I os Andrade,
creándose en aquella fecha el
condado de Vlllalba".

EI nonbro de Montenegro llegó
hasta los tiempos actuales y asi
lo recuerda don José Trapero
Pardo --revista LUCUS y¿ eita-
da-- al escribin

"Pa,saron los tienrpos. Pasarst
los hombres ilustres de los con-
d,adoÉ villalbeses. Pero quedaron
sur nombres. Y qued6, enhi€süa,
la más espectacula,r tore del ho-
mena.je que se alaa en gallega,s
tierras. Otros nobles e hidalgos la
poblaron. Y de ellos qued&D re-
cu¿.rdos también en Ia villq co-
mo a,quel blasrón que, sobre un
altar del templo ¡nrroquial gime
aún eI larnento gue €s orgullo de
B aa m ondes .ll Monúenegros:
"Monte neglo ha sido este ¡ra,ra
hí', recordando hazañas de
hombres también ilustre o-us Sa-
naron gloria y fama sirvlendo a
la Patrian fuera de la jurisdic-

Pa.n disculpar mi impericla posi-
blg al traúar esta cuesúión, €n
¡tención 

.al 
úrabajo que me ha

cmúado desenterrar estos datos
de su olvidada tumba de papet.
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¡i8"¡ü*¡i¡¿iiós i¿férentes a
tori¡&3e Villalb'á--- .no Pudo
t"tar pruebas coaetetal gue

la. his-
en,con-
trans-WffiffiKffiffifums **Wffiffi

ffi

@wffi&s #tt #&l*ffifr&n'
Por José :Luis Garcia MATO

1{)

pecto 
'ile 'ta5 

Primitivas Y rudas
edifieaciones del antiguo poblado

destruido por lln incendio y la ale'
gr€ y l impia -alba, blanca- Pre'
sentación de las nu€vas construc'
ciones, no pudo menos de naeer

EH

ffiffiffi&

"\,nilla Blanea, esta Villa Alba cie
ltrs dc,curnent.os. y blanca aún hoy,
,en ios borries cle la Tlierrallana,-esta 

v i l l :1,  que s i  por un laclc salu-
,da a Ia pianicie iuguesa, la des-
pide por otro. El r"ío ha excavado
tuna especie de {oso, ccmo si r.tui"
siera im¡:,edir qu.e la Llanacl-a avan-
ce más al Norte, trayend.o consigr^l
agros y searas, mo¡rtes donde Ia
carquesia o carqueixa ercce.  y a l
padre ll iño. señor de la meseta.
No logra el rio del toclo su, afán.
porqu,e aún las l jerras l lanas le
desbordan ul1 poco por Itoupar o
pcr las " la l l ras ' "  del  larr izo.  Fer i ¡
la verdad €s que,  más al lá c le L¡-
dra,. las tierras se e:npinair por
iSan. Simón, por el rMontr-¡uto, por
toda la sierra cle la Carba, *on io
qu.e pueden asomars€ p01. un ia_
do hacia aglles cantábricas y por
el otro a las dilatadas tierras vi_
Ilalbesas, mont,en,egrina,s, meire.
gas".

Flermosa ciescripción, I! clue au-
tecede, de Villalba y ,de ias fierras
que a la comarca vil ialbesa ¡:,erte-
¡lecsn. Es don José Trapero Fa.rclo
el ,qne así escribe en Lrn trabaio
sobre Villalba que publica ta rL-
vista LUCUS correspondiencir¡ a
diciembre de 1960, ya citacla en
s¡i ,ariiculo anterior. Fero ;tanto

:o^:1? 
esa descripción y arin máspor io que se refiere a la finaUáaJdel presente trabajo, ú;;;1j

1::,^Tlnpu.ro _emplee- i". 'J"""*j-oacroiies de Vilta Blan.. t tiii;Alba, al referirse a nuestra vil la,Fcrque valnos a ver y a aemos-
::1i. 

,t" donde procectun *;o;;;;n res .  su  po r  qué^ ,

. , , ; \1. ] ' :  
por octubre cte 19bB --e lct ra 11_.Antonio Ci l lero ¿_i i . r l r "

,1- 
mi 

.¡rueblo un artícuto, 
-,s;";;

tas pásinas de EL pnóciibxi.
que tituld ,,Viilalba 

.bajo ü"?;:ui3'" y en el qu,e decra entre otfas

cosas: "No sé si. Villalba vi,ene de
"vjl la-alba" porque se me ha ocu-
¡l'ldo ahora _nada extraordina-
ris-, pero no lo había oíclo nun-
ca.-Yo, tampoco; s in embargo,  ayu_
d¿do de mis exiguos, aunque para
el caso suficientes conoeirni.entos
del  lat ín,  Io habia deducido.  E;
ef,eefo Vitlalba _el nomb""_ ui.
y no púede ser de otro modo, .rrru
palabra eompuesta de tas l ; t in ; ;
"Vi l la ,ae" -sustant ivo-  y . , ,a l -
bLIs,a,um" -aclje tivo_. Sus res-
pectivas significacion,es: caserío.
para la pr i rnera y b lanco.  cáncl ido.

para la segunda. En este sentido
las emplea un clásico latino, auto-

.ridad d'e gran taila: ,Cicer6n. Ví-
llalba significa, pues, Villa Blan-
ca. No hay lugar a dudas.

Pudiera' acr¡nte,c,ef que alguien
pusiera en tela de juicio 1o rlue
acabo de afirmar por ser yo, lite-
rato aficionado, escasa autoridad
en la materia que me oeupa. Re-
curriré, por lo tanto, una vez más,
a otra autoridad indiscutible en
cuanto concierne al pasado hist&
rico villalbés: la de Manuel Mato
Vizoso. Y ello con gusto y sin son-
rojo, pues tal es mi costumbre de
citar las fuentes en las que bebo
mi conoeimiento. El eitado autor
dejó escrito en sus JURXSDICCI:O'
NES Y COTOIS ANTTGUOS DEL
PARTIDO DE VILLALBA ('nll'a

Idea Moderna", Lugo, 22 de abrii
de 1904): t a noticia más antigua
que tenemos cle Villalba -debida
a la arnabilidad del señor Andrés
Martínez Salazar, de La Coruña-,
es la mención de un notario de
"Uila alua" llamado Pedro Novo,
que consta en documentos original,
del año 1280, de la coiección 'de

documentos gallegos de 'dicho emi'..
nente escritor.

Sn eI capítulo X de Ia 
'Cróniea

del Rey Fernando IV se hace re'
fer'encia a un riguroso sitio que

sufrió el Inflante don Fe'lipe, tío
del Rej., en Villatba, "una Puebla
qü€ €s én Galicia" ÍnuY a los fines'
del siglo XIII o Principios dei"
XIV". Lo que sigue no es de este
lugar.

Queda, pues, demostrado que Ya
en 1280 se denomina a nu'estra vi'
l}a con el nsmbre actual, teniendo
en cuenta que la t'tlt' de "Uila" Y
de "alua" ha d,e leerse eomo "vtt,
por tener ese valor. No conocién'
dos,e ,en' la actualidad la verdade-
ra p,ronunciación del latín, es de
suponer lógicamente que el vulgo
-los españoles Y los mismos la''
tinos- pronunciasen y eseribiesen
la r¡Vt' como "IJ" Y así P*só a
nuestra l,engua, en la 'cual Perduró
'durante siglos mie'ntras se verifi-
caba el proceso de evolutiva for'

. mación que condujo al castellano
actual. Escritura curiosísima, de
muy panecido tipo, aun Puede-ver'

-, *se .df'fib:r'ds''b:dlt'áttiisi por ¿fthüia; "
en los años 1723'y 1mA rde loS
cual'es yo poseo dos.

Por euanto antecede, en mi opi.'
nién, queda fundamentado el ori'
gen etimológico del nombre de Vi-

. llalba, nombr€ gue, co.mg hemes
visto, equival€ , a Villa Blancoe $p'
gún el tienificado de las Palabras

iimpl,es, derivadas del latín, qqe

formaron la compuesta Vitlalba' Lo,
que no hemos visto -aún- fuP

1á razón, el motivo que dio lugar

a tal denominacióú. Ahora vafnos

a ver tal razón Y ta.l motivo.
En 'eI- curso de mis indagaciones

tuve la suerte de encontrar un vie'
jo periódico vilialbés -"El Eco de

Villalba", 30 de junio de 191ü-- en

el cual se Publicó un trabajo dei

en'uonces ya fallecido y tantas ve'

ces por mí citado'¡¡"n"ui lnato Vi-
r¡so; titulado "DE LA TIEI{RA DE
ISOMTENEGRO .Y 

COTO DE VI-
IjLARENI'TiE', en eI ,cual puedo
li:erse:
'" 'Parece que después del incen.

ciio del antiguo poblado de este
',rgmbre, a la vee que con el mismo
s+ continuaba designando la pa-
rtoquia, o por io menos segnía
iinido al artículo de su iglesia, se
t"ercibe en el prim,er tercio dei si-
SIo XI[, el origen de la villa ac-
t¡ral de Villaiba, qué se levantaba
sobre los escornbros del pueblo
antiguo con la nominaelón de Vilia
de Viliarente, cabeza de un coto
esí l lamado, qu€ ya en el año de
ll17 cede la reina doña tfrraca al
r¡bispo mindoniense y.apar€ce en
IL28 constituido ,coll ZZ parr.o-
quias".

,* Y en otra parte del mismo tra-
bajo' el mencionado Manuel Mato
escribe:

q :

. "...así como al principio cle di-
**iop documentos se dice ,,la villa
c,b üiUat¡a d,e Montenegro y su al-
fó2... en el mi Regno de Galicia',:
L€rminos que 'identifican esta villa
por la m,ención de dichas parro.
r,luias de su comarca y demás, de.
¡nuestran el largo período que sub-
sJstió el nombre de Montenegro,
ctesaparecibndo ei de Villarente.
que no apar€e,e mencionado cles-
lrtiés del año 1202, tal vez flre cle-
leminación oficiosa impuesta por
¡¡igún señor del mismo coto. n0
¿:eeptada por el vulgo, el cual,
nér'ced al aspecto que por su blan-
E1¡ra debió ofreeer la nueva villa,
Ia designaría con el adjetivo cle
aiba (blanca), gue al fin quedó
corno nombre propio, mientras el
antiguo de Monüenegro, pasando
a segundo lugar, üerminó por ser
completamente olvidado""

Es completamente verosímil --a
&lta de documentos gu€ demues-
tren Io contrario -la opinión del
autor de las líneas transcriptas,
r¡áxime si consideramos q"á ¿i,
rxp{ufrAo investigador -y no sóú

O . J { E =  0 )  ( É  ¡ ¡  c t  c É  O  Á
1 J  I  d  v  5  o E  ¡ .  X. ^ . -€¡ .úr* " t i i ,

É;:gttt t-grei
E€.E 3pF H H E,fi H
**;;t:F¡É; ss5€is*> 'E: 'E E
: H H i:*€r ñrsÉ

Eá$É ÉÉe a ees;
ó S g n E ü d . E É . 9 5 ñ -
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ffiffihAAffiTYffi
Por José Luis García MATO

basó al nturzdo tleiando (rue def
tribre alberío de los hom.bres depen'
diese el constluü¿:sobre é1. Así ntt.
cíó Víllalba, sin duda, la <<Üila
Alua>> del notario Fed'ro Nova, La
villa que, en algún ttetnpo" cuando
ar¡uel Rod.rígó Sánchez de leyenda,
zt, olro, no sé q¡wé guerrero, a clu,{:
battdklo, 

'a qué señor, c1üiso apro'
ve:char el cimiento tle Díos. Y le-
vantó un castillo que . había .de ser
raiz y cuna y principio de la her-

' rnosa Viilalba act.¿el.
Aquelta <<Uila Alua>> dc 1280

que, ya lo, hemos' v:ista,, antgs Íue
llamada <Villa d,e, Yillarente>> y
luego <<Villalba db Montenegro>>,
presenció luchas cruentas ¿. atroces.
Izecl¿os. Bíen parecía qug un dios
adverso y envídioso de la .belleza
y leraeidad del lugar guisíera bó-
rrar de éI tóda señal.de vida. Casi

La msle rnaclza de la Torro oclagonal ele

vida de la 'v l l la  capi fa l  de la "Terra Cha"
dedor el trazo de las rÚas

ntit¿ lluis cle CaEtttt. sI desiluctor"
Per<t algo supervivió .en lo,c hom-
bres qu,e escaparoft a la mt¿ertct:
el ufdtz de reedificar, de ür¿tnenfar,
rlc t:recer. y'e multí¡rlicar,ye, de pol-
),pr (r vit,ti.t,. 1' >>Uilu ¡llua>> siguícl
a.riutdo>> porqu( nr> t¡sdos los lnru-
bres murieron, o bicn porc1ue ottraf ,
r¿oc:íeron lleuqnclo dentro e,re c:ctsti-
llo inÍerinr qtte n.o pr¿ecle ser dem,c¡^
lido pnr lrts gucrre.\, ni por las
enf.et'merkttlb;s, ní pol la mí;eria, la
pest€, lu ntuerte y el hantbre, Ese
castilÍo irtteríbr, keaho con bloques
de ranor al tugur de nacimíintb,.
r¡ue cada ser huntano llevg dentro
¡, deja, cot¡xo preCioso legado, a sus
elescendientes, al clesaparecer ftsí-
r:aments. El amor a !.a tierra, al
<:elajer'qu,e sc nos figura dístinto:
tl cttnor al rirbol, J, a la fuente,
Y e[, ave J, a. la sombrn y a la,lu1,.,
El. cariíio h.acia tado eso ilue se he
ptslo en el rincón clondc se nece
p que ,se amri ya ;tíempre, aún más
allti. d.e las fronteras negras, de la
muerte. Ese {rmor profurldo que
tzace e-n la níñez, crece en la-jü.
renlud p se agigantü en. la veie*
<:uattd.o ya se presiente que los ojos
Itan. de cerrnrse pr,otlto irara nurxcd
mús valver a abrírse. E:ie atnor
que 'hito posible la reqlidctd...actuol
de mi. villo y que !o, juglar villah
ltés, que aún no tnovadr¡r, quisiera,
saber interpretar, ref"lejar, en ve/-
sos recios J, sonoros quv reeorríesen
eÍ murtdo de confin a cnflf.írl;, can-
mndo s Villalha, mi amacla, pue.s.
tto ignoro agaello que diiü Don
Sem T'ob de Aqrrió el Rabí, qtrc

<<I.a saeta alcang:a
Ltnsta ur¿ cierto fito
mds la letra alcanga
tlesde Burgos a Egipta.

Y sri qu.e escübir sobre ml villa
es el gran medío de darla a cona.
ccr al tnundo entero.' 

Toda guerra se hace por amor.
Los hombres atnaron a yillatbq,.
durr*zte siglos rudos !, por tanto,
pelearon por ella y contia el[u,
con afanes de. conquísta o recow
quísta" como se lucha por una mu-
jer. Hasta que la paz pudo llegat
y la vílla, <<Aíh AIua>, crecer ffan
quilamente a sus pies tendido, eslt
de a$ombra de Dios, el vall¿ fercü
y exuberante. De los siglos pasúos
qlaadó un.recuerdo de .pidra qrc
gs esfl Torre del Hamenaje.singu-
lar. Los .rf.glos futuros verón Io que
Iny es' admírado por nosotros ile;i.
de 'las tierras. altas de Mourence,
de (iondaisque o de Baizánj tltra'

{Frta r rfa p*s,ina ¡iouidnnl

los l\ndnade,
, agrupando
vil. lalbesas

preside la
en su aire

I¡itl.alba' <<{Jila Alua¡> del atio
1280 en. que aútt.vivlu Pedró lüolc"
su n.otafio, es -en cI ncrntbrtt* r'v
ta n¿isma Viltalba de ho¡', s¿ hiett.
can el paso de los sigkts, l¿utt' t:atn-
bíado ¡nuchas cosss: .las hontbrrs.
las r:oslunbresr' los. gustas, /r:s t'cs-
tidos, Ias t'Qrrrtas, e I Ían¿aiío. tI
ntfunero't tle habitantes, Itts c:ulfus.
las cüso.s, Ios canú¡'¿os" Ir:cluso tl
paisaje hn variailo utt Pocl' \' n9'luerle 

pr;er:i;sárse ntuy bien si iodo-esta 
es nteior o Peor que lc exis'

tente a)ter, cluüt¡tlo R'adri|a Stin''
chez, el tutt'd.ador legclnduria' ,o
cuando.Ferniin Pérez de Anclrade,
<<O, Bóo>,'que dicen que f t'te sient'
pre t¿n seiior bueno, amnd.o P()r^todos 

sus vasallo.t,' o aún .ctnndo
Nuño Freire', el clésPota, que. tue
cruel v liero señor Y de ctttien sus

siervos diie'ron que era <<r¿n' setlar

ntu.y fuerte J' duro Y que txo lo

ncttlían cofttportar>>. No sé, pot't1¿¿e
:¡¡u soy un hombre tle esía éPocn'7r 

tto- creo cotno Jorge lv:Lañríq.ue'que 
<<cualquiera tiempo pasado f.ue

mejo:r>>. Itio sé si el ayer (¿e tn' vutt

Íuá meior o Peor que. el Presente'
l|o qrre si sé es que fue distinto Y
que han. cantbiado 

'mut:ltus eott'ts'

itasta Ia lorma ele vestir', l¿ cu¿|.

" 
'oii 

aún típica y' bien. curio';a en el

pasado síglo XlX, si lrcmos - de.

irou, 
"n 

ios dibtticts que nos legó

eI histortiadoY y poeta'Matutel Mata'

Yizoso' frn úttima instancí¿t' la que

pii¿" alirmar es que el' aYer lue'sbsolutamen 
te necesario, p ues nctcla

hq, sobre Ia tierra que Pwecla tun'

,tuíse en algtt intemporal' El tiem-

na es eI cinúento sobre el:que utot-



poilró dofuit'eh su .tuntba, ya para I
siempre tranquilo, potque ViUalba, ¡
hi,abrá dlqanzado la'plenítud que él \

. t
sañ.ó. . I
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(Vtene de,l¡.párin¡ .lnferiori
pirqfiid,e solosal, multícolor, .que
c¡tá hechd de. píedra, de .híerra,
(e',cemento y tnadera, de cristal,
elas cosa gue ,cam.binan los hom-
bres par:a conrtruír edílicios -iau-
las lrande*- .en. las qtw encerrar
Eus vid,as ,pequefiilps de termitqs
humangs. Los síglos Ía¿üros verún,
Iin,dlcho, qna pifámifl¿, p:o:rque Ia
villa, gstri. enclavad.a sobre un cetro,
dhonozo o colina, que. las casas

,'tuero;w, cubriendo", desd,e abaio ;,o.cu-
panilo planos'de elevacién dístinta,

ryt,á,s.allá'y más arriba. Ahoru han
ganaQo lri::cirna¡ si{.ído e'iérétto al
aiaqúe. .Mañana\ cruzará.n los rios' para ganar las llémuras .gue hay al
otro lado, y la'-villa'serú. una giu- '

dad' que. tendrd .sus'Wetss, sut : pin',
tores ,sus rnúsices y tünblén "sus 1
políticos, cotno lo': tuuo lq. .villa. 't

Entances:91 fundad,or Rodrigo Sún- '' 
chez, aquel que.iuvo un puQña de
píédra y mandó erigir él'eastillo, .

.:podró dontti¡ en su tumba, Ya Para
.,',siempre tranquilo, polqrye ltilklbgt



-.  .  - '  
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Por'José Luis Garcia MAT0

fffior

Jeííorío qlte,,fue del Coitde de
Lémos, protector de Cervantes.
Aauí es'Yil lalba Err l¡oca de lss
gé-ntes, en diaiios, revistns y librot,
andan 'os heelu;s m.P-tfiwable.s .y los
nombres que la Historia regisftó:
Rodrigo Súnchgz., lundulor legen'
dario, de exist-encia disctttiúa Fer'
nón Pérez de And.rade --rQ. üóo-
respe{ado y queiido, Nuño Freír¿
de' A,r¡tlraite, : adioso déspotu, Ííero
y ultítii y cruel. Diego.de Andrade,
plutócrata y lrumilde, qüe snhía ser
orgullaqo cuando,la acssión 'lo te-

oueiía -se resistió a ser no¡nbrado
iond,e pórque <<no querín ser Cotz'

de de lo. s7r7,o>>- y lue fut: señrsr

de Fuentedeurne, de Ferol Y Ce

I¡ illa.lba, rcL'onstrüclor del cu:tillo
v de la uitlalbesa torre ,<moe.s¿ro tlu
geornetría>>, Qüe clíio Aho.ro Cutt'
ntüztnorra. Noblei condes, lúios'
dqtrgo, pecheros. Cabglleros''escq'
deros, paiés. Gentes de lanlu. 'es'

cudo'y arnés. Hombres iudos, ba'
ta.lladores ,f u:ertes,'ambibit¡sos c in"
quietop, Pá!íd.as d.unlas de largas
trenzas doradas que sonreíatt' a los
¿rovadofes y , entregabetn su rora'

:ón aI nuis galanfe y aguerrido tJott'
t;el. Seño,res indómitos. Yqsallos de
pelo en Pecho. Andrades" Caslrcs,'Freires, 

Fardos, y' A4 or¿tenegras, I'l e

ahí la;. raices humanas de la qlte'

hoy ds swta.. Maiia,de'villa'lba" A!",

ba Villa, yil la':Bldnúd.'. : l

, En etrc p2rttq <iolt,ient {:ttat , ¿.rÍ¡ü
vez míts, a don José Traqero Par'
do ftdvista LUCUS, tliciembre de
1960) para que no se cJíga que una
escribe cegado porla Pasión Y el.
üftxor' hacia la tier.ra de'la que il€'' 

^

rrü es. Escribe Trapero P'ardo: <Un
pasadrs (lue evo€& Personoies 7
grantlezas. Pero tambitán un preselt'

' tb, gue pruqba que !/illulbai rentt:
uántlose catJa día, cruzatla par r:Q'
tttutticucione:i que otrü v.er, ltt cttry:
viet ten en celxlro 'rle toda urto lo'
na, la'nzendo su víq princip,zl lrucia
rambos distíntos di los: que llevabo
Ia' vieja Calle Real, conslru¡*endü
edificios e ínelusa barriad.as coitt' .
pletas de viviendas, i;tstalando iar'
dines y monlando industrins, au"
mdnta día a día en írnPortancios,9
'Brestígio>>. y: te7'núnc dicienda:.

i <<Queda atrú,s Ip Villq. Al'ba:'d'e las.
docum,entos. Presente es¿á y co¡r
vigdr renovado,'Vil lalba, .aún blatF
ca villa, en las tierras lwguesas. tiue
late ,con potlerosus cilintlrqdss. .de'
nxottoris, pe'ro :,t1ue. p,íbnsa,:" i*e{t,zr.
pinta y esctibe y ora con sus ittitts

4" lpy, que triunf.an Esqañit ade'
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