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Extracto del Tomo VII del libro "Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus
Posesiones de Ultramar", realizado por Pascual Madoz y publicado en Madrid en el año 1847.
Estos textos nos relatan en las páginas 571 y 572 del citado tomo una parte de la historia de Vega de
Espinareda y sus alrededores a mediados del siglo XIX.

Textos
ESPINAREDA (ABADÍA DE): jurisd. ant. en la prov. de León, part. jud. de Villafranca del
Vierzo : componíase de los 30 pueblos siguientes: Espinareda (cap.), Barcena, Berlanga,
Burbia, Bustarga , Castellanos, Chano, Espanillo, Fabero, Fontoria, Fresnedelo, Guimara ,
Lillo, Moreda, Otero de Naraguantes, Ozero , Penoselo, Peranzanes, Sancedo, San Martin
de Moreda, San Miguel junto Argnnza , San Pedro de Olleros, San Vicente y la Retuerta, Sta.
Marina del Sil, Suárbol, Trascastfo, Villar de Otero, Valouta, Valle de Finolledo, y Vega de
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Espinareda ; para los que nombraba merino el ex-monast. de este nombre.
ESPINAREDA (SAN ANDRÉS DE) : exmonast. de Benedictinos , en la prov. de Leon, part.
jud. de Villafranca del Vierzo, term, de Espinareda de Vega ; su igl. sirve de parr. para este
pueblo y el de Vega de Espinareda; su antigüedad no se halla puntualmente averiguada por
un incendio que ocurrió en el reinado de D. Alfonso el Sabio, que redujo á cenizas las
escrituras ; se sabe sin embargo que existia ya antes del año 1043; en él reposan las
cenizas de Doña Jimena, madre de Doña Teresa de quien descienden los reyes de Portugal.
ESPINAREDA DE VEGA : I. en la prov. de Leon (18 leg.), part. jud. de Villafranca del
Vierzo (3), dióc. de Astorga (l l), aud. terr. E F. g. de Valladolid (34), ayunt. de Vega de
Espinareda. SIT. en la planicie de una cuesta por cuyo pie corre el r. Cua ; combátenle los
vientos del NE. y O. ; su CLIMA es frio, y sus enfermedades mas comunes, pulmonías y
dolores de costado. Tiene 40 CASAS distribuidas en 3 calles irregulares é incómodas ; igl.
común á Vega de Espinareda en el exmonast. de Benedictinos que se halla en su term.,
dedicada á San Andrés; una ermita (Ntra. Sra. de la Asunción , vulgarmente del Espino), y
varias fuentes de poco caudal pero de buenas aguas para consumo del vecindario. Confina
N. y E. Vega de Espinareda; S. Ocero, y O. San Vicente, á 1/4 de leg. los 3 primeros y 1/2 el
último : en el term, se encuentra una cantera de baldosa azul de granito algo basto, y poco
tersa su superficie, de la que se estraen piezas de la dimension y espesor que se quiere ; los
naturales las utilizan para cerrar sus posesiones, embaldosar sus habitaciones y lagares, y
para otros muchos usos ; la falta de un buen camino impide su esportacion para los demás
pueblos del Vierzo. El TERRENO Is estéril y de poca producción. Hay un monte llamado el
Carballal cubierto de roble, encina y mata baja ; y varios prados naturales. Los CAMINOS
dirigen á los pueblos limítrofes; en uno de ellos y sitio llamado Campo del Espino se
encuentra una venta : recibe la CORRESPONDENCIA de Villafranca los miércoles y domingos, y
sale en los mismos días. PROD.: trigo, centeno, cebada, castañas, patatas y algunas
verduras; cria ganado vacuno, cabrio y lanar, caza de perdices. IND.: un molino harinero y un
telar de lienzos del país. POBL.: 42 vec. 142 aira. CONTR. con el ayuntamiento.
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