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Reseñas sobre  Villarrín de Campos en los Diccionarios. 

 El primer acercamiento histórico-geográfico a Villarrín de 
Campos lo efectuamos consultando antiguos diccionarios de los 
cuales destacamos estos aspectos: 
 
En el diccionario Miñano (Tomo 9, Pág. 466, 1828)  leemos: 
 
Villarrín de Campos, Prov. Zamora, Obisp. Astorga, Exenta. 207 vec. 
637 hab. Cristo se venera su imagen –Situación en el Límite que 
separa el obispado de Astorga, al sur de Benavente y León. 
 En una inmensa llanura donde se encuentran manantiales de 
agua dulce, pozos de agua salada y lagunas salitrosas de casi 2 
leguas de longitud. Se recoge salitre blanco en polvo.  
 Rigurosos los vientos cierzos de invierno, tan insufribles como 
los calores del estío. Produce pocas; pero buenas hierbas de trigo, 
centeno, cebada, poco pero buen vino. 
 
 El terreno es ingrato y el mucho nitro que contiene le hace 
propenso a grandes pedruscos. 
 Distan 6 leguas de la Capital, 15 de Astorga. 
 Contribución : 5,317 reales y 22 maravedíes. 
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El mismo Miñano cita la impresión que le causó a Jovellanos la 
geografía  estos lugares en su recorrido camino de Benavente. 
 “Agrega usted a esto la naturaleza del país que acabamos de 
atravesar, inmensas llanuras, horizontes interminables, sin montes, 
ni colinas, ni pueblos, ni alquerías, ni árboles, ni matas, sin un objeto 
siquiera que señala y divida sus espacios y fija los aledaños de la 
observación y verá que es incapaz de ser reconocido de carrera y que 
se resiste sin arbitrio al estudio y meditación del caminante. Ni aún la 
forma del cultivo puede suplir este inconveniente.” 
 Tampoco se puede distinguir lo bien de lo mal cultivado...” 
  
Pascual Madoz (Tomo 16, página  276,  1850) indica: 

 
 “Villarrín de Campos –Villa con ayuntamiento en la provincia de 
Zamora (5 leguas) part. Judicial Benavente (4), diócesis León (44 
lg.), Audiencia Territorial Valladolid (15 leg.). 
 Situado en una pendiente suave, clima templado, propenso a 
tercianas, 346 casas, 32 calles, plaza, casa consistorial, cárcel, 
escuela primeras letras dotada con 2.200 rs, asisten 469 niños ambos 
sexos –Iglesia S. Salvador- Cura de ascenso y provisión de concurso 
y medias aguas potables. Límites :  Villafáfila, Villalba, Arquillinos y 
Riego. En su término se encuentran los despoblados de Sto. Tirso y 
Falornia. El terreno es algo desigual de superior calidad y de secano. 
Aguas del arroyo del Salado. Canteras de piedra berroqueña y prados 
naturales. Un camino de travesía para Zamora desde Benavente. 
Recibe correspondencia desde Villafáfila. Feria último domingo de 
septiembre. Produce cereales, legumbres, pastos, ganado, liebres. 
Población 213 vecinos, 854 almas.  Produce de capital 263,20  rs. 
Impuestos (33,436.) CMT 45,02025 y 32 maravedises...” 
 
En esta época Zamora tenía los siguientes partidos judiciales: 
Alcañices, Benavente, Bermillo, Fuentasaúco, Puebla, Toro y Zamora. 
El partido e Benavente –al que pertenecía Villarrín- constaba de 108 
pueblos y 107 ayuntamientos. 
 
 En el Diccionario Espasa Calpe (Tomo 68, página 1510, 1929) 
leemos: 
 
 “Villarrín de Campos, municipio de Zamora con 810 edificios y 
albergues, 1.569 habitantes en el censo de 1910. 
 Se compone de su villa y 88 edificios diseminados y 
deshabitados. El censo de 1.920 da 1.793 ha. Partido judicial de 
Villalpando, diócesis de León 31 Km de la capital, 20 Km de la Cabeza 
y 7 de la Tabla (estación de ferrocarril). Terreno desigual y bañado 
por el río Salado, afluente del Valderaduey. 
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 Produce vinos, cereales, ganado lanar, fábrica de aguardiente, 
harinas, alumbrado eléctrico, estación telegráfica, escuelas públicas y 
religiosos marianistas, banda de música, teatros, sociedades: la 
Cultural, sindicato Agrícola y la Protectora Agrícola”.  
 
 Villarrín de Campos pertenece al partido judicial de Villalpando, pues 
la provincia ha aumentado precisamente en uno que es el citado. 
Zamora cuenta entonces con 8 partidos y 300 ayuntamientos. 
  
En cuanto a la superficie del municipio, en la Crónica del Cristo se 
habla de 3 leguas de perímetros. La triangulación del mapa da  43 
km2 de superficie. 
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