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VILIALBA: SU PASADO,SU PRESENTE
Y SU FUTURO

Bfir0$üa.Tn0$Ar ta$TrmCI,
Por José Luis García Mato
<rCubí¡rta de tinieblas, como toda
l,emot,a antigüedad, se pres,enta a
ios ojos del historiador el período
Ce nuestra poblaci/.rn>. Con este
párrafo desasperan¿adoinicia Murguía i* segunda parte del discurso
prelimina-- a su llistoria de Galici,a.
La tiniebla :l:e ios siglos oscuros...
Tal es'la prin,sra de las enormes
dificultades - -que serán mu,ohas y
en muchos rasos ins¡lvabtres- con
que el cror,¡sta, servido"- de usüedn
ha de enrararse ya al c\\menzar
lo qu,e, prr imperativos.d,etiempo
y espacio, solamente puede consis- ,
tir en una escueta, brel€, concisa
exposición 'en la que necesariament,) han de intercalarse grandes
Ealt.rs mortales en el vacio* cle lo
que fue el pasado remoto villalbés,
¡fe lo qu,e ha sido nuestro .Fa6&dr¡
próximo, de aquello que constituye
nuestro presente y de lo que idealmente debe ser el futuro de Villalba. Con todo, el cronista, que en
cuanto se refiere a temas vi,llalbeses le echa al a.suntopaciencia, valor y hasta resignación por no poder decir cuanto sab'e, co'nfía en
poder aportar datos, en unos oasos
olvidados y en otros desconoeidos,
qu'e pu,edan servir un día como
a.vuda a aquellos que traten de éstructurar esa Historia de Viüalba
que está por construir.
Que las ti,erras de Villalba ,estuvi,elon habitadas desde los más remotos tiempos, lo que quiere decir
eue 1la entonces eran ubérrimas y
por lo tantp deseables, está fuera
cle todr duda. Ello se pruebe F.r
rnela e¡iptencj?-,de mgngS,ne4Jgp
galíticos, mámoas, castros y vestigios diversoso procedent'esde lejanas ed,ades,d,e los que Manuel Mato Vizoso *el primero y el único
de nuestros historiadores- ha dejado descripción y noticia en \ra-.riaclas'publicacion'es:--(Li Voz de r
'Galicia>,
<La Idea Moderna>, <<El
Noroeste>, <El Eco de Villalba>y numerosos manuscritos todavía I
por desgracia inéditos. Tales son,
por vía de ejemplo, la <Peña AbaIada>, o piedra oscilante que existió en la parroquia d,e Samarugo
y que él visitó en 1889; el <Menhir>, existenteen la misma parroquia, que e,stabasituacio (a unos .
veinte pasos*dice Manuel Mato*
de la Pcña Abalada>;e[ <<Dolmen>,

de gfdnito colocado horlzontalmenr
te sobre otros dos verticales en el
qu€ se conocía gue se le hacía fuego por debajo...>. En ese mismo
oastro de Goiriz -sigue dic;endo
_.$anü.el.{\4ato- ure Jrr"onira ;;;
pquenaücmte.de
oro, d-ei grueso
y figura gg.*tt cofdén, qú"
r9n po,r doscientos reales en
";ndi;:
una
g$eria de Lugo>. y en ótro I.;;;
del mrsmo castro, <se encontraron
-l;
dos o Jres rnolinos de ;;;;,
Ios. cuáles hemos visto Ia pi;
ñ
ferior de uno, cuyo diámet;;;;
cuatgnta centímetros y por ella se
dgduce el, resto del mecani;-;;;:
-!;t;;
sistente en una pieza cie
convexa por la par¿e superior en
cuyo oentro tiene un agujero de
poca profundidad -6 centJmetr*_
V- trys oentímetros d,e diámetro,
destinado a colocar.un eje ¿e maj
dera en el cuál debÍa girar lr-oi*;
supe.rior que deberíi *ou.ri*-'"i
,mediode una pequeñapatanco.-Oc
estos dos aparatos se desprendela
rudimentaria fabricaclOn' ,fei- pan
qy: consumían Ios habitantes de
ttrctlo castro; es decir, que molido
cr gr-ano por este trabajoso sistema
era despuéscocido el pan ,oUru uiiu
rosa calrente, lo cual demuestr¿
,ramucha antigüedad de
esa fortifica:lon cuando podían fácilmente
utttv,ar la fuena hidráulica para
r.tusartefactos e¡r pr¡nto aUun¿anie
:el aguasD. Tanltién ¡ror Manuel
hién de Samarugo, que era co- {lfato sabemos que <ul ,"rruJuili
'o
'
en el país con el nombre r€rneno en el castro de San Salvador_ de La,nzós se €ncontraron
[glesia. dos Mouros>, ubicado ¡nás-de
-doce hogares, compuestos
I monte llamado do Salgueiri- ;
Der,cadel I'ugar de B.acariza;' g€ gos looas, una inclinada sobre
m
o[ra, de unos ochenta centíme¿_ Fo,rno dos Mouros>, que apa- tros de altura,
ennegrocid^ p"i-ál
¡- lenterrado en el castro de Goi- xu€go-per
su interior: formaban líes -a 5 kilómetros de Villalbanea alrededor del parapeto y dicha
¡é oonsistía, según el mismo 'parr€
-el
m,terior miraba hacia
nore,* !-Vizoso-(en.un g¡on ohanto te>. Igualment€
se encontraron en

{ic}-ro castro (una especie de oülas
de barro de muy tosCafabricación.
Fue esto en febrero d,e 1893>.
En el año 1896, visita Manuel
Mato el castro de Carba.llidoy nos
dice que allí <se encontra,ronalgunos moiinos de granito -co,mo en
el d,e Goiriz-, qu€ no llegan a 40
oentímetrosde diá¡netro>.
Aún nos da más noticias nuestro
infatigable arqueólogo haciéndonos
saberque, entr,e1870y 1896,visitó
cincu,entay tres castros, todos sin
salir de los términos clel gartido judicial de Villaiba y veintisi,etede
ellos dentro de los límites de nu,estro término municipal,
¡:
En cuaúto a las <Mámoas> se
qe{i,ere,Manuel.Mato nos dejó noticias de que eran abundantisimas
en los alrededores de Viltalba v así.
por ejemplo, nos dice que existían
varias en la parroquia de Carballido
monte Casteios;en la de Codesido.
lugar de Buxibao; en la de Belesar,
Iugar de Abacloira; en la de Lan.
zós y Villapedre; en ia de Nete.
Iugar de Candedo -seis mámoas.
en la situación de porto de Bois:
y en la de Román, todas ellas pertenecientesal Ayuntamiento viilalbes. De las que actualmente se
conservan puede darnos exacta
descripciónel doctor Ramjl Soneira, quo sigue las hr-relas de Mato
Vizoso.
Por lo que al castro cle Villalb¿
se re,fiere afirma rVIanue,lMato que
ya a fines del siglo pasaclo<quedin
rnu'y pocos vestigios d,e este castro
cuya figura y colocación parece habe¡: sido igual a las del de Sancobad. Estaba situado en Cl lugar llamado <Dos Castros>*actu,alment€
sigue recibiendo ese nombre v ctrrrespondea Ia situraciónclel cerneu_
terio de nu{rstr-avilla,-, en e.[ punro más elevado d,ela colina en óuya

,
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ver,tiente oociilenf¿I está'grtuaéa es:
ta .villa; sin embargo su situación
es €n terueno llano, por, allarse en
la planicie que forma dioha oolina>.
Para que el lector tenga una idea
de la forma del castro de Vi'llalba,
conviene decir que Mato Vizoso
afirma que el castro do Sancobad
<está situado a Poca distancia al
S. E. del río Escourido Y Próximo
a los lugar,es del Malvecín Y del
castro. Su forma es cuadra'da con'
esquinas redondead'asque miran a
los cuatro 'puntos cardinales. El parapeto que se conserva tiene Por
alsún l¿do de 5 a 6 m'etros de elevación y snrcir'cundo no excede'de
240 metros por el lado ext'erior>.
En cuanto a los primitivos Poblador'es de las tierras de Vi'llallra
de los qu€ se ha logrado tenef noticias -además de lo-s <<Namaritrata d,e dernostr'ar Mato
Vizoso que fueron los <Egobarrosr>
y ello basándoseen topónimos tales
oomo <Egolarizp, en la Parroguia
de Cuesta; <Agui'ero o Egueiro>,
.en la de Mourence; <<Egoalongar>,
cadena d,emontañas que toca en las
parroquias de Lanzós, Santaballa,
Candamil y Lousada y <Egohia o c
Castelo de Gois>, en l-<¡usadd, ale:tudiosos- que aquí vivieron o por
gando que todos ellos hacen refeaquí pasaron semitas, fenicios, Eieiencia a lugar elevado y 4firmando
qu€ (es inn--esableque áiohas voces gos y cartagineses,sería mera hipótesis, pura elucubracién, fantasía
no procedenáel'latin y todo induce
y, en todo caso, tarea superior a los
a Snsar que en el antiguo idiomp
conocimientos que el que suscri'be
céltico de . Galicia expresaban la
noción o concepto quo supo'ne- po$e€.
mosD.

-en 1280- se noñrFegro. Por fin
bra a nurestra villa simplemente
(Ui,la Alúa>o es decir, Villalba a seoas, como hoy..Pero de- esto ya el
cronista {ejó ,{ioho en los trabajos
que publicó el año pasado en EL
PROGRESO, más'o menos por es-

alosque u"*,ii*Íil*,v"#HHtrffu-1trlfl&i:. h"*6"q'$l"trti;üii
derosceha-s.
Después
de Montenegro fue demolida en el

podemgs_suponer establecidqs tn
ias vi'llal,besastierras entre los siglos VI_y V.ante¡.de Cristo, y-que
eran valerosos¿ bian armados guerreros, estupendos
_T:TtilÍ-T:-^I
excelentes agriculto-res I qlTq?I9s
*por lo que
3o:e*!1111.t1 9¡9,1"y
_enl.astierrae d€
_sg$.o-¡cen.t1mrynto
ViUalb" ni la abund¿¡cia de hr¡e-lla6
que.nos legaron, dadgs l.asexcelenóias de nuestro. .suelo y subzuelo
para el desanolld'de sus ac'tivida-

está fuera de toda duda sin tene,r
que recurrir a la cita de hallazgos año 1867 para construi'r on st lugar
el nuevo üem.ploactual -cly6rt€rmi.de monedas,restos?é oaminos,li'¡."rnúién paíeoe nación tuvo lugar en 1'893.'P"ore,so,
[arcs, puent€s, *to.
en cuanto se r'efiere ¡ Santa'María
ot"ireeo -y por
át iío'á*-iirJ
de Montenegro, de cuvo templo
chairego en cierto mCIó vilaíbeiue- primitivo qú1_se habla en esoritura
Teodosio I ot Magno-nespr*
del año 1128 mencionad'a en el
garon los suevos... y con sllos, reiAp. 21 del Torno {Vln*dg la. Esnando Teodomiro, apáreo, ya Vial lector a
ilalba en los documentos ---a taíz qaña.Sagrada,-rernito
los citados trapalos anunciándoles
de un Concilio celEb¡adoen Lugo*

lff'#':L':ü#t""T"3if'-',?iH"T;
sobre*3;,-Kü:J*'.Sf
qigros:osauros
a;;queuc"i*n""
{imllfit*:
sl cronistanadase atreve :^"."--;:": ',;los
;, -"_:"---^:l Villalbay;aminarémosporeltiemrr;;;;;pr|,ür-:ü-ü;
ft;;.
, $anta,Mltiu de Montene'grov más po desd,óel castitlorálá prim,avera
no han podido hbcer graades Gs- , tarde bor-¡el de Vllalba de Nfionúe- ds Cád.iz.
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y su Futuno
pÁsAoo,,sÚ
ÉnÉsÉrufE
vlr.t.ALBÁ:'Sü

Por José Luis GARCIA MATO
,El C.astillo
ile Yifta,tbao entre
otrm auüores que el cronista que
suscribe ha oonsultado por a¡IueIIo de que 'ronde hai laúras cala,n barbas".' es estudiado am-'
pliamente
por don Manuel
Vááquez Seija,s en el Tomo II de sü
obra "Fortalezas
de Lugo y su
-qpáginas &1 a" la .92,
provincia?'
y refiriéndose
.a,mbas inclusive-¿ ól susiribe:
"En tierras monpertenecienúes
tenegrinas
a uno
de tos a,nüiguos oondados que se
citan en el Concilio celebrado en
Lug:o en el siglo Vtr, el undecitrnus Comitatr¡s
Montenegrinus
dicltu'r (La EsDdña
Sagr,ada,
ts'rno XI+ página ¡48), so halla
enclavado
casúillo, que en
este
otros tiennpos fue recio. baluarte, oonsiderado
couno trno de los
históricos' más imtnonumentos.
portantes de Galicia; vigía y alefensa de las tierras llanad de Ia
'coúoarca
Recoge
villalbesa".
igualmenúe Vázquez
Seijo la
leyenda segrln Ia qual el castillo
en el sivillalbés fue levantado
por un
glo XIII
Botlrigo
Sáno'algunm
esehez y añade que
que ya
h¿cen constar
eritores
forüale:
en el siglo XI, había url
en
za, funrlando
esÉa afirmación
dé
irrseripaión
unr¡ dm.aparecida
Ia era 1055, año del
Señor .dt
Seijo a
101?". Nb cita Yizquez
Mato y es aquí donde el
Mqnuel
una, vez más, , debe recronista,
de quien
cuqrif a su antepasado
toma¡on
da,tos, sin il'uda ¡lguna,
el mismo Y6mquez, Seijo, FrancisCouoeiro F?eijooo Teúaananrcy,
y otnos para
fundamentar
lnil
sobre este nuestro
Dus trabaj,os
'una,
verdadera
easúilIo que es
efecto,
En
Joya arrquitectónica.
doe exoeManuel
Mato publicó
Ientes trabajos
sobre y con el títutro de "El Castillo de Villalba,
de ellos €m eI nú.
eI primero
mero 4.?91. Año XIII ite III VOZ
DE GAL,fC,IA, página 1', oo-rf;esponrliente
aI domingo
28 tle febrero de 189?, y el. otro en el
númerozllO,
Año V de -EL EICO
co'res¡londiente
DE VILLA,ITBA
de
aI jueves üa 29 de febrero
publicó
lgLL,
es decir, Io
EL
EICO.- por su ouenúa
dado quo
il{&to Vitco
et I de fef&llccié
-DsbES*ile-*ü0S
IID--€rÉd *rebqie{
'tra.qos a: extraÉr
unos . . crrarrúos
daúos quo noc ptreden pervir de
base para estabbcer fimdada,mente qqe, ilesds lu€go, el castillo de
Yillalba
anter
e.xistió eon' lnuota
rioridad .e.h , f,-ooara..Qfl',gue toüra,rcn posesión de él los Anal¡ade y que
no fue
erígido por
ellos. Sigarnoe a
Manuel
Mato,
que escríbe:

Dibuio

a,nfiEuo del

eas*illo

de V¡Ita¡bá, iomado

del que figura

en el libro del señor Vázquez

xry1
de r'ueotoll.,?l"I'?"jir;rlt"";:;l*ü.li"'Lllrlirrarbqsér'dGs'ono€cn'
seiio"Forta-tezas
--

"Eia esúa f.artalezao.ef-:más
curioso ¡nonumeriúo ilg ta, arquiüecúura miliúai de la Eüad UIedia, gue se encuentra sino en tod¿ Galicia en una' buena p*rte
de ella'n oomo dijo el s.eñor ViIlaamil y Castro en un artículo
gue le ileiticó hace algunos años.
Y zuponetnos que eI c.ronista de
Lugo no sabía que Ia piedra extraiila del Castillo
de Villalba

ffi;, Ttifil

nfiiln ffilfi|:

nadas, todos los puntos de el¡para ,defentrada em el puetü
derlo de las acometidas de los
carristae err I¿r d;;;;il;;
ffi
siete años; y -qüe nnás tárde, en
6 de febrero de lg43 se otorgó
escritura de úransa,cción
-e[a
entre *,
*Uo-tnt"Ju
vin* y ur¡ apoderado de ta Duquesa vfurda de
Berwick donde se regrrló eu ocho
mil reales el rnaterial que qu€dó a favor det municipio, sac.ado de loe-edific'ios.que Gornprendia I¿ Fortaleza, debiendo de ten€rse en cuenta que entonces
apenas va.tÍa un rear cada c&rro
il-;;d;-ur.
Vilt"mr..
-*"onist*
ár
Ai"i,
debe haccr

ñota¡ a,l lector que la ¿tnúildaaf
de pietlra existentc, MAS DiE
rOcüo
nfiL caBIiós,
da un&
i.dea de ta importaneia que úuvo
cl castillo viltalbés. Añadiré úamtbiétU Bara eoncreta¡ fecha,e, gu€
la Pri¡nera Guerya Carlista
"
,Güerr& aIé lG Siet€ Años üuvo
y
y
que
entre
1833
184O
el
ikqal
:apoderado a que so refiere .Ma.pqq!*ry1ato y que representaba a

;;;q

-DiÉdra
ñes6sr:í06r 5¡ ¡¡¡,rgfuese
,3"9Ts[1.-qry4"-.-d'ediflcio'esta*r
=ft:.i=.-,:,
Ha¿e mucho tiempo ¡1ue hr,bÍam;
dr-;t*
;i*;;tancias, "p*"t
¡rero ahora se oonfirrnó
ffi;*¿¡]
?li"fO"-:con- motivo de
haberse eitr¿ido eü-csto3,últtnrbs
a6os trÉ €scotúbÉo5:qné 1|€ria$,4lr
ul- uOt""to-e;- 1a;'¡oñ,t t *ü;il;
pieilrd y esconnbros a,l pié del

s€ ;i"-; ;";-"*;;t"'
¡iua3deBerwick,
ResuJfa, pues, con
Pedro Yhñez.

llamaba
i P,erg sigamos eon Ma¡ruel Ma-,
úo:
i *Los qqe se fii'a¡r en la figura
ilel iaba,lí empotrado h¿eia una
esquina por el 'laelo Sur de este
edificiq se equivocan al fundarse en esto pa.ra coneeptuatr que
úam'bién ja.torr-e del homenaie
es obra de los andrade'esta farnilia
La insignia de-mucio
f,ue coloc,a-rla aff¡
il;;A
de terminada la t;;;;;".;ilr" -""f:i;
suficiente a A**out"'""f"
simple obser-v-aciónae como ret"riil""iá"áaf;'
;;";;;
ñ"
contiene dicha tigur;-.y ñ
--¡"ti"t
;;:
:Ae
titlos
nlemo, ñ*""r

-

evidencia,
que ni la torre fue deshocha
por
-los hermandinos, lti tampoco fue reetlificaila por los andtades cbn hs de¡nás obras de
Ia segunda mitatl del sigto XV;
esüoq.se rcor!óreterol e-Ias forti-,
fieaciones- 're€ínúo, de forma que
sirvieeen par&: el wo de la pólvor2"'
torre del homenaJe del
"'^
,Casüillo de Vilta'Iba, fue reconstruida s-obr-elos- restos de otra
que úemía la misma planúa que
eIIa tiene' y no sólo se nota diferencia en la obra de fábrica'
sino también en el sistema de luque tuvieron la's
l.?l'--t}i"i::"_
yigas.en una y otra, y en otros
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ifeúalles que',pueelen
apreciarse
fáciLr¡lente".
primitiva
"La fabricación
era
exclusivamen.t¿
de pizarra,
migntras abunda muehísifio
la eillerÍa en la obra de reedificación,
que es la mayor parte; de la antig'ua se aprovechó
por los tres
lados. de Norte a Est.e, hasta una
elevación de diez
met¡oe; todo
Io demás pa,rese levanf,ado a cimienúGso'.
. "Es seguf,o que el monográma
numeral que se re en Io atto de
la torre al centro del lienza de
parbd o lado Sur, en una piedra
de grande dimensión a la que casi toea Ia figura
det jabalí,
in'diea [a fecha
del prirner edifició.
Contiene
dicho
monograma
en
caraeúeres de alto relieve:la.s letras de M. L. V. unida"s en un
solo siBno, siendo
para
co¡nún
M y L eI últirno trazti
-del de Ia prirnera Jr srrftllo&ndo
mismo el
trarn derecho de la V. Estos caraoteres son latlnos y el úrazo de
la L úermina en forma de boca
de serpiente",
esa cifra
"Como el año que
señala debe de entenderse de la
qr.e es el
E,ra espa.ñola, restrlta
1017 de J. C, y pa,rece que Ia
piedra en que dichos caracteres
está¡r formados
debió pertenecer
al primer edificio,
si es verdad
que (como asevera un docurnento que hemos visto) la torre de
Villalba
fue levantada por Pedro
Fernánclez de Castro y "se t¿rmihó su, fábrica en 1330".
"No faltd,n razones prira suponerlo asi, puesto que debe presumirse que con motivo tlel cerco que sufrió en esta villa el Infante --se refiere Manuel
Mato
al trnfante Ilon
Felipe, hijo de
Doña María
de
Molina,
Reina
de Castilla y León, y de su espcso l)on Sancho IV--, el pueblo quetló por eI sitiaelor Fernán
Ruiz de Castro, padre del Con.
de Pedro de Castro y a éste correspondió,
IXlr lo mismo, eorno
sucesor de aquél Ia restauración
de lo que ha.bía sufrido desperfeetos.,.n'.
*Si esto
no mereciese crédito
.
y la mencionada
cifra (110?) se
qgfiere a la fecha de la reedifieación, en este caso los restos
prinritivos
euentan
mayor
antigüedad; do orralquier nodor'tienq,n la suficiente
para demoetrar
gue el Castillo
de Villalba /existía antes quo !a misna Villa fue-

se eonocida por et

nombre a¿-

tu&l".i
Ile, aeuerdo con Ma{ruel Mato
y aplicando eI sentido común. que
úodos poseemos ec fiñ,cil imasfumü
que los antiguqs Condes de Mostenegro no vivirían
af aire libre
y que tendrían
con toda seguridad en Villalba
¡rna fortalerl,u o
casa fuertelen la,rque reqidir du-,
rante su esta,ncia en nutistra viIla.
Además de la destrucción
que
nuestro casúillb $ufrié, a finatres
del siglo XIIf
cuando I). Fernári Rulz de GaSüro, señor de
L,emo3,'sitiá en- éI árt. fnfairte Don
Felipe, ;tuüieron'"Iúgar
oüras .dqg:
en 1431, durant¿ lh himera
Gue.

--Don Fernando -Ruiz ¿e Castro

osorio-primer marquéc de sar
rria y más tarde Conde de [¿mos de manera que Ia Casa de
Lemos se enlaza definitiva¡nente
corr- la de Ardrade
fundi€ndOse
arnbas en Don ?edro de Castro
Andrade
hfio det de
Castro y
de Ia Doña Teresa y por sucesivos entronques se funden también eon Ia de AIba y así yemos
que poco antes de la pRIMAVXRA de CADLZ --Ig de marzo de
1812, Cortes de Gadia proclamación de Ia Consúitución do lElZ.apa.rcoe el señor de Im Estados
de Lemos nombra,ndo Merino de
Viltalba en el año lg0? a Il. M¿nuetr de Cora Gu¡mui,n y Montenegro y paf,a ello consta en dosumento en el que pueden leer-

.rDo;
19 t1ryúiil:"'(n¡e pfülpurts

il**Sllr*'r,trlaA
'-db
.rffir+¡siau.)erhh

(1{ST-1469}, est& vez los hermab.
d-iños bajo'lne
ó¡denes de Aton'Pedrci''
"y
so de LanlG,
Osorie
Diego de Lenm en la que fueron
detribadas
pory la,, Ifermandatl
ca^si todlos tod,basti[os
de Gh,licia" La
uttima
reconstrucción
del eastillo Ae Viltatta
data de
1485 y fue afectada
por orteri
de- DigSo de Arrdrade
a,quel al
quc los Reyes'Calólicos
hicieron
Conde de Andrade
y alegó que
"'no querÍa ser."Cofiüe ae'-Io iuyo".
Perdido
pm lop Castro, en Ia
persona dé"D. Feirranilo Ruiz de
Castro bajo eI reinado de pedro
f eI Cruel, eI señorío de Villatba, pasa a" podei de Ia casa de
.
Andrade
gú euyap
manoñ permanece durpnte siglos hasta que,
por_ 99as coñas que tiene ta, vitla,
la hija de D. Feina,ndo de Andrade, el héroe
de
Seminara,
Doña f,eresa de Andrade contrae
rnatrimo,¡rio., cot¡., ,otro , Castro :l

te¡ra, madre, tutra,, cumüga..y
adminbtradora de la p"o"ona
i
bienes,y_rurhs & mi'üit".Do;
Carlos-Miguel
Stüard f¡t¿¿ tra,
nnes, Alva,rez de Toledo, Falaúor
Euie de Gastrq, Anüa&,. pé$e;
de Guz¡nán el-Bueno, Duque de
AIba, Conde l)uque Ae Ofivares.
Gonde de Lemos, Villalba y An'
drade, etc. etc. et&',.
Abolidos los señoríos ,por lris
Cortes de Cádiiz en, lglp, en la
P8,IMAVERA DE CADILZ' Viila,t_
ba pone los cimientos de ro i*i.
dadera historia e inicia su MOVIDO SIGLO XfX, que será el
úÍúulo det siguiente trabajo.
t,
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Por José Luis GARC¡A |HATO
A'bolid<xkx señoríospor las corD. André.sTaibo Vilarinc 1' D. pet:s de Cádiz, sdg_úndscreto d,e 6
dro Vizoso y Siiva. CeleÉrada ia
primera reunión bajo la presidende agosto de 1811, desaparecenpara siempre jamás amén el tilulo'els
del gl93'!de..nt?-yor
-.,_i"i_q-.
*'-niiütu*
- --.-eran.teConda<loque durante largosy omltfe alcuJili I]. ','ic,¡¡rii iloupariria y D. Ramén üestr-r-*- i"
no.sossiglos había pesacl¡r.sotrre
las
tierr,_u.y lcs hombres de \"illaüha y
acuerda realiza¡ ia ¡otulacién ¡;
con él los abusos deJos potente"s calles y plazas, la ¡rumeraciOli Je
señores,de forma que los oitl"¡U*Ias casasde la villa y t" o"Jur.iáo
ses, iiberados 'del vasallaje, puede¡
99 tn bando cle ¡rolióía y buen goeonsiderars'eh<rm'brestiUré*'uj ¿,e- bierno de la pobiación qué ;i ñpender ¿'¡nicay directamentede-ia
nista que suJcribe lame¡ra
áf
akna no poder transcribir, poifui""
-(brona y así,=enel año i815,-D.
tP 9". espacio, para conocimiento
Manuel Cora y Guzrnán Oe fvfántedc tirios ] troyanos, pues a toclds,
negro toma posesiónclet
J*
"á.go
por Su Majestadctela
scgura¡nelllü,habría de interesar.
\,;illa y
ljuc¿
jurisdicciónde Villalba> y <lel miíR.ealizadas
ias eleccionesmunisimo n:ocloteráu r¡ombr-aetés
a,queltos
- -- , pales, en ias que participaron 2.018
qu* ie sucetlieron*n tal ontgr.
electores,toma pcsesiónel ;;;r;
4.1:untamientocompuesto rle,1alcal- !od<i el siglrl XIX espaíioi*, *rrro
dc. dos tenietttesde alcaldc,ur.oiolr.¡c,lt."r
collsi¡rilieer,trs.:
¿Lrs<¡lrrti¡t¡ls
v
'-nIih';rr¡Jes.
entrc progr.sisr¿rs
¡ m*Ce- curador general o síndico .iete.
rado:s,'entre i."abelinos¡r carlistas,
conceja{es,continu¿ndo como juez

---;--.--üomo eu,.aquel tiempo ocurrla (que medi¿nte en esta Vi{la
ll.i en sus inmedi,acion*u ftuy'ni¿¡j
sica alguna ¡ri de doncle
""p"Lt"'ir.{9r.se"Comboquen pa. áir<x. tlos
días dos Gaiteros con sus corresporrdiente.stambores ¿" Cu:ur,.o"
Suponemosque así ** ttli-'u"*.,t
cuatlto a lo de la música
ár*gló- pocos años despuet poiq"*^*"
""
1850.<seorganizl;n Vilhiü;-u;;
B.anda de Música, para Oiiglrii
vjno de Lugo D. ¡"r¿ Curcii,-'a
quien los aprendicesdaban i.ül.nl
ies dlarios)).Por cierto que ese mis¡no año 1850 *el 9 dé octub¡e*-de
se produce una fuga cle presos
ia- recientementeconstr.u,icla
Casacárcel *lo había sido en tg¿:--at
ahrir Ia puE'rtarastriJloel avuOañj: carcelcro,.
-Manuel Leal, paia
.llevarlescomida
a los presos, dstos

Éon.sti[uve;rdcultpelm'il'neirtevai-iijiTi,T::x:r?:";jJ":f':::
o****ú"ilk,1i,H#tt?#il:
va- triiroy ra.pu"rtáprincipar
;";'J
y mar¡]ffif$b:T;quin sániüi¡o

peria
Antonio
:.1?it,%tl*#J;i'vii:-::?i: Escrib,ié
N-ovo
que{tffi"rf;T#"#3ff1*m;:
y 1s20;;;st"e
1814
elque
erre1. lüü:u:,'ijiüfltj:,f;:;iiH*il:r:#j:;il,-J;j#:f,3-?,3:T
atemorizado' jura

la constitucióir,
que vne ve a entrar--en 'igor queclando €ntonces Galicia fórmanao
una única pror'incia can 47 partidos
judicialesy 634 ayuntamielltos'\'illalba' con trece ayuntamientos,
fue uno de eso¡¡oartidos iu¿iciáies'

partico.-¡iiffi
puede qecirsa
empezó su ¿esariolt";. il'";iJü [uá
n:í-fug v-r*-r*¡t"áá,
?'iri
vista. ií iili"ib; que en "ii¿,
I?02 conr¿l'¡¿solam*rriá-iorr-una porrración
o" ¡:"t*"'i'"ü"irrir" l"* qrl-i'id;
i: z".pai*io;; ;;;.r,,
.*'"esio6-'que

nueva cli'isión de España en provincias y villalba' iniegrada en la
provineia de Lugo' 'continúa como
par:tidojudicial.

gue con 84 vecinos, habiendo
me'taclo tan soio'en uno en los ¿z
,uiiooque *rrriu',r"",rtrc.r76zv rbog.

zárezMangueió, Juan
Jirosta, Manuei prado 1, Juan Lacha>.
Aqgí
viendo que el
"t-.ioiitu,
espaciose
agota, y por si fuera po_
co. Io.anterior para justificar ei tÍiuro de este tratajo, va a dar unas
e.uant,as¡roticias que j*zga de par-

.ii:51füT,fr:'_5!-*li*
rodo
para
,os
l:,;¿'ffii'u",ll',J0,"
-.uuni";-ái
qu'e usaba paletó*' se e ectúa uni ' que
|1¿x',ft"1f"#;t":311fi'$ldo';
aún *n ieól no
-au]
En-groig33
primera
y Ig40,
Guerr,a c.¿¡ri.st*o' ;; ros siete Años.
rrs 'iilalbescs se ven forzados á
contrib,ii;;;
;; trabajo personal

' nerin¡tlván'"nt*,
enI8-]5..la
.
iü','iillti'{11?il!:t;
¡rro-sirlilrio
-pobraJal
i:"ffiX.i,$t.;i,
-vincia de Lugo queda divid'ida e*
ryln;;il i'l;::i:UiT
lÁ-i"u-r"rli,
.Lrada,deros'<facciososD
Io+;once partido* judiciales actuaen ra

vira
35 veeinos y I05 _
"-alfe lríuei-,;;
xes' entre los qtte se encuentra vi.;rnr,¿rs;
y esto m* d€ ünt l€t, te¡ienik¡
ú-;;il- R;al" ron ?0 Ver:inos
llalba que integra los al'utttam¡enttrs
l' ,84 alma-t ,r, la r.:allede sari Roatlemás que montar guardia en las
cle vi{lalba' Parga y Guitiriz, Baal" r¡rie,.can
14 ieci'os r,il alinas. E'
entradas rtel pueblo desde,las nuemonde,.Otero de Re_vy CasÍro de cl ¿;icionario
ve de ta nootie ira$ta ias seis de la
i*"tofacloz (Á,faclrid,
Rev' Tal división cbniinúa hastá r¡so¡
se--ie;;;
mañana. ?or ejempt' cuando ¡ror
por aquel entsn-.
fi¡rales de i84'0 e.n que tl"te iiteui
r,'illalb.!"ru'iü'isz ca,\as <(ruvo
acuerdo <le ll áe julio de lg35 el
"'es
el último y definitivo arreglo deios
mejora notairlement* y'"
ayuntamiento hace saber que <<la
;l::l*"{"
ay'ntamientos quedan'do ento¡tces l,s
que -"* iu,, .,aii
'*" üando
¿u,r,lo mayores
mayóres
üccion ae-ñ;;; capitanearlarx' el
el partido jutliciál cle villal6a;;:
c,,rmá¿;¿aiies¡rl
crra F.reujo ascendla a doacientos
Puesto por los avuntamientos de
cincuenrÁr{á*üio* y que los prisio_ rr*iái*irJá" ru s*sío¡r el aicalde
villalba' TrasDarea, Begonte, cos- D.ü;;;J'.rJiplrinu,
ngros.que se rescataronoyeron de.
los
vi$¿lpeito
'
v Germadelrl**,.r'i.',"#i,"{J¿:A:
cir a krs facciososen el corto tiem,"". ra
,^ -":
í+ d;ñi; de-1835
reina
.?if'Jllil 1,t:'Jf,1ii,*?LffttrJ
P
podesupermanencia
entreeros
gobernadoro*D'' lvlaría cristina-*
tou"náno-=a*ñ,J'ir gui'ce de juque tenjan por uno <!e sus princinombra alcalde mavor interirio al li";xi;o;"io]r"rlnu
pul*
23 de,julío
atacar a esta vi'señorD' Joaquín sanjurjo valleclor, ,j"l ;iü;-is3?,
"¡1.i"ü"k
it"..rr.--"rrJt¡"rr¿o acordado
q.u-eeril abogado' y ést'etoma poseanfes *er
tstn lB39 pedro yQñez,apoderado
(que
slon de su cargo con fech¿ 6 de ccomboquénió''de*ju,lio*
jos señores se .
de tr¿ÓÁa ,¿e-iúrwick y Alba, ini;rd;
cuagosto' El 2 de octubre prestan jucia ;teiro-co;tá"ros vi,[albeses rror
Municipal, affn
¡amento como regidores D' Fran- de
:it que
-d;l'Djffiil
"ü*jffi
*in et-Áeios pretesto ccnr"
i,".eria;-;;i
óÁr;iil,,
cisc¡r Basanta y cordine, D' Jr:sé c']urrangue venían disfrutando <<sin!a mea
.Iuraiy
soiennizar
en
Antonio siiveiro v D' Ramón ca- otro.
iti¿
nor per-turbaciónde persona alguIas funci*rreira v Prado v'-como ¿ipuiua*" ;"r.;r¡.;";;;"";;r* ,'rr.,
na> desde1g15.se ilega a un *lcueri" han de celebr,*r
:n la rslesia de sua vifta...>.
do en tB43 y r* uilliiu*r* il",I,in-

*8,-lg7
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mffi$,SEffiE{}xx AT, UT[INO

'Por José Luis GARCIA [ttATO
:i iff::¡f,i"ni:f::*
Fqeic..i,,t;Fo decomun
seediriea
ta praza
deAbastos
an- ;# Ji'üéjórurur.a{ros",_,."
tigua; se pavimen,tacon cemento la
quienes se tlibuta, según f'aró'Vi- li1ffi,f;f;l.iurf;i#|'",i,ril3u

El futuro empieza-ellnó dos mil.
Esta tajante afirmación que a pr!
mera vista parece una tqntería, no
ilo es en rigor, propuesto que no
existe el preserile absoluto y que Plaza d.ela Constitución -hoy San- llalbés, <un recibimiento rentusias- badeo,,Foz, V.iiero" Ferro! y Coru
ña, villalba casi'paso'oHigado para
gún viven personas,en \¡illalba y
ta María* en lg33; r. ru"áán so- ta, apoteósice,sin precedentesr.
fuera de ella que rebasan los nocieclades.deportivo-culturales**o.FiÁa|iza,d,alágueiracivil,aT|rin.T-Jórrientet@
venta años de edad, para quienes el. Castillo F.C.;
te de Irún viene al Nórte-ile Espr
citio ie;at;."tE y a parrir oé bs
-el Sporting Villal. 'afios
tros tres cuartos de siglo tianscu- bés y el Racing Club
ñ4 y a 9ult"lu.- Situada en la c¡
Villalbes y, !o
sesenta con-rápiif" e iiiefrerridos son un tiem,po <ivivo>toda- que 9s más importante, se inaugu- nabte intpüm, :Villaiba inicia una rretera fan Se;bastián-LaCoruñ
vía. El último cuarto de siglo rescuenta Villalba con carret€ras
- -I
1a _el 3 de diciernbre de t933 el nueva andadura que la conduce
tante ya hemos empezado6 gastar- Colegio-Institu.to <<Manuel Murpor Rábade y Baamonde;
su innegable espléndor actuai.
I-ggo,
tro y, también, a construirlo-desde guía> que desapareceen t937 a
Vivero,
Ferrol, a l"a Cordña pt
rrrrrra
ro.1^
t¡
re?<
r^.
--^l:-^_:^
unos presupuestos'muy distintos
-*por vigentésy en gran pArte tratwa u¡o¡r; uE 'ultimportante: se constru.yeuna nueva
dicional.es*a aquellos qüe deben . vi¿a¿Á.
q;Jü#;;;;
l¿;_il;ü'tal";od;
regir al iniciarse el sielo XXI. Ten,
podemos
ei'ii;-';J'*'*;9
que
arirmar
ra
acrivídarl
.n"íuróiú
ii"n,jfi*o::'?¿",*:,
:l'Íii;t
Bamosesto mu)r presente-ténganIo más ios rectores de los pueblosporque serernos responsablesde Io
periódicas
éxisten
en la d¿isor,ii¿ri";i*,.cúou1!ra-r
va citadas
pra- :lf.f*Hrl"?"#u"#t¿?*J:li
bueno o de lo malo que haya de
acontecer a Ios híjoS de nuestros
-F;ü;
hijos. Pero, volvieudo a Io nuestro. óelebran g.uo r,úm"ro de
de García Rodríguez, para E! Ft
rupro"rr;ñ;ñ
Iribarne>, en la
iniciemos la andadura por este retaciones
ieatrales
con
estreno
o
reiryruven
ul.grypo:Escolai
gueilativo pasado-presente-futurovillal_se
ül_t"rlofi"$tl1;¿J,-,i?01,.[rf
posicién de obras cte Manuel Mato,
d." 1.6uniCaáts,.f¡ Biblioieca ruruni"
bés desdelos primeros años rle este Antonio c'arc'ía Hermida
con entace-aÁsiurias, para,Viver
carv
siglo tan fecundo oara Vi[aiba o.
:iptl,,.y los.4*!cl"r 'a"i r"rtliriil
por orol y pará Viverg pu, Frrz ,
miña Prieto Rouco, con otras de N.
ntiito de E. M.; se inician las
ai queréis,para Vila AIba, qne es- autores foráneosl publican
tiuros obras de otro Grupo Escolar con Cillero, PTa YeitU y Cospeito.
!9,9s *u nombre ver.daderopor his- carmiñaprietoRoücov antóni" ig-u?r
queel anterior;
capacidad
si l#i f""*ifJ,ff rff;Xt*:1i,ff::
úóric¿ y por gallega.
Ahora que está tan de moda la
*contestación>.Ia protesúa<<sinxeito nin -,clreito>,sé gue algulos me
¿.cusaránde triu¡rfalista o quien sa- organización
,¡- E.l4,f4ffiii'r"¡i
Republicana
Agraria,,nu"uo;,cn
be si de imbécil; pero a las prue- sciciedadde obreros,
etc', las fies- quu áu- óbi¿¡ p,:uri*"; se instata üiT:"::#"tt$tff#*"'f;J"fj
bS,
siempre,me rernito, ¡1¡.
primeras son de todos conocida
La "9ryg
Villalba que err 1842 únic¿mente contaba eon 199 vecinos v
branimportancia
v briüa'ir"/.sr iasobrasdela rraíd"¿* ugui, l" i:i?;f":"tudinffi1?.üj["J"d;:
805 habitantes,en 1910 ya cuenta ateneo Cultural, fp94q
#i
en_1934y
"
villa; se estableceq nuevás induscon 556 vecinos \, 2.785 habitan- cresaparecido
eá
1e36
-rábrrcu
debido
u
iu
rrias
¿e'LupiJr,;u';;tes y desde entonces no ha cesado. contie-ndacivil, pesar
a
de su bre- talones, ¿e mueutes,¿é' *uéOils ;3::k,J?:9ój;,"TtBl:*
:::r:?:11^i,ii'l
cgmo siguiendoel bíblico mandato, ve vida marca'un
el hierro,"t#
men
hitc
tor ana- metálicos* estandoen construc- dandqespecialmente
de crecer y multiplicarse.
"n
tes
de
la
cultura
vilalbesa,.
;r,;-^ffi
J.r*¡"¡e
de
rracrores;
pn
efecto,
desde
principios
f,lrrré f-?ljl¡,Jti? ,l;iftii:riil
de zangg numero$asconferencias
"rgñ.
y exproliferan los'l comercios de todo ll^tlu::
L^T::l?
siglo, Villalba ha ido crecienclo v
desarrollándoseen todos los órdó- tucliantes_que
destacanpor su inte- mec¿nicosl=r. ¡ni.¡¿"-lul'ouru, i"
nes y asr yernos gue entre l90g v
1932 nacen ieinte publicabiones petas chao Ledo y Manuel Mato
criscotleca,
ae práxima i"uoi¡utu"i¿r,,
riódicas. se funda el Casino Villall
viila.
*1914- celebrándoseun gran ho- y
se bvántan numerosos-! moder_ ""fl
bés *1909:-i el Centro de Artepara t"r*;,ror, ireu
popular a la m,emoria de nos edificios poi parte d,e particumenaje
"rorrista,
sanos -191,f*;
se i¡ist¿lc el órfirmemente
que el futuro de
este último *fallecido en 1909_ lares,,.g.e."*ogoaqüe
pue.e'decirse ba.y s'cemarca pued,qy Villal,
gano en la iglesia parrgq,uial -6 de
4ebernr
con motivo del descubrimiento de que Vittalba tra' ouitü"il L p"bi;:
';
agosto de 1914
'1936,
jorar:el
fúnciona el ser- una !ápida *1917ya espléndidopresentepor
ofrecida por
ó¡ol q;; t""io á"t., de
vicio de C.orreosque ya databa del
que- cimientos tiene y tampoc, iir
siglo pasado y se establece,el servicio de paquotes postales el g de
en ra racha¿affi;;;-;i-"ñ;pü;;.ü-;irü;
e*e'seeoroqa
junio d.e 1927; funciona el servicio rqnida
h- #,"¿ rolSrTi;"t_l-:"T[,#":
de telégrafos ._1923- y se inaugura Ia estación telefóníca -e Oe
agosto de 1923-; se construve el
fol:l o¡rpJicos
y tos ú76.
Teatro Villalbés -lg2;t.
: :
i ce ,,,?f33t,,9f-YTId M3jo, feilecen i 'w.¡r¡Per¿rruD
.en.lasaldeas
r¡¡suv s4u-trsé(,
Santiago rvrarru
I ,c¡;npqsinos..4LrlrPL4r¡
adoptan lrusvas
Mato Vizoso,
nuevas- técr:(4.
v¡irust¡.
inaugura en él el cine sonoro it ZO .su hermano
El futuro está gn nugstras manos
"de .qigro del
toarreteras'
*l!#uuid.ipelel*'reaue;-hil',qi.qtffiffiuÉEib,@"'',f,)"u,,"trabajore|Iejaúnica

'üffi¡ftJ,",i
¿:ilTlrifix
;x,ü¡,í;*'*;ik?,1,,:tJsni
ldtí¿*J#,*üái;
ri:iii
;;l!!l1J#,",
?y,J,
¿l":-ffi.{:'üd
fJi;iii* n t,::',n*ljlli*#r;i r¿fffi
:'i,#

;'ifff;ffiÍf{'ñ#ii"ffi1|:'; i1'""n';'?¿}:,,trtF;¡".{ll
mll* B;;"*il1w rrijoa.v-

;;;J;ei''t"'ij'gtp¡
ü,
:iri*i ,T'['"f't]",#r';,-r,fri;*Í?l
$!Hh,tri''1f3;.llHl
;i;[lt'",
**¡tt],fi:f,11¿"
3; ".'fii,:,'"á*T;
[J'u;'6*t$tpr;'],i,"t*i:
ffi'g-|

^ ru,:irti,i;"¡";';
lie¡pecto
ffiJ3;'?#liil*;*:t,j;,í:i,?'#
F:i:lq:,i:rfi's:,Í:+fr.J::'Íi

posiciones
i u"á"¿.;l¿;aó;;,
ligencia.
só¿e¿icán
cauds-á
pr**-

-úu."o
iipo,seabren
*ur*t.iiué,
i;::;il*,1ffi,*.ieffff"frf i
urugrur,
,rlail-ri;;ru?v"iJ"u,lil##:,1f"1fi+i,ftl,illff'il i

iuuv,áu
qósu1ñja
3"ffi3¿'^5,b'1T]["1^lf,:H**x"*lr:3:''*:"ik"Íti ,ieruiraii"

Rear
nuesrra
vlra*hecho
**eeoc
i:b[ ifJ'.3'"11r*t¿f donde!m,ru:Tr,
xir;*#tiffi#*x
- .Pn _pe¡r,ocq:
a
,li3l
p1i'i9r
iF-;;u¡ü""ionl"."i"'ü-rlf
;L Tfl'J| lllif'ffi ,H':i?|i*
":et
.1e36,

I{is
ias'oarreteras,Villalbg'cBófi1&#
if
por lrijoa, con arreglodel puentó

sobre el río ldagdalena *i905*,
oarretera Viltalb¿-Meira
Y b
-1914--;
se oonstruyéi por suscripción popular el edtficio destinado a H<lspital-Asiloil9l0-3&_;

,L::.Tmi'o:,df.,':1,1:,dlle
.*ff;ffilYffi

Basanta olano,

"l rylir*p
Yázquez de Parga,

i 9:l1t:Jb.1
r¿nzador y

#;;;" erañodosml.

rrúvr"v u'Pectutr
positivos.
*¿;;"
aspectos
En cuan
Dntcuqn
Jr:'^:.:Ii'"Íl::,
['us¿t'vu]i'
prueba d.e'ello"'.q-#

nos
C-onde
r¡¡ra
llanuef
g"
r"ira1Ál=ü.'¿ot?',i;;;
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factor de Vi{lalba y su.ómarca,
Plácido Peña Noro, a quien se deuna caltlq.una piaca que se
!i_l
el Salón de Sesionesdel
"^::::?-:_q
Ayuntaml€nto.
Nacen los_pintores
Anronio y Eladio Insua Bérmúdez
y el potítico Manuel Fraga lribarne, honra v orez de Viúalba, villalbes munáiui.
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_ 16 vrsita la villa el
mrercot€s,
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