PROGRAMA 12.09.2009

Lugares de VILLAR

Ruta I: A las 10:30 en la Cafetería Estación Autobuses
(Lalin) que regenta Antonio Villar González
Tramo A: Caminar por donde vivía hacia 1.740 parte
de la familia Villar antes de desplazarse a Santiago.
11:00 -Salida: en coche dirección: Pontenoufe (6 kms)
11:15 -Recorrido: a pie (el que lo desee); 2 Km. por el
“Camino de Santiago” finalizando en S. Fiz da Xesta
Tramo B Propósito: Visitar el lugar dende residían
gran parte de la familia Villar en torno al año 1.600.
12:00 - Salida de S. Fiz dirección a Sotolongo (6 kms).
12:15 - Visita: “Lugar y Casas de Villar” e Iglesia
13:00 - Llegada: Iglesia de Sta Mª Cortegada. (12 kms)
Ruta II (C) : A las 12:30 en la Casa Grande de
Fuentemayor (D) para salir en coche a las 12,50 (2 kms)
y reunirse a las 13.00 con los de la Ruta I en la Iglesia de
Sta Mª de Cortegada para evocar y visitar los lugares
donde vivian los Villar mas antiguos conocidos hasta el
momento, incluyendo visita a la tumba de nuestro
antepasado Villar en el Camposanto y contemplar los
lugares del “Coto de Cortegada” para continuar la visita
a Cardigonde, Costa de Framiñan y Xubin con llegada a
la Casa Grande Fuentemayor a las 14.00 para la comida.
Almuerzo: Antes de las 14.00 podrán llegar los últimos
asistentes para incorporarse al acto final.

Camino de Santiago - Ruta de la Plata:
Para el Año Santo 2.010 se organizara una
peregrinación sosegada para los Villar dado que
no vuelve a haber otro Año Santo hasta 2.021

Se puede llegar a Lalin antes de las 11,00, a casa Grande
Fuentemayor antes de las 13,00 para la ruta II o antes de
las 14.00 para la comida. En cada llegada se entregaran
credenciales y se pagara el almuerzo.
Habrá una mesa reservada para la generación mayor que
a los postres será homenajeada y el resto libre y se
recomienda el cambalache de confraternidad.

HISTORIA
De los distintos documentos analizados se concluye
que el apellido Villar existe en Deza -Trasdeza
desde aproximadamente 1.400 y concretamente a
unos 3 kms al sur de Silleda, en Taboada y en el
Coto de Cortegada, - Siador – Cardigonde y
Framiñan.
En el cementerio de la parroquial de Sta Mº de
Cortegada, entrando a la izda., existe una lapida
terrena de piedra muy antigua con la inscripción
VILLAR.
Posteriormente la familia fue desplazándose hacia el
sureste, concretamente muy centrada en a partir de
1.550 en “Lugar y Casas de Villar” perteneciente a
la parroquia de Sotolongo asi como residiendo
también en las colindantes de Doade, Sante, San Fiz
da Xesta (Ponte Anoufe), Vilatuxe, Donsion, Zobra.
Actualmente residen varias familias Villar en la
zona, tal vez los descendientes de los primogénitos
Ramas de la familia Villar generalmente ilustrados y
en su mayoría ejerciendo de arrieros, artesanos,
empresarios, curas, militares, etc. , se debieron
extender en un triangulo cuyos vértices son
Sotolongo (Ruta de la Plata), Arzua (Camino
francés)y Santiago
Las primeras noticias de Villar en Santiago son del S
XVI con dos párrocos de la Iglesia de Sta. Mª
Salome si bien las mas recientes son las de
descendientes de los Villar de Pontenoufe que se
establecen en Sar, luego Patio de madres y Pejigo de
Arriba para finalmente instalarse “intra muros”

INFORMACIONES:

DATOS DE INTERES EN LA ZONA

Credenciales:

Museo etnografico “Casa do Patrón”

Se establecen tres grandes líneas familiares que se
distinguirán por tres colores primarios (Rojo, Azul y
Verde) y las subfamilias por combinación de estos

Codeseda 7, 36519 Doade – Lalin
986.692203
D. Manuel Blanco Villar (Villar Taboada) y su esposa Lola.
Próximo a la estación de Botos y a la Finca Mouriscade de
la Diputación.
www.museocasadopatron.com

Contactos: Cada uno con el representante de su familia
y de forma general:

En varios edificios y en permanente expansión dispone de
mas de 4.000 hermosas piezas representando a mas de
85 oficios y oferta a lo largo del año talleres artesanales y
actividades culturales destacando el proceso del lino a
finales de Agosto. Talleres infantiles de colegios

Familias Deza- Trasdeza pendientes genealogía - Rojo:
- Lucita Villar Jar
609.133822
- Manuel Blanco Villar
629.802596
Familias descendientes de Sangenis - Azul
- Vicente Villar Vaamonde 670.509966
- Juan Manuel Villar Villar 609.836922
Familias descendientes de Grangel - Verde
- Vicente Villar Sanjurjo
607.472025
- Manuel Villar Folla Cisneros 679.444404

Agencia de Viajes VIANGO: Avda Estación 8 Lalin
Antonio Villar González 986.784180 - 609.123731
viango8@gmail.com

Árbol genealógico

Casa Grande de Fuentemayor

Quien quiera podrá entregar a las personas de contacto
datos personales, fotos u otras informaciones que desee
que figuren en la web www.villar.ws
Podrá entregarse preferentemente en soporte digital CD o
por e mail a jv@villar.ws y también en papel con
fotocopias de las fotos. Se subirá y publicara por orden de
recepción en cuanto sea posible. En el mismo e mail se
puede contactar la parte técnico-documental con Carmen
Gil Sotres, investigadora y autora del trabajo.

Coto de Cortegada
(Vilar-Taboada- Siador-Cardigonde- Framiñan)
donde vivían nuestros ancestros hace aproximadamente
600 años, cuando los moros aun estaban en España, aun
no se sabia que la tierra era redonda ni que existía
America.

de 1.400 al 2.009

Asociacion de Turismo Ouro Verde www.ouroverde.org

Cobas, 2 – Cortegada - Silleda (Pontevedra)
986 592 001 / 986 581 549
A 3 kms al Sur de Silleda
www.pazofuentemayor.com

www.villar.ws

Precio comida:
Adultos 20 €uros, niños hasta 12 años 12 €uros y menores
de 7 años gratis.
Reservas 670.509966 o jv@villar.ws antes del 09.09.09
Pago a la entrega de credenciales en la Estación de
Autobuses de Lalin a las 11.00 o en Casa Grande de
Fuentemayor entre 12.30 y 14.00.
Se ruega llevar el dinero justo para evitar cambios.

Escudos Villar en piedra anteriores a 1.500:
Izda: Puerta Abades catedral Santiago
Centro Escudo con sus colores heraldicos
Dcha: Monasterio Vilar de Donas - Orden Caballeros de
Santiago

