CURIOSIDADES

DE

VALDESCAPA

AQUÍ RECOGEMOS LAS CURIOSIDADES DE VALDESCAPA.

En el diccionario de Pascual Madoz del año 1848 la descripción
de Valdescapa:
En la provincia y diócesis de León, partido judicial de Sahagún,
(9 leguas)Audiencia Territorial y C. G. de Valladolid, ayuntamiento
de Villavelasco, situado en un valle, clima templado, las
enfermedades mas comunes son los constipados, pulmonías y
dolores de costado, tiene 29 casas, escuelas de primeras letras
temporal a las que asisten 26 niños, iglesia parroquial de San
Andrés servida por un cura, y una fuente con muy buenas aguas.
El terreno es de buena calidad, recibe la correspondencia de la
cabeza del ayuntamiento, la población es de 27vecinos y 83 almas.

También el diccionario de Sebastián de Miñado y Bedoya del
Año 1828 hace otra descripción de Valdescapa.
Dice que es un pueblo con 21 vecinos y 84 habitantes, 1 párroco,
1 posito (1). Produce trigo, avena, centeno y cebada. Industria de
Telares de lienzo y estameñas (2) para el consumo, Dista 1 legua
de Cea, 3 de Sahagún y 9 de León. Tiene una contribución de 278
Reales y 24 Maravedí.
1- deposito de cereal municipal.
2- estameña: filtro de tela que se usa para colar salsas en la cocina.
-------------------------------------------

También en el año de 1882 podemos saber que el párroco de
Valdescapa: Era D. Felipe Balbuena que tenia 49 años y el
Número de Almas era de 120.

-----------------------------------------En el año de 1920 vemos que hay una población de derecho de 118
personas y de hecho de 113, 30 viviendas, 41 edificios, 9 chozas o
barracas y 50 de edificios o albergues, así que todo el municipio
tiene luz eléctrica, excepto Renedo, Castrillo y Villavelasco.
------------------------------------------

En el año de 1951 vemos que la población de derecho de 113
personas y de hecho 114, que hay 35 edificaciones, 25 a vivienda
y 10 a otro uso.
-----------------------------------------

Del Año 2000 al 2009 la población sigue estancada en cuanto al
censo no pasando de 30 personas, esperemos que estos últimos
acontecimientos den un empuje al pueblo.
-------------------------------------------

POBLACIÓN DE HECHO: Es la población compuesta por presentes
y transeúntes.
POBLACIÓN DE DERECHO: Es la población compuesta por
presentes y ausentes.
-----------------------------------

El 1 de Octubre de 2010 se hizo entrega a Ana González Obeso
de una beca por la Fundación Villalar para el estudio- histórico
artístico del retablo de Valdescapa, una noticia que apareció en
todos los periodicos nacionales dando notoriedad al pueblo.

Ana González Obeso

Estudio histórico-artístico y caracterización de materiales del retablo
mayor de Valdescapa de Cea (León).

BECAS EN LA SEDE DE ENTREGA DE LAS
LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

--------------------------------------------------

Si observamos detenidamente esta foto veremos que en la pared
trasera de la iglesia hay tres ventanas tapadas, ¿posiblemente
se taparon para colocar el retablo?

------------------------------------------------

En cuanto al traje típico de Valdescapa podemos ver los precios
que tenían en el año de 1780.
Ropilla de hombre de estameña negra – 12 reales.
Un jubón de hombre de estameña azul, con forro de estopa y
Mangas negras – 27 reales.
Ropilla de estameña negra nueva – 14 reales.
Ropilla prensada buena – 15 reales.
Una mantilina de ceñir de sempiterna morada – 8 reales.
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