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Escenario

primera representación
r de Can:tuxa en eI felfo

Apumües
inédilosFara üfta historiaiocal

lilc srea el leetsr que voyhw
.aquÍ tma hi$txsri& dhe }a *.Vtfta
de;l .*,mat$e€er", ¡nrüieu$q. Sel
Neolítioo, para eontinr¡a.r con los
orÍgenes de Viltalba; antiguo
arcdianr'*to de Monüen€gro,, cu*
]¡a vflla má:s tarde file donada a los Andrade,.pasando a integrarse posteriormente por vÍneulo matrim+nia1, ¿ la casa de
Lemos, p,ara üerminar siendo una
de fas múlriples per.manencias
del DUQüg de Alba, hasta eon_
vetti¡se, al colrer del tiempo, en
Ayuntarniento constitucio,nal. No
No pienso caer en esa tramna
do jugar a historia.dor, pues iro
es rni labor aquí. La histo.ria, según .Tuñón de Lara, puede definilse como i.a ..gran memoria
eolegtiva eleyada a La-categprÍa
de ei'encja", V Gonnofal (cieneiar, corresponde a los cientÍficos desarrollarla. Mi labor en
este trabajo- *puramente pe*
riodis'tico*, eo,nsiste en dar noticia de uJtos llechos $ueltos
acaeeid'osen Villaiba, con datos
documen[alesque deben consiCe_
rar:se, en su rnayo.ría, inédi.tos.

tle Ia Zarzugta de l$,Iadriil.en
1918.
(Foto archivo de la
tamilia Baudot)

-CoaeQs

a ssn de Ca*rllzuratañida (Siglo XVIfl)

.r,a:
obiante-en ei Ñóeof6-ipNotarfa de Vil.Ialha, .enünesaca_
mos algunos pán.afos que tr4nsEn el primer tercio del sigto
cribimos aquí.
XVIII, tenía Villalb¿ su iglesia
Dice asÍ: "En Ia villa de Vi,en'la plaza, reioj público, escriItatba a quinso días de mil setel¡ano y sus vecinos se reunian en
crentos once. Ante mi sng. y tos,
concejo (baJo ia preSidenciadel
parecieron presentes.D. Mathias
Merino de l¡r Villa, a son de
Antonio de Prado y Saavedra
calnpana tañida, con la regulaMerino y Justicia llordinal.ia
ridad eue fuese menester, y el
.desta dicha villa y su conclagaso lo requiriese, según era
do, y don Pelro Fel.nández de
uso y costumbre a la sazón.
Castro Frocur.ador G,enerai de
Por io que hernos podido ree1la, El capitán don Agustín.
coger en un dccumento de aqueLeal y Saavedra, Domingb Berllas fechas, en las reuniones del
concejo se estucliaban asuntos múdez SanJurJo,Francisco Rouco, Domingg Fernández de Cas_
tan sirnples)como eI tratar de
t'ro, don Antonio pérezderroys
arreglar un reloj, para lo cual
tras la reunión del concejo, se ssno. de S.L{. por si y en nombre
levantó el acta co,rrespondiente
_ de los más vecinos desüa dich.a
villa quese hallaron plcsentes.
antg fedatario público, en la que
en forma de conccxo a son d.e
se esüaitlec,enlas cláusulas de
contrato de reparacién de[ reloJ ca.mpaña tanida como lo tienen
de uso yccstumbre para aver
y su posterior conservación por
deacer concelta¡ las cosastocan_
el relojero de Mondoñedo, Fran_
e.iscods-tsaluria (pensaflrosque- te,s a dicho concexo dixeron que
*de Ealuria". baffio
por cuanto se allava descomde l¿ papuesto el relox desta dicha vjffoerria del garmen én resdolla desde avalgünos años'a esta
-ñ*rinr, ñl 'eriu.l pe Ie. cblig:aba lp'alte y pal'a hacer. de composivir en Villalba durante et tiemnerle y andar col'riente como
po qne tardac,e'es. h*eeri la rer
antes de aora hera uso y cosparaaión. De die'XM.doc,umento,
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tumbre fué pleéGúnañAar buic,ar a Frencisco debaluriá vecino ds la ciudad de Mondoñeco
maestro de rrolox Y arte el cua'i
aviendo venidp asitnismo "seobLigo con diciro Ploculador General
y vecinos a Qüe comPotrdrÍa.di'cho rrolox en la manel'a slgulel)Le,..".
Es un act¿ müf curiosa,'escriba en castellano antÍguo' con
inf inid.ad d¿ abreviaturas que
nosotros henros tratado de evitar aI transcribir aqui Para facilitar su lectura. De la misma
-vlfráIbx
ü

*de-Ás
.í-

se desconclcs su emplazamie'tj:
no o,htante, en una palte de
este documiento, donde se cita
-la
misma. se alude a una plaza,
que tai vez sea. la actual de
santa Ma¡ia' A los estudiosos les
quecla el tlal)ajo de folmar hipóte.sls sobre ei tema y saear
l.*ü*n#4ss.
Dicq así: "... ej

DnAr.íorroz

POnteSde Gar-

rrrnplg6l¿61

-de

1a

locatidad'.
;-,jo;r;;"ü.''"ürátru,
de
depositado €n üila'relojería
ia ville. En los lilrros de fábrica cie ia parroquia, a ios que no
'nos
fue pcsible acceder - en ia
actualidad, FÉro si hace unos
15 años y recordamos haber visto que fígura diclro reloj adqui=
':'i.lc.'¡i
I¿ ljar't'(lqr-il¿i.rleS¿nta

cuai digho rréLq.{.€e _o.bligaei- &S+tJf-{(4ry*ryta.kama+.:::rri¡-;
?l¿i¡lr:isic.

iitl

i::iiLlil

¡,

ciati

rit

cie b]{ia 3 que qi pá.tr:ro-

Ar*tonio deBuyde eon sus perst1*8 y vignes preegntes y futuros d. ,qu" dieho rrolox lo
podrán corriente
en la. parte
de adonde solía hestar- en la to*
rre cle la Iglesia desta villa con
una ¿"..? fuer,a, de dicha FREN:tE A LA PLAZA DE DICHA
VILLA..."
El acta se extiende en una
s;erie de consideraciones, fijando el precio del a,rreglo del reloJ
en dos plazns: " ... y que asimi-smo le an de ddr para su compitsición cjen reales de vellón
por urta bez hasüa fin deste
dicho año y primero dei que vie*
ne de setecientos y doce. Que
para entonces le han de dar
ciento v diez realesdevellon en
que se ha rematado la bidu-

.o dglfu*-Pontes,
tr'¡t' aqucilas
feehas, era villalbés de la feligresía de Sancobad y, al tener
notícia que en Ia igle"sia nueva
de Villalba se cambiaba el reloj
por uno I]ü€Vs -que es el actual que está en la torre del
templo*,
.coin¡rró el viejo que
con la refolma, por cierto desafortunada a nueslro entender,
de lo iglesia en'As Pontes, pasó
en depósito a una relojer'ía, don*
de hoy es preciada pieza de rnu6eo.
Es tocio de'hierlo en su ini:elior; en lrlgar ds cuefda, tienie cadena con eslal¡ones de hie*
rro que envuelven en una €specie de roldana. y así hace an-dar las aguJas, qu* están utridas por fuera a.l centro de ia

Finaliza el extenso- documento con las firm,as de los intervinientes, ante el escribano de
la villa, Salvador Pardo, haciendo constaf que pof no saber firmar Francisco de Baluria,
lo

da esfera es esmaltada y las
horas es'tán señaladas en números romanos referentes solamente a horas y medias. En suma, unft verd,ader& joy¿ que, al
decir d,e los técnicos en 1a materia, tiene más de 300 años,
un,a joj¿a. que forrna parte del
pasado de Villalba. de su historia.

r i a . ^ .- '

hacen unos a su ruego.

Una joya de 300 años
Por e1 acla en. cuestión, sa_
bemos oue en el año t.?11,'era
Merino de la vi1la, Matias Antonio de Frado y Saavedra; procurador Gen€ral. Pedro Fernández de Castro; fresbítero, Jerónimo Pa,rdo, qu,e aparece. fir_
mado corn6 presente en este
acto (tal vez fue.le el cur.a pál'l'oco). También nos da noticia de que la iglesía estaba ubi^
cad,a en una plaza y que en
ésfa había rrn reloj, ,el cual aún
existe en la, actualidad
Herncs pociclo aveligirar, qus
ei reloj gue tanto trabaJo dio
al escribano de la v{lla Salvador, Frado, n0 es ctrs más que
el que se conserv& er la indus-

esfe¿*a€n un rosetón. La cita-

Dos héroes mártires de ia
Guerra de la
Independencia
Como es sabido, las tropas
f rancesa-c, al mando de Soulb,
entraron en Galicia el1 ,ene]'o
de 1809 y los galiegos se levantaron colltla eI invasor': clér'igos, hidalgos, peiisanos, frailes,
stc. formaron partidas de Cefen.
pár¿ ]iberar
sa *"alarmas"*
el suelo patlio. De Villalb,a, contab¿ Ia leyenda, que pasan,clo nn
destacamento de franceses acam.pó en la vecina Barroquia de
Moutente, do'ncle, a media n0*

porche, ios vec-iñ-os¡apttañ€ados
eI cura Párloco atacaron Por
so,rpresa al Ejército de NaPo'leÓn
y dreron muerte a todos los franaque-lla
ce*qes que componían
se
Esta, ]eyenda
expedición.
transmiLió de viva v'oz de Padre
a hijos, pero ningún dato hasta el morh,ento nos habia confirmado tal heclro.
iir ul'tnista h.¿ Podido eoTnpro',,-r*r-qfi!";r: t?:¡!1' 4e t84s;'€ler+n'
ejecutados pol los france,ses,_el
cura de Motuence y un'veclno
más. Tengo a Ia vista una certificación literal de part:'da de
de ¿ntbos, expedida
defunción
recientemente en Mondoñedo P,or
don José Máría LóPez GarcÍa, '
actual párroco d6 Santiago de
dicha ciudad, que tExtualment'e
dice: "Ell catorce de abril de
m.il ochocientos y nueve fallecjÓ
en donde llaman PinP'in inrnediats ¿ la ciudad de Mondoñedo; don José Ferreito, Cura qu'e
fue de la feligresía de S. Juliáú
de Mourence J saliÓ eondenado a la pena de muerte dicho
día, la que executó la Comisión
Francesa ds orden del Sr. GeMathien,
nerai don Mauricio
ftmanda,nte de la Segunda D,icido de delito, digo, detr crimen
visión, por haber sido conr¡enlos Fran*
de asesinato contla
ceses y ai día siguie,nte con expresa o,rden y asistencla dei A1calde Mayol" de dicha Ciudad,
se 1e die sepultura en el Catn*
po -Santo de ella con Misa )r
V i g i l i a c a ' n t a d a . . ."
aparece
Idénbica inscr.ipción
refelida al vecino de Ia misma
feliglesÍa de Mourence: "Manuel
Nobo, que salió condenado a la
pena de mnerte dichs día..."
Ambas inscripciones apar€cen en
el tomo 74, libro 11 y folio 211
dei archivo nari'oquial de Santiago de Mondoñedo, al que hemos tenido acceso.
ConJirma el hecho de que estous dcs patriotas. Son dos héroes villalbeses qu€ hasta el momento permanecielon €n ei ancnimat¿ y forman parte de Ia histt¡ria de Fuestra "patria chica"
y ccnú otros rnuchos compafriot,as, de la de Esoaña, para lcs
cuales pienso eue el Ayuntamients vi.ll,albés deberí¿ de tener el
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