ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN
DE JERUSALÉN
VALDESCAPA
En el año de 1176 Don García* asignó a la Orden de San Juan
cuanto poseía en la tierra de Cea y más concretamente en Santa
Maria del Rio, Valdescapa y junto al rió Valderaduey.

Caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén

*Infante Don García hijo de Fernando II Rey de León y Doña Teresa
hija de D. Nuño de Lara y hermano del infante Sancho.
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En el siglo XVIII las tierras de estos lugares eran de instituciones
eclesiásticas y de los Marqueses de Valverde de la Sierra* y del
Conde de Castroponce*, la parte mas pequeña del concejo del
lugar y de los vecinos, estos eran los pueblos
Castroañe, Cea, Sta. Mª del Rio, Valdescapa, Canalejas, Mozos
Valdepolo, Villamizar, Villaverde-La Chiquita, Molino,Canalejas y
Arcayos.
También pagaban al Duque de Pastrana* los vecinos de Cea y
Valdescapa por el pasto de las vacadas de los dos pueblos en
en el monte llamado del Rey, como se las pagan, en unión con
otros lugares, por ciertos cotos de tierras labrantías.

Hacia el año 1530 los lugares de Barriales y Valdescapa pagan

a los Sandoval* de censo perpetuo 28 fanegas de trigo, 28 de
cebada y 12 gallinas por utilizar el campo del Monte del Rey.

*Marqueses de Valverde de la Sierra: Titulo nobiliario español
creado por Felipe IV para Fernando de Tovar y Cañas. Su
referencia hace a la localidad leonesa de Valverde de la Sierra
(Picos de Europa).
*Conde de Castroponce: Este señor vivía en Madrid.
*Duques de Pastrana: Titulo concedido por Felipe II por transmisión
del titulo ducal de Estremera en 1573 a Ruy Gómez de Silva.
*D. Bernardo Sandoval y Rojas, eclesiástico, erudito y mecenas
español, pariente cercano del Duque de Lerma, fue Obispo de
Ciudad Rodrigo, de Pamplona, Cardenal y Arzobispo de Toledo
y Inquisidor General.
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