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PRESENTACIÓN
Un nuevo número –y ya suman 33– de ESTUDIOS MINDONIENSES ve
hoy, con notable retraso, la luz y enriquece el bagaje histórico-cultural de la
comunidad diocesana de Mondoñedo-Ferrol. Brindamos a los fieles seguidores de esta ya prolongada andadura la aportación que, abnegadamente,
nos ofrecen los autores de los presentes estudios históricos, teológicos y
pastorales que nos enriquecerán con sus aportaciones y descubrimientos.
Quiere el presente volumen permanecer fiel al propósito inicial del
anuario de mantener un diálogo enriquecedor entre fe y cultura a través del
recorrido misceláneo de estudios histórico-teológicos, artísticos, filológicos,
etc., referidos de manera preferencial a la diócesis de Mondoñedo-Ferrol,
dando también cabida a otras realidades referidas a la sociedad gallega y a
su proyección más allá de nuestras fronteras.
En la presente publicación ocupa el lugar preferente el estudio “Historia de San Sadurniño: séculos XVIII e XIX” de la Prof.ª Dña. Margarita
Sánchez Yáñez, de más de cien páginas, que se suman a las ya publicadas
en los números 29, 30 y 32; su paciente y fecunda investigación nos permite
conocer muy detalladamente la historia fundacional religiosa y civil y los
diversos avatares de esta parroquia tan cercana a Ferrol.
En el aspecto más netamente teológico pastoral, el vicario general, D.
Antonio Rodríguez Basanta, estudia “El Sínodo diocesano de Mondoñedo de
1960 y su contextualización histórica” y D. Jorge de Juan Fernández “Las
oficinas de comunicación de la iglesia y la propuesta de Marc Carroggio”.
Ocupan un espacio sobresaliente, a semejanza de volúmenes anteriores, las manifestaciones artísticas existentes en el territorio diocesano: “Sobre el cuadro, atribuido a Pedro A. Bocanegra, de ‘la Virgen y el Niño con
santos’, conservado en el Santo Hospital de Caridad de Ferrol”, del Prof. D.
Pedro Javier González Rodríguez; “La capilla tardogótica de os Remedios de
Anca en la comarca ferrolana”, de D. Manuel Antonio García Lamas; “Tres
sonatas de Fortepiano de José Ferrer y Beltrán (1745-1815) procedentes del
Monasterio de Valdeflores (Lugo), por Dña. Patricia Rejas Suárez. De fuera
del ámbito mindoniense: “San Pelagio de Seixón: ¿un unicum abulense en
tierras de Lugo?”, de D. Francisco Javier de la Fuente Cobos; “Manuel Valverde Rey: una vida de dedicación a la capilla de música de la Catedral
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 9-10 ISSN: 0213-4357
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de Santiago de Compostela (1865-1929)” por Dña. Leslie Freitas de Torres.
También corresponde a la investigación de la Galicia medieval y más allá
del territorio mindoniense el estudio que dedica D. Miguel García Fernández a la “Memoria familiar e documentación medieval dos señores de Valladares a partir dun breve informe xenealóxico do século XVII: edición e
estudio aproximativo”.
Publicamos con especial cariño y agradecimiento el estudio bibliográfico que dedican a nuestro anuario la Prof.ª Dña. Rocío Ameneiros Rodríguez
y D. Carlos M. Alonso Charlón: “Repertorio bibliográfico de fuentes documentales sobre Estudios Mindonienses, la primera publicación científica de
la diócesis de Mondoñedo-Ferrol”.
Tiene un lugar entrañable para los que nos preciamos de haber sido
condiscípulos y amigos el trabajo del Prof. D. Xosé Alvaro Porto Dapena,
académico correspondiente de la RAE: “A Virxe do Mar, patroa de Cedeira
por mor dun erro lingüístico”, con el que manifiesta su gran amor a las tierras en donde culminó su vida (+8-10-2018). Al publicarlo después de su
fallecimiento, debido al gran retraso de esta edición, se lo ofrecemos como
homenaje póstumo: que el Señor le conceda el descanso.
Completan este número dos notas: la primera, que trasciende la geografía diocesana, referida a la muerte de un venerable originario de Santiago
de Compostela: “La sábana donde murió el venerable Francisco De Aguiar
y Seijas”, de Dña. Rocío Silva Herrera; la segunda, la aportada por D. José
Agra Bernadal, “Sobre el controvertido origen de A Coruña”.
Y se cierra el volumen con dos sugerentes recensiones a cargo del
Prof. D. Carlos de Castro Álvarez sobre los trabajos “Obispos y deanes del
Cabildo de la Catedral de Santiago, siglos XI-XXI” y “La Virgen de Chamorro, patrona de los mares y valles de Ferrol”.
Con verdadero pesar y sonrojo de quien esto escribe, ruega la benevolencia de los autores, en primer lugar, que han tenido que soportar este
desmesurado retraso capaz de agotar la paciencia de los más sufridos; si en
el volumen anterior nos proponíamos reanudar la periodicidad anual que
se mantuvo desde la fundación de Estudios Mindonienses, este volumen 33
abarca, de nuevo, los años 2018-2019. Igualmente agradecemos la paciencia de todos aquellos destinatarios que, repetidas veces, se interesaron por
la fecha de aparición de este número. A todos ellos las más reconocidas
gracias.
Ramón Otero Couso
Director de Estudios Mindonienses
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HISTORIA DE SAN SADURNIÑO:
SÉCULOS XVIII E XIX* 1

Margarita Sánchez Yáñez
Historiadora
margarita.sanchezyanez@gmail.com

* Historia do marquesado e do convento de San Sadurniño: Ferrol e San Sadurniño
na fin dos séculos XVIII e nas primeiras décadas do século XIX. Breves consideracións
contextualizadoras do principio do século XIX. Os marqueses de San Sadurniño en Ferrol
na fin do século XVIII e nos primeiros anos do século XIX.
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HISTORIA DE SAN SADURNIÑO: SÉCULOS XVIII E XIX
RESUMEN: Se habla de diferentes aspectos de la presencia de los marqueses de S.
Sadurniño en la villa de Ferrol y su ayuntamiento. Se trata el problema de las malas
cosechas, la falta de sueldos en los astilleros, la necesidad de grano y harinas y, por tanto,
el hambre. Se explican los derechos de los marqueses, como el de hacer nombramientos
en su jurisdicción. También se tratan los censos. A través de los mandatos de los obispos
se plantea el problema de los enterramientos dentro de las iglesias y la necesidad de
hacer cementerios. Se recogen las costumbres del pueblo y de los privilegiados, las
rentas del convento y los problemas entre los marqueses y los frailes. Se contextualizan
acontecimientos como la batalla de Trafalgar, la entrada de los franceses en Ferrol o los
motines o levantamientos en España. Se trata el estado de las cuentas del convento y las
etapas desamortizadoras. Se recoge la muerte del marqués J. Javier Quindós, la herencia del
hijo –J. María– la muerte de éste y los pleitos entre tres mujeres en defensa de los intereses
de sus hijos y nieto. Emerge el arrasamiento de lápidas y escudos bajo los gobiernos
liberales. Se informa en detalle de la vida de los frailes, de las cuentas en las últimas
décadas del convento y del destino de sus bienes tras la desamortización de Mendizábal.
Palabras clave: San Sadurniño. Ferrol. Compras. Ventas. Foros. Censos. Harinas. Pleitos.
Convento. Lápidas. Tumbas. Cuentas. Marqueses.
HISTORIA DE SAN SADURNIÑO: SÉCULOS XVIII E XIX
Resumo: Fálase de aspectos da presenza dos marqueses de S. Sadurniño na vila de
Ferrol e no seu concello. Trátase o problema das más colleitas, a falla de soldos nos
estaleiros, a necesidade de gran e fariña e, xa que logo, a fame. Analízanse os dereitos
dos marqueses, coma o de facer nomeamentos na súa xurisdición. Tamén se tratan os
seus censos. Ó través dos mandatos dos bispos formúlase o problema dos enterramentos
dentro das igrexas e a necesidade de facer cemiterios. Recóllense os costumes do pobo
e dos privilexiados, as rendas do convento e os problemas entre os marqueses e os
freires. Contextualízanse acontecementos coma a batalla de Trafalgar, a entrada dos
franceses en Ferrol ou os motíns e erguementos en España. Trátase o estado das contas do
convento e as etapas desamortizadoras. Recóllese a morte do marqués J. Javier Quindós,
a herdanza do fillo –J. María– a morte deste e os preitos entre tres mulleres na defensa
dos intereses dos seus fillos e neto. Aboia o arrasamento de lápidas e escudos baixo
os gobernos liberais. Infórmase polo miúdo da vida dos freires, das contas nas últimas
décadas do convento e do destino dos seus bens trala desamortización de Mendizábal.
Palabras clave: San Sadurniño. Ferrol. Compras. Vendas. Foros. Censos. Fariñas. Preitos.
Convento. Lápidas. Tumbas. Contas. Marqueses.
HISTORY OF SAN SADURNIÑO: 18TH AND 19TH CENTURIES
Abstract: This paper deals with different aspects of the presence of the Marquises of
San Sadurniño in the town of Ferrol and its municipality. The problems of bad harvests,
the lack of payment in the shipyards, the need for grain and flour and, therefore, the
problem of hunger are also explored. The special rights of the Marquises are explained,
such as the right to appoint officials in their jurisdiction and the “censos” (a type of loan).
Throughout the mandates of Bishops, the problem of burials within the churches and the
need to build cemeteries are raised. This work aims to be a compilation of the customs
of the common people and the privileged upper class, dealing with the rent paid to the
convent and the problems between the Marquises and the friars. Events such as the Battle

of Trafalgar, the entry of the French in Ferrol in 1809 or the riots and military uprisings
in Spain are contextualized. The paper also deals with the state of the convent’s accounts
and the periods of seizure of the Church´s properties. It includes the death of the Marquis
J. Javier Quindós, the inheritance of his son –J. María– his death and the lawsuits between
three women in defence of the interests of their children and grandson. It deals with the
destruction of tombstones and emblems during the mandates of liberal governments that
surfaced in that period. Finally, it also provides information about the way of life of the
friars and the state of affairs in the last few decades of the convent and the fate of its
properties after Mendizabal´s “Desamortización” (seizure of goods).
Keywords: San Saduniño. Ferrol. Purchases. Sales. Forum. Census. Flour. Lawsuits.
Convent. Tombstones. Accounts. Marquesses.
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A fin do século XVIII e principio do XIX é a etapa da crise e caída do
Antigo Réxime. Fronte ó esquema tomista de Deus > igrexa > poder > rei,
vaise impoñendo a tese que defendera a escola de Salamanca que, segundo Suárez, dá estoutro esquema: Deus > pobo > rei > contrato entre
o pobo e o rei.
As ideas previas ás revolucións americana e francesa e, moi concretamente, a separación de poderes de Montesquieu en L’Esprit des Lois e a
tese de Rousseau na obra Le Contrat Social principiaron a desenvolverse,
aínda que con moitos atrancos, adiantando unhas veces e ceando outras.
Albiscábase que ese ía se-lo camiño.
Os antigos estamentos se orixinaran pola función que desempeñaban, segundo o esquema medieval: os que loitan –que configuran a nobreza–, os que rezan –o clero– e os que traballan. Pero ó longo dos séculos fora habendo moitas reviravoltas. Algunhas afectaran á igrexa. Por
unha banda o seu papel fundamental era a cura de almas, cousa que daquela realizaban case exclusivamente os párrocos; por outra banda as ordes regulares en xeral non exercían esa función e ademais alonxáranse en
gran medida da pobreza orixinal e controlaban moitas terras nun proceso
no que participara toda a xente: nobreza, clero e pobo, pois todos pescudaban mercarlle a Deus a salvación da alma coas mandas testamentarias
e as esmolas. Estes factores, xunto con outros moitos, fundamentalmente
económicos e sociais, explican a necesidade e o feito da desamortización.
Outro cambio é a respecto da nobreza, que en boa parte se orixinara
en relación con méritos militares. Os descendentes dos primeiros “merecedores” de privilexios seguiron meténdose no exército para mante-la
posición de poder tamén nese eido, ademais do xurisdicional e da riqueza
coma posuidores de terras. Pero xa no século XVIII a necesidade da súa
función non era tan clara e os méritos dalgún devanceiro non eran os do
descendente que mantiña o privilexio. A función militar fora pasando a estar nos exércitos dinásticos e logo nos nacionais. E ademais da nobreza de
sangue xurdira outra por méritos vencellados ó coñecemento ou a postos
no goberno e ían aparecendo outros novos títulos vencellados á milicia.
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 11-235 ISSN: 0213-4357
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Había outra transformación paralela ás ditas crises da nobreza e a
igrexa. Tratábase do desenvolvemento da burguesía. Estaba medrando
estoutra parte do chamado estado llano que, ó ter máis poder, quería
máis representatividade e presenza recoñecible, polo que se puxo en boa
parte na contra da nobreza e, parcialmente, da igrexa; so en parte porque
eran crentes; unha contra... un pouco de esguello para que non se notara.
En Ferrol veranse ben eses anceios. Parte da gran burguesía colleu moito
pulo e algunha puido acceder en por si á nobreza ou chegou a ela por
matrimonio.
A situación da xente do nivel máis baixo –obreiros e labregos– aboia
directa ou indirectamente nas seguintes páxinas baixo as diferentes formas: criados, caseiros, foreiros, arrendados, pequenos propietarios, pequenos comerciantes, artesáns, vendedores ambulantes, etc.
Entre as crises do momento é preciso menciona-la xurídica pois a lei
era unha mestura do dereito romano, o gótico/medieval e mailo consuetudinario e logo a alternancia dunhas leis liberais e doutras absolutistas.
Cumpría anova-las leis de acordo cos tempos, cousa que se fará dun xeito
discontinuo indo cara adiante e logo ceando de novo atrás e virando noutra volta cara adiante.
Había asemade unha crise agrícola, tanto no réxime, reparto e tamaño da propiedade coma na produción, o tipo de produtos e de explotación. A crítica dos ilustrados foi ben clara. A desamortización puido se-lo
xeito de reforma-la agricultura en boa parte, mais non o foi.
Había crise económica e financieira. Fúndouse o Banco de San Carlos, emitíronse vales reais, débeda pública, tentouse mellora-lo comercio
e as comunicacións… Faltaban cartos e foise á súa procura pola vía da
desamortización dos bens eclesiásticos.
Despois destas brevísimas consideracións soamente orientativas e
contextualizadoras, cómpre situa-los anos de finais do século XVIII e de
principios do XIX dentro da complexa política daquel tempo lembrando
ó chou algunhas datas, tamén meramente indicativas, da fin do reinado
de Carlos IV: En 1792 Manuel Godoy foi nomeado primeiro secretario de
despacho ou ministro universal. En 1793 comezou unha guerra na contra
de Francia. No 1795 asinouse a Paz de Basilea con Francia e iso levounos
logo á guerra na contra da Gran Bretaña. Godoy caeu no 1798, mais subiu
de novo en 1800 e tivo éxito na chamada Guerra das Laranxas na contra
de Portugal en 1801. Caeu xa de vez en 1808, tralo motín de Aranjuez.
O das conxuras e os motíns foi outra constante e para mostra valen
uns exemplos da 1ª metade do S. XIX e dous de finais do XVIII: A conspiEstudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 11-235 ISSN: 0213-4357
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ración de Picornell en 1793 para establecer unha república, a de Malaspina de 1795 que foi un erguemento na contra de Godoy, a logo xa a conspiración do Escorial en 1807, o motín de Aranjuez en 1808, o absolutista
de Elío en 1814, tamén o de Espoz y Mina, o de Díaz Porlier en 1815, o de
Richart en 1816 o de Lacy e Milans del Bosch de 1817, o de Riego en 1820
para o inicio do Trienio Liberal, o absolutista da Guardia Real en 1822.
Logo, á volta do absolutismo, na Ominosa Década, o pronunciamento
liberal de Valdés en 1824, o absolutista de Bessières e Capapé no mesmo
1824, o de Torrijos en 1831, o progresista de Cordero e De Quesada de
1835 e o liberal dos sargentos de La Granja no 1836. Logo, na Rexencia,
hai un pronunciamento en 1841 e logo outro progresista en 1854 etc.
En 1800 España mantiña a alianza con Francia e iso ía embocar máis
adiante na derrota de Trafalgar na contra da armada británica en outubro
de 1805. Esta derrota tivo fortes consecuencias en Ferrol e bisbarra xa que
boa parte das naves e das tripulacións eran da vila e arredores. Alí morreu
Churruca –mariño vasco casado en Ferrol había pouco– a quen se lle adicou un monumento-fonte que estivo na Praza de Armas e está, xa sen a
parte da fonte, nos xardíns de S. Francisco.
Guerra arreo. Toda a política interior e maila exterior, irase vendo reflectida en Ferrol e terras da contorna. O século principiaba mal: más colleitas,
carestía, falla de víveres e o mar moi inseguro, literalmente dise: “infectado
por los ingleses”. Non entra neste traballo pero se podería probar co estudo
das perdas de barcos. Ó que si que se lle dá entrada é a cita-los nomes de ferroláns importantes conforme van nacendo ou ocorre algo de certa relevancia
na súa vida, para que no queden na brétema do esquecemento.
O que foi sucedendo logo irá aparecendo ó mesmo tempo que a
Historia de que se trata.
É preciso salientar que dende a marquesa Josefa Cayetana, nos anos
corenta en diante, falar da vida dos marqueses é falar de Ferrol, pois nesta vila estaban aveciñados e participaban moito nos eidos político, civil,
relixioso e militar. Por iso tamén se vai coñecendo a historia de Ferrol e
a vida dos ferroláns, das que os marqueses formaron parte presencial e
mesmo activa. En moitos documentos constan as esmolas que facían2:
Las limosnas que anualmente han dado…y dos mil Rs el Marques
de San Saturnino…
2 AMF Libro de Actas 1776-1779, L 382, p. 226.
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Lémbrese que en 1794 o concello encargáralle ó marqués que mercase unha lámpada de prata para a igrexa de San Xiao de Ferrol3. Daquela o
marqués quería fabricar casa na Praza de Dores e en 11 de agosto4:
…Por consiguiente sea vistto la real orden que comunicó al
Sr Governador confecha de veinte yseis del referido ultimo Julio el
nominado Excmo Señor Ministro de Marina por laquesepreviene no
haver tenido avien S.M acceder ala suspensión delaobra dedicha Carcel deVilla ysu construcción enlo alto dela dela Plaza de Dolores. Que
finalizada seatienda con preferencia à laobra del Muelle enestte Puerto
yenseguida a lafabrica dela Cuneta o caño, maestros para desague delas
inmundicias sin impedir al Marqués de San Saturnino construhia enla
mencionada Plaza de Dolores el edificio que pretende…

O marqués deu 12.000 reais para a construción da capela do Hospital
de Caridade de Ferrol e pagou o cadro do Espíritu Santo do altar maior,
que custou 9.000 reais. A obra do Hospital de Caridade, hoxe centro Torrente Ballester, se lle encargou no 1779 a Dionisio Sánchez Aguilera que
comezou a obra en 1º de xaneiro de 1780. A primeira pedra da igrexa do
hospital púxose o 30 de maio de 1792. O 29 de xuño de 1794 é cando
se decide encarga-lo dito cadro, de 4’18 metros cadrados de superficie.
En xullo de 1796 bendiciuse a capela do espíritu Santo do Hospital e en
agosto Pío VI autorizou o sagrario.
O 4 de xuño de 1797 en xunta xeral celebrada no Hospital de Caridade de Ferrol para a elección de oficios tomouse o acordo de elixir como
1º irmán a Dionisio Sánchez Aguilera, como 2º irmán maior a José Javier
Quindós y Pardo, marqués de San Sadurniño e como 3º a Juan Antonio
Camino, tenente xeneral da Real Armada. Como vogal 1º noméase ó irmán
do marqués, Juan Quindós y Pardo (1739-1805) que daquela era xefe de
escuadra5. A familia do marqués estaba, xa que logo, no cume da sociedade ferrolá. O día 17 de decembro o marqués preside unha xunta na sala
capitular. É curioso que se lle chama secreta e tamén que non se explica
o que lle puidera pasar a Sánchez Aguilera para estar preso no castelo de
San Felipe:
3 AMF Boletín de Información Municipal. Tercer trimestre de 1958, p. 27.
AMF C 231-A.
4 AMF L de Actas 395. Acta de 11 de agosto. Boletín informativo municipal. Tercer
trimestre de 1955, p. 24.
5 Congregación del Santo Hospital de Caridad de Ferrol. Memoria de sus instituciones correspondiente al año 1997, pp. 19 e 21.
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…Estando en ellas los Srs Vocales que componen la Junta secreta
de este Santo Hospital presidida por el Sr Marqués de San Saturnino, en
ausencia del Hermano Mayor, el Sr. D. Dionisio Sánchez de Aguilera, se
hizo presente por aquel una carta de este, en que respecto a su detención en el castillo de San Felipe, y a los perjuicios que de ella se podrán
seguir a este Santo Hospital, suplica a la propia Junta, se sirva nombrar
otro Hermano Mayor, que el se ofrece a exercer bajo sus órdenes todos
los actos y fatigas, que hasta aquí, luego que cese la causa, y en defecto
lo hará como un Hermano suelto de esta Santa Casa…

É evidente que había moito interese da irmandade en atraer membros de liñaxe ou alto copete. Juan Quindós era home devoto e dera cartos para face-lo retablo da Virxe das Dores da igrexa vella e logo tamén
para pintalo6.
A principios dese ano 1797 o marqués de San Sadurniño aparece nas
cousas do concello coma vogal nato7:
…Certifico que en Junta de Arbitrio de quatro mrs impuestos en
Azumbre devino y a què asistieron el Excmo Señor don Pedro deòbregon teniente General de La Real Armada Presidente en clase deDeledadodel Excmo Señor don Feliz de tejada Capitan General de Marina
deeste Departamento. El Señor don Manuel Antonio Saavedra Alcalde
maior por S.M. deesta Real Jurisdicion: el Señor don Josef Xavier Quindos y Prdo Marqués deSan Saturnino Vocal nato…

En outubro de 1800 os membros da xunta do hospital acordan vender unhas fincas para fornece-la institución con cartos e poder apronta-lo
preciso para a súa función.
Os marqueses viviron de aluguer na rúa de San Francisco aproximadamente polos números 6 a 12, contando o inicio dende a Praza Vella,
concretamente dende unha esquina coa rúa do Cristo, mais o marqués
José Javier quixo construír unha de seu. Por aqueles anos íanse erguendo
casas no barrio da Magdalena de Ferrol no que se principiara a edificar
pola parte sur cara ó norte e dende o oeste cara ó leste. En 1797 había
solares na praza de Dores onde aínda non se alisara o chan e nela querían construír a súa casa ou pazo os marqueses. Nunha real orde de 6 de
xullo dese ano disponse que non se lle poñan atrancos ó marqués para a
construción dun edificio dada a fermosura que resultaría e animando ós
6
7

IPNSD Correspondencia, recibos. Sen numerar.
AMF C 923 nº 1-4 4, 2.4.6. f 283.
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veciños a ergue-las súas casas para que quedara rematado o cadrado da
praza8.
En 1797, entre outras cousas, repítese que os marqueses querían ter
casa na praza de Dores e insístese en que non se lles impida erguela por
ningún motivo9. Daquela o concello consideraba moi importante amañalo problema das rúas e das immundicas, o que fai pensar que os nobres
apenas pasearían por elas, pois habían dar noxo á vista e ó ulido –que
había ser ben cheirento– senón máis ben polo “paseo”, de xeito que o
seu tránsito polas rúas serían desprazamentos curtos ou máis ben irían
dacabalo ou en carruaxes de cabalos e farían entre eles visitas ás casas de
parentes e amigos.
O seguinte texto ilustra sobre do estado das obras de Ferrol, pois
no barrio da Magdalena íanse erguendo edificios pouco a pouco. Tamén
amosa o escrito como se lle dá prioridade ó alcantarillado sobre do peirao
ó tempo que se ve nidiamente a posición relevante dos marqueses na idea
de ergue-la súa casa precisamente a carón da do concello que se pensaba
facer alí e da que se conserva plano:
…que la venefica y sabia providencia dequese fabriquenlos conductos
y caños generales es dela maior necesidad y atención delpublico, y aun
opina el Aiuntamiento merece preferencia al muelle asi porque careze
estte desgraciado Pueblo de trafico u comercio por falta de avilitacion,
como porque las calles se ben llenas de pestíferas inmundicias que
arrojan los ramales que salen dellas…
Yporloque respecta aledificio que intenta construhir dicho Marques de San Saturnino, debe igualmente manifesttar estte Aiuntamiento
que no es su animo estorbar niembarazar al Marques niotra persona
enla espresada línea superior dela Plaza de Dolores…
…que facilita el atractivo ypolitico ingenio del Presidente y capitularesüúdel Aiuntamiento asistiendo decontinuo alternativamente ala
dirección ytrabajo delmismo desmonte despreciando la incomodidad
y apeteciendo congusto el desvelo movidos del celo patriótico, para la
utilidad común.
El Aiuntamiento fundado enla real cedula de S.M. deveinte y ocho
de Marzo demil settecientos sesenta yocho, y en la citada real orden de
seis de septiembre deochenta ycinco que espidio elsoberano aconsulta
de junta deestado, tiene señalado y demarcado enla repetida Manzana
superior dela Plaza de Dolores treinta varas deterreno de frente, y
8 AMF Boletín de Información Municipal. Archivo Municipal. Tercer Trimestre de
1955, p. 24, 25.
9 AMF L de Actas 395.
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quarenta defondo para labrar y construhir casa consistorial, Peso real y
otras oficinas deque Careze y necesita elpublico pueslos Aiun tamientos
se cele bran enla casa de Escuelas y Generales destta villa en unapieza
quedize sobre la Aula delos educandosdeleer yescribir, desuerte queel
Vastton de Presidente es continua campana quetoca a silencio sinpoder
remediar el bullicio delos niños, causando conlos lloros yalgazaras una
inaguantable in comodidad contras torno yconfusion deloque proponen yacuerdan los Vocales alpaso queeste Pueblo como departamento
de Marina yuno de los mas populosos dela Monarquia y es reconocido
de las varias gentesque denuestra Peninsula y reinos extranjeros concurren ael, ynecesitaa porlomismo un edificio consistorial quele Ylustre
suplazaprincipal, y condecore su Aiuntamiento, deviendo mirar la Villa
alofuturo yqueconcluido el Muelle y Cañerías como S.M. se digna prevenir esde urgente precisión lacasa consistorial, Peso real y mas piezas
correspondientes, pues en cada uno delos dos extremos delamencionada Plaza quedan treinta y cinco varas defrente y quarenta defondo
enque el Marqués de San Saturnino puede construhir unbuen edificio
adquiriendo elterreno desus Dueños eimitarle los demás vecinos que
sedetterminan alabrar como algunos piensan Casas de considerable
costo yapreciable prespectiba…

Namentres viviu, o marqués e logo a súa viúva seguiron a manter
preitos a prol dos seus intereses, o mesmo que os seus devanceiros, o
que se seguía de ter tantos bens e dereitos como tiñan. Entre eles un na
contra de José Gerboles e outros debedores do partido de Cervantes10.
Outro con Andrés Vicente Freire de Cora, crego de S. Xiao de Ferrol sobre
de forza de bens11. Tamén con José Javier Quiroga, crego de Santiago de
Cuíña, por apeo de bens12. E despois seguiron outros: un co mesmo sobre
de servidume pola peza de herdade nomeada Codesal e máis cousas13;
un con José Mª Tineo, sobre de demanda de reivindicación de bens de
vínculo fundado por Luis de Andrade e máis que expresan os escritos14;
un co licenciado José María Varela de Ulloa e alguén máis sobre de paga
de rendas e axuste de contas e outro co correxedor da cidade de Betanzos
sobre de inventario dos bens de dona María Quindós15.
Importa coñecer ou lembrar un poco da organización do concello de
Ferrol. En 1788 creáranse, pola influenza de Eugenio Álvarez Caballero,
10
11
12
13
14
15

ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG

L 1481 t 40, Condes, nº 21/ L 1291, t 48, Condes, mazo 3.
L1300, t 48, Condes, nº 21.
L 17626-29, t 22, Condes, nº 29, mazo 6.
L 1342, t 61, Condes, nº 17, mazo 6.
Condes, L 1355, nº 18, t 51, mazo 2.
L 328.
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para o goberno das vilas de Ferrol e A Graña seis oficios de rexedores trienais. O concello propoñía tódolos anos á audiencia dous rexedores, que
se anovaban cada ano. A corporación ó completo estaba integrada por: o
alcalde maior– presidente, seis rexedores, dous deputados de abastos, un
procurador xeral, o persoeiro do común e un dos escribáns de número.
Neses anos A Graña tiña en por si un deputado, un procurador xeral e un
persoeiro do común.
En sesión de 20 de xuño de 1799 mándase segui-lo desmonte na
Praza de Dores cos presos coma man de obra, ó tempo que se reflicte a
construción do cano de alcantarillado na Praza Vella. Iso fainos entender
que a petición do marqués era algo apurada e sinal de que non quería
perde-lo sitio, pois aínda non estaba rematado o desmonte na praza de
Dores. Sen dúbida tiña interese e présa por te-lo permiso para facela en
lugar tan preeminente16:
…que continue eldesmonte dela plazaprincipal de Dolores pormedio
delos presidiarios que están solicitados aelefecto pagandoseles lagratificacion derealymedio de vellón diario y dos al capataz, acuio Cargo
se hallan, decuenta del caudal del arbitrio destinado aobras menores y
lopropio seexecute porloque respecta ala escabacion del caño quese
esttaConstruhiendo enla Plaza dela antigua Poblacion desta Villa…

Nese ano en sesión de 7 de novembro faise a elección de dous rexedores para o concello:
…siendo necesario en conformidad de lo mandado por el real ySupremo consejo deCastilla eligir dos regidores trienales deestas villas
para que entren aservir sus empleos enprincipio de enero delproximo
venidero año demil yochocienttos enlugar de los dos que concluien
para que delos propuestos elija el Real Acuerdo deeste Reino los que
fuere desu agrado seprocedio a botar en la forma que sigue…

Aquí cada un vai propoñendo a dous e entre os propostos está o
marqués, que resultou elixido pois aparece en sesión de 16 de xaneiro
de 1800 como rexedor tratando o problema dos acopios de gran, do que
había verdadeira falla na vila, e mencionando a guerra na contra de Inglaterra. O 4 dese mes Mª de la O Tenreiro de la Hoz, señora de Bañobre
conta que a confraría da Purísima Concepción da igrexa de San Francisco
tomou ás súas costas erixir un altar na igrexa nova no mesmo lugar que na
16
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do antigo convento, pero máis grande, e ela decide mercar e face-lo galano da imaxe da Virxe e así se fixo. Entregouse no serán do día do Nadal17.
En 1800 fixouse unha contribución de guerra para acadar tres millóns
noventa mil cento cincuenta e cinco rs e dous mrs entre os portos de mar
e outros do reino de Galicia e do principado de Asturias e correspondeulles ás vilas de Ferrol e A Graña a cantidade de 102. 247 rs e 32 mrs. En
18 de xuño de 1800 consta unha relación de comerciantes divididos en
mercaderes e traficantes en viño e outros efectos. A situación era dura:
…Por orden del Supremo Consejo se comunica al consulado la
orden de que se exija y cobre inmediatamente lo repartido…

Aboia a miserenta situación na que os traballadores dos estaleiros
levaban sete meses sen cobra-los salarios e afírmase que os comerciantes
estaban a da-los medios para a mantenza das xentes e suplican contribuír
co que lles pertenza segundo os seus fondos. O 17 de setembro díselles
que paguen o previsto xa, polas gravísimas urxencias do estado e, despois
de pagar, que os que se consideren agraviados reclamen. E hai moitas
reclamacións. Mándase que o capitán xeneral convoque a tódolos que se
teñen por agraviados e que se faga un novo repartimento.
Algúns comerciantes, por exemplo Joaquín Jofre, Francisco Torrente
e Jaime Domenech protestan porque a contribución extraordinaria fora
extendida a tódolos portos e eles tiñan negocios en Vigo e noutros lugares e habían pagar nos sitios que lles correspondía. E de feito mándanlles
pagar en tódolos sitios nos que teñan negocios. Semella por exemplo que
na parte de Vigo tiñan fábricas de salgazón, coma parte productora, e a
de Ferrol era unha parte maiormente consumidora, aínda que tamén houbo fábricas nas rías de Ferrol e Ares, tal e como se vai vendo nos textos
reproducidos neste traballo.
Os comerciantes de Ferrol argumentan logo que van xa 13 meses nos
que non se cobran os salarios e a cousa vai a peor. Dise que polas rúas
hai clamores e choros de homes, mulleres e nenos que venden mobles
e roupas e teñen que pedir esmola. O comercio pensaba que dun mes a
outro se ían paga-los soldos; non poden recolle-los vales reais por falta de
cartos e consinten nun cambio ó quebranto corrente de cincuenta e tantos
por cento dos vales reais que aprontaron en satisfacción da terceira parte. A algúns a Real Facenda lles debe máis da cantidade da cota que lles
corresponde do subsidio repartido a todo o pobo. Din que non teñen re17
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cursos aínda que se lles subasten e alleen os seus bens, roupas e mobles;
supoñen que non se chegará a tanto. Son trazos para amosa-la gravidade
da situación de fame na vila.
Asiste o marqués á sesión do concello do día 23 e noméaselle rexedor de prazas e do peso real. En sesión de 6 de marzo o seu cometido
cambia e encárgaselle se-lo rexedor de policía. Neses principios de ano
o marqués de S. Sadurniño aparece nas cousas do concello coma vogal
nato, como reflicte a xunta do arbitrio de catro mrs en azume –medida
equivalente a arredor de dous litros– de viño, do que se obtiñan os cartos
para as obras da vila. Esa xunta era fundamental para o concello e nela
estaba tamén o capitán xeneral do departamento, Félix de Tejada18. No
ano 1801 a muller deste capitán xeneral, Mª del Carmen Eulate y Tobía é
nomeada irmá maior do Hospital de Caridade19. Foino ata 1808. O marqués de San Sadurniño e Félix de Tejada coñecíanse ben e esa relación
daría os seus froitos xuntándose as familias pola vía do matrimonio como
se verá máis adiante20:
Eran tempos difíciles e a sinatura do marqués vai aparecendo en sesións nas que se reflicte a suma indixencia e deplorable situación na que
vivía a xente, como a de 12 de marzo, na que tamén se pide ás altas instancias que se constrúan os camiños reais dende Betanzos e Rábade, dada
a incomunicación de Ferrol, ó tempo que se fai a busca de solución no
eido espiritual organizando unha rogativa pública e procesión coa imaxe
da Virxe das Dores para que propiciara boas colleitas.
En marzo de 1795 sublevárase e mestranza pola falla de pagas. A
situación seguía a ser má e indo a peor. Nunha representación lese que
en Ferrol hai máis de 30.000 almas e, a maiores, máis de 8.000 homes de
18 No anuario de Ferrol para 1901, p. 60, nas efemérides do mes de novembro
dese ano aparece o nomeamento de capitán xeneral a Juan Quindós y Pardo en 26 de
novembro de 1799. Aurelio Gaita Martorell, na súa obra Capitanes y capitanías generales p. 47 sitúa en 1809 o ano do nomeamento de Félix de Tejada coma Capitán xeneral
e engade que morreu en 1817. É dicir que segundo iso non o era en 1799 nin en 1800
como se recolle na xunta de arbitrio que se supón que o di con exactitude porque
estaban vivindo a situación. Recóllese na documentación do AMF de Ferrol e dela a toma
Montero Aróstegui, quen sitúa a Félix de Tejada en 1798 coma capitán xeneral interino e
logo xa en 1801 como capitán xeneral de Ferrol. En 1809 foron capitáns xenerais Pedro
de Obregón, Francisco Melgarejo e José de Vargas coma interino.
19 Congregación del Santo Hospital de Caridad de Ferrol. Memoria de sus instituciones correspondiente al año 1997, p. 10.
›MONTERO ARÓSTEGUI, José. Historia de Ferrol. p. 406. Edic. Embora 2003.
20 AMF C 923 nº 1-4, 4, 2.4.6. f. 283.
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tropa e outros e que se precisan diariamente máis de 30.000 libras de pan
ademais doutros víveres para fornecer do preciso á xente.
En 1805 fálase da poboación da vila estimada en máis de 35.000 persoas o cal prantexaba moitos problemas, mesmo polo importante número
de mortes, xa que a cantidade de cadáveres era excesiva para a capacidade das igrexas. Dise:
…deben meditarse los medios mas propios y eficaces de su conservación, tenerse miramiento al Sumo incremento que toma el vecindario
de este Departamento Maritimo, dimanado de sus vastas obras, construcción y Carenas de Vajeles dela Real Armada, correos de America,
sus aprestos, y expediciones nabales, Tropas de Guarnicion, Comercio
y mas Artesanos deto das clases y oficios que en el día excede de
treinta y cinco mil almas y por lo mismo la junta de sanidad de esta
dicha Plaza jusgo conveniente…por la que se prohíbe absolutamente
dar sepultura…pero necesitándose construir una calzada solida en las
Ymmediaciones de la Puerta Real de Canido para transito de las Jentes y conducción de los cadáveres al nominado cementerio, dar a este
mas extensión y capacidad, fabricar en el una capillita con un pequeño
colateral, un tinglado a su entrada para el Abrigo de Sacerdotes, religiosos y mas personas de Acompañamiento…y un crucero de piedra
con un crucufijo delo mismo y ponerse con la decenciaque exige un
lugar sagrado al paso que desbanesca las impresiones quela ignorancia
estiende al vulgo ensemejantes casos…

A chegada de víveres a Ferrol xa se dixo que que non era moi doada
non so pola falla de cartos senón tamén porque non había comunicacións
nada boas por terra coa Coruña e o camiño a Betanzos era estreito e enlamado21. Dise que nin veñen maragatos nin ninguén con mercadurías pola
falla de camiños, especialmente a Betanzos e máis tamén ás Pontes de Gª
Rodríguez e repítese que os correos quedan metidos nas lameiras. Mágoa
que a creación dos máis importantes estaleiros non tiveran propiciado
daquela unhas boas comunicacións por terra, unha carencia que nunca
se superou e de certo fíxolle moito mal a esta terra. O retraso nese eido
fíxose crónico e gravou moi negativamente o porvir.
Había moita miseria e alúdese a que os da tropa non tiñan catre no
que durmir nin lume no que guisar, polo que se lle pediu axuda ó rei, o
que era pedirlla ó goberno.
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Aparece o marqués na sesión do concello de 27 de marzo e tamén
na de 7 de abril, na que se fai constar o nomeamento do cardeal Gregorio
Bernabé Chiaramonte como Papa, que colle o nome de Pío VII, polo que
se celebra un Te Deum en San Xiao. Asiste asemade o marqués como
rexedor á sesión do 8 de maio.
No ano 1800 había en Ferrol 4.400 veciños, isto é unidades familiares
estables22. Se consideramos cinco membros en cada unidade –o que non
é moito para daquela– serían 22.000 habitantes fixos. Se engadimos os
comerciantes, artesáns, moinantes etc, máis uns 8.000 homes dos exércitos
(unhas veces máis e outras menos) dan eses 30.000 polo menos e moitas
veces serían máis. Por anos Ferrol foi o núcleo máis poboado do reino de
Galicia. Ese ano abriuse a rúa San Mauro, ou Amaro, de Ferrol, prohibiuse
o xogo de lotería de cartóns en cafés e casas públicas e mandouse que
se recollesen os exemplares de obras traducidas do francés ó castelán.
De cando en vez aboia o medo ós acontecementos en Francia e tamén á
frota inglesa.
Sabemos que dende había ben tempo se celebraban procesións de
Semana Santa e poucos anos antes foi preciso facerlle unha túnica a Cristo
e outra á Verónica. Sempre fora costume que nalgunhas ocasións ó ano
asistira a corporación en pleno ós actos da igrexa. Xa vai escrito e cómpre
relembralo que se facía deste xeito na festa da Purificación, ou da Candelaria, do día 2 de febreiro, no Xoves e Venres Santo, polo Corpus e en
días de rogativas. Tiña o concello que concorrer á función, levando diante
o trompeteiro, alguacís e maceiros e atrás o alcalde, rexedores e deputados. O clero tiña a obriga de recibilo e de saír a despedilo e darlle a auga
bendita cun acólito e logo cun eclesiástico á porta principal. Arredor do
1793 houbo un problema porque o crego non foi ata a porta. O concello
preguntou, o crego excusouse e houbo un lío23. O marqués de San Sadurniño, José Quindós dixo que era un costume inmemorial que nos días
en que o concello tiña que ir á función, ía o párroco busca-lo alcalde á
súa casa por non haber casa do concello e foi así ata que o crego Andrés
Vicente Freire de Cora sustituiuno por recibir e despedir ó concello na
porta da igrexa con certa cerimonia e agora tampouco quere facelo e así
ocorría tamén na festa do Corpus. O marqués de San Sadurniño, que era
rexedor perpetuo, e o concello, protestan e denuncian o caso perante o
Real Tribunal do Reino de Galicia. O bispo intervén e manda que un crego
saia á porta a recibilos e despedilos. Este costume viña de que o concello
22
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no seu tempo representara ós señores e patróns espirituais, os condes de
Lemos. Cando eles deixaron o señorío espiritual, dalgún xeito seguiulle
correspondendo ó concello.
Nas vísperas de San Pedro e de San Xoán acendíanse por todo o
pobo cantidade de lumeiradas e disparábanse cohetes e outros foguetes
artificiais ata na alameda, onde o foxo, o que se castigaba con diferentes
penas e, se os pillaban por terceira vez, a pena era ir a un presidio de África. A causa era o medo ós incendios nos estaleiros e arsenais, mais tamén
ás troulas e ás liortas. Fancíanse corros, cantábase e soaban pandeiradas.
Polas rúas, cando era o tempo, había mulleres vendendo castañas asadas
e froitas, mesmo despois do toque de oración. Todo o ano había moita
venda ambulante. Había insultos, escándalos, roubos etc a pesares das
prohibicións e castigos que se seguían. Había lumeiradas en Ferrol polo
San Xoán e polo San Pedro, o mesmo que nos pobos e aldeas do arredor
e tamén en San Sadurniño.
Participa o marqués nas sesións municipais seguintes, as de 23 e 29
de maio e 5 de xuño. Falla o 19 de xuño, asiste o 3 de xullo, falla o 10 de
xullo e asiste o 18 e o 24. Participa na elección de cirurxián da vila. Un dos
comentarios que van aparecendo é que se pensou en que no baixo de tódalas casas da Praza de Dores se vendese pan. Daquela o peixe vendíase
na Praza Vella. O marqués non asiste en agosto nin setembro, sen dúbida
ocupado nas colleitas de S. Sadurniño, Baltar e outros lugares. As rendas
de lonxe seguramente as delegaba moito máis nas mans dos administradores, que logo lle rendían contas.
O tema que se trataba neses meses era maiormente a miseria que se
vivía no presente e se albiscaba tamén no futuro. Non se vía un amaño
claro. Deuse orde de que se recollesen fariñas nos muíños de Lestache en
Narón e nos de Lenveye ou Lambeye en Xuvia24. Din as autoridades que
cómpre aprontar 102. 247 rs en Ferrol e a Graña; mais aínda así non era
moi doado que a xente puidese mercar pan porque non se viñan cobrando os salarios e xornais dende había meses. Menciónase un privilexio de
Felipe V para que Betanzos non incluíra a Ferrol e A Graña en calquera
tipo de repartimentos. Fálase de que o máis do trigo no arredor prodúcese en Santa Marta de Ortigueira e en Bergantiños e trátase asemade dos
lugares de onde viñan chegando os grans, que son a América inglesa,
os países do norte de Europa e de Francia e cítanse algúns lugares máis
concretos coma as costas do sur de Francia e concretamente a cidade
de Burdeos, a cidade de Filadelfia –coa que se mantiña esta relación xa
24
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dende os tempos das colonias inglesas– a de Riga das ciudades do norte e
outras. Tamén viña de Castela polo mar, dende os portos de Bilbao, Santander e Requejada. En tódolos casos o transporte facía subi-los prezos.
Un dos problemas era que non había mercadurías de retorno para facer
máis barato dito transporte25.
Houbera más colleitas en Galicia e os camiños do mar eran moi inseguros porque os barcos eran interceptados. Non se pensa que sexa ben
darlle a Ferrol a fariña de Galicia pois iso xeraría carestía e fame no país e
polo tanto cumpría traelo de fóra, sobre de todo cando o mar estivera menos infestado de ingleses e mesmo se aconsella que vaia unha fragata para
cargar catro mil ou cinco mil fanegas. Tamén faltaba o millo e o centeo.
Cando hai un pequeno respiro agradéceselle ó Gobernador militar Diego
Martínez de Córdoba as medidas e axuda que ofrecera a Mariña mais dise
que como nese momento non hai guerra cómpre metodiza-la agricultura
e establecer pósitos e que o xeneral e o intendente de mariña son os que
presiden a xunta municipal de arbitrios e por iso o concello non pode
dispoñer dos cartos dos arbitrios para tomar medidas pola súa conta.
Non apareceron datos a respecto de cómo repercutiu esa precariedade en San Sadurniño por ser señorío xurisdicional dos marqueses, mais
sen dúbida deberon ser tempos aínda máis apretados do normal, sendo xa
que a vida cotiá nunca deixaba de ser ben ruín e miserenta.
O marqués asina as actas das sesións do concello de Ferrol do 30 de
outubro e do 6 de novembro, nas que se representa ó rei a petición de
que se estableza nesta vila o colexio de cirurxía médica porque consideraban ben axeitado que estivera nun lugar con hospital militar e feridos en
moitos momentos. A inauguración, aínda un pouco provisional, do Real
Colegio de Cirugía Médica fora o 9 de decembro anterior en Santiago de
Compostela. E alí quedou, vencellándose á Facultade de Medicina.
Asiste o marqués á sesión do concello do 13 e do 20 de novembro
e falla ás do 21, 22 e 25, día éste no que os ingleses desembarcaron en
Doniños e atacaron a praza de Ferrol. A loita foi dura na mañá do día 26.
Pola tarde foron derrotados e entre o solpor e o amencer foron tornando a
Doniños a reembarcar, ata que marcharon a media mañá do día 27. Ferrol
celebrou a victoria o 26 pola noite aínda que houbera 37 mortos e 102
feridos e, xa que logo, había unha parte de loito. O 27 fíxose sesión de
concello e o marqués de S. Sadurniño asistiu a ela.
25
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Aparece noutras sesións coma as do 4, 11 e 18 de decembro.
En 1801, e anos antes e seguintes, en Ferrol celebrábase moito a
Semana Santa e niso traballaban moitas persoas, por exemplo o porteiro,
os alguacís e o trompeteiro do concello. Págase ós que levaban os pasos,
coma o de Xesús coa Cruz ás Costas que saía o xoves e o venres, e ós que
levaban o púlpito á Praza Vella que era onde se celebraba o Encontro o
venres pola mañá cedo coas imaxes de Cristo, a Virxe, a Verónica e San
Xoán. Ese ano tamén se mercou baeta negra para cubrir de loito a trompeta do negro. Quere dicir isto que había negros, quizais en moi pequena
cantidade e en xeral coma criados de mariños que tiñan moita relación
e facían moitas viaxes ás illas do Caribe ou centro ou sur de América, ou
mesmo que eran crioulos, nados aló. Tamén se lle pagaba á comunidade
de San Francisco por participar nas procesións. Outro gasto era o de armar e desarma-lo monumento26.
En setembro de 1801 nace en Ferrol o poeta e dramaturgo José María
Canals que de feito deixou a súa obra inédita aínda que foi coñecida e
loada por personaxes como Saralegui. Este ano estábase a ergue-lo novo
cárcere.
Da activa participación dos marqueses de San Sadurniño na vida de
Ferrol hai outras abondosas probas; así por exemplo no Almanaque de
Ferrol de 1906, Santiago de la Iglesia asina un artigo titulado “El municipio ferrolano en 1825” no que fala dun mestre de Ferrol chamado Violán
Romero que principiou a ensinar en 1774, era titular en 1798 e morreu
en 1825. Anos antes fora denunciado polo marqués de San Sadurniño por
despedir ós rapaces antes da hora de remata-la clase.
Ten interese mencionar unha realidade anecdótica que completa
máis o retrato da vida de Ferrol nese tempo e é a actuación de compañías
líricas como se recolle en 18 de setembro de 180027 ou en 23 de xullo de
180128.
Principia o ano 1801 coa convocatoria para a elección dos 24 compromisarios para elixiren deputado de abastos e persoeiro do común. Os
rexedores elixíanse por tres anos. Cítase para un dos compromisarios a
Pedro Monge que resulta escollido29. O marqués vai aparecendo coma
rexedor, aínda que non asiste a algunhas sesións.
26
27
28
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As fariñas seguían a se-lo gran problema, polo que se fai unha lista
dos panadeiros de Ferrol e fálase de facer máis fornos. Asiste o marqués
á sesión do 30 de xullo e decide organizar unha rogativa pública por mor
da falla de víveres. Non aparece logo noutras sesións, sen dúbida porque
non estaría en Ferrol, senón pasando o verán en Baltar e quizais algo en
San Sadurniño ou indo a diferentes lugares para acordar das súas rendas.
Un dato importante aparece en sesión de 26 de decembro de 1801
na que se trata de que a praza de Ferrol non torne a estar ameazada pola
fame. Cómpre subliña-la grande importancia de que é agora cando a pataca aparece citada por primeira vez na documentación coma un produto
que se está principiando a cultivar nesta contorna, desbotando así teorías
da súa chegada no século XVIII. Fanse a maiores outras achegas importantes sobre da alimentación e o contexto vital deste tempo, no que era
fundamental o pan de millo e mailo de mestura:
…2ª La Provincia o Reino de Galicia, no es porsu suelo ni porsu
cielo la mas dispuesta ala producción de trigos, cevadas, y otros frutos
semejantes. Los mas propios a este Pais, (y de que no obstante los mas
años escasea) son el Maiz, y el centeno, y ahora la Patata que últimamente se cultiva con mucho fruto. La aspereza y situación de sus Montañas han tenido muchos siglos esta Provincia sin tener la maior comunicación ycomercio conlas demás de España, razones todas por que sus
naturales haciendo una vida mas sencilla, mas frugal y mas análoga a
su situación, y terrenos hacían generalmente uso del Pan (objeto aque
unicamente me contraigo ahora) compuesto de Maiz, centeno, y otras
semejantes semillas, aque llaman y llamaban pan de Maiz, Pan de Mistura etc.
3ª Aprincipios del siglo próximo pasado, era todavía mui poco
conocido el Pan de trigo entodo el Reino de Galicia. Los aumentos
y Extablecimientos, que enel mismo siglo se hicieron enlos Pueblos
de Ferrol, Coruña, Santiago y otros del Reino de Galicia trujeron a
esta Provincia crecido Numero de Avitantes, delo demás del Reino de
España, y de fuera deel, lo que fue introduciendo ala Provincia de Galicia, enel Giro, enel comercio, yenelLuxo que lees inseparable: crecio
el Numero deavitantes ytranseuntes yaumentose detodos modos su
Poblacion, aumentándose también los consumos en razón compuesta
delos aumentos de Avitantes, yde Ydeas de comodidades ydelicadezas
de gusto y Paladar. Crecieron también desde esta Epoca los frutos,
y cosechas de Galicia ylas de trigo hantenido mui fuertes aumentos
particularmente enlosParajes llamados de Bergantiños ySanta Marta,
mas como el uso de comer Pan de trigo que estaba antes reservado
alas personas mas pudientes yPoderosas sea extendido contanta rapidez, que apenas hay enlas Ciudades, y grandes Poblaciones de Galicia
Menestral, Jornalero, ni Artesano queno coma pan detrigo, resulta por
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precisa consequencia, que no obstante los aumentos que han tenido las
cosechas de este Grano, no bastan ni puede…allenar las tres quartas
partes del consumo anual dela misma Provincia de Galicia aun quando
nose extraiga (comosuele acontecer) para Portugal. Aquí era lugar de
decir si combenia aumentar y fomentar las cosechas de trigo en Galicia
y establecer los Positos para la siembra y Panadeo están extablecidos
enlas demás Provincias de España; pero esto aparte bolbamos al ylo de
nuestro asunto…

Fálase de que se van poñe-los medios para que Ferrol non pase
outra necesidade coma a deste ano, da que vai saíndo de milagre aínda
que disque a calamidade segue a medrar diariamente. É contraditorio. As
autoridades din que cómpre mellora-la agricultura galega e poñer pósitos
para preve-la fame gardando gran para a zona de Ferrol.
Neste ano nace en Ferrol Carlos O’Donnell que chegaría a ser mariscal de campo dos carlistas e importante colaborador de Zumalacárregui,
polo que aparecerá citado máis adiante.
Está presente o marqués na sesión do día 16 de setembro, logo na de
febreiro de 1802 e noutras en marzo, abril e maio, meses nos que o gran
problema segue a se-lo dos abastos. O concello andaba na procura de
tres mil ferrados de trigo. Na sesión extraordinaria de 4 de maio fálase da
chegada dun barco de Londres cunha carga de trigo para a viúva de Juan
Lestache e decídese que se venda todo na vila de Ferrol. O 13 asiste o marqués e organízase unha rogativa e novena a S. Xiao. O día 15 segue presente o problema do trigo e as fariñas e na sesión do 19 de maio póñense
os prezos e encárganselles ós membros do concello os diferentes controis
que cumpría facer un a un, todos a feito. O marqués José Jacinto Quindós
e máis Francisco Anido habían cela-los fornos da antiga poboación –ou Ferrol Vello-que eran: o de Juan de Segofin, o de José Lavate e o de Antonio
Díaz de Galdo. Os dous primeiros de orixe francesa. Outros celarían outras
panadarías e terían que levar conta do consumo diario e das partidas que
tomaban os panadeiros do cargamento do barco de Londres ata que non
quedase nada. Logo xa non aparece o marqués en varias datas. En novembro houbo eleccións para rexedores, un deles para substituílo.
En marzo nace en Ferrol Joaquín Gutiérrez de Rubalcava y Casal, foi
militar e político e chegou a Almirante e a ministro de Isabel II.
De cando en vez os marqueses tiñan que xustifica-los seus dereitos
xurisdicionais. En maio de 1803 fálase de que é lóxica a perda do título
primordial dos seus dereitos sobre de Pedroso polo moito tempo que pasou e porque ocorre de cote nas casas que por tempos quedan en mans
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de menores. A respecto de Pedroso non hai outro título que o dun troco
feito por un dos posuidores –Juan Freire de Andrade– co cabido de Mondoñedo, segundo un testamento do que consta documento compulsado
por mor dun preito.
Do escribán de San Sadurniño dise que ten que ir dun lado a outro
e atravesar outras xurisdicións e serras porque é país montañoso, sen que
se lle teña situado interese algún porque non hai propios en ningún dos
pobos e non lle vale ó dereito xurisdicional do marqués ningún outro
interese máis que a regalía da elección isto é que os señores de San Sadurniño mantiñan o dereito de nomear escribán como manifestación externa
de poder e fachenda.
Nos mesmos días dende Betanzos pregúntase polo valor da escribanía de San Sadurniño30:
Copia del Oficio del Corregidor de Betanzos
A efecto de poder cumplimentar cierta Orden con que me hallo
de la superioridad, espero que Vmd ála maior brebedad me diga el
valor que en venta pueda tener la Escribania Numeraria de la feligresia
y Merindad de Sta Maria la Mayor de San Saturnino, tomando al intento
los informes que juzgue convenientes áconseguir una individual Razon
de ello, esperando que Vmd no omitira la menor diligencia por lo
mucho que interesa al Real Servicio
Dios guarde áVmd m.a. Betanzos 11 de Mayo de 1803. Vicente
Sanchez Muñoz= Esta es copia del oficio que el Corregidor de Betanzos
pasóal Juez de Narahio, y este la paso al Escribano de San Saturnino.

O seguinte escrito é clarificador a respecto do que abranguía a escribanía, doutras circunstancias e de como o xuíz meiriño estaba en San Sadurniño mentres que nos outros coutos soamente había xuíces ordinarios.
Copia de lo que respondio el Escribano de San Saturnino al oficio
antecedente. Señor Juez de la Jurisdicion de Naraio.
Contestando à su oficio de 11 del corriente debo decirle que tanto
por el Conocimiento de la Escribania Numeraria de…feligresia y Merindad de Sta Maria la mayor de San Saturnino como por los Ynformes que
hè tomado, dicha Escribania solo se compone de aquella feligresia y de
5 Cotos: dos de ellos de Parroquia entera con anejo: el otro de 2/3 partes de parroquia: otro de una 4ª y el otro ni aun de una 6ª parte, como
es el de Baltar: enla Parroquia principal de San Saturnino hay el Juez
Merino, y admas en cada respectivo Coto su Juez Ordinario, que todos
30
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reciven Ordenes de esa Capital, en cuio Cumplimiento dacion de testimonios, asumptos del Real Servicio, los de Oficio, y Vecinales se ocupa
la mayor parte del año el Escribano mayormente por tener que pasar de
un Coto â otro para lo dicho, y estar dispersos entresi de 4 à 5 leguas,
atravesando por otras Jurisdicciones, Sierras, y pais montañoso, sin que
para todo ello el tal Escribano tenga situado ni interès alguno por no
haber proprios en ninguno de los Pueblos de su Jurisdiccion, contemplandole por lo mismo Escribania de mucho trabajo, ypoca utilidad, y
con consideracion à ello, y no valer al Dueño Jurisdiccional que lo es el
Sr Marquès de San Saturnino interès alguno, mas que la regalia de eleccion, y nombramiento de tal Escribano ningun otro valor sele puede
dar en venta mas que loque sele juzgue a dicha Regalia, que algunos
la tienen en nada, y otros en atencion à las Circunstancias dichas en la
Cantidad de 4 à 5 rs vn à que con esceso meinclino Sin embargo Vmd
con la justificacion que acostumbra, è informes que puede tomar de sus
Escribanos de Ayuntamiento, en que puede constar lo dicho el corto
vecindario, y certidumbre de quanto llebo espuesto podra graduar à la
venta de la tal Escribania de San Saturnino con atencion à las circunstancias veridicas que llebo expuesto lo que juzgue arreglado, que en
mi concepto lo es con exceso qualquiera de dichas partidas. Nuestro Sr
guarde à Vmd. m.a San Saturninoa17 de Mayo de 1803.

En 6 de agosto, José de Godoy, gobernador do Supremo Consejo de
Hacienda, manda que se faga saber a José Javier Quindós, veciño de Ferrol, para que no prazo de oito días presente os privilexios orixinais polos
que se titula dono da xurisdición, señorío e vasalaxe de Santa Mª a Maior
de S. Sadurniño e testemuñas que dean creto de estar na súa posesión, e
avisa de que –caso de non o facer– se lle confiscarán a escribanía e os demais oficios e pídese tamén sabe-lo valor que tería en venda cada oficio.
A orde ven dende Betanzos en 11 de febreiro de 1804.
Responde o marqués xustificando a posesión do marquesado, do
pazo e a regalía de nomear meiriño na xurisdición de S. Sadurniño, que é
ordinaria nos coutos de Pedroso, Sedes, Cavalar, Somozas e Baltar, e máis
un escribán de número que asiste a dar fe a uns e outros xuíces e que os
marqueses non perciben por esa capacidade de elección nin interese nin
aldehala e que nesa dita posesión estaban os seus devanceiros (documento de 13 de outubro de 1803). Tamén se lle piden os privilexios e títulos
de pertenza do couto de S. Salvador de Pedroso. Por outra banda insístese
en que ó marquesado élle anexa a escribanía numeraria da merindade de
San Sadurniño e dos seus coutos agregados. Noutro escrito dáse resposta
á pregunta de canto valerían eses dereitos de nomeamento e dise que a
escribanía valería cinco ou seis ducados, a xurisdición da merindade dous
ducados e as xurisdicións dos coutos entre oitocentos e mil reais.
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Nun auto de 11 outubro de 1803:
Auto} Con citacion del Procurador Sindico General de esta jurisdicion y Merindad, asistencia del mismo è intervencion delpropio,
y delos Juezes de los Cotos agregados ala misma merindad protesta
sumerced junto con estos certificar acontinuacion lo que les conste
sobre la certidumbre de lo que se expone enla solicitud que precede
por ante el presente escrivano unico de Numero yhecho este entregue
todo original alaparte para los usos quele combengan. Lo mandó sumrd
don Antonio Mesia de Lago Juez Merino en San Saturnino y sus cotos
agregados aonce de Octubre demilochocientos tres= Antonio Mesia de
Lago.

Logo ven unha citación31:
Citacion} Antonio Ramon Fernandez
En la feligresia de Sta Maria la Mayor de San Saturnino àonce días
delmes de Octubre año demil ochocientos tres. Yo escrivano en virtud del auto que precede, y de orden del señor Juez que lo proveyò,
teniendo en mi presencia a tomas Martinez Procurador Sindico General
de esta jurisdicion y Merindad y vecino deesta Parroquia le hice saber
dicho Auto, y la solicitud aque ha sido dado para queuno yotro lo
tenga entendido, citepara la daccion deCertificacion y atestacion que se
solicita, para que admas se asista aella teniendo que deducir en contra de lo que se espone lo verifique. En su persona que dijo se da por
citado, y sin embargo de que contempla pordemàs su asistencia por ser
Constante publico y notorio quanto se representa y contar lo que nada
tiene que exponer, asistiráno obstante ala extension del atestado según
sele previene esto dijo firma y deello doy fèe= Tomas Martinez= Antemi
Ramon Fernandez.

Despois diso faise a correspondente certificación do 12 de outubro
con máis personaxes, coma o xuíz ordinario do couto de Pedroso e Doso
e os de Sedes, Cabalar, Cerdido e Baltar. Insístese nos dereitos e títulos
do marqués:
Certificacion} En la feligresia de Santa Maria lamayor de San Saturnino Caveza de Partido desu jurisdicion, Merindad y Cotos Agregados
aella que avajo se expresaràn Provincia deBetanzos Diocesis de Mondoñedo en el Reyno de Galicia adocedias delmes deoctubre año demil
ochocientos tres: Sus mercedes dn Antonio Maria de Lago Juez Merino
en esta jurisdicion y agregados don Roque Budiño Juez ordinario del
31

Ut supra.
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Coto de Pedroso y Doso uno de ellos don Pedro Freire Juez ordinario del Coto de Sedes, dn Josef da Fraga del de Cavalar, incluso en la
feligresia delas Somozas, don Juan Rodriguez Juez ordinario del Coto
de Zerdido, incluso enla feligresia de San Martin delmismo nombre de
Cerdido, y don Antonio Lopez de Otero quelo es de San Juan de Baltar todos los cinco Cotos agregados alamisma merindad, conasistencia
de Tomas Martinez Procurador Sindico deellas por antemi escrivano
unico de Numero dela misma y dichos Cotos certifican y atestan deque
hago fee= Que don Josef Xavier Quindos y Pardo, Alvarez de Reynoso
y Andrade Marques de San Saturnino vizconde de Zerdido Regidor
perpetuo dela ciudad deOrense vecino dela Plaza del Ferrol, lo estal
como setitula, ehijo legitimo Primogenito quehaquedado de don Josef
Jacinto Quindos y dªCaietana Pardo nieto con la misma legitimidad
dedon Alvaro Quindos, y dªMaria Alvarez Reynoso viznieto de don
Pedro Alvarez Reynoso, y dªFrancisca Bentura Pardo y Andrade primeros Marqueses deSan Saturnino: Unos yotros les consta que por tales
han sido havidos tenidos y comunmente reputados como lo esta el
Actual dicho Señor Marques, Dueño y poseedor , unico desu antiguo
Palacio de esta Parroquia, su Mayorazgo Sienta derechos y acciones
como legitimo Sucesor en el tal Marquesado, alque y dicho Palacio e
anexo y le pertenece (desde tiempo immemorial, y halla en la posesion
quieta y pacifica, avista ciencia y paciencia delos naturales de dichos
Pueblos sin lamas leve interrupcion la indicada Jurisdicion, Merindad
y Cotos en que son Juezes los que aquíatestan, y de sus agregados
electos por dicho Señor Marques actual, a imitacion desus antecesores
que asi lo han observado, eligiendo por consiguiente un solo escrivano
de Numero dela Merindad y dichos Cotos que en la Actualidad lo es
elpresente, queigualmente nombraron los antecesores, y poseedores
del indicado Palacio en todas las vacantes que ocurrieron; sinque por
ello y eleccion de tales Juezes jamas perciviesen, ni perciva elmenor
maravedi, ni haya noticia fuese admitida adeala alguna, como es notorio, siendo soo su regalia la denombrar y porque nada se interesa. Todo
lo que les consta por haverlo asi visto Observar, y guardar y por lo que
oyeron a sus mayores e inmemorial posesion en que aimitacion desus
Progenitores sehalla a V espuesto Señor Marques Y de su pedimento
lo firman con dicho Procurador General, eyo escrivano Signo y firmo
según acostumbro en estas dos ojas de papel de sello que se reconoce
sin perjuicio de juntarle la parte el Competente, por no haverle enel
Deposito de esta jurisdicion al dia mes y año que antecede= Antonio
Mesia de Lago= Josef de Fraga= Roque Budiño= Juan Rodriguez= Pedro
Freire= Antonio Lopez de Otero= Tomas Martinez= En testimonio de
Verdad Ramon Fernandez Bó.
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Dn Josef Xavier Quindòs y Pardo Alvarez deReinoso y Andrade
Marques de San Saturnino Vizconde de Cerdido Regidor perpetuo
Alguacil mayor y Fiscal delaCiudad deOrense vecino dela Plaza de el
Ferrol. Ante Vm como mas lugar haya digo que yo soy y quedè por
hijo legitimo mayor y primogenito de dn Josef Jacinto Quindos y dª
Caietana Pardo y Moscoso, nieto con la misma legitimidad dedn Alvaro
de Quindòs y dª Maria Rosa Alvarez deReinoso viznieto de Dn Pedro
Alvarez deReynoso, y dª Francisca Bentura Pardo de Andrade, primeros Marqueses deSan Saturnino, y por tales fueron havidos tenidos y
comunmente reputados ala manera que yo tambien lo estoy por tal
Marques, como Dueño y poseedor del antiguo Palacio de Sta Maria
mayor de San Saturnino en esta Diocesis de Mondoñedo y su mayorazgo sin lamas leve cosa encontrario al qual es anexo y corresponde
detiempo inmemorial elderecho y posesion dela jurisdicion y Merindad
quesedenomina con elmismo nombre del Marquesado ala que tambien
son Agregados los cinco Cotos dePedroso, Sedes, Cavalar, Somozas, y
San Juan de Baltàr nombrando Merino y Juezes ordinarios respectivos,
y un escrivano de Numero para la propia Merindad, y citados cinco
Cotos aella anexos y pertenecientes en las vacantes que ocurrieron; en
cuia quieta imbeterada y pacifica posesion estubieron igualmente mis
predecesores Marqueses y Dueños del referido Palacio de San Saturnino avista ciencia y consentimiento delos vecinos y Vasallos delos indicados Pueblos sin ninguna remota oposicion como antiguado derecho
adquerido pormis Causantes sin percivir mas intereses ni adealas quela
regalia de eligir y nombrar los expuestos Juezes y escrivano Numerario, según por consiguiente es publico y notorio, y afin de hasi hacerlo
constar ala Superioridad que corresponda y que soy actual Dueño llevador yunico poseedor del nominado Palacio, su Mayorazgo Rentas derechos y acciones como legitimo Subcesor en elmotivado Marquesado
avm suplico que previa citacion y precisapersonal asistencia delSindico
Procurador General delamencionada jurisdicion y Merindad qtesten y
certifiquen en legal y solemne forma con los Juezes delos expresados
cinco cotos quanto les conste haian visto òhido y observado en razon
del contenido de esta instancia, y hecho queseme entregue original
para eluso combeniente porser de justicia quepido con eljuramento
necesario= El Marques de San Saturnino-

Un oficio do 13 de outubro, dirixido polo marqués a D. Manuel Machón en 1803 informa das regalías que posuía o marqués e, entre elas, a
de nomear meiriño na xurisdición de San Sadurniño:
Cumpliendo con lo que se sirviòresolver el esxcelentisimo señor
Governador delReal Consejo deHacienda y superior orden que v.s.
me comunicóUltimamente en razon de que presente los documentos
que acrediten la pertenencia del derecho y regalia dela escrivania de
San Saturnino y sus cotos agregados, remito aV.S.el titulo original que
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se expidio en 21 de Diciembre de 1688 a favor dedon Pedro Alvarez
de Reynoso y Andrade mi Vizabuelo Marques de San Saturnino para
el y sus herederos. La carta depago del derecho demedia annata que
he satisfecho por la subcesion en el mismo Señorio y Mayorazgo al
fallecimiento demi difunto Padre don Josef Jacinto Quindos Andrade
y Figueroa, y el testimonio òatestado que justifica mi actual posesion
del referido Marquesado su Palacio, Vinculos y Mayorazgos aquees
anexa detiempo inmemorial la regalia de nombrar Merino en lajurisdicion deSan Saturnino jueces ordinarios en los Cotos de Pedroso, Sedes
Cavalar Somozas, y Baltar y un escrivano de Numero que ásiste adar fee
aunos y otros Juezes, sinque yo perciva por estas elecciones, interès ni
adeala alguna, en cuia antiquisima e inveterada posesion sehallaron mis
predecesores ysegun ella, en vista delos Nombramientos que hicieron
de escrivanos Numerarios en las respectivas epocas devacantes sedespacharon àsu favor los titulos correspondientes, porel Real ySupremo
Consejo deCastilla, como acaeciòcon el actual Ramon Fernandez Bódequeesxiste testimonio en laSecretaria dedicho Excelentisimo sr Governador del Consejo Real deHacienda, sinque en mis Archivos sehaian
podido hallar otros documentos que acrediten elvalimiento dela
expuesta escrivania y su primitibo establecimiento tan antiguo como
inmemorial esperando que V.S. seSirva dirigir los que acompañan àla
indicada Superioridad para la resolucion quese estime mas justa y combeniente respecto àque yo no tomèposesion judicial delos Mayorazgos
Rentas derechos y acciones que adqueri al ovito de dicho mi difunto
Padre como hijo, mayor, y primogenito por no acostumbrase generalmente semejante requisito eneste Reyno, sinóen los casos de subcesion
por linea transversal según es notorio Dios guarde aV.S.m años. Ferrol
13 de Octubre de1803. El Marques deSan Saturnino.

Hai outros dirixidos a Manuel Machón. En novembro de 1803 escribe
o marqués de San Sadurniño o seu desexo de cumprir pagando o que se
lle marque:
Mui sr mio y de mi aprecio. No ygnorará V que aconsecuencia
delo que seprevino por el sr Governador del Real Consejo de Hacienda, presenté en esa secretaria por medio demi Procurador dn Andres
Lopez de Couto, el Titulo original de Marques de San Saturnino y carta
depago demedia annata ò Lanzas, con otros documentos que acreditan ser lexitimo dueño y poseedor del mismo Marquesado aque es
anexa la escrivania Numeraria dela Merindad de San Saturnino, y sus
cinco Cotos agregados que son el dePedroso, Sedes, Cavalar, Somozas
y Baltar sin que32me halle con otros algunos ynstrumentos especiales
depropiedad, que la antiquisima posesion de eligir escribano enlas
32 Tachado: por la antiquisima posesion que tubieron mis …
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respectivas vacantes, como tengo justificado, con compulsorios de los
titulos expedidos por el Real Consejo de Castilla que también presenté
adicho Sr Governador yaunque no meproduce Renta ni otra adeala
que tan solamente el derecho y regalia de nombrar Sugeto que sirba
la espuesta escrivania, sin embargo deseo salir de este asumpto, pagar
el derecho que seme señale y cumplir con las ordenes superiores; y en
esta atencion espero merecer desu favor se sirva dirigir los nominados
documentos ala superioridad33ò disponer que se construia qualquiera
ynforme pendiente ala posible brevedad.
Con este motivo ofrezco mis respetos alas ordenes de V. deseando
ocasiones enque complacerle y en interin ruego a dios guarde su vida
m.a. Ferrol 30 de Noviembre de 1803.

Mestúranse nos documentos os datos relativos ó convento, á súa relación co marqués, a deste cos caseiros e arrendados, á sociedade de San
Sadurniño, á vila de Ferrol, ós acontecementos políticos etc. Así témo-lo
escrito seguinte que trata sobre dunha persoa que depende do marqués e que lle deixa moi estragados os bens que levaba –pertencentes
ó marqués– e concretamente a casa na que vivía. De decembro de 1803
é este escrito dirixido ó marqués dando conta do problema que ten cun
arrendado34:
Mui Sr mio y mi dueño: de mi mayor aprecio y estimacion con
la de VS de 26 de Octubre recibi el despacho que le acompaña contra
Juan Freire, en cuya virtud se han practicado las diligencias, que VS
se servira reconocer, y luego que se hizieron, Se presento aqui el Juan
Freire al parecer muy humilde, diciendo no queria pleyto con V.S. que
estava pronto a hacer quanto yo dispusiese y viendo su humildad y al
mismo tiempo considerando su pobreza, lepropuse que si queria continuar la havitacion de las casas era preciso que contribuyesse a lomenos
con la metad de los desperfectos que en ellas tiene causado, esto es, en
los pisos, puertas, y ventanas que es lo interior, sin mezclar los reparos
que necesiten las paredes que pagase la renta que esta deviendo y en
la misma continuase durante la voluntad de V.S. la havitacion; exceptuando la de la sala principal, donde se hallan las arcas, durante el
tiempo de la recolecion, y beneficio de Frutos de los quales havia de
tener cuydado para evitar alguna extraccion y de responder por este
cuydado dar fianza abonada: en todo ha convenido ofreciendo traer
la fianza, y con efecto traxo por fiador otro poco mas abonado, que el
que no quiso entrar en la fianza hasta saber a que ascenderian los desperfectos por lo que se fueron conformes en buscar un carpintero que
33
que…
34

Outro tachado: y contribuir en cuanto le sea dable este desu parte a la mas ô
AMF C 753 A 2.
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le señale para que los reconociese y me diese razon individual y hasta
haora no han vuelto. Supe por el carpintero que ni le vuscaron ni piensan en cumplir nada de lo tratado por lo qual se hace preciso que V.S.
remita el despacho a la Coruña para que se mande hacer la tasa de los
desperfectos y manifestacion del arriendo: en cuya virtud ha entrado en
la casa de V.S. con los recivos de la paga de la renta pues aunque en su
respuesta dice tenerla satisfecho a lo menos debe dos años, y no se si
algo mas a los arrendatarios que han sido.
El dador sera Dn Domingo Antonio Ledo y Gonzalez juez por
s.S. electo y Administrador de las rentas este año lleva los capones que
ha cobrado de ellos y la mas expresion conque quiere servir a V?S. de
quien se podra informar de los mas pasages que han ocurrido y a cuyo
favor, podráotorgar poder para la execucion del despacho que venga
de la Coruña arrendar las casas y lo mas que pueda ofrecerse en el
asunto remitiendomelo a mi en derechura pues aunque no puedo ni
devo sonar por mi estado como tal apoderado podrè disponer lo que
deva practicarse en servicio de V.S. a cuios preceptos se repite su mas
afecto y rendido Capellan. B.L.M. Mellid Diziembre 8 de 1803.

Engade:
Remito la relacion del estado de las cosas y lo que se necesita
hacer en ellas arreglada a una que me ha dado el carpintero que de mi
orden fue a reconocerlos, el que dice que paso a repararlos segun se
deve se necesita mil ochocientos sesenta rs a lo menos
Si V.S. gustase podra remitirse esta relacion a la Coruña, para que
el procurador la presente pidiendo los desperfectos y que declare freire
a su tenor y alo representado anteriormente que se haga reconocimiento
de dichos desperfectos, pues en los 26 años que dice há la havita no
teniendo mas cuydado del que tuvo todos estos se pudieron causar.

Asina Pedro. O apelido non está claro, pode ser Louva. Engade unha
posdata:
P.D. Remito la relación, del estado de las casas y lo que se necesita
hacer en ellas arreglada a una que me ha dado el carpintero que de
mi orden fue a reconocerlas, el que dice que para repararlas según se
debe se necesita mil ochocientos sesenta rs a lo menos.
Si V.S. gustase podra remitirse esta relacion a la Coruña, para
que el procurador la presente pidiendo los desperfectos y que declare
Freire a su tenor, y alo representado anteriormente que se haga reconocimiento de dichos desperfectos, pues en los 26 años que dice hâ la
havita no teniendo mas cuydado del que tuvo todos estos se pudieron
causar.
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E noutro texto:
Por el señor dn Manuel Machon del consejo de S.M. y su Yntendente general de Ejercito en este Reino con fecha 6 de Agosto delaño
proximo pasado de 1803 seme dice lo siguiente.–
El Excmo señor dn Josef de Godoy Gobernador del Real y supremo
Consejo de Hacienda, con fecha de 30 de Julio ultimo me dice lo quesigue=
disponga V.S. sehaga saber adn Josef Xabier Quindos Marques de
deSan Saturnino vecino del Ferrol que enel termino de ocho dias precisos y perentorios presente los Pribilegios originales en Virtud delos
quales setitula dueño dela jurisdicion señorio y vasallage desanta Maria
la maior desan Saturnino, y testimonio que acredite estar en poosesion
deella, pues delo contrario se procederà ynremisiblemente ala confiscacion dela Escribania y demas oficios que probra endicha jurisdicion
y sus cotos, acuio fin medarà V.S. puntual abiso dela ejecucion deesta
orden remitiendo razon del Numero delos oficios que nombre dicho
Marques y el valor que enventa pueda tener cada uno deellos,
Loque traslado a Vmd para que conla posible brebedad sesirba
disponer el cumplimiento dela inserta orden y conla misma dame aviso
dehaberlo asiejecutado para noticia dela superioridad.
Loque trasladè a V en 8 del mismo y aunque en 17 del propiome
remitio una respuesta del sr Marques deSan Saturnino reducida a que
quedaba reconociendo los Papeles desu Archivo para presentar conla
brebedad posible los documentos que se expresaban que tubo efecto
peronò porla de V. la remesa dela razon del Numero deoficio que
nombre dicho Sr enla referida Jurisdicion, y el valor que enventa pueda
tener cada uno de ellos enla conformidad quelo conprende el oficio
ynserto, y que ahora reclama elmismo señor Yntendente por otro de
siete del corriente, consiguiente al de 25 de Enero quele pasò el Exmo
señor Gobernador del real y supremo Consejo de Hacienda–
Todo lo que traslado aV. Para que ynmediatamente me remita la
razon circunstanciada quese previene sin dar lugar al menor atraso de
que serà responsable atodo tiempo según selo tengo participado alseñor
Yntendente por la mucha falta quese nota enla remesa de dicha razon.
Dios Guarde…Febrero 11 de 1804…

Hai un escrito ou borrador dese mesmo ano, aínda que coa data
ilexible, semella 15 de xaneiro de 1804, que repite que os veciños dos
coutos pertencentes ó marquesado de San Sadurniño –que eran os de San
Sadurniño, Pedroso, Sedes, Cabalar, Somozas e Baltar– tiñan e exercían o
dereito de elixir anualmente cadanseu procurador xeral:
Aconsecuencia delo que V. me indica por suoficio de11 del
corriente para satisfacer alo quese previene por S.S el Sr Yntendente
xeneral de este Reino ysu exercito, con objeto de completar la supeEstudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 11-235 ISSN: 0213-4357
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rior orden del exmo sr dn Joseph de Godoy Governador del Real y
Supremo consejo deHacienda. He tomado los informes que juzgué
mas exactos y seguros por medio depersonas yntegras y fidedignas
terminantes à averiguar el Numero deoficios que provee don Josef
Xavier Quindos y Pardo Marques de San Saturnino enla Jurisdicion del
nombre, del mismo Marquesado y cotos agregados distante de esta
Plaza dos leguas largas; y según ellos resulta que alapropia Jurisdicion
y Merindad de san Saturnino son anexos los cotos dePedroso, Sedes,
Cavalar, Somozas y Baltar. que al referido Marquesado solo pertenece
el derecho y regalia de nombrar Juez Merino enla repetida Jurisdicion
y los respectivos Juezes enlos cinco cotos, y un escrivano de Numero
que asiste adar fee aunas y otras Justicias, sinque haia Regidores Procuradores de causas, ni otro algun oficio pues el Sindico Procurador
xeneral lo eligen annualmente entre los vecinos delos insignuados
Pueblos, sin que por lo mismo cobre perciva ni recaude, el mencionado
Marques de San Saturnino, ni haian cobrado ni pervivido sus predecesores Renta (…) ni otra alguna aldehala, con cuia consideracion podra
valer enventa el derecho deprovi..la escrivania y mas estados regalias
decinco acinco mil y quinientos Rs vellon por una vez. Quees quanto
en elparticular quedo manifestado son seguridad en descargo delo que
ordena y manda. Dios guarde a V m.a. ferrol 15 de ¿enero? de 1804.

Sobre deste mesmo asunto hai moitos escritos cruzados das autoridades competentes no tema da valoración. Nos textos vese de seguido
que José Javier Quindós vivía case todo o ano en Ferrol, onde estaba
aveciñado35. En 1803 e 1804 o goberno decidiu noutra rolda segui-la comprobación da situación real dos que se dicían nobres e privilexiados, e
así o fixo, especialmente porque no goberno xa non acaía ben a moitos
que os nobres tivesen xurisdición sobre dos territorios e tentábase chegar
a unha xurisdición única no estado. Deste xeito se lles informou de que
estarían obrigados a presentaren os papeis que deran creto a tal dereito,
feito e costume. Non era algo que se fixese de novas. Hai moitos documentos a este respecto.
Dende Madrid escriben a Juan Antonio Cardemil, en data de maio
de 1804:
Madrid 5 de Mayo de 1804
Mui Sr mio: Ya aviséavm en 28 del pasado quanto se me ofrecia acerca de nuestro asunto del Señor Marques de San Saturnino; y
haviendose dado cuenta de su expediente resultóhaverse comunicado
orden el ultimo correo al Señor Yntendente manifestandole los papeles, ótitulos que devia remitir; y pues segun vm me tiene dicho no hay
35

Ut supra.
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otros que los ya presentados, podráen este caso representarlo asi con
lo demas que le parezca, y solicitar se le despache la Real Cedula de
confirmacion estando como esta pronto ásatisfacer el derecho de valimiento y suplemento.
Estoy estrechando con apremios para el despacho de los autos al
contrario de su recomendado de vm Bonifacio Garcia que es quanto
tiene que decirle su Amigo y servidor...
Asina Juan de Herreruelo.

Temos tamén un borrador do escrito que presentou o marqués en
Madrid o 14 de maio de 1804 sobre do seu dereito á xurisdición en San
Sadurniño:
He recivido por el Correo Ordinario eloficio deV. S. de10 del
corriente inserta la resolucion delExcmo Sr don Josef de Godoy Governador del Real y supremo consexo de Hazienda por que se sirve prevenir Exiva el Privilegio Primordial que acredite la enagenacion dela
Corona afavor demis predecesores dela xurisdiccion u señorio de Sta
Maria maior de San Saturnino y cotos agregados en esta diocesis de
Mondoñedo por no ser suficientes los documentos que hépresentado
como fueron el titulo orixinal que se expidio en 21 de diciembre de
1688 afavor dedon Pedro Alvarez de de Reinoso y Andrade mi Visabuelo, de Marques de San Saturnino para el, y sus herederos, enque se
demuestra ser ya el sobre dicho, dueño en aquel esntonces dela misma
Jurisdiccion delpropio nombre y citados Cotos, admas de otras que se
hallan situadas enel obispado y Provincia de Orense;
La carta depago del derecho de media annata que hésatisfecho
porla subcesion en el referido señorio y Mayorazgo de San Saturnino al
fallecimiento demi difunto Padre, dn Josef Jazinto Quindos Andrade y
Figueroa: el atestado judicial dado por las Justicias dela repetida Jurisdicion y cotos de Pedroso, Sedes, Cavalar, Somozas y Baltar con cittacion
y asistencia del Sindico Procurador xeneral que justifica la inmemorial
eymbeterada posesion quegozo y han gozado mis ascendientes del
repetido Señorio y regalia de nombrar Juez Merino en la espuesta Jurisdicion desan Saturnino, Juezes ordinarios enlos indicados cotos y un
Escrivano de Numero que asiste adar fee aunas y otras Justicias, sin que
yo perciva por estas elecciones interes subsidio ni otra alguna adeala
Yultimamente el testimonio que solicitéenel Real y supremo consejo de
Castilla y produge enla SEcretaria delmismo excmo Sr Governador deel
de Hacienda que acredita haverse espedido, por quella subperioridad
los titulos correspondientes alos escrivanos Numerarios dela enunciada
Jurisdiccion y Cotos envirtud de nombramientos delos Marqueses
deSan Saturnino segun acaeciócon el actual Ramon Fernandez eligido
por mi. En cuia consecuencia devo manifestar áV.S. que aunque se
registraron mis Archivos con el maior cuidado y practicaron varias dilixencias enbusca del citado Privilegio primordial no fue factible hallarlo,
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por su mucha antiguedad, persuadiendome que con motivo de haver
havido entre mis predecesores, y otras casas de grandes y Maiorazgos
y ... (debajo: ¿regalias?), Partijas, Tenutas (¿permutas?) y otros pleitos y
litigios de pertenencias pudo mui vien haverse presentado orixinal en
alguno, y ser dificultoso, o imposible su hallazgo, admas deque es notorio estar en ygual caso, otra infiniquitas Casas principales de este Reino
Sirviendoles de lexitimo titulo la antiquissima posesion, para el goze
desus derechos prerrogativas y exempciones, y en esta cierta consideracion espero de la recta justificacion del Exmo sr Governador dedicho
Real Consejo de Hacienda se sirva con miramiento alo espuesto tener
avien mandar despachar la Real Cedula deconfirmacion dela nomina
dela espuesta regalia y Jurisdicion deSan Saturnino sus cotos agregados
y escrivania numeraria...

En novembro de 1804 produciuse un ataque por sorpresa de buques
ingleses a catro fragatas, unha delas a Medea. Comunicouno o capitán
xeneral. Todo isto tiña moito que ver con Ferrol porque en xeral unha
boa parte das tripulacións eran de Ferrol e a contorna. Disto séguese en
decembro a declaración de guerra á Gran Bretaña. Hai unha batalla chamada de Fisterra ou de Ferrol trala que o almirante Villeneuve chegou a
esta vila.
En agosto de 1805 fálase no concello do que han paga-los comerciantes, alúdese ás fábricas de sardiñas en Ares e concretamente dise que:
Los comerciantes y los que tengan fábricas de sardinas en Ares
deben pagar las costas que se les hubiesen señalado, lo mismo que
debieron haber hecho en cualquier otro paraje o donde tengan cualquiera otra clase…

A vila de Ferrol tiña que facer gastos que dependían dela, coma por
exemplo os da igrexa, que nese ano precisaba algúns reparos, e os presos
fan un branqueo da cantaría. A pesares das dificultades aínda había quen
podía darse algún capricho e así por exemplo en 7 de febreiro de 1805
os empresarios do teatro da vila propoñen os prezos das entradas, fálase
dos prezos dos refrescos e o 18 de abril de 1805 un home de oficio loxeiro solicita licenza para facer xeados nesta praza36. O 14 de marzo outra
compañía cómica solicita o permiso para actuar. En sesión de primeiro de
maio solicita poder traballar outro loxeiro e aporta os prezos dos xeados
e refrescos. Tamén aparece nomeada a compañía cómica en 10 de novembro de 1806. Daquela Ferrol tiña o seu Coliseo do que consta un incendio
36

AMF L de Actas 397.
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en 4 de febreiro de 1808. En seis de xuño dese ano aparece de novo na
sesión do concello a figura do loxeiro e fala das bebidas e os seus prezos
citando refrescos de amorodo, orchata, limón, canela, agrás (o martiño ou
arándano), guinda e tamén sorbetes e leite xeado.
En decembro de 1805 hai un pésimo informe sobre do departamento
e fanse funerais polas víctimas da batalla de Trafalgar37.
Un feito moi salientable é que en 1805 xa se extende o emprego da
vacina da variola. Jenner publicara o seu traballo en 1798. En España haina polo menos no 1800 e xa en 9 maio do 1805 mándase que en tódolos
hospitais haxa un cuarto para conserva-lo fluído das vacas e que os pobres gocen de balde dese beneficio38.
E consecuente a isto hai un feito histórico non ben valorado na súa
absolutamente impresionante importancia para o seu tempo: foi a coñecida coma “Real Expedición Filántrópica de la Vacuna” ou expedición
Balmís, dos médicos Francisco Javier Balmís e máis José Savalny que deu
a volta ó mundo entre 1803 e 1814, e que saiu da Coruña en novembro
de 1803, mesmo dous anos antes da orde de 1805 de que nos hospitais
de España houbese sempre vacina. Foi a primeira expedición sanitaria da
historia con destino internacional.
Ningún imperio colonial fixo nunca tal cousa nin outra que se lle
asemellara, nin de lonxe, polas xentes das súas colonias. España, que
realmente non consideraba aquelas terras como colonias senón un pouco
máis coma outra parte de si mesma, quixo vacinar a tódolos nenos do seu
imperio, ensinar a produci-la vacina e organizar xuntas de vacinación naquelas terras. No navío María Pita foron vinte e dous orfos coruñeses para
ilos vacinando sucesivamente e que a vacina chegara en boas condicións
a América. Contou co apoio e axuda do rei Carlos IV e, pasado un tempo
en América, seguiron ata a China39. Calcúlase que en América puxeron un
millón de vacinas.
O mesmo Jenner dixo que non imaxinaba que nos Anais da historia
houbese un exemplo de filantropía máis nobre que ese.
Humboldt asegurou que esa viaxe sería a máis memorable da historia.
Esa importantísima viaxe filantrópica, de actitude moral e ética, total
e absolutamente sorprendente naquel tempo, principiando polo anceio
37 AMF Anuario Ferrolano. 1901.
38 AMF L de Actas 397. Ver 9-05-1805 e 16-06-1805.
39 BALAGUER PERIGÜEL, E. e BALLESTER AÑÓN, R. La Real expedición
Filantrópica de la Vacuna (1803-1806) Monografías de la A.E.P. Nº2.
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de evitar sufrimento e morte ós nenos e co desexo de extendela a tódalas
persoas, aplicada a un imperio colonial e con tanta rapidez na súa posta
en uso a respecto da metrópole, do reino, é algo totalmente incrible por
parte dos imperios coloniais. Mais tamén é algo que semella non encher
de orgullo, algo que apenas se coñece nin se valora en España, nin se
dá a coñecer e a poñer en valor na historia, como ocorre en tantos outros exemplos. Calquera outro país –Francia, Inglaterra, Alemania, EEUU
etc...– faría moito país ou moita patria, moita épica, literatura ou cine, de
contaren con algo semellante que poder dicir de si mesmos ás demais
nacións do planeta.
No caso de Ferrol é nidio que era importantísimo para o goberno evitar esta enfermidade, especialmente por mor das tripulacións dos navíos
e os membros do exército.
En 24 de agosto de 1805 segue o asunto da presentación dos papeis
por parte dos nobres. Neste caso pídense de novo tódolos que o marqués
posuíse sobre do couto de Pedroso:
El Esmo sr dn Josef Godoy, Governador del Real y supremo Consejo de Hacienda con fecha de10 del corriente medice lo siguiente
Siempre que el sr Marques de San Saturnino no cumpla enel
termino de 8 dias conla presentacion de los privilegios y demas titulos de pertenencia del Coto de San Salvador dePedroso, proceda V.S.
ala Confiscacion de todos los oficios que probea enel, sin admitirle
recurso alguno ni disimular la menor dilacion exigiendole enel acto
dela notificacion de esta orden el importe del Sequestro vencido desde
21 de septiembre de1803 hasta el dia dela fecha, decuio cumplimiento
medaráU.S. puntual aviso con remision delas diligencias originales
quese practiquen para ensu vista tomar la providencia que corresponda
Cuia orden traslado aVm para que inmediatamente la haga saver
ál sr Marques de San Saturnino afin de que al termino quesele concede cumpla conla presentacion delos documentos que señalan, en
concepto que deotro modo se (...) ala confiscacion deOficios enlos
terminos quese órdena sin mas dilacion ni admision derecurso estrechando enel acto dela notificacion y con apremio en caso necesario
al apronto del importe de Sequestro vencido desde 21 de septiembre
de1803 hasta el dela fecha dela inserta Orden al respecto deun dos y
medio por ciento del valor que puedan tener en venta dichos oficios
poniendo su importe enla Caja de Consolidacion dela Ciudad dela
Coruña quese halla al cargo dedn Manuel Antonio ¿Elzaurdi?, acreditandose Vm lo uno, ylo otro con remision delas dilixencias originales
que debrápracticar acontinuacion deeste Oficio para darles el curso y
probeer lo mas que corresponda en conceptoque delo contrario despaEstudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 11-235 ISSN: 0213-4357
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charéComisionado Acosta deVm y no levantarámano hasta que acredite
el cumplimiento
Dios guarde aVm m. a. Betanzos Agosto 24 de 1805. Vicente Sanchez Muñoz.

Ía dirixida ó señor xuíz do couto e xurisdición de San Sadurniño e
San Salvador de Pedroso. Os dereitos viñan dende os tempos de Juan
Freire de Andrade. O mesmo día Vicente Sánchez Muñoz escribe ó xuíz
do Couto de San Salvador40. O asunto segue en 24 de agosto de 180541:
El Exmo sr dn Josef de Godoy Governador del Real y Supremo
Consexo de Hacienda con fecha de10 del corriente medice lo siguiente
Para poder graduar el Valimiento que deve satisfacer el Sr Conde
de San Saturnino porlos oficios que probee enel Coto deSan Salvador
dePedroso, necesito que ala maior brevedad posible, me dirija V.S.
razon individual del valor que enventa pueda tener cada uno delos
relacionados oficios,
Ylo traslado aVm. Para que inmediatamente me dirija razon individual del valor que en venta puedan tener los oficios quese expresan,
haciendolos tasar por medio de personas del maior conocimiento providad, ydesinteres, vajo toda responsavilidad en caminandome contoda
prontitud las dilixencias originales que debrà Vm practicar acontinuacion deeste Òficio sin esperar Comisionado que pase arrecogerlas por
omision deVmd asu Costa dandome por decontado aviso de quedar
enterado.
Dios guarde aVmd m.a. Betanzos Agosto 24 de1805. Vicente Sanchez Muñoz.

Despois Sánchez Muñoz escribe reproducindo a orde enviada por
don Manuel Machón que este recibira de Godoy, gobernador do Real y
Supremo Consejo de Hacienda, para que o marqués presente os privilexios orixinais. Segue o escrito:
Loque traslado a Vm para que Conla posible brevedad sesirba disponer eel Cumplimiento dela Ynserta orden Conla misma darme abiso
de haber lo asi ejecutado paranoticia dela seguridad...
Loque trasladéa V. en 8 del mismo y aunque en17 del propio me
remitióuna respuesta del Sr Marques de San Saturnino reducida aque
quedaba reconociendo los Papeles de su Archibo para presentar Con la
brevedad posible los Documentos que se expresaban que tubo efecto
pero no porla deV la remesa dela razon del Numero deoficios que
40
41

AMF Libro de Actas 397.
AMF C 753 A 2, s n.
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nombredicho señor enla referida Xurisdicion y el valor que en venta
pueda tener Cada uno deellos enla Conformidad quelo Comprende eloficio ynserto, y que aora reclama el mismo sr Yntendente por otro de 7
delCorriente Consiguiente al de 25 de Enero que le pasóel Exmo Señor
Gobernador del real y Supremo Consejo de Hacienda...

En 30 de agosto de 1805 dende a parte do marqués a resposta ten o
seu interese polo alporizamento e actitude soberbiosa que o texto anterior
provocou na parte do marqués como se reflicte na queixa tanto sobre do
mal xenio do correxedor coma da falla de actividade do axente en Madrid42:
Muy señor y dueño mio: Ayer por un Conductor despachado por
el Corregidor Subdelegado de Betanzoshemos recivido Sobre el Coto
de Pedroso las dos ordenes adjuntas cuyos originales quedan enesta:
mehan incomodado sobre manera, pues quando pensava ya estabamos concluidos, en conformidad delo que vmd me insignuóendia nos
hallamos al principio, y conlas cominaciones que vmd reconozeráy
sesirviráhacer presente a S.S. para que sesirva acordar loque contemple
mas aproposito: poruna parte el sr Governador del Real y Supremo
Consejo de Hacienda, yámanda que alacto dela notificacion seapronte
el 2 ymedio por 100 desde eldia que cita; por laotra que hagamos tasa
para saver loque corresponde al Real valimiento: Ya antes deahora
tenemos dicho que S.S. nada percive, y que solo tiene lo onorifico de
la escrivania baldrápuesta en venta de 5 a 6 D rs la xurisdicion dela
Merindad 2 D ylas otras Judicaturas delos Cotos de 800, a 1000 rs; esto
es a mi parecer, pues no tengo ala vista los antecedentes. La tasa que
ahora hagamos no deve prescindir deello ignoro que puedan serlos
Peritos, yque Sustanciacion devamos dár porquepara ella nose manda
citar a S.S., y no Citandole nada puede costarle; porotraparte mepersuado mejor es que Sea asipara que enel caso contemple agravio (que
no habia) reclamarle; enfin yo no harénada mas que loque S.S. dicte,
cuya voluntad estoy pronto a egecutar, primero que ladeotro alguno y
portodos medios ber como salgamos del pantano, que el mayor es el
de lapresentacion detitulos para evitar la Confiscacion, que es Subsiguiente yla delos mas Cotos En fin por medio de Cardemil dispondrán
loque mejor lesparezca ymeavisaráabbuelta depropio, porque el maldito del Corregidor no és delos de mejor umor ysi lo tiene excelente
para multas y apremios conque amenaza ysegun el Conductor medijo
yádentro de 8 a12 dias que el óel escribano bolberian a nuestra Carta
por las diligencias.
Mepersuado que el Agente de Madrid no es tan activo; pues deotro modo parece materia imposible vajasen tales decretos yque yáno
estubiese Zanjado elasunto; Dios lo remedie, yponiendome alos pre42

Ut supra.
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ceptos de S.S. cuyo cumplimiento annelo. queda de Vmd afectisimo
siempre… San Saturnino y Agosto 30 de 1805. Ramon Fernandes.
P.D. Ya estoy sacando sus copias deArriendo. Cardemil podra practicar ahí las diligencias yquando dirija el uno delos decretos para que lo
haga yadiré loque meparezca, bienque como Vmd tienen allà en las representaciones lo podràn hacer mejor que no yo. Sr Dn José Restrebada.

O señor Ramón Fernández escribe a José Restrebada, que semella defende-los intereses do marqués, dicíndolle que non pode presentar recurso
perante o intendente pois non ten coñecemento diso, nin perante o subdelegado de Betanzos, senón que cabe representar ó gobernador do Consello
de Facenda para que suspenda os efectos dos decretos do ano 1805:
Suplimiento del Real valimiento, que es la tercera parte asignada
por la 1ª Real orden primitiva, que es alo que mepersuado retirar
conloque cesa todo y deotro modo mucho me recelo, que segun las
criticas circunstancias del dia… y sesgo que toma sedege deponer
enventa el señorio (...) yala verdad meparece que el Agente dela
Corte no tomóel asunto con el calor que se merecía que lodemas ya
estubiera concluido todo, yen bonanza, mediante por una delas Rs
ordenes se faculta al referido Sr governador para que supla la falta
de titulos, concedio los competentes y conbenga sobre el tanto. Lo
inmemorial posesion dela Casa estáCorroborada por el Certificado y
testimonios que yabán allá, yno podia caver duda encortarse el asunto,
sin embargo dequeno aparezca el titulo primordial, cuyo estrabio es
facil mayormente en casas quequedan enpoder de menores. yhaviendo
transcurrido tanto tiempo...

Menciónanse datos relativos á orixe dos seus dereitos en diferentes
documentos, que en boa parte viñan dos primeiros tempos do morgado,
a cando Juan Freire se fixera cos vasalos do mosteiro de Pedroso:
Es verdad que en quanto a Pedroso que es lo sobre que enel
dia se trata, la Casa no tiene otro Titulo que el deun Trueque hecho
por un sr poseedor deélla con el cavildo deMondoñedo, segun un
testamento cuya clausula trataba del Señorio de Pedroso, tengo aqui
Compulsada en unPleito contestimonio dela qual, y combenio que cita
que precisamente obra enpoder de S.S. se deva satisfaccion áuna delas
ordenes; pero que haremos conello quequedamos colgados enquanto
a San Saturnino, Sedes, Baltar, Cerdido y Cavalar, sin embargo deque
enquanto al Coto ultimo tengo traslumbre deque fue dela Mitra de
Mondoñedo óalo menos aquella Sinecura yprecedida latasa enlos terminos que ya tengo indicado muy poco podra subir la 3ª parte que
semanda pagar, que mepersuado no llegarían a los servicios que SS
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percive de tres áquatro años; enfin SS sedignar;a reflexionar el asunto
con el pulso que siempre y resolvera loque mejor sea desu supremo
agrado...
Copia del oficio del Corregidor de Betanzos.

O primeiro de setembro de 1805:
Mi estimado dueño y señor: Asu apreciable digo. Que el recurso
que intenta hacer S.S. no compete alsr Yntendente, pues este ningun
conocimiento tiene enel particular por estar Comisionado por el sr
Governador del Consejo de Hacienda que lo es regio y el Subdelegado
deBetanzos Corregidor delamisma Ciudad por lo que mira aesta Probincia como el mismo lo tiene comunicado por vereda; yasi observarávmd
que las ordenes deque tena remitido Copia fueron comunicadas enderechura por el sr Gobernador adicho Subdelegado, vajo cuyo supuesto
cierto es escusado hacer el recurso al sr Yntendente. El entablarlo ante
el Subdelegado, como que carece de Jurisdicion para ohir, pues es un
mero egecutor conla expresa condicion de no admitir recurso tambien
parece nocivo; yno el que se eleve por parte de S.S. representacion a
S.E. el expuesto señor Governador bien fundada enlos antecedentes
que obran alláparaque Sesirba mandar suspender los efectos delos consavidos decretos, yse arregle el Suplimiento del Real valimiento por que
es la tercera parte asignada por la 1 era) Real orden primitiva, que es
alo que mepersuado retirar. conlo que cesa todo ydeotro modo mucho
me recelo, que segun las criticas circunstancias deldia, y sesgo que
toma cosa sedege deponer enventa el Señorio, y ...yalaverdad meparece que elAgente dela Corte no tomóel asunto con el calor que Semerecia que lodemas yaestubiera concluido todo, yen bonanza, mediante
por una delas Rs ordenes se faculta al referido Sr Governador para que
supla la falta de titulos, conceda los competentes y combenga sobre el
tanto. La inmemorial posesion dela Casa estáCorroborada porel Certificado y testimonios que yabán allá, y no podia caver duda encortarse el
asunto sin embargo deque no aparezca el titulo primordial cuyo estrabio es facil, mayormente en cosas que quedan enpoder de menores, y
haviendo transcurrido tanto tiempo yla inmemorial acredita aun por las
Leyes pribilegio. Es verdad que enquanto aPedroso que es lo sobre que
en el dia se trata, la Casa no tiene otro titulo que el deun trueque hecho
por un sr poseedor deélla conel Cavildo deMondoñedo, segun un testamento cuya clausula que trata del Señorio de Pedroso, tengo aquícompulsada en unPleito, contestimonio delaqual, y combenio que cita
que precisamente Obra enpoder de S.S. sedava Satisfaccion a una delas
ordenes; pero que haremos conello quequedamos colgados enquanto
a San Saturnino Sedes, Baltar, Cerdido y Cavalar sin embargo deque
enquanto al Coto ultimo tengo traslumbre deque fue dela Mitra deMondoñedo, óalo menos aquella Sincura yprecedida latasa enlos terminos
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que ya tengo indicado muy poco podia subir la 3ª parte que Semanda
pagar, que mepersuado no llegarian a los Servicios que S.S. percive de
tres áquatro años; enfin S.S. sedignaráreflexionar el asunto conel pulso
que siempre y resolberáloque mejor sea desu Superior agrado y si es
que delibera hacer el recurso arriva, empeñar al Corregidor para que
nonos oprima que delo Contrario estoy Cierto que incontinenti expide
apremios contra nosotros, pues para ello es demi alma, ysi lehubieramos contestado loque Sesirve vmd apuntarme no dudo que...nolos
dejara pasar en blanco.
Ya estádicho antes deahora y repito que el todo dela Merindad
segobernava por un solo Juez, asi como no hay mas queun escrivano
que despues se fue creando Jueces enlugar delos Mayordomos pedaneos delos Cotos, yalgunos deellos aun no hay 16 años loque ahora
perjudica porque abulta tanto señorio; pero tambien estádicho que son
cortos de ningun producto, yque, por ello no hay quien quiera serJuez,
y que estanvacantes por alguna serie de años.
Deloque S.S. determine meharáelfavor deavisar, yponiendome...

Asina Ramón Fernández e vai dirixida a don José Restrebada.
En 12 de novembro de 1807 trátase do nomeamento de dous rexedores e entre os propostos está o marqués de S. Sadurniño, quen resulta
elixido aínda que el argumenta en 17 de decembro que xa estivera moitos
anos no cargo. Principia o ano coa excusa do marqués para non o ser43.
Di que o foi oito anos, cinco deles por obriga e tres por compracelos, mais
que todos teñen que contribuír. Tamén protestan os outros nomeados. O
concello afirma que non pode facer nada e que reclamen perante o Real
Acuerdo. Todos xuran o 6 de xaneiro e o marqués acode a esa instancia
dicindo que ten achaques e máis de 70 anos, pois foi bautizado o 30 de
maio de 1737, segundo certificación do crego da parroquia de Sta Mª a
Maior do Val, polo que non podería asistir ás sesións, visitar prazas, contadurías, tabernas e postos, como require o cargo. O seu bautizo no Val
dá a entender que naceu en Baltar. Afirma que á idade de máis de sesenta
anos xa un queda ceibo de oficios, cargos do concello e de ser titor ou
curador de menores.
Nun parágrafo menciónase, entre outras cousas, o dato curioso de
precisarse que as medidas de lonxitude son en varas castelás, da que hai
en Burgos.

43

AMF L 398. Escrito de 17-12-1807.
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Mandatos de visita. Enterramentos. Documentos
Sadurniño e máis cousas

de rendas do convento de

San

Os mandatos de visita dos bispos seguen achegando moita información. O goberno había tempo que tomara conciencia de que era preciso
te-los enterramentos fóra da igrexa e os bispos estaban de acordo. Isto
ten que ver coa realidade que aboia na documentación e coa aplicación
da razón, que caracterizaba ós gobernantes e ilustrados daquel tempo, incluídos os da igrexa. Xa se falaba diso nos mandatos de visita dos bispos
dende había ben anos; mais o común da xente non era ilustrada e non
quería moi de boas que a enterraran fóra da igrexa porque para o seu
corpo e os dos seus quería que o descanso definitivo fora nun lugar santo.
Xa o 19 de xullo de 1789 se tratara dos testamentos, do cheiro fétido das tumbas nas igrexas, da precisión de face-las covas moi fondas
botando nelas cal viva, e da necesidade que se ía presentando de pasar en
casos a enterrar nos adros e mesmo a facer camposantos con capela para
que tamén sexan parte de chan bendito ou sagrado. E iso pasa a respecto
dos enterramentos en Ferrol, onde poucos anos despois xa o que se mandaba coma unha orde era que efectivamente se fixeran camposantos que
tivesen capela e altar para que as persoas se foran afacendo a enterrárense
fóra da igrexa, nun lugar que así tamén sería sagrado. É dicir que os pasos
pensados foron: primeiro dentro da igrexa, logo no adro e, xa que logo,
pegado á igrexa e en últimas no camposanto e cunha capela. Tócase este
problema ó falar do marqués e do pasamento dos seus irmáns.
Custou traballo convencer á xente, pero o novo costume impúxose
pola presión das autoridades44:
…no es bastante la capacidad y extension magnifica de la Yglesia para
evitar las fétidas exalaciones delos cadáveres, principalmente quando
antes de verificarse su entera desizion, se abren las Sepulturas, como
varias vezes se ha experimentado en perjuicio de la salud publica,
manda S.S.Y. que enlos casos de necesidad se use del atrio dela Yglesia para sepultarlos, como que es lugar bendito, y encarga al Parroco
pase sus oficios con el Ayuntamiento para que en cumplimiento de la
Circular del Consejo, disponga el que se haga Cementerio con Capilla y
Altar, capaz de que en el se celebren las exequias por los Difuntos, que
en sus ultimas disposiciones acuerden enterrarse en el, ó que deben
ser allí sepultados sus cadáveres quando no haya en la iglesia sepulturas que puedan abrirse para lo que se contempla preciso el termino
44
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de quatro años, sin embargo de lo húmedo del País, y de que deberá
usarse la precaución de hacer hondas las Sepulturas, y de echar en ellas
algo de cal viva, según por providencia general que se ha mandado en
Visita, delo que cuidará el Parroco con la exactitud propia de su zelo; y
respecto está bastantemente ventilada la situación del terreno…en que
hoy se benefician las Estillas del Real Arsenal, del qual mucha parte no
es necesario para el Real Servicio, podrá preferirse para el Cementerio prezediendo la correspondiente licencia, que debe esperarse dela
bondad de Nuertro Soberano… por cuyo medio, además de lograrse el
bienpublico, se asegurará igualmente el que no se entibie enlos Fieles
la piadosa memoria delos Difuntos…

Convén non esquecer outros aspectos da vida cotiá que se atopan
nos mandatos. No mandato sétimo da visita o bispo di que algunhas persoas lle falaron de rexeitables comportamentos nos velorios de nenos ós
que curiosamente chama pagaas:
…7º Personas zelosas han informado á S.S.Y. de que en los días que
están depositadoslos cadaveresdelos Parbulos se suelen celebrar juntas
nocturnas conocidas comúnmente con el nombre de Pagaas, en...

Neste tipo de mandatos vese que as formas e actitudes do pobo
eran decote pouco ou nada medidos, aproveitando calquera ocasión para
divertimento e troula, tanto en romaxes e festas coma nos velorios e no
traballo, quizais porque levaban unha vida ben derreada. A respecto dos
velorios avísase moito de que se xoga e se contan contos e a xente se
divirte. A respecto do traballo, hai referencias a aconteceres escandalosos
nas muiñadas, desfollas e mallas. Un dos xogos despois do traballo, polo
menos na fin do S XIX, era a arrolada, que era botarse a rolos por parellas.
Nun mandato de visita de 15 de novembro de 1803 dise que está
prohibido ós eclesiásticos a concorrencia a comidas desordenadas con
calquera pretexto que sexa, que os sagrados cánones recomendan a sobriedade na comida e na bebida e que o bispo di que algúns asisten a
comidas profanas, con inmoderación e con xentes de non boa reputación
e nas que “reina la embriaguez, la crápula o demasiada comida”. Tamén
se queixa o bispo do intolerable abuso de que non se administre o viático
ós enfermos pola noite coa desculpa da escuridade e de que os camiños
están enlamados e intransitables. Lembrálles que o bo pastor debe da-la
vida polas súas ovellas e que vaian os fieis e toquen as campaíñas e haxa
repenique das campás.
En 1804, aínda nesa situación de enterramentos, estableceuse noutra
volta o arancel ou taxa sobre das tumbas, dentro da igrexa, para a subEstudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 11-235 ISSN: 0213-4357
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sistencia da fábrica da igrexa de San Xiao e das de A Graña e Brión. Na
primeira ringleira, con cruz, campás e o preciso 78 rs, na terceira 58 rs, na
cuarta 48 rs, na quinta 38, na sexta 30, na sétima 26, na oitava 20 rs. De
enterrarse con caixa 20 rs máis. O máis cotiá era o enterro na carretilla
(unhas angarellas). A “xente ben” levaba caixa.
Logo viñan os enterros de nenos entre 20 e 6 rs segundo o que levaran45. Tamén en San Sadurniño se enterraba na igrexa, pero o número
de cadáveres aínda o permitía.
No concello de Ferrol aínda se podía enterrar nas igrexas en 1804
e quizais xa algo excepcionalmente en 1805, segundo se desprende do
seguinte escrito no que se manifesta a preocupación ilustrada dos gobernantes pola saúde pública ó tempo que fala dos enterramentos que os
marqueses tiñan no convento de San Francisco. Nos últimos tempos,
como veciños de Ferrol, os marqueses xa non se enterraban en San Sadurniño. No texto seguinte aparece claramente en plural: “nicho o sepulcros”. Trátase neste caso do enterro do cadáver de Pedro Quindós, irmán
do marqués, o fillo máis novo de José Jacinto Quindós Andrade e da súa
muller Josefa Cayetana Pardo de Andrade y Moscoso, quinta señora de
Baltar.
Os dous irmáns do marqués José Javier, tanto Juan Antonio coma
Pedro, ingresaran na compañía de Gardas mariñas que se creara aló por
1717 en Cádiz. En 1776 dita compañía estaba establecida en dous centros,
un en Ferrol e outro en Cádiz. En 1825 pasou ó arsenal da Carraca. Ambos
irmáns tiveron unha boa carreira militar, especialmente Juan.
Hai un exemplar dunha real cédula de S.M. e señores do Supremo
Consejo de 21 de novembro de 1805 na que se manda enterrar tódolos
cadáveres nos camposantos, mesmo se non están rematados e sen excepción por estado ou condición46.
En decembro de 1805 mándase que se constrúan os cemiterios das
vilas de Ferrol e a Graña e que se saquen a remate precedidos da previsión de orzamentos. Tamén hai uns acordos da Xunta de Sanidade da
praza de Ferrol que poñen de actualidade unha cédula de 1787.
O texto subliña o problema de salubridade nas igrexas de San Xiao
e San Francisco das que se di que hai un cheiro fedento pola abundancia
de cadáveres polo que se prohíbe dar sepultura nos templos, de acordo
45
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coa devandita real cédula de abril de 1787, na que aínda se exceptúa ás
persoas privilexiadas47:
Hizose presente.., que con atención alos malos olfatos que se
advierten en las Yglesias de San Julian y Combento de San Francisco
de esta villa dimanado de la mucha abundancia de cadáveres que enellas se entierran y con referencia ala Real Cedula de S.M. Señores del
Supremo Consejo de Castilla de tres de Abril demil setecientos ochenta
y siete. Se prohíbe absolutamente dar sepultura eclesiástica en los
templos a toda persona excepto aquellas privilegiadas que excluye, se
sepulten todos los cadáveres en el cementerio o Camposanto de esta
mencionada villa desde el próximo lunes en adelante…

O 27 de marzo de 1804, ó morrer Pedro, o marqués solicitara permiso
–e fóralle concedido– para que se utilizasen os nichos que tiñan os marqueses no antigo convento de San Francisco de Ferrol:
A consecuencia delo que se ordena por el Capitulo primero
dela Real Cedula de 3 de Abril de 1787, yalo que me informóla Junta
de Sanidad de esta Plaza, en razon delas actuales circunstancias dela
salud publica, no ay ningun inconbeniente, en que el cadaver de don
Pedro Quindos se sepulte en el Nicho, òsepulcros que en la Yglesia del
Combento de san Francisco deesta villa tiene y corresponde ala casa y
marquesado desan Saturnino, con lo que contesta asu oficio de oy dia.
dios guarde àVm muchos años.
Ferrol 27 de Marzo de1804.
Sr dn Ygnacio Bouzamaior.

Pero estes enterramentos estaban a piques de desaparecer. Principiou
a haber moitos atrancos para enterrar nos templos, maiormente pola insalubridade, aínda que a maiores as novas ideas do principio do liberalismo
tendían á anulación dos privilexios da nobreza, consecuencia da evolución ideolóxica, das revolucións da segunda metade do S. XVIII e tamén
do desenvolvemento da burguesía, moi presente en Ferrol, no que se
refire ós comerciantes. Cómpre asemade ter conta da importancia da caste
militar que engadía á súa orixe na nobreza, unha formación ilustrada, a
posibilidade de acceso ó poder político e –en casos– unha ideoloxía algo
liberal.
Toda a xente ben de Ferrol estaba a mercar nichos no novo camposanto de Ferrol, sito en Canido, e así o vicario xeral solicitou seis nichos
47
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para enterramentos do clero castrense, o P. gardián de S. Francisco tamén
e ata o crego de S. Xiao pediu os nichos precisos para o seu clero.
Nunha real resolución de 7 de marzo de 1805 aprobouse o arbitrio de
8 mrs en cuartillo de augardente e rosolí para a construción dos cemiterios
de Ferrol e A Graña de acordo con planos aprobados pola Real Academia
de San Fernando. O rosolí era unha mestura de augardente rectificada e
mesturada de azucre terciado ou moreno, canela, anís ou outros ingredientes de ulido.
Nos pobos de menos poboación o problema era diferente, os concellos, se os había, non tiñan capacidade económica e o que se produciu
foi unha solución máis continuísta que foi a dos camposantos nos adros
das igrexas, e moito máis adiante, de ser preciso, os cemiterios parroquiais
separados do adro sen chegar a ser municipais.
Nese contexto o 1 de outubro morre unha sobriña e cuñada do marqués, Manuela Quiroga y Quindós, irmá da súa muller. O marqués escribe
ó gobernador de Ferrol:
Haviendo ocurrido en mi casa el fallecimiento de mi sobrina carnal Dª Manuela de Quiroga y Quindos al amanecer del dia de hoy he
mandado se deposite el cadáver en la tercera orden para luego darle
sepultura en el nicho que por privilegio tiene mi casa para toda la
Familia, en la capilla mayor del Convento de Religiosos Franciscosde
esta Villa: noticiolo á V.S. por si tuviera por conveniente mandar reconocer el cadáver con arreglo á las Reales Ordenes, yala comunicada por
el Excmo Sr Capitan General del Reyno en el mes de Agosto ultimo.
Dios guarde á V.S. muchos años Ferrol 1º de Octubre de 1805.
P.D. A mayor abundamiento acompaño Certificacion de los Facultativos que asistieron ä dicha mi sobrina, y acredita no haber fallecido
de enfermedad contajiosa.

Uns días despois, o 12 de outubro de 1805 escribe de novo o marqués de San Sadurniño ó gobernador da Praza de Ferrol por causa doutra
morte na familia, a do seu irmán Juan Antonio, lembrando que meses
antes se lle dera permiso para enterrar ó seu irmán Pedro. Neste escrito
de 1805 alúdese ó nicho que había adosado á parede da capela maior da
igrexa do convento de San Francisco, no lado do evanxeo, cunha sepultura ó pé. Hai unha reflexión que facerse, que non é outra que en verdade a
vida era ben curta e dura e en casos non pagaba moito a pena vivila polo
moito sufrimento. Era lóxico o sentimento e percepción xeral de que o ser
humano non é deste mundo e pasa por el coma un lóstrego, de camiño a
outra vida máis longa que sen dúbida había se-la verdadeira.
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Podería desprenderse que os marqueses tiñan unha sepultura ou
dúas: unha sería chamada sepultura e pode que fose soamente a parte
monumental e outra podería se-lo nicho ó pé. Aínda pensando en que
fosen dous nichos, falla saber como se resolveu o enterramento de tres
persoas en dezanove meses nesas dúas covas. Debeu facerse algún –probablemente o da sobriña– nunha das que había na tarima de dentro da
rella na mesma igrexa de S. Francisco, no lado da epístola, aínda que non
é de esquecer que por veces se abrían as tumbas cando aínda había dentro un cadáver en descomposición.
Son las nueve y media dela mañana, en que recibo el oficio de
V.S. contextacion al que pasèayer a las ocho dela noche, en que me
pide el documento por donde pertenece a mi casa el derecho y regalía
de sepultura y Nicho para mi casa y familia enla Capilla mayor del Convento de San Francisco de esta Villa; y aun que es de publico y notorio
esta posesion y regalía a todo el Pueblo, consta en el Libro de Becerro
de dicha Comunidad en Convenio antigüado con la Comunidad, concedidas todas las circunstancias necesarias de consentimiento y aprobacion del Difinitorio, admas deque no hasce muchos meses que VS.
mismo hàprestado su consentimiento para que mi hermano el Teniente
Coronel don Pedro de Quindós, se enterrase enla sepultura que estáal
pie del nicho en la misma Capilla maior: no obstante todo esto y las
circunstancias tristes en que me hallo, remito a VS la copia de Escritura
que pasópor ante Josef Benavides, en el año de mil setecientos sesenta
y uno, que se serviráVS. debolberme rogandole al mismo tiempo, que
enlas criticas circunstancias de estar para celebrarse la funcion de
entierro, sesirva providenciar con la justicia que espero; adhiriendo a
mi solicitud, y creyendo al mismo tiempo a un hombre de mis circunstancias que baxo palabra de honor le asegura ser cierto lo que llevo
expuesto, como lo acreditarédespues si fuere necesario.
Dios guarde a VS muchos años.
Ferrol 12 de Octubre de1805.
El Marqués de San Saturnino.

En sesión de primeiro de maio de 1806 vese no concello de Ferrol
o deseño taxa e evalúo, feito polo perito agrimensor Xoán da Vila, dos
terreos marcados para a construción da capela e nova extensión do cemiterio, en Canido, que compoñen catro ferrados de pan en sementeira e
dúascentas cincuenta e unha varas cadradas superficiais correspondentes
a Andrea Palmeiro coma foreira dos condes de Lemos, e a Xoán Branco
como colono de Xaquín Losada e Mandiá e outros foreiros dos mesmos
señores48. Prácticamente en tódalas sesións se fala do cemiterio. Tamén do
48
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de Brión e A Graña, de un ferrado de pan e catrocentas corenta e cinco
varas cadradas de superficie.
En 4 de abril de 1808 o P Gardián pide que se lle franquee terreo
para 8 sepulturas para os freires do convento de S. Francisco e menciónase que o concello recibiu a facultade de conceder e allear nichos e xa
teñen cedidos uns e poden conceder máis deixando aínda para os veciños
e están a falar da nova capela para o cemiterio49.
Nun informe de 1806 constan os nomes dos freires do convento
de San Sadurniño: frei Gaspar Fernández Leal, que era o prior; frei Juan
Antonio Conde, o subprior; frei José Arévalo, sancristán; frei Juan Rodríguez, que era vicelector de Gramática porque o lector frei Ángel Peñalba
marchara destinado a Monforte; frei Benito Rodríguez, celeiro ou graeiro,
que tiña ó seu cargo o gran; frei Domingo (…) predicador e frei José
Núñez, refitoleiro, é dicir, o que tiña conta do refectorio e a mantenza dos
frades50. Hai datos das necesidades de viño para gasto diario, que eran
de dous cuartillos cada un –semella dabondo– ou cinco mil oitocentos
corenta cuartillos no ano. Para gasto de igrexa, dos relixiosos e sacerdotes
seculares do convento e os invitados a misas e demais actos, novecentos
trinta e catro ó ano51:
Vino– Necesitan estos ocho Religiosos para presupuesto Diario a
dos Quartillos por dis cinco mil ochozientos y quarenta quartillos de
vino en el discurso del Año= Para gasto de Iglesia de los Religiosos
y Sacerdotes Seculares nueve zientos y treinta quartillos al año poco
mas o menos= Para Huespedes, Jornaleros, y Criados mil sietezientos
nobenta y ocho= Total de Vino ocho mil quinientos sesenta y ocho
quartillos= Azeite – Igualmente consume dicha Comunidad veinte y
dos Arrobas de Azeite con inclusion de cinco para Una Lampara que
arde incesantemente y otra los dias festibos= Vinagre– It tres Arrobas
de Vinagre= Aguardiente– Una Arroba de Aguardiente= Carne– Por un
Calculo prudencial de una libra de Baca o Carnero para cada Religioso
en los dias de su uso, y una y media mas diaria para Huespedes y Jornaleros se consumen al año tres mil ziento y quarenta y siete Libras y
media. Tocino= Yt quinientas LIbras de Tozino poco mas o menos etc.

Hai documentos privados que conteñen datos a respecto de rendas
do convento, como por caso o dun de S. Xiao de Narón que reflicte unha
49
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falla de acordo por parte do levador sobre da contía da renda, polo que
se vai acudir a peritos52:
Auto}Por Presentado con la Copia de escritura que se refiere en
atencion aloque se representa se haga saber a Dn Juan Antonio saábedra como llebador dela Pieza de tierra que se motiba, concurra a
conformarse con la parte que pide en razon de la renta que por dicho
terreno deba contribuir al conbento desan saturnino, y no queriendo
pasar a recibir nuebo arriendo y conformarse condicho conbento sobre
el tanto, o quanto con que le deva contribuir se ejecute y entienda
dicho Arriendo poreltermino ordinario ajusta tasacion y regulacion de
Peritos yntelijentes para lo qual el Dn Antonio saábedra asegundo dia
elija el que le acomode que junto con el deque lo haga la parte que
pide, odiccho conbento pasen precedidas sus azeptaciones y Juras a
verificar dicha Tasacion, reserbando su merced hacerlo de oficio por el
omiso asu costa, y tercero en caso de discordia, Yno hallanandose alo
uno, óalo otro al acto de la notificacion segun sesolicitasele haga saber
igualmente que segun Real Pragmatica ley de Labradores despoje dela
motibada Pieza de tierra (roto)...libre y desocupada adicho conbento
paraque (roto)...de ella segun le conbenga y si tubiese (roto)...o motibo
para no hallanarse (...) eligir su Perito, ó despojar, lo (roto)...en esta
Audiencia ante su merced y por el oficio del presente escribano, dentro deseis dias, que se le oyra y guardará Justicia, con apercibimiento
deloque haya lugar Lomando y firmo su merced Dn Jose Rivera Alcalde
y Justicia hordinaria de esta Jurisdicion desan Julian de Naron, y Villa
erter, en ella aquince de henero Año de mil y ocho cientos de que doy
fee= Jose Rivera= Antemi Andres Pita Baamonde=

En 15 de xaneiro de 1800 sobre do mesmo:
Notificacion} En la Parroquia desan Julian deNaron, alos quince de
henero de mil ochocientos yo escribano habiendo buscado y hallado
ami presencia yala del Juez hordinario deesta xurisdicion aDn Juan
Antonio saábedra, le hice saber lei y notifique el Pedimento y auto
antecedente para que lo tenga entendido, le pare perjuicio y diga lo
que le conbenga, todo ello en su persona que enterado dijo: Que por
varios motibos que le asisten, no puedeni deve allanarse alo que se
pretende por la parte que pide por lo que y para deducir loque asu
derecho convenia pide vista de autos Asilo respondio, firma...

E segue o documento cun petitorio:
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Dn Juan Antonio ôsorio y saàbedra vecino de estaJurisdición ànte
vm digo que para exponer la razón y derecho que me asiste en quanto
a la pieza de dos ferrados de tierra que llebo (roto) (po)seo en la cortiña
dos Barcias ypor foro…
...Padre Procurador del conbento desan saturnino aquien pertenece el
Directo Dominio avm suplico se sirba mandar semede que estoy pronto
adevolber los autos al oficio del presente escribano dentro del termino
de la ley por ser de Justicia que pido Juro lo devido= Juan Antonio
ôsorio de Andrade y saavedra= Dese aesta parte la vista de autos que
pide, haciendo la correspondiente obligacion de debolberlos al oficio
del presente escribano lo mando y firmo dn Jose Rivera Alcalde hordinario en Naron, a quinede henero de mil ochocientos, deque doy fee=
Rivera= Antemi Baamonde=

O mesmo día, con notificación do día 23 a respecto da renda sobre
do que Saavedra lle debe pagar ó convento pola terra da Cortiña dos
Barcias:
En san Julian de Naron, a los quince de henero demil ochocientos;
y de escribano hice entrega aDn Juan Antonio saabedra de los autos
que refiere su Pedimento precedente compuestos dedos ojas utiles,
limpias y tersas que recojio asu poder con obligacion que hizo devolberlos al oficio delpresente escribano dentro del termino dela ley pena
de apremio execucion y costas que se causaren, Asi lo dijo, otorgó y
firmo deque fueron testigos presentes Dn Jose Rivera Alcalde hordinario de esta xurisdicion y Dn Juan Chanteiro vecino deella, y doy...
Rivera= Saavedra= Antemi Baamonde= Enla feligresía desan Julian de
Naron, a veinte y tres dias del mes de henero Año de mil y ochocientos, yo escribano certifico que habiendo Dn Antonio saávedra (roto)...
recivido en los quince del corriente (roto)...que comprende la anterior
dilijencia los debolvio ami oficio oy dia delafecha en la conformidad
que los ha recibido sin haber alegado, ni deducido la menor cosa
esponiendo se hallanaba pasar al conbento desan saturnino para eldia
savado veinte y cinco del corriente aconformarse con dicho convento
sobre la renta conque le deva contribuir por el terreno que lleva en la
corrtiña dos Barcias, y no conformandose pasado que sea dicho termino se hallana ala tasa para laque elijira su Perito, asi le respondio Y
visto por mi escribano le hice saber asi lo ejecute con apercibimiento
deque no lo haciendo se provehera lomas que haya lugar, enterado
dijo protesta ejecutarlo asi segun lo ha respondido, firma deque doy
fee= Juan Antonio ôsorio de Andrade y saávedra== Ante mi Andres Pita
Baámonde= Auto_En la feligresia desan julian de Naron, alos veinte y
tres de henero de mil y ochocientos Dn Jose Rivera Alcalde hordinario
en ella haviendo visto la respuesta dada por Dn Antonio saávedra ála
Diligencia antecedente, dijo que afin de evitar gastos ociosos en este
asunto pase el presente escribano el dia veinte y cinco del corriente en
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compañia delsobredicho al conbento desan saturnino, y deecho haga
saber alos Ynteresados que ala notificacion se conformen sobre la renta
conque el saavedra deva contribuir adicho conbento por el termino que
se refiere, yque en este caso el mismo saávedra haga la competente
obligacion, y no verificandose dicha conformación elque asi mismo ala
notificacion elijansus reciprocos Peritos para la tasa y regulacion dedicha renta con apercibimiento deque por el omiso reserba su merced
hacerlo deoficio asu costa, y tercero en caso de discordia, Asilo proveió
mandó y firmó deque doyfee=Rivera=Antemi Baamonde=
Notificación} En dicha feligresia de Naron, yo a los veinte y tres de
henero demil y ochocientos yo escribano haviendo buscado y allado
antemi a Dn Antonio saábedra le notifiquéel auto antecedente para que
el dia veinte y cinco concurra sin falta alguna al conbento de san saturnino para el fin que lo comprende dicho auto, en su persona que dijo
esta pronto aconcurrir en compañia demi escribano, Asilo respondio
deloqual y haberme ocupado las oras regulares deoy dia por quenta de
este negocio doy fee= Antemi Baamonde=

A 25 de xaneiro de 1800 as dúas partes elixen os seus peritos para
facer unha taxación:
En la feligresia desanta MªMayor desan saturnino y dentro del
conbento de nuestra señora del Rosario de Padres Dominicos de ella
aveinte y cinco dias del mes de henero Año demil y ochocientos yo
escribano consequente al auto antecedente haviendo venido aeste
dicho convento en compañia de Dn Antonio saávedra, y teniendo
antemi aeste y a fr Casimiro desoto Procurador del dicho conbento, les
hicesaber el que en la ôra se conformen sobre la renta conque aquel
deva contribuir adicho conbento por el termino que se refiere óen
defecto elijan sus reciprocos Peritos para la tasa y regulacion dedicha
renta conprotesta de que por el omiso se elijiráde oficio asu costa Ytercero en caso dediscordia, en sus personas que enterados dijeron: el Dn
Antonio saávedra no quiere conformarse en quarenta rrs ô dos ferrados de trigo limpio anuales que le pide dicho Padre puesto asu costa
en este conbento; en vista de que dicho Padre fr Casimiro elije porsu
Perito a nombre del mismo conbento a Dn Berisimo de salas y Baámonde vecino de esta desan saturnino, el Dn Antonio saáávedra elije
por su parte a Manuel Cercido Labrador y vecino dela feligresia de san
Julian de Naron, aquienes piden seles haga saber paraque pasen asu
reconocimiento precedidas aceptaciones y Juras, haunque el saávedra
añade que el dn Berisimo desalas notiene conocimiento delas tierras de
aquella feligresia por ser de a larga distancia que es lade una legua, asi
lo respondieron firman deque doy fee= fr Casimiro desoto Procurador=
Juan Antonio ôsorio de Andrade y saávedra= Antemi AndresPita Baámonde=
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Na mesma data resulta que non asiste o prior co seu perito:
…en dicha feligresia desan saturnino, alos veinte y cinco de henero
de mil y ochocientos yo escribano pongo por dilijencia que despues
de practicada la que antecede, se conformaron el Padre Procurador fr
Casimiro desoto, ydn Antonio saávedra en presentar sus Peritos electos
en la casa de Audiencia de laxurisdicion de Naron para eldia sabado
primero de febrero proximo para su aceptacion y Jura ante el Juez
de ella y demi escribano y para que conste lo certifico y firmo deque
doy fee, ydehaberme ocupado oy dia por quenta de este negocio sin
haberlo echo en otro= Antemi Baámonde. Enla feligresia desan Julian
de Naron aprimero de febrero de mil y ochocientos, yo escribano en
conformidad delo ofrecido por las partes interesadas, certifico haber
estado detenido en esta xurisdicion y casa que hace de Audiencia en
ella, oy todo el dia, esperando aque el Padre Prior del conbento desan
saturnino concurriese con su Perito para el reconocimiento y tasa del
terreno que refiere este obrado sin quese verificase su concurrencia,
y para que conste y deque en ello estube detenido oy dicho dia sin
habermeocupado en otra dependencia lo anoto y firmo de que doy
fee=Antemi: Andres Pita Baámonde=

A seis de febreiro de 1800 asisten os peritos e aceptan o encargo da
taxación do terreo:
Enla Parroquia desan Julian de Naron aseis dias del mes de febrero
año de mil y ochocientos el RP. Procurador Fr Casimiro desoto, presentópor su Perito para el reconocimiento y tasa del terreno que contiene
esteobrado, ante su merced el Juez hordinario deesta Jurisdicion adn
Verisimo Antonio salas y Baámonde que lo es de profesion vezino dela
feligresia desan saturnino, y dn Juan Antonio saábedra presentópor su
parte a Manuel Zerdido deesta vecindad aquienes se hizo saber dicho
Nombramiento que enterados dixeron lo acetaban y acetaron; y bajo de
Juramento que respectibamente hicieron segun forma xeneral de que
doy fee prometieron hacer bién y fielmente dicho encargo asusaber
alcanzar y entender sin en ello hacer fraude ni colusion alas partes por
quienes fueron presentados asilo respondieren que son mayores de los
treinta años firmóel Dn verisimo con su merced el sr Juez y de todo ello
yo escribano doy fee nolo hizo el Manuel Zerdido por decir no saber=
Jose Rivera= fray Casimiro de soto= Juan Antonio osorio (o primeiro o
con circ) de Andrade y saávedra= Verisimo Antonio salas y Baámonde=
Antemi Andres Pita Baámonde= En la feligresía…

Deste Verísimo Antonio Salas dise máis abaixo que é veciño de San
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legas e o emprego do infinitivo conxugado nalgún parágrafo dentro dun
texto escrito teóricamente en castelán:
...ala leyra nombrada dácortiña dos Barcias y por otro nombre chousa
obeque en la que por hallarense mistos dos ferrados de tierra labradia
que pertenece adicho conbento...

E segue:
…mistos con otros tres del dn Antonio pasóamensurarlos segun arte
y hallóllebar la mistion yncluiendo en ella elfundo deun Zarzal que se
halla al levante quesegun sele asentótambién es anejo adichos cinco
ferrados, la sembradura de estos y ochenta ydos baras mas cubicas
paralo que pasócondicho Manuel ademarcar y azer los dos ferrados
pertenecientes al conbento ala presente dedicho levante por la que testan endicho zarzal ypor las mas partes en hacienda delDn Antonio quedando aquellos divididos entre quatro marcos que tambien han fijado
apresencia de las partes con la declaracion y pacto de estas que dicho
fundo de Zarzal quedamisto y por partir por aora yde el pertenecen
alconbento las dos quintas y al dn Antonio las tres restantes delas que
puedan usar quando seles acomode yenconsideracion de reconocer
que dichos dos ferrados de tierra son propios de todo jenero de carga
y pension bien situados frutiferos y de buena calidad los tasa y regula
su principal valor en mil ochocientos rrs devellon ysu renta anual cinquenta y quatro rrs digo cinquenta y siete aun tres por ciento segun
pratica y reales ordenes, todo lo que haecho sin fraude alguno asi lo
respondio firmócon su merced dicho sr ajuezz y deello yo escribano
doy fee=Jose Rivera= Verisimo Antonio salas y Baámonde = Antemi:
Andres Pita Baámonde= En dicha feligresia alos seis de febrero demil
y ochocientos el Perito Manuel Zerdido electo por parte de Dn Antonio saábedra consequente asu aceptacion y Jura declara que habiendo
pasado al reconocimiento y mensura del terreno que refiere este
obrado despues de haberlo segregado y medidos los dos ferrados pertenecientes al conbento desan saturnino en la misma conformidad que
lo motiba la declaracion anterior del Perito dn Verisimo desalas tasadichos ferrados en mil y quatrocientos ysu renta con respecto atres por
ciento en quarenta ydos rrs anuales, asi lo declaróvajo de su juramento
echo no firma por no saber hacerlo...

Os dous peritos fan unha taxa diferente, un en 1.800 rs vn e unha
renda anual de 57 rs e o outro en 1.400 rs vn e unha renda anual de 42 rs.
O problema estaba servido e cumpría amañalo. O texto é de 6 de febreiro
de 1800:
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Mediante aque las declaraciones delos Peritos no se allan acordes
se haga saber alas partes el que al auto dela notificacion se conformen
en tercero conprotesta de verificarse de oficio, ódigan lo que les conbenga: lo mandósu merced Dn Jose Rivera Alcalde hordinario en esta
feligresía a seis de febrero de mil y ochocientos=
=Antemi Baámonde= En dicha feligresia dicho dia seis de febrero
demil y ochocientos yo escribano notifique éley e hice saber las Declaraciones delos Peritos y auto antecedente al Padre fr Casimiro desoto
y Dn Antonio saábedra para que cumplan con lo que seles previene
odigan (o o circunf) lo que les conbenga vajo la protesta que refiere
dicho auto ensus personas que enterados dijeron: el Padre Procurador
que respecto no conoce Perito alguno que pueda serbir de tercero nose
conforma con la otra partey el dn Antonio que tampoco elije por lasuia
áPerito alguno y siempre que se nombre tercero quiero sea un hombre
labrador practico en el conocimiento detierras y en este estado dicho
Padre Procurador y Dn Antonio Saavedra se conbenieron en que este
adepagar adicho conbento por dichos dos ferrados detierra quarentay
quatro rrs de renta anual por el mes de Agosto de cada año firman con
su merced deque doy fee= y de haberme ocupado oy dia por quenta
de este negocio= Rivera= Fr Casimiro desoto Procurador= Juan Antonio
osorio de Andrade y saávedra = Antemi Andres Pita Baámonde= segun
asi resulta de los autos que ban ynsertos los que orijinalmente quedan
enmipoder yoficio aque me remito: en testimonio de lo qual de Pedimento y requirimiento del Padre Procurador doy el presente.

Outro dos feitos seguidos na liña política dende a fin do S. XVIII foi
que se produciron algunhas desamortizacións parciais. Un mandato de
visita reflicte a situación sobre de bens das confrarías e obras pías:
…Ypara que las Cofradias y mas obras pias nolleguen al estado
de decadencia que debe temerse si en caso de venderse sus fincas no
se hace la venta por una tasa justa Cuia Cantidad no sea la bastante
para producir con sus Reditos el interés actual que perciben estos establecimientos piadosos; manda S.S.Y. que los Parrocos celen sobre este
particular para resistir las ventas que intenten hacerse en un valor…
Cuio producto no reporte el actualhaciendo su obposicion ante el Sr
Yntendente General de Exercito de este Reyno antes de aprobarse el
Remate…

Fálase de que os bens da obra pía da Magdalena estaban incorporados á igrexa de S. Xiao. As desamortizacións ás veces xeraban problemas
e os recursos das obras pías se viñan aplicando a asuntos de primeira
necesidade que non podían quedar de súpeto sen medios, como se deixa
ver no seguinte texto escrito en S. Lorenzo a 30 de novembro de 1799
sobre da mantenza dos nenos expósitos:
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…Yllmo Sr El Rey me manda prevenir a V.S.Y. que del mismo modo
deberá contar V.S.Y. para el substento delos expósitos con el ramo de
obras Pias comutables, y capaces de aplicarse a un objeto tan piadoso
y de tanta importancia, y con otros arbitrios que dictará a V.S. Y. su celo

De xeito que era preciso achegar recursos para a mantenza dos nenos. Logo tórnase a insistir nos problemas de enterrar dentro das igrexas:
…mediante acredita la experiencia los malos efectos que producen las
fétidas exhalaciones de los cadáveres, principalmente en iglesias húmedas y pequeñas…

Nun mandato de visita do bispo fálase a respecto de que se fixera
un altar por fóra da capela de Belén de San Sadurniño para que a xente
que ía á feira puidera escoita-la misa. Son moitas as referencias a que xa
había ben anos que a feira pasara a celebrarse na devesa de Agra e non
nas terras de entre a igrexa e o pazo. Quizais se mudou ó campo da feira
a finais do século XVII ou nos dous ou tres primeiros anos do XVIII, o
que levaría á marquesa a ergue-la capela de Belén no novo campo. O
convento tamén erguera moito antes, en 1775, un altar no adro da igrexa
parroquial, nun dos chanzos do cruceiro, para facer actos –fundamentalmente celebrar misa– no exterior se había moita xente. Aínda se conserva
a inscrición.
Despois do erguemento de aquel altar na capela de Belén, ocorría
que nos días de feira, trala misa, a xente convertíao de cote nun tenderete
máis, que servía para pousar nel mercadurías en venda. Un documento
indícanos que aquel altar se dispuxera de xeito semellante a outro que se
erguera antes, e aínda se mantiña, no adro da igrexa parroquial de Santa
Mariña do Monte:
Habiendo visto S.S.I. la mesa de piedra que sirve para decir misa
fuera de la capilla de Belén en los días de feria, que, además de estar
descubierta y por lo mismo expuesta a toda clase de profanaciones
sirve muchas veces desspués de celebrar el santo sacrificio de la misa,
para que coloquen sobre ella y vendan sus géneros los comerciantes,
desde ahora prohíbe S.I. que se diga misa en dicho altar hasta tanto
que se ponga decente cubriéndole por los lados y cerrándole con llave
en disposición que franqueadas las puertas defiendan del aire y agua al
sacerdote y del peligro de profanación al sacramento, cuidando que el
adorno sea decente cual corresponde a este efecto podría hacerse igual
obra a la que en semejante altar hay en la feligresía de Santa Marina del
Monte en el atrio de la parroquia y el coste de todo se sacarádel petitorio que se hace para la cofradía de las ánimas o ésta como interesada
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lo adelantaráhaciéndose después pago del mismo petitorio deducida la
limosna que se le dáal sacerdote por la misa…

Sábese que se levou a cabo e que anos despois, en 1818, pedíuselle
ó bispo licenza para derrubar esa parte á que se lle chama oratorio, dando
a entender que non había soamente un ara de altar senón máis ben algo
máis, como unha construción para estar –polo menos o crego– a cuberto
da auga e do vento namentres celebraba. Confírmase que a capela de Belén pertencía ós marqueses. Adiántase aquí cronolóxicamente este texto
de 1818:
Convento de San Saturnino 12 de octubre de 1818
Illmo Sr Obispo de Mondoñedo:
Illmo Sr:
La capilla de Nuestra Señora de Belén propia del Sr Marqués de
San Saturnino destinada exclusivamente para los que están o vienen a
oir misa los días de feria que se hacen en esta parroquia los primeros
domingos de cada mes, fue reedificada por mandato de los antecesores
de VSI.
La cofradía de Ánimas hizo con las licencias necesarias un oratorio
pequeño arrimado a la misma capilla en el que hasta…se ha celebrado
el Santo sacrificio de la misa. Ese oratorio, que a mi parecer nunca fue
tan decente como exigía el fin para el que fue fabricado, debe removerse porque, habilitada la capilla, de nada sirve en aquel sitio.
Suplico por lo mismo a V.S.I se digne ordenar la bendición de
dicha capilla según lo pide y desea para mayor gloria de Dios y de los
fieles…

O bispo dá resposta dende a súa residencia en Buen Aire o 24 do
mesmo mes:
Concedemos al solicitante la facultad que solicita para bendecir la
capilla que expresa, siempre que se halle decente.

O dezanove de novembro fíxose outra bendición da capela de Belén
e houbo misa solemne.
Tornando ós mandatos, témo-lo seguinte texto sobre do alleamento
dunha sétima parte de bens de institucións relixiosas, mesmo dos conventos:
Muy Sr mio, En fecha de veynte y siete de Febrero próximo seme
há dirigido de acuerdo del Real y Supremo Consejo por su secretario elSr Bartolome Muñoz un exemplar autorizado de Real Cedula de
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S.M.de 12 de Diciembre ultimo por elqual derogando el anterior de
14 de Junio de 1805 concede ensu lugar anuestro Augusto Monarca
facultad para enagenar los Predios rusticos y urbanos pertenecientes
a Capellanias Eclesiasticas ytamvien para segregar y vender la séptima
parte de los demás vienes propios dela Yglesia Conventos, Comunidades, fundaciones, yqualesquiera otros posedores Eclesiasticos, ynclusa
laOrden de SanJuan de Jerusalen, ylas demás militares, reconociendose
atodos por la caja de Consolidazion con la recompensa del tres por
ciento…

E en 1808 engádese:
…intentado interrumpir la venta de bienes eclesiásticos en que entienden los Comisionados de dicha Real Caxa Y para que se eviten los gravísimos perjuicios que de el pueden originarse alos intereses de dicho
establecimiento ha acordado el Consejo se haga entender al Publico
que la venta devienes Eclesiasticos secularizados y los demás ramos y
arbitrios de consolidación continúan del mismo modo que antes y sin
mas diferencia que la de haberse reunido en el Consejo por ahora todas
las facultades que exercia la comisión gubernativa…

Ata daquela aínda había dereito de acobillo na igrexa por parte dos
fuxidos da xustiza. Naturalmente, na fin do século XVIII e principios do
XIX, algúns eidos da xustiza cumpría ilos racionalizando. O contido do
texto resulta de moito interese por canto amosa que o bispo dá unhas
ordes nas que vai aboiando a defensa da presunción de inocencia ata que
se probe o contrario por parte dun tribunal competente e quérese garantir
cun papel certificado que dea creto dos feitos. Non apareceu na documentación manexada neste traballo ningún texto semellante a respecto
de tódalas persoas, mesmo dos civís. Véxase que no referente ós militares
tentábase, dende había ben tempo, que os cregos entregasen ós refuxiados nas igrexas, mais que o fixesen con certas garantías:
Método que se debe observar con los militares que toman iglesia
de refugio en 3 de junio de 1798 se comunicó a todos los curas de este
obispado una carta circular en la cual se ordena y manda que siempre
que se refugie en las respectivas iglesias algún reo militar y se solicite
su entrega, hagan los curas de aquel territorio que la persona que pide
al dicho reo presente ante todas…la correspondiente fe de que no se
castigará al tal refugiado por delito que se le impute sino cuando en
el tribunal competente se le declare ser tal que le haga indigno de la
sagrada inmunidad y así mismo que de esta se haga expresión en la
certificación o papel que en tal caso pediría al refugiado y firmará con
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 11-235 ISSN: 0213-4357

66

Margarita Sánchez Yáñez

el señor cura que le diese la persona, que se entregue al reo para que
cuando se haga uso del referido papel, conste haberse prestado…

Xa en 1804 nunha carta circular o bispo se dirixira ós cregos de
Trasancos aludindo ás necesidades, calamidades e terremotos, explicando asemade as ordes sobre das novas recadacións precisas para axudar
económicamente ó estado. Aboia a crónica precariedade na facenda para
atende-los gastos da guerra, que facía que a frota non estivera nunca en
condicións óptimas nin nos navíos, nin no armamento, nin na roupa e
mantenza dos mariñeiros e artilleiros. O documento acocha moita información:
Señores Curas de la Vicaría del Valle de Trasancos
Por carta circular del Illmo Sr D. Andrés Aguiar obispo de Mondoñedo, comunicada a todos los señores curas por el mes de julio de 1804
y es del tenor siguiente:
Muy Srs míos de mi estimación, con fecha de 28 de junio próximo
me incluye el Sr D BartoloméMuñoz de acuerdo del Real y Supremo
Consejo de Castilla la Real Cédula de su magestad de 26 del mismo
mes por lo que en consideración a las urgentes necesidades del Estado,
aumentadas notablemente con la actual guerra que injustamente nos
ha obligado la nación británica y la indispensable minoración que por
la injuria de los tiempos han padecido las rentas del real erario en las
provincias más pingües del reino, continuados con un estado de fatalidad por las continuas epidemias calamidades y terremotos, ha resuelto
su magestad, a consulta de su real supremo consejo, se exija un tres y
un tercio por ciento en especie o dinero por el valor que se regule de
todos los frutos de la tierra de cualquiera clase y naturaleza que sean
y de toda cría de ganado mayor y menor y a ver de que en cualquiera
parroquia …de los reinos de su magestad de España e islas adyacentes no se pague diezmo excepto a la villa común de los partícipes o
privativamente a los curas u otros precursores, o a los maestrazgos o
encomiendas de las órdenes miltares o a otros vasallos legos que sean
decimatores cuya orden comunico a V mercedes para su inteligencia
y que la hagan entender y cumplir a sus parroquianos, manifestado v.
mercedes el más relevante y respetuoso.

No texto seguinte reflíctense noutra xeira as preocupacións ilustradas da monarquía e dos bispos pola agricultura e polo desexo de que o
pobo acadara costumes bos e civilizados, pois decote non o eran. A eses
comportamentos rexeitables ás veces non eran alleos algúns cregos. Así e
todo é preciso salientar que os bispos, por orde do goberno, pero tamén
de motu propio, andaban preocupados pola miseria do pobo e falaron,
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aconsellaron e insistiron na necesidade de facer cambios na agricultura,
introducir novos produtos –quizais entre eles a pataca– e outras medidas.
O escrito que segue é unha circular que vai dirixida ós sacerdotes, ós
que se lles pide un novo esforzo para que contribúan económicamente.
Trátase dunha carta de xaneiro de 1805, escrita no contexto dunha España que estaba en guerra contra a Gran Bretaña e que tres anos despois
ía ser ocupada polos franceses. Nela fálase da importancia da formación
na agricultura ó tempo que se denuncia o seu atraso no país53. O desenvolvemento da agricultura na contorna e a capacidade de gardar reservas
de cereais era un labor complexo e vital non soamente para a mantenza
dos veciños, senón tamén –quizais por riba de todo– para os exércitos,
especialmente nos tempos de más colleitas.
Tamén se trata da actividade de corso e piratería, que eran fenómenos cotiáns nas augas do Atlántico xa dende o século XVI. Ó mesmo tempo aboia a crenza no castigo que se produce como consecuencia das nosas faltas, nun convencemento xeral de que a divinidade actúa como unha
especie de espía e executor sumarísimo, sen facer constatación de que os
fracasos no mar dependen non de Deus senón doutras cousas coma as
condicións nas que se atopaba a Mariña, a estratexia a seguir, as decisións
dos mandos, o estado dos soldados etc54. Ademais esta idea implicaría que
os británicos eran mellores, pois gañaran. A maiores cómpre ter en conta
que boa parte da frota estaba precisamente nos pobos da contorna da ría
de Ferrol e dos seus arredores era maiormente a mariñeiría, que estaba
nunha situación pésima, de total precariedade. Na carta circular do I. S. D.
Andrés de Aguirre, bispo de Mondoñedo, dada a 26 de xaneiro de 1805
fálase a prol do coñecemento do Diccionario de agricultura do abade
Rozier para introducir uns froitos novos, sustituír uns por outros, coñecer
sobre da preparación de alimentos bos e baratos etc. Ademais indica que
os cregos debían achegar unhas cantidades de froito ó estado.
Nós D. Andrés Aguiar y Caamaño por la gracia de Dios y de la
Santa Sede obispo y señor de Mondoñedo en el Consejo de Su Majestad, Caballero de la real y distinguida orden española de Carlos III.
…el celo vigilante del rey por la prosperidad de sus vasallos…dice lo
siguiente: El diccionario de agricultura escrito en francés por el abate
53 ADM Libro de la Fábrica de la parroquia de Sta Mª la Mayor de San Saturnino.
Ano 1735…
54 É evidente que esta actitude é a oposta á de ser mellores e máis eficaces que o
inimigo, que é a que reflicte o refrán: Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, que
Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos.
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Rozier y traducción al castellano con aumentos muy importantes por
don Juan Álvarez Guerra, es una de las obras más aventajadas en su
clase y que proporcionan a la agricultura las mayores utilidades…
que se haga común en el reino su lectura…siendo pues evidente la
decadencia y atrasos de la agricultura en nuestro suelo como lo patentizan los años de escasez que experimentamos y que por medio de
este seminario se puede fomentar el cultivo de ciertos frutos, suplir la
falta de unos por otros, dirigir la preparación de alimentos saludables
y baratos y aprovechar artículos que acaso se desperdiciaban por no
conocerse.
Igualmente nos hemos juzgado excusados de transcribir la proclama del Excmo Sr Príncipe de la Paz, dirigida con ocasión de la inesperada y actual guerra con la Gran Bretaña suponiendose instruidos
de ella por la Gaceta de Madrid del 28 de diciembre y siendo muy
propia del acreditado celo que le inflama en honor y seguridad de la
monarquía la declamación con que dicho Señor Generalisimo proscribe
la insidiosa piratería de la nación degradada (de la Inglaterra), que no
conoce otra ley que la separa del catálogo de todas las naciones, es
fuerza se promuevan varios actos para transmitir en varios feligreses el
furor, la indignación, la justa venganza que exige de todos el pabellón
español, con los insultos, hostilidades y felonías executadas ultimamente en tan alto grado que no tiene semejante, estimulándolos a contribuir por todos medios a vengar la mayor perdición y encendiéndolos
en la indispensable defensa a que nos impelen sus incursiones, pero
también os encargo seais vosotros los primeros a darles ejemplo en esta
parte apresurándoos a concurrir con cuantos donativos y cantidades…
no dudemos, porque las hambres, pestes, terremotos, la guerra y el
cúmulo de las desdichas que tanto afligen el reino no son efectos del
caso si bien y sin disputa fruto miserable del pecado y visible efecto de
la venganza del cielo a donde debemos convertirnos con la penitencia
más viva y amarga al que debemos importunar (por decirlo así) con
fervorosos gemidos incesantes, piadosos ruegos, unico arbitrio y primer medio de nuestra reconciliación y de obtener su clemencia en los
trabajos que nos cercan y su indefectible protección sobre el vigor y
victoria de nuestras tropas y escuadras…
PD La lastimosa, apurada situación en que se haya el estado, sin
dinero, sin arbitrios …para los soldados y marineros en la esperada e
inevitable guerra que la religión, el honor y la seguridad de la patria
nos estrechan a sostener según me lo evidencia el Excmo Sr Capitán
General del reyno en carta del 17 del corriente, me ponen en la insdispensable obligación de encareceros más en la concurrencia con algunos donativos en tan urgente calamidad y si por el amor que os debo
viendo en necesidad extrema a vuestro obispo, reflexiono, os prestaríais muy diligentes a socorrerlo con aquellos arbitrios y medios que os
fuesen posibles, para redimirle y evitar que pereciese, apreciando sobre
mi corazón este respeto, este amor que presiento en todos vosotros
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 11-235 ISSN: 0213-4357

HISTORIA DE SAN SADURNIÑO: SÉCULOS XVIII E XIX

69

lo inclino y traslado desde luego en beneficio y socorro de la mayor
necesidad que es de contribuir al alimento de quienes han de sostener
personalmente las fatigas y trabajos de la guerra presente.
No dudando de este vuestro generoso desprendimiento os
encargo, os ruego con la mayor ternura que cada uno de vosotros contribuyais con una anega de fruto y los demás clérigos y no beneficiados
con dos ferrados de lo mismo, poniendo a toda brevedad en poder
del vicario de esa vicaría para que con vuestro pronto aviso pueda dar
orden rápida de conducirse a La Coruña a la disposición del Excmo Sr
Capitán General.
Y en gratitud a vuestra generosidad esperamos no falte medio de
resarcir con el tiempo a los curas menos pudientes su liberalidad y a
los sacerdotes no beneficiados les otorgaremos por un año entero prórrogas de sus licencias para que teniendo en consideración los gastos
de que excusan exonerándoles de un viaje a esta ciudad no se les haga
gravoso eldonativo expresado.

O 21 de outubro de 1805 ocorre a batalla de Trafalgar na que os británicos acabaron de feito coa nosa frota e coa vida de moitísimos ferroláns.
Para entende-la situación xeral tampouco está de máis lembra-la guerra
na contra do inglés e, pouco despois, a Guerra da Independencia e a loita
na contra dos invasores franceses, o que levaría por camiños lonxe deste
traballo, pois nese conflicto as violencias foron tantas por ambos os dous
bandos que poderían ser inenarrables pois na liberación posterior, coa
axuda dos británicos e dos portugueses, a crueldade destes aliados non foi
precisamente menor e pódense documenta-las mortes, violacións, torturas,
roubos e ruínas etc que houbo en moitas partes de España. Poucos anos
antes eramos amigos de Francia e inimigos dos ingleses. Xa se verá que en
Ferrol a ocupación francesa foi curta e non especialmente dramática.
O 2 de abril de 1806 hai o seguinte certificado a respecto da xunta
de arbitrio, no que aparecen, entre outros, dous personaxes importantes
nesta historia como se verá máis adiante. Trátase do marqués e máis de
Félix de Tejada, nado en Arévalo, que entrara de garda mariña en 1753,
en 1775 era segundo comandante do San Rafael e logo foi capitán xeneral
do departamento de Ferrol55:
Juan Antonio Cardemil Escribano de S.M. Numero Ayuntamiento
èHipotecas delas Villas del Ferrol, Graña, sus Jurisdiciones dela Diputacion de Sanidad en su Puerto ydela Junta de Arbitrio de este Departamento
55
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Certifico que en Junta de Arbitrio de quatro mrs impuestos en
Azumbre devino y a quèásistierón el Exmo Señor don Pedro deòbregon
teniente General dela Real Armada Presidente en clase deDelegado
del Exmo Señor don Feliz de tejada Capitan General de Marina deeste
Departamento, El Señor don Manuel Antonio Saavedra Alcalde maior
por S.M. deesta Real Jurisdicion: èl Señor don Josef Xavier Quindos
y Pardo Marquès deSan Saturnino Vocal nato, don Ramón Rodriguez
Montuenga, don Josef Albanell, don Luis Cubelo Diputados de Abastos,
ydon Julian Vicente Rivero Sindico Procurador general Yndividuos dela
nominada Junta se acòrdòentreòtros particulares elque su tenòr, y Conclusion es como sigue=
Acuerdo} Sehàvistounainstancia dedon Joaquin Maria Vermudez,
que como hijo Primogenito yapoderado general dedon Josef Mªsu
Padre, hizòa S.M. porla via reservada de Marina con fecha de veinte
y uno de Diciembre ultimo, àque acompaña unoficio del sobre dicho
dela misma fecha, solicitando, que apretesto deestar Suspenso el Patronato de la Capilla dela Santisima Trinidad, ynclusa enla Parroquial
Yglesia de San Julian deesta Villa, ysuponerse falto demedios, con otros
àparentados efugios quemanifiestá, sele exima, yal nominado su Padre
del pago y reintegro de treinta mil rs vellón enque se graduóelimporte
de mejoras dedicha Capilla con motibo de su traslacion dela antigua
Yglesia Parroquial àla actuàl, y de tres mil seiscientos quarenta y tres rs
delos reparos y perfectos ultimamente èchos en àquèlla, consecuente
àReal orden deveinte ydos de Abril del proximo pasado año;

Outra importante circular do bispo alude ó problema do mantemento
da casa de expósitos, é dicir, para os recéns nados abandonados na vila de
Ferrol. O documento –de 1806– expón a existencia de abandonos e mesmo de infanticidios e reflicte como se sostiña a lactancia dos expósitos co
fondo pío beneficial e de economatos do bispado de Mondoñedo ó que
se engadíu o produto das obras pías e de confrarías da diócese56:
Circular septiembre de 1806 para la renta de la casa de expósitos
Nós, don Andrés Aguiar y Caamaño por la gracia de Dios y de la
Santa Sede apostólica obispo y señor de la ciudad y obispado de Mondoñedo, del consejo de S.M. caballero de la real y distinguida orden
española de Carlos III
Habiéndose establecido en esta capital a impulso del celo pastoral…una caja de expósitos con el loable objeto de ocurrir a los
desastrados males en que se precipitaban con afrenta de la humanidad y repetidas injurias de Dios, muchos que sin temor ni recato para
56 ADM Libro de Fábrica de la parroquia de Sta Mª la Mayor de S.Saturnino.
1735…Circular de septiembre de 1806 para la renta de la Caja de Expósitos.
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ofenderle lo manifestaban después en los infanticidios con que a todo
trance se dedicaban, a ocultar el fruto de su prostitución e incontinencia; su S, que Dios guarde padre benéfico de sus vasallos poseído del
amor tierno que le caracteriza…aplicóa su lactancia por su real orden
de 28 de diciembre de 1792 el fondo pío beneficial y de economatos
del obispado como se hubiese previsto que este…era insuficiente para
el mantenimiento de esta casa de misericordia…nos mandóen 30 de
noviembre de 1799 que echásemos mano para el sustento de los niños
del producto de obras pías y cofradías de la diócesis…
Y siendo muy considerable la falta…acreciendo por momentos
con la entrada continua de expósitos que en la actualidad pasan de
360, estamos ya en el caso urgente…

Os marqueses seguían tendo problemas co convento de San Sadurniño. Baamonde Lores di a respecto da supervivencia do convento que
era imposible:
...esto unido a la escesiva cuota parte en concepto de consumo y
refacción le obligaban ásatisfacer los Oficios de Rentas de la Provincia
de Betanzos, hacia su existencia insostenible. En este triste estado se
encontraba al ser extinguido en virtud de R.D. de 25 de Julio de 1835.

E en nota a pé de páxina engade os nomes dos freires que son os
que figuran nas páxinas anteriores.
No ano 1807 naceu en Ferrol o pintor Jenaro Pérez Villaamil e en
1808 o mariño e naturalista Patricio María Paz y Membieta.
Hai un dato chamativo referido a Rafael de Andreu y Guerrero, personaxe moi controvertido, bispo de Epifanía, nado en xullo de 1760 en
Tarifa, que marchou a América en 1796, do que atopamos unha rara relación coa contorna de S. Sadurniño. Consta a súa marcha a Montevideo na
fragata Primavera acompañado por tres “familiares”, palabra que máis ben
debe referirse a “coñecidos” que eran: Vicente Rubio, natural de Santander, Domingo Torres, natural de Montevideo e, moi sorprendentemente,
Rosendo Rivas natural de S. Salvador de Pedroso. Resulta estraño tamén
o texto da busca deste dato, que é “Sta. Mariña del Monte”, do Archivo
General de Indias, na unidade Catálogos de Pasajeros a Indias. A data do
documento é de 180957.
O século XIX caracterízase por ser tumultuoso e cheo de acontecementos que se superpoñen facendo un todo enleado.
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Unha importante circular reflicte a vida política de Madrid e o coñecemento que a Ferrol chegaba do que alí pasaba. A información dos acontecementos chegaba a tódolos pobos, e tamén a San Sadurniño, aínda que
parcial ou manipulada polas autoridades. Trátase do sonado motín no
que Fernando VII participou na contra do seu pai: O Motín de Aranjuez
do mes de marzo de 1808 que, de feito, deu paso ó pouco á entrada dos
exércitos franceses e ó erguemento na contra deles, co inicio da Guerra
da Independencia o dous de maio. Durante esta guerra, o 6 de xuño de
1808, José de Quiroga y Quindós é un dos que asinan un escrito sobre da
fidelidade ó novo rei Fernando VII. Asinan tamén o conde de Sismonde,
José Mª de Prado, Francisco Somoza Monsorín, Ramón Pardo Montenegro,
Benito María Sotelo de Novoa (dise que é un Acuerdo del Excelentísimo
y fidelísino Reino de Galicia) Domingo Valado de Parga e mailo bispo de
Mondoñedo.
No contexto hai unha desamortización e venda de bens da igrexa
coa correspondente preocupación por parte desta institución. Xa houbera
un intento de desamortización de bens nos tempos de Carlos III referida
a terras baldeiras e bens de propios e dos concellos. Con ela tentábase
mellora-la agricultura e, nese contexto, no ano 1795 saíra o Expediente
de la Ley Agraria. A seguinte desamortización foi en tempos de Carlos IV
cando Godoy mandou vender diferentes bens, en 1798, coma os das ordes
militares, dos xesuítas, mailos dos hospicios, hospitais, colexios maiores
e casas de misericordia. Os cartos queríanse para diminuí-lo problema da
débeda pública.
En 1808 a Xunta Suprema decide manter esa desamortización. Hai
unha real cédula dese ano para poñer en execución un breve do Papa
concedendo ó rei a facultade de allear predios rústicos e urbáns pertencentes a capelanías eclesiásticas e para allear e vende– la sétima parte dos
demais bens propios de conventos, comunidades, fundacións e outros
posuidores eclesiásticos, inclusa a orde de S. Xoán de Xerusalén e máis
outras ordes militares. Algúns documentos falan de alleamentos de bens
da capela de Nª Sª do Portal e Sto. Antón de Sta. Mª de Neda58. Outros
tratan de bens ou dereitos da capela de Lindín con bens en Neda, en Anca
e noutros lugares. Hai outros a respecto da confraría das Ánimas da parroquia da Graña e da capela de Sto. Domingo e Sta. Ana en Meirás e dos
seus bens en Narón, en Sta. María de Castro, Cerdido, Taraza, Meirás etc.
Hainos a respecto da parroquia de S. Bartolomé en Sta. Mª.de Sequeiro. É
evidente que aínda que non conste nesta carpeta, é doado que houbese
58
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–e poden aparecer noutro lugar nalgún momento– datos que toquen a
algúns lugares do actual concello de San Sadurniño e da súa contorna
nestes anos. Téñase en conta que daquela as sete actuais parroquias que
o conforman non dependían dunha soa xurisdición.
Dende maio de 1808 produciuse axiña a case completa ocupación
de España por parte do exército francés. Nese ano un liberal ferrolán,
José Alonso López, mariño e matemático vai ser moi importante; forma
parte da xunta da defensa da vila e non xura fidelidade a José I. En 1810
foi elixido para deputado nas cortes de Cádiz en representación das vilas de Ferrol e a Graña, polo partido de Betanzos59. Sufriu represión no
Sexenio Absolutista (1814-1820). De novo foi parlamentario no Trienio
Liberal (1820-1823). Caeu en desgraza e represión co comezo da Ominosa
Década (1823-1833) e morreu o 26 de decembro de 1824. Véxase o dato
relativo ó seu enterro60:
En veinte y siete de Diciembre de mil ochocientos veinte y quatro,
en el Campo Santo dela Parroquial Yglesia de Sn Julian de la villa del
Ferrol, se dio Sepultura al Cadaver de Dn Josef Alonso Lopez, soltero,
fue administrados delos Stos Sacramentos de Penitencias, y extrema
Uncion, no hizo testamento asistieron a su Entierro todos los Sres sacerdotes del Pueblo, y la Comunidad de Sn Francisco.
Asina Mateo García, crego de S. Xiao.

Outro liberal de Ferrol foi Ángel Arenal, pai de Concepción Arenal.
Era sarxento maior, equivalente a comandante ou tenente coronel; tamén
sufriu illamento, represión e pobreza no Sexenio Absolutista e aínda máis,
como tódolos liberais, na Ominosa Década (1823-1833), e morreu no ano
1829, antes de que rematara ese período. Deixaba unha nena de nove
anos, Concepción Arenal.
A situación era enleada en canto a quen era o goberno, non estando
os reis e tendo posto Napoleón ben axiña ó seu irmán Xosé I no trono.
Xurdiron as Xuntas Provinciais e a Xunta Suprema. Aquí cabería mencionar
outro ferrolán, este absolutista, que foi Juan José Caamaño Pardo, nado
nunha familia nobre en 25 de abril de 1761. Entrou de garda mariña e foi
medrando en poder ó longo dunha traxectoria na que foi membro da xunta
de arbitrio de Ferrol, foi cabaleiro da orde de Malta e chegou a ser ministro
de Carlos III e Grande de España. Era un home ilustrado que escribiu sobre
59 Logo foi moi perseguido, tralo retorno do absolutismo en 1814. Tornou no ano
1820, durante o Trienio Liberal e tivo que marchar de novo en 1823.
60 ADM Libro de defuncións. Parroquia de San Julián de Ferrol.
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da situación económica do seu tempo. Puxo a súa influencia na creación
do consulado de comercio e solicitou en 18 de marzo de 1778 a apertura
do porto de Ferrol ó tráfico con países de Europa e América. Tamén, coma
o marqués de San Sadurniño, foi vogal da xunta do Hospital de Caridade.
Semella que tivo que ver coa real orde de 1790 pola que se lle concedían ó
concello 20.000 rs anuais, facendo as xestións nos meses anteriores. Ferrol
outorgoulle o título de rexedor perpetuo do que tomou posesión coma
rexedor en abril de 1789. A lo menos entre 1792 e 1795 foi membro da xunta de arbitrios para as obras do concello. En xaneiro de 1792 entrou nela
case ó tempo que erguía unha fábrica de once teares para tecer en seda e
ouro que non foi o seu único proxecto empresarial. En 1797 fixo un estudo
sobre das pesquerías e como explotalas e melloralas. Foi en 1802 cando,
despois de pedir para o porto de Ferrol a concesión de correos marítimos
para comerciar con outros países, o concello nomeouno rexedor perpetuo.
En 1814 publicou un traballo sobre da reforma precisa na mariña. Foi conde
de Maceda e de Fefiñanes e marqués de Figueroa e da Atalaya. Morreu en
1819. O seu irmán Rafael foi mariño e tivo diferentes cargos, chegando a ser
senador e entre outras cousas deu pulo ó alumeamento da vila de Ferrol.
Juan José Caamaño morreu en 1849.
Tratábanse el, Juan José Caamaño, e mailo marqués José Javier, pois
ambos eran curmáns e ideolóxicamente próximos. Caamaño foi un activo
colaborador na defensa na contra dos franceses, que entraron na vila de
Ferrol o 24 de xaneiro e marcharon en xuño de 1809. De feito pagou cos
seus cartos armas e pertrechos do exército de Galicia. Ó marcharen os
franceses, soamente se recuperaron os fusís dos batallóns de Mariña que
el permitira acochar nas cocheiras do seu pazo da rúa do Sol. Algúns dos
sucesores tiveron moito trato coa bisneta do marqués, dona Mª Natividad,
cando esta foi marquesa de San Sadurniño.
En alusión ó motín de marzo e á desamortización, en abril de 1808
houbo unha circular para implora-la divina asistencia para o novo rei a
quen–din eles que falsamente– lle imputaban andar cismando na contra
do pai Carlos IV ata arrepoñerse na contra del. É claro que a información
estaba manipulada. Tamén se di que a venda de bens eclesiásticos segue
coma ata daquela61:
…Yo el rey…avisando con anticipación a sus feligreses a fin de
que reunidos todos dirijan sus votos al Todopoderoso pidiendo la feli61
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cidad de la monarquía, la prosperidad de nuestra santa religión y de la
iglesia y el acierto que su magestad desea.
Asimismo me dice el Sr D BartoloméMuñoz secretario del Real
y Supremo Consejo en fecha de 30 de marzo próximo pasado que
aconsecuencia de orden que el Excmo Sr marqués cabalero ha pasado
en el 27 al Excmo Sr Duque del Infantado en que se manifestaba que,
debiendo quedar sin efecto las repetidas órdenesporque prohibía asía
los eclesiásticos como a las demás personas el que pudiesen ir a la corte
sin expresa real licencia, había dispuesto su alteza se observase en este
punto lo que estaba prevenido por las leyes y en 12 del corriente mes.
Me dirige la real orden que a la letra dice así: Entre varias providencias
que se sirvióel rey tomar por real orden de 20 de marzo próximo fue
una la de que cesase la junta de consolidación en sus funciones interviniendo en la casa el Consejo, para que no pare el giro y se tomen
las cuentas debidas, y en su cumplimiento tuvo a bien este supremo
tribunal dar comisión para dicho efecto a los Sres ministros Marqués de
Fuente Híjar y D. Antonio Ignacio de Cortabarría.
Por la diversa inteligencia dada a esta soberana resolución en
algunos pueblos y opiniones esparcidas con motivo de los últimos
sucesos de la corte se ha intentado interrumpir la venta de bienes eclesiásticos en que entienden los comisionados de dicha real casa: y para
evitar los gravísimos perjuicios que de ello pueden originarse a los intereses de dicho establecimiento ha acordado el consejo se haga entender al público que la venta de bienes eclesiásticos secularizados y los
demás ramos y arbitrios de consolidación continúan del mismo modo
que antes, y sin más diferencia que la de haberse reunido en el consejo
por ahora todas las facultades que ejercía la comisión gubernativa y la
de hallarse autorizados por este supremo tribunal dichos señores ministros para el curso corriente de los negocios
Lo que participo a V.I. de orden del Consejo para su inteligencia y
que la comunique a las personas dependientes de su autoridad y jursidicción en el supuesto de que también se circula esta resolución a los
corregidores, gobernadores y alcalde mayores del reino. Madrid 12 de
abril de 1808
D. BartoloméMuñoz.
Todo lo que participo a V. mercedes a efecto de que queden enterados del expreso de las dos reales órdenes de que va hecha expresión
y sobre el no puedan alegar la más leve ignorancia. Para cuyo fin…

O día 4 de xuño de 1808 reuniuse unha xunta de pacificación na
que entre outras persoas, dun total de dezasete, estiveron o convocante, capitán de navío Joaquín Fidalgo que era o gobernador político e
militar, o alcalde maior Manuel Antonio Saavedra, o procurador xeral
Lembeye, ademais de José Alonso López, o marqués de San Sadurniño
e outros.
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En 1809 tomáronse máis medidas económicas e de “seguridade” na
contra do colectivo dos franceses que vivían en Ferrol, Neda e arredores,
aveciñados dende había tempo, que foron maiormente arrestados ou desterrados porque se convertiron en sospeitosos.
Houbo desamortización en tempos de Xosé I Bonaparte entre 1808
e 1813. Suprimiu as ordes regulares e iso supuxo o alleamento dos bens
de mosteiros e conventos. Por mor da guerra tamén se confiscaron rendas
provisionalmente.
Daquela os medios que se empregaban para comunica-los feitos,
ordes e novidades eran todos dos que se podía botar man. Un deles eran
as circulares como a que segue, asinada entre outros por José de Quiroga
y Quindós. Nela téntase tanto que se obedeza á Xunta Suprema do Reino
de Galicia como exculpar ó rei por ter marchado a Francia cargándolle a
culpa á maldade de Napoleón, que o ten “preso” e “obrigouno” a cederlle
o trono a José Bonaparte:
Circular para que se obedezca a laJunta Suprema del reino de
Galicia en atención a hallarse España sin rey por la maldad de Bonaparte que le llamócon engaños a Francia y después que le vio alláse
apoderóde su persona y le tiene allápreso, obligándole a ceder la
corona para darla a JoséBonaparte.
Muy Srs míos, su alteza el Acuerdo del Excmo y Fidelísimo Reino
de Galicia en fecha de 6 del que rige me comunica la orden siguiente
La generosidad de los pueblos no pudo sufrir más el yugo extranjero. Se ha puesto sobre las armas y ha obligado al reino a juntarse,
como se ha verificado ya, y tiene reasumido la soberanía y legítima
autoridad que le compete de derecho en la desgraciada ausencia de
nuestro joven e infeliz rey, lo que participa a V.S.Y. para su inteligencia
a fin de que lo comunique por pastoral a los curas de su diócesis para
que hagan entender a los pueblos la obligación en que están por las
leyes de Dios y la Naturaleza de obedecer con la más pronta y rendida
sumisión y unicamente a las órdenes del reino como su interino lagítimo soberano. Reino de Galicia, 6 de junio de 1808.
El conde de Simonde, JoséMªde Prado, Francisco Somoza de Monsorín, Joséde Quiroga y Quindós, Ramón Pardo Montenegro, Benito
María Sotelo de Novoa.
Acuerdo del excelentísimo y fidelísimo Reino de Galicia. Domingo
Valado de Parga. Illmo Señor obispo de Mondoñedo
Lo que participo a V. Mercedes para su inteligencia y cumplimiento y a fin de que lo hagan presente a sus respectivos…y cada una
de las misas…además de las conmemoraciones que dispone nuestro
calendario…digan y echen la que trae el miisal romano “pro tempore
belli” a fin de que el Señor nos mire con misericordia y conceda lo
que hemos menester en unas circunstancias tan críticas…y se trata no
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menos que de la causa de nuestro Dios, nuestra religión, nuestra patria
y aún hasta nuestra misma vida.

O 9 de xaneiro de 1809, na casa do gobernador político e militar Joaquín Fidalgo, xuntouse éste pola noite cunha chea de persoas convocadas
por el. Eran vinte e cinco: Catro pola parte do concello –dous rexedores
que son José María Muñiz e Luis Fontao, o deputado de abastos Juan de
Naia e o síndico persoeiro con función de procurador xeral Benito Pla e
logo o párroco, o vicario castrense, o crego do mesmo, o gardián de S.
Francisco e dous freires, dous presbíteros, o mariscal de campo dos reais
exércitos Ulises Albergoti, o comandante en xefe dos enxeñeiros de mariña José Muller, o seu segundo que era Fimo Carocha, Teodoro de Argumasa comandante xeneral dos arsenais, un comandante de enxeñeiros,
un comandante de artillaría, un capitán do mesmo corpo, o comisario de
guerra, o marqués de S. Sadurniño, un capitán das milicias retirado, dous
representantes do comercio e outro máis62. Alí trataron das críticas circunstancias e grave perigo no que estaba a vila de Ferrol e decidiron que
os podentes desen dos seus caudais en proporción ó que tivesen, como
préstamo ou doutro xeito, e que debe encargarse de todo o concello, máis
algúns facendados e outros do comercio.
En sesión do concello do día 10 de xaneiro acórdase o pago de 1580
rs a Agustín de Robles polo deseño que fixo para o retablo dun dos altares
que se ían poñer na capela do camposanto, no que se representa –e así
se titula– A Resurrección de Lázaro. Ó mesmo autor se lle debeu a obra O
Descendemento que tamén foi para o camposanto de Canido.
Dise que a vila non ten cartos para pagar diferentes cretos e unha
débeda é con Joaquín Jofre, do comercio, e tamén asentista do arbitrio
de 8 mrs en cuartillo de augardente e rosoli para a construción do novo
cemiterio63.
Comisiónase ó deputado de abastos, Juan de Naya, para que pase á
xurisdición do Val, San Sadurniño, Ferreira, Santo Estevo de Sedes, S. Pedro de Anca, Sta Mariña do Vilar, Narón e Neda para recoller víveres para
a mantenza de tropas e veciños:
…á hazer con toda prontitud Acopios de granos, Arinas, toda clase
de reses Bacunas yoyros efectos que sehallen en dichas jurisdicciones
ysu conducion a esta Plaza para la manutención de Tropas auxiliantes
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y vecindario, por la Critica Circunstancia de apuro en que se halla de
imbasion de enemigos, cuyos importes con su abonaré serán satisfechos en esta villa…

Todo vai a présa e as ordes son obedecidas. Decídese que se cachee
a tódolos que veñan á vila e para iso cómpre que tamén haxa mulleres “de
recoñecido patriotismo” para que llo fagan ás mulleres. Mándase que se
fagan acopios de todo o gando, froitos, leña, grans e demais comestibles.
É en Ferrol a 13 de xaneiro.
Mándase o secuestro de grans dos eclesiásticos, facendados, particulares, conventos e sinecuras da xurisdición, pero a resposta a 14 de xaneiro de 1809 dende o couto de Anca, é que non hai, por mor dunha nube de
pedrazo ou sarabia que rematara con todo. Din o mesmo dende San Xiao
de Narón onde non hai veciños ricos e o mesmo dende Santa Mª do Val.
Para organiza-la defensa da Praza de Ferrol recíbese a orde de que se
faga unha xunta con dous deputados do concello, dous membros da nobreza, dous do comercio nomeados polo concello e dous da mariña que
elixe o gobernador político e militar da praza, Fidalgo, que era capitán
de navío. O reino de Galicia autoriza a esa xunta a facer tódolos acopios
dende Pontedeume a Vilalba e de Ferrol ata Viveiro. Os dous membros da
nobreza eran o marqués de S. Sadurniño e Felipe Senra.
O mesmo 14 de xaneiro de 1809 fálase na sesión do concello de Ferrol das críticas circunstancias de ataque dos inimigos franceses, que xa
están moi preto. Comisiónase a oito persoas– Manuel Calderón de la Barca e outros, para que percorran os lugares acordados dende Pontedeume
a Vilalba e de Ferrol a Viveiro e toda a costa para face-lo acopio de víveres. Aparecen de novo nomeadas as patacas, concretamente o prezo dun
quintal, que é de 14 ou 15 rs64. Sorprende que non semella que se pensase
na pataca como solución a gran escala para aturar mellor aqueles tempos
de fame. Tamén se fala de que se trae o viño da xa extinta colexiata de
Caaveiro, desamortizada e pechada. Hai constancia de que se collen grans
de Sanxurxo, Doniños, Covas, Baldetires e outras parroquias.
Para que os inimigos non colleran as pezas de artillaría das baterías
que protexían a vila de Ares, a ría e porto de Ferrol e toda a costa ata
Cedeira –que segundo o presidente eran 238 pezas montadas– mándase
que se saquen as que se poida e, de non haber tempo, que se inutilicen
todas se chegan os inimigos para que non aproveiten os canóns para bater
64

AMF L de Actas 398, f. 106 v.
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 11-235 ISSN: 0213-4357

HISTORIA DE SAN SADURNIÑO: SÉCULOS XVIII E XIX

79

Ferrol. Habían clavalos e queima-la cureñaxe, é dicir, as cureñas de madeira sobre das que se asentaban os canóns. Abandónanse as baterías. Tamén
se decide corta-las pontes que había sobre do Eume de camiño a Ferrol
e as da xurisdición de Cabanas e das Pontes. Quizais tamén lle tocara a
outras e, se cadra, á de S. Sadurniño, que non sabemos como sería. Outra
orde que xa chegara da xunta central foi que se tomase a providencia de
que tódolos buques de guerra marchasen a Cádiz. Marcharon e de paso
levaron nas súas adegas moitos pertrechos e variados obxectos que pertencían ós arsenais. Dise entón que “agora o porto é un ermo”.
No entanto, o 15 de xaneiro ten coñecemento a xunta de que hai en
Perlío catro barcazas que chegaran cargadas de fariña e mándase que se
leven a Ferrol.
O 19 de xaneiro foi o convenio da entrega da praza da Coruña onde
o duque de Dalmacia, o mariscal Soult, tomou pola noite a porta de
abaixo. Logo, con algunhas tropas marchou cara a Ferrol e prantáronse
diante do valado da parte de terra o día 21 de xaneiro. A xunta de Ferrol
e mailas autoridades civís e as de Mariña, aceptaron os artigos da capitulación de Coruña e engadiron algúns outros. Principiouse a negociación o
23 mais semella que o pobo aínda quixo resistir ata que se soubo todo o
que os franceses estaban a dispoñer para o ataque e decidiron acepta-la
capitulación. Ultimouse o día 26, para entrega-la vila o 27 ás 7 de mañá
no campo de diante de Ferrol, que Montero Aróstegui identifica co campo
de fóra da porta de Canido e do valado de circunvalación. Alí tivo que
ser pois a Porta Nova non se abriu ata 1811. Entre os asinantes da capitulación está o marqués de San Sadurniño. Hai poucos anos aínda estaba
polo arquivo municipal de Ferrol a factura dun xantar que as autoridades
lle ofreceran ó mariscal Soult65:
…desde el 23 de enero, manifestándose dispuestos a rendirse; pero el
pueblo se sublevó, y cesaron en su consecuencia las negociaciones.
Soult trató entonces de someter por la fuerza este interesante pueblo;
pero después de un pequeño tiroteo que sostuvo la derecha de las tropas españolas bajo la protección de los buques de guerra surtos en el
puerto, aterrado el vecindario por las obras y medios de ataque que se
preparaban por el enemigo, trató de capitular enviando al cuartel general de Soult la Junta del Ferrol tres parlamentarios con plenos poderes
al efecto…
65 MUÑOZ MALDONADO, de FABRAQUER (Conde de) Historia política y militar
de la guerra de la independencia de España contra Napoleón Bonaparte.Madrid. Abril
1833 . Imprenta de D. José Palacios.
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Os veciños de Ferrol houberon asinar un xuramento de fidelidade,
obediencia e vasalaxe.
En febreiro nomeouse un tradutor de francés dende o día 3 para poderen fala-las autoridades cos franceses ou comunicárense por escrito. O
16 de maio de 1809, dende Ferrol mandouse unha prega que testemuñaba
a fidelidade dos veciños e naturais a Xosé Bonaparte. A chegada dos franceses a Ferrol semella que non foi especialmente grave mais non sabemos
ata que punto estes feitos puideron altera-la vida en S. Sadurniño.
Retiráronse os franceses o 17 de xuño aínda que é doado que mantiveran algún tipo de relación ou de expectativa. O 3 de agosto deixou
o seu posto o intérprete tradutor. Consta que houbo que facer diferentes
aportacións, que ó marcharen deixaron algúns feridos e, coma sempre,
que houbo problemas para fornecer ás tropas do que precisaban66:
…para subvenir ala manutención de las tropas militares y vecindario de
Ferrol

Convocouse ós veciños de máis probidade da parroquia de San Sadurniño e os seus agregados de Santa Mariña do Monte e Ferreira, a quen
preguntaron quen podía ter recursos. Eles afirman que soamente o convento de San Domingos e o marqués de S. Sadurniño teñen bens dabondo e que poden ter reservas de gran e por iso se lles poderían embargar
víveres por se se precisan. Iso fai sospeitar que os labregos das parroquias
da contorna, e entre elas a de San Sadurniño, debían estar daquela a pasalas ben amolados polas moitas dificultades tralas más colleitas. Dende
o couto de Anca, S. Xiao de Narón e Sta. Mª a Maior do Val dise que non
hai veciños ricos que teñan medios. En ningunha outra pregunta noutros
lugares se cita a José Caamaño, nin a Casa de Mandiá nin a Casa do Monte
nin o convento de S. Francisco de Ferrol, nin a ningún outro.
No ano 1809 naceu en Ferrol Víctor Pruneda, político, xornalista e
deputado nas eleccións de 1869. En 1810 ingresou coma garda mariña
José Montojo y Albizu.
Os franceses marcharon de Ferrol, mais a ocupación seguía e, xa que
logo, o medo a que tornaran, dada-las precarias condicións do exército,
que non era quen de poder evitalo: fame, falla de roupa e de calzado etc
ata o extremo de que o cualifican coma un conxunto de cadáveres, como
reflicte o seguinte escrito de 27 de outubro de 1811 no que aboia nidiamente o medo a que torne a chega-lo exército francés:
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Llamamiento al sentido patriótico dado que es inminente la llegada de nuevo del ejército napoleónico y su invasión de nuestra dilatada provincia con arreglo a los planes obstinados de su conquista de
Portugal y sin ejército, ellos tienen franca la entrada y es lo mismo no
tenerlo que tenerlo descalzo, hambriento y desnudo, sin recursos para
sus movimientos y transporte de todo lo indispensable a fin de obrar
con fruto, acometer o retirarse.
Bien reciente teneis el ejemplo de la retirada de agosto, retirada
que hace mas honor al ejército por la miserable situación en que se
hallaba que una completa victoria que hubiera sucedido si hubiese
entrado en acción la cuarta parte del ejército descalzo, arrojando sangre
por las plantas de los pies, que fue a parar a los hospitales…
Sería injusto por la junta superior esperar sin poner medios. El
ejército especialmente en invierno no es ejército es una reunión de
cadáveres ambulantes que terminan en el cementerio donde con lenguaje mudo pero enérgico delatan ante el cielo y la tierra como reos
de muerte a quienes pudiendo precaverles de tan negra suerte no les
precavieron…

O texto non pode ser máis concreto nin máis dramático. Dise que
cesará a contribución extraordinaria de guerra e que se substituirá por un
reparto mensual.
Entre 1810 e 1814 promulgouse a abolición de privilexios, a supresión de señoríos, morgados etc. Case ó mesmo tempo que Xosé I, as
cortes de Cádiz tomaron medidas liberais como allea-los bens de mans
mortas, cun prezo que en boa parte se tería que pagar en vales e nos
novos billetes de creto, emitidos por eles despois de 1808, por causa dos
gastos da guerra. En 1813 decidiuse a confiscación dos bens dos traidores,
os afrancesados, os mosteiros e conventos destruídos e/ou suprimidos,
os da orde de cabaleiros de S. Xoán de Xerusalén, de Santiago, Calatrava,
Montesa e Alcántara e a metade das terras baldeiras e de reguengo.
Desbotáronse ó pouco estas medidas porque tornou Fernando VII.
Pero aínda así se aplicou o alleamento a respecto das terras baldeiras,
de reguengo e de propios dos concellos. Unha parte se pagaría en vales
reais, unha era para os que participaran na guerra e outra para xente que
non tiña terras. A perda de bens comunais dos concellos perxudicou ós
labregos que as aproveitaban en común, xeralmente para pastos, compensándose así un pouco da situación de minifundio e dos foros.
Do tempo da guerra tamén é esta circular de xaneiro de 1810, dirixida polo bispo ó clero dende o pazo de Buen Aire67.
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Sres rectores: Muy amados hermanos. La Junta Suprema del reino,
que vela sin cesar sobre nuestras felicidades temporales, no se olvida
de los bienes espirituales por tanto nos pone presente que nuestro
Santísimo Padre Pío VII de feliz memoria, ha expedido Bula terminante,
aquella de la Santa Cruzada, se extienda por todos los dominios de
España e Indias por 20 años más, con las mismas circunstancias y gracias que las antecedentes para el logro de aquellos…contribuyen con la
mayor complacencia con la limosna tasada por dicho Sr Comisario en
beneficio de vuestras almas y de las del purgatorio…y os encargamos
pastoralmente no os dejeis alucinar de expresiones y opiniones falsas,
heréticas, erróneas y que por tales están detestadas en la Santa Madre
Iglesia y por los tribunales superiores de la fe: que no atesoreis motivos
ni temores para la hora de la muerte de que sereis acusados por el espíritu infernal que con tanta astucia os engaña o puede engañar en asuntos de tanta importancia y disfruteis de vuestra robustez procurando
siempre tener propicio al Dios omnipotente con puntual observancia
de su Santa ley y preceptos de la Santa Madre Iglesia, único medio de
aplacar su ira y dispensarnos los consuelos de que tanto necesitamos
y esperando que nuestros consultores, pastores y rectores de nuestras
parroquias leerán esta pastoral…

A penuria de recursos mantívose durante toda a guerra e o clero fixo
novas achegas á causa como reflicte estoutra circular que trata da orde de
que o clero secular e regular, agás as parroquias, habían achega-la metade
dos décimos como xeito de contribuír ós gastos da guerra:
Con fecha del 29 del mes próximo pasado se ha servido dirigirme
el Consejo de Regencia de España e Indias el Real Decreto siguiente: El
Consejo Supremo de Regencia de España e Indias por su decreto de 24
de mayo de este año atendiendo a lo que exigen las circunstancias de
una guerra tan necesaria y justa como gravosa y muy superior en sus
gastos a todos los medios ordinarios de que pueda valerse y a proveer
de los víveres indispensables a los ejércitos, ordenóentre otras cosas
que el clero secular y regular, exceptuando las parroquias, contribuyesen durante la guerra con la mitad de los diezmos que perciben las
comunidades…º

O 28 de febreiro, o bispo envía outra circular. Ocúpase entre outras
cousas da difícil situación económica nos tempos de guerra e dá a coñecer
dúas reais cédulas a prol de medidas coma baixa-los salarios, que non se
cobren dous soldos e que se fagan descontos68:
68 ADM Libro de Fábrica de la parroquia de Sta Mª la mayor de S. Saturnino. 1735.
Carta Circular del Sr obispo de Mondoñedo expedida en Buen Aire a 26 de febrero de 1810.
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…asi mismo con oficio del 28 de febrero se ha servido acompañarme
de recuerdo del Supremo Consejo el expresado Sr D. Santos Sánchez
un exemplar auctorizado de dos reales cédulas con inserción de los
decretos de S.M. en que se manda que durante las actuales circunstancias, se haga un descuento de sueldos. No se paguen dos de distintos
empleos en una misma persona ni tampoco las pensiones o ayudas de
costa que para la rebaxa que anualmente se señala a cada sueldo y de
la que ha de descontarse mensualmente lo que corresponde…

Nese ano unha fábrica de curtidos en Sta Mariña do Vilar estaba sen
traballar por falla de cartos. Uns colonos das Pontes de Gª Rodríguez non
querían pagar polos gravísimos danos que padeceran co paso dos franceses por alí.
En 1810, en situación de guerra, a xunta mandou que tódalas igrexas
e capelas entregasen as alfaias que non fosen imprescindibeis para o
culto e semella que en casos se entregaron todas e en casos non. Esa
orde incluía mosteiros e conventos polo que iso debeu pasar no de San
Sadurniño. Sábese que no de San Francisco de Ferrol os freires querían
quedar cuns candelabros e algunha outra peza69. Así ó longo dos meses
vese que igrexas, capelas, irmandades e confrarías e asemade a real capela
castrense de San Fernando de Esteiro, teñen que envia-las alfaias de ouro
e prata á Xunta de Armamento.
Os traballadores dos arsenais e estaleiros estaban sen cobrar. A situación descríbese nun documento no que se conta que as casas de moito
valor non dan cartos porque os que viven nelas non cobran dende hai 16
meses e o comercio contribuiu dende xuño de 1808 ata a invasión dos
franceses con 500 rs diarios para acorrer ós paisanos pobres que facían
o servizo e gardas da gornición da praza. En 1809 contribuiu o pobo con
vinte e oito talegas de pesos fortes para axuda a satisfacer un mes de
soldos e xornais á Plana Maior, individuos e operarios dos diferentes ramos de mariña e en marzo de 1810 aprontaron os veciños máis podentes
200.000 rs para a contribución patriótica polo que moitos se atopan en
descuberto por térselles esixido máis cota do que lles pertencía e deben
reintegrar, e hai outros que aínda que teñen fincas carecen de medios de
pago. En 13 de xaneiro de 1811 dise tamén que o pobo contribuiu70:
…con partidas de ropa, hilas, vendajes y otros utensilios para los
hospitales de campaña y 3000 onzas de plata labrada. Son infinitos y
69
70

AMF C 920 A nº 9 1.3. 3 f 5-31.
AMF Libro de Actas.
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 11-235 ISSN: 0213-4357

84

Margarita Sánchez Yáñez

grandes los donativos en metálico que suministraron varios vecinos…
y últimamente acaba de remitir a Betanzos 190 capotes de buen paño
fuerte…de suerte que ningún otro pueblo aventaja a este en sacrificios
y esfuerzos…

Daquela as finanzas das institución relixiosas eran analizadas a fondo
dende tódolos puntos de vista pois, por exemplo, o bispo avisa ó administrador tesoureiro das bulas de que ten que anticipa-lo cobro das da
predicación porque o goberno xa ten estimada esa cantidade para facer
capotes para os soldados71.
O 30 de xullo dende Mondoñedo mándase que se celebre un Te
Deum pola victoria das nosas armas e dos aliados mandados por Wellington (Velinton no texto). Todo isto é o contexto no que cómpre situar San
Sadurniño e as súas xentes. Mal e pouco vestidos e pouco e mal mantidos.
Ese ano 1810 naceu en Ferrol García Jove, que chegaría a ser ministro
de mariña. Había poucos cartos en moeda, pero unha gran variedade de
moedas, maiormente francesas, como reflicte este escrito:
Factura de los 43070 Reales que según oficio de 16 de julio ultimo
remitió a esta comisión la provincia de Betanzos en una nómina de los
vecinos de estePueblo a quienes prorrateó el Tercio de la contribución
patriótica por cuenta de la extraordinaria de guerra del corriente año.
Uns pagan en papel, outros fan 650 luíses de prata de 22 rs 6 mrs,
outros en 582 napoleóns de 5 francos, 243 medios luíses de prata de
11 rs 2 mrs, 12 napoleóns de 2 francos, 1202 napoleóns de 1 franco, 41
napoleóns de medio franco, 2 luíses de 48 libras, 1 napoleón de ouro, 6
napoleóns de 20 francos, catro escudiños de ouro con premio ¿?, moedas columnarias españolas por 356 rs 10 mrs, en pesetas e medias pesetas 338 rs, en pesos e medios pesos e 1 napoleón 140 rs, en calderilla
45 rs, 2 moedas de 1 libra e 10 soldos…

A vila tiña que afrontar moitos outros gastos. A igrexa parroquial de
San Xiao tiña unha cuberta de tella moi pouco axeitada ó clima. Lémbrese
que quen actuaba como patrono espiritual da vila, e polo tanto da súa
igrexa parroquial, era o concello. A auga caía con forza dende a cúpula e
partía as tellas polo que fora preciso facer un dobre tellado no arredor da
parte superior e aínda así daba problemas. En 1811 faise un retello. Naquel tempo tan pouco favorable e de tantísima precariedade, houbo que
afronta-lo problema e erguer en varios sitios a segunda cuberta e percorre-la primeira retellando onde era preciso. Tamén se amañaron e embe71
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tunaron varias xuntas de cantaría do frontispicio e da cornixa, se puxeron
vidros novos nun dos bastidores e fanal da cúpula, balaústres no último
tramo da escaleira da torre das campás porque eran perigosas e amañouse unha vidreira do cuarto do sancristán. Colocáronse vidros, porlóns e
pasadores en diferentes lugares; amañouse o chan da porta do cuarto
das ánimas e tamén foi preciso facer reparos no cuarto do monumento.
Construíuse daquela unha parte da calzada onde a carnizaría, a carón do
foxo do arsenal en liña coa rúa do Río Novo. Tamén houbo que amañar
un pedazo do cano mestre con tres cubertas novas no calexón que vai de
S. Francisco á carnizaría e reparouse o pozo das augas do cárcere público
embetunándose algunhas xuntas. En 1812 foi preciso amaña-lo ceo raso
da porta das Ánimas da igrexa e en 1822 amaña-lo tellado porque estaba
estragado moito madeirame, armadura dos teitos, trabes e pontóns e cumpriu facer moita obra na cuberta con máis de corenta mil tellas novas e
douscentos trinta e seis tellóns.
A igrexa como asemblea de fieis era unha magnífica canle para facer
chegar á xente as ordes do goberno, moitas delas compartidas por ámbalas
dúas instancias, e de entre elas as que trataban da instrución e da saúde,
coma a que chega a respecto da variola para que os párrocos convenzan
ós seus fregueses das vantaxes da vacinación. Véxase en outubro de 1812:
Muy sres míos la falta de instrucción, de salud yel nopoder leer
será motivo para que nonos podamos estender en tanto deseando enla
siguiente exortacion todos saben quela incomprensible sabiduría de
Dios nuestro Señor, su amor sin limites, y caridad…
Muy sres mios: el excmo Sr Capitan General de este Reyno me
pasó oficio acompañando los adjuntos exemplares, recomendándome
oficialmente procure estimular el Celo de los Parrocos para que por
todos los medios que estuviesen en su alcance haga conocer asus
Feligreses las grandes ventajas que resultan ala Humanidad porla inoculación dela vacuna: ello es que además de estar adoptada entodos
los Países cultos, la experiencia nos acredita, que sobre no padecer los
inoculados el menor detrimento enla salud, vemos por el contrario que
generalmente por ella se libran delas viruelas, que aun quandonoles
causen la muerte (como acostumbra muchas veces) les traen por lo
común, ò perdida dela vista ò deformidad enel rostro. Por todas estas
consideraciones, y las que se expresan en dichos exemplares, espero
que vms coadyuvenà que tengacumplido efecto la Real orden de S.M.
inserta enellos…

Ó mesmo tempo había comerciantes que buscaban facer ou melloralas súas inversións. Algúns deles cataláns ou vascos. Dende un punto de
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mira lingüístico resulta de interese que no seguinte escrito, un comerciante
veciño de Ferrol emprega a palabra ingenio con significado de fábrica e
iso lembra ós enxeños de Cuba; Está a falar de facer un almacén nunha
parte do pobo do castelo de San Felipe e a actividade fundamental ou
quizais única é a salgazón. Tamén alude ás gañancias do concello na
venda do sal72:
Serenisimo Señor
D. Domingo Antonio Fullaondo vezino ydel comercio deFerrol
con el mayor respeto à V.A.S. hace presente, que su principal ramo
deYndustria, consiste enla pesca y veneficio de Sardina, Congrio Merlusa, Abadejo, yotros, cuio ingenio al paso que emplea y alimenta
crecido numero defamilias, quela falta de pagas en el Departamento,
habría reducido ala mendicidad, sin este auxilio, redundando al real
Erario Sumas considerables, por las Sales que consume, yderechos
que adeuda; yno teniendo el exponente un Almacen en esta Vi(ll)a del
Ferrol…

Solicita permiso ó comandante de enxeñeiros, de acordo coa lei, para
facer un almacén preto do castelo explicando que o lugar escollido non
perxudica en caso dun ataque e di que soubo que tiña que pedi-lo permiso, coma fixeron outros que o obtiveron anos antes. É dicir, que había
fábricas no circundo da ría, como tamén na de Ares. Expón que o terreo
está nun lugar onde hai moitos edificios que están máis altos e que o seu
está á beira do mar.
En 1812 e 1813 tomáronse medidas centralizadoras na administración
local trala supresión de señoríos e dada a multiplicidade de xurisdicións.
Na constitución de 1812 o artículo 310 di que “se pondrá Ayuntamiento
en los pueblos que no lo tengan y en que convenga le haya, no pudiendo
dejar de haberle en los que por sí o su comarca lleguen a mil almas…”
Mais non durou dabondo a vixencia da constitución e non se chegou a
instaurar en moitos lugares pois entre 1814 e 1820 foi o Sexenio Absolutista, con retorno ás posicións políticas anteriores, as do Antigo Réxime.
Daquela San Sadurniño non chegou a facerse concello e seguiu baixo a
xurisdición dos seus señores, os marqueses.
Un factor que estaba presente e influía máis ou menos en certas actitudes e decisións era a masonería. Simplemente se trata agora de que
estea presente como tamén o estivo na realidade, tela un pouco en conta
aínda que dun xeito cesgado, sen tentar ir ó fondo da súa importancia
72
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no momento. Na masonería era notable a presenza de mariños, militares
–moitos deles de Artillaría– e de negociantes. De feito en 1801 un membro da loxia La Reunión Española que se fundou en Brest, en Francia, é
Pedro Calvo, ferrolán, oficial supernumerario do Ministerio de Mariña, de
27 anos. A burguesía liberal con actividade comercial estivo presente na
primeira loxia galega, chamada Logia Constitucional de la Reunión Española. Cítanse aquí a catro persoas do Ferrol de 1814, dúas delas de orixe
francesa, outra irlandesa e outra española: Vicente Lenveye, negociante,
era figura fundamental pois a súa dignidade era 1º vixiante73. Xaquín Lenveye, negociante, de dignidade era membro. Juan Obrien era negociante
e de dignidade era membro, José Montero de la Peña, negociante, e de
dignidade era membro74.
Noutra orde de cousas: En 1816 marchou para Madrid o mariño,
matemático e astrónomo Saturnino Montojo. En 1817 naceu en Ferrol José
Montero y Aróstegui autor de numerosos artículos e sobre de todo da
Historia de Ferrol.
A situación económica era unha mágoa. Non é doado saber como era
en San Sadurniño, mais é de supoñer que má, se atendemos a que xente
ben de Ferrol, coma os altos cargos da mariña, chegan a morrer de fame.
Así o capitán xeneral do departamento de Ferrol informa da morte de un
tenente de navío e de un capitán de fragata por inanición, ademais de
un oficial do ministerio e de que están a punto de morrer un capitán de
navío, dous capitáns de fragata, un comisario e outros moitos das “demais
clases”75. Aquí habería que preguntarse pola intensidade da expansión
do cultivo da pataca pois semella que debería ter diminuído –ou mesmo
evitado– tal mortandade.
O pronunciamento liberal de Riego en Cabezas de San Juan foi o 1
de xaneiro de 1820. O 23 de febreiro sublevouse Ferrol e o 7 de marzo o
rei aceptou a situación e repúxose a constitución de 1812. Fernando VII
tivo que xurala e quedou posta en vigor. En 1820 constituíronse varios
concellos de acordo co artículo 310 da Constitución de Cádiz. San Sadurniño puido ter daquela un concello ó completo, pero todo indica que
tivo soamente un alcalde constitucional, porque precisamente a el se lle
pregunta polos freires do convento de San Sadurniño e é o alcalde quen
comunica á autoridade que hai nove freires e que o convento pode acoller
a cinco máis, para que se informe ó xefe político superior da provincia
73
olle Valín
74
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de Galicia, en decembro dese ano. A pregunta era para levar ó convento
freires doutros xa clausurados.
Sábese dos acontecementos de Ferrol por unha memoria feita polo cidadán Ángel Martínez, que era un tenente do 6º rexemento de mariña e que
se dispón co beneplácito dos señores da xunta provisional gubernativa76.
De acordo coa constitución o reino de Galicia pasa a ser considerado
unha soa provincia. En cada provincia habería unha Deputación Provincial. Así pois a Xunta Suprema do reino de Galicia creou a súa deputación.
En xullo dese ano 1820 naceu en Ferrol José Ferrer de Couto. En
1837 estaba de subtenente dun batallón loitando na contra dos carlistas.
Foi militar, historiador e xornalista e fundou o xornal El Cronista de Nueva
York. Escribiu moitas obras e ten unha curiosa e interesante biografía. Por
estes mesmos anos xa exercía a súa profesión militar Juan De Dios Sotelo
Machín, outro mariño ferrolán que chegou a ser almirante e ministro de
mariña. Tamén estaba traballando un reloxeiro famoso, Andrés Antelo Lamas, ferrolán, que en 1820 dirixía a fábrica de moeda de Xuvia
Tampouco a reposición da constitución tivo longo percorrido pois
en agosto de 1822 os absolutistas crearon a rexenza de Urxell e ata no
congreso de Verona celebrado en 22 de novembro de 1822 semella que
as potencias estiveron a prol de que se restaurase o absolutismo en España. O caso foi que en abril de 1823 entraron os franceses dirixidos polo
duque de Angulema –os chamados Cen mil fillos de San Lois– e recolleron a Fernando VII en Cádiz, que capitulou en setembro de 1823. Cando
chegou a Madrid suspendeu a constitución, o 1 de outubro, principiou
unha represión e restaurou o absolutismo con varias execucións, coma
a de Riego o 7 de novembro de 1823 comezando así o que se chamou a
Ominosa Década. Non está de máis chama– la atención sobre do máis que
sorprendente apoio ou pasividade por parte do pobo, que recibiron en
España os peores reis e a forte oposición que atoparon, e probablemente
atopan, os que gardaron ou gardan máis respecto á constitución.
En 1824 remata os estudos navais na academia de Ferrol o ferrolán
Juan Flórez que andando o tempo sería alcalde da Coruña.
Adiantando un pouco algúns contidos que aparecerán logo, cómpre
lembrar que en 1833, trala morte de Fernando VII, naceu a división administrativa que con non moitos cambios estivo vixente ata a constitución
do 1978.
76 Memoria histórica de los acontecimientos que ocurrieron en El Ferrol para
restablecer la Constitución. A. Martínez.
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Semella que entre 1833 e 1836 xa se integraron as actuais sete parroquias no concello de San Sadurniño e dende logo xa está probada a súa
existencia dende 1837 cando unha real orde de 27 de decembro de 1836
puxo en vigor o art. 310 da constitución de 181277. Ata ese momento o que
debeu haber, con máis probabilidade, foi simplemente a figura dun alcalde.
Nese ano aboliuse definitivamente o réxime señorial coa perda do
poder xurisdicional dos señores, aínda que estes conservaban as propiedades se eran quen de probar tal dereito. Era algo inevitable xa ben
pasados os tempos en que a constitución dos recén nados Estados Unidos
e maila revolución francesa abriran o camiño á burguesía e á igualdade
política e social. Isto supón que tódolos homes son iguais perante a lei e,
xa que logo, é incompatible con toda clase de privilexios e dereitos xurisdicionais. Para entón podían votar os varóns maiores de idade con casa no
concello. A maioría de idade seguía nos 25 anos. Nun acta municipal do
concello de San Sadurniño recóllese que se organiza o servizo da Milicia
Nacional. Daquela os cartos dispoñibles para o concello, os orzamentos,
eran 3.000 rs.
Despois da desamortización do trienio liberal a seguinte desamortización foi a de 1835 e 1836. En xullo de 1835 o goberno do conde de Toreno
aprobou unha real orde de exclaustración pola que quedaban suprimidos
os mosteiros e conventos que non tiveran polo menos 12 freires profesos.
En setembro dese mesmo ano subiu Juan Méndez ou Mendizábal, ou Juan
y medio, como presidente de goberno e decretou a supresión de tódolos
mosteiros e ordes militares; logo aplicou a real orde de 1835 e en febreiro
de 1836 comezou a venda dos bens alleados. Así quedou suprimido o
convento de San Sadurniño.
Máis adiante, houbo outra desamortización no principio dos anos corenta con Espartero e logo, na década dos cincuenta, a de Madoz, de 1854.
E incrible que en tantos diferentes momentos, ó longo de tantos
anos, estas desamortizacións e desafiuzamentos foran, no seu conxunto,
precipitadas, interrumpidas ou quizais un chisco ideoloxizadas e, por riba
de todo, feitas forzadas polos acontecementos no tempo curto, sen unha
planificación polo miúdo, polo que non se deu chegado a facer unha desamortización pouco a pouco, progresiva, con continuidade, máis racional,
aproveitando para recadar para o porvir todo o patrimonio histórico e
artístico, salvando moi concretamente as bibliotecas –ou os exemplares
de libros e documentos máis antigos e importantes de cada mosteiro e
77
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convento– facendo menos feridas ó clero –feridas que aboiarían máis
adiante– e, aínda máis e sobre de todo, poñendo os bens á venda moi a
modo, para non depreza-lo seu valor, con medidas para obter cartos, pero
aproveitando as vendas para acadar un mellor reparto da terra facendo
doado que os labregos tiveran posibilidade de mercalas, dando unha axuda á agricultura e á gandeiría e, en definitiva, poñendo atrancos a que uns
poucos burgueses e propietarios se fixeran con moitas terras, substituíndo
ós mosteiros e conventos, pero só para seguiren cobrando as rendas, e
seren novos foreiros, sen pensar en facer melloras nin en máis nada. Habería que ter aproveitado eses bens para unha reforma agraria. Foi unha
ocasión perdida, quizais non a mantenta, pero perdida.

Morte

do marqués José Javier e herdanza de José

María Quindós. Preitos entre
Outros preitos. As leis

tres mulleres defendendo os intereses do fillo e do neto.
sobre de lápidas

O marqués José Javier finou disque “de súpeto” o 10 de xaneiro de
1811 con 77 anos –pois nacera en 1734– e foi enterrado no camposanto
da igrexa parroquial de San Xiao de Ferrol. Refírese ó novo camposanto
de Canido. Testara en 1810, dispoñendo que se lle amortallara co hábito
franciscano. Tamén deixou fixado o que se había facer tralo seu pasamento en orde a misas, esmolas e diferentes mandas. Deixaba por herdeiro ó
seu fillo José María Quindós, Quiroga y Pardo que nacera en 1798 e xa
que logo, con trece anos, era menor de idade pois a maioría estaba nos
25. Anota o enterro o crego de San Xiao, José Ciprián Rico78:
Enonce de Enero demil ochocientos y onze enel Campo Santo
dela Parroquial Yglesia de san Julian dela Real Villa del Ferrol sedio
sepultura Eclesiastica al cadaver dedon Josef Xavier Quindos y Pardo
Marques de San Saturnino Visconde de Cerdido elque murio ayer
Solo sele administròla Santa Uncion por ser repentina su muerte,
maridodeDªAna Quiroga, y Quindos decuyo matrimonio dejaron un
hijo llamado Don Josef Maria de menor edad otorgo sutestamento por
ante Don Juan Antonio Cardemil Escrivano deNumero y Ayuntamiento
deesaVilla en veynte y cinco de septiembre delaño pasado de mil ochocientos ydiez porelque dispuso que su cadaver fuese amortajado en
avito de NºPadre San Francisco, que el dia desu entierro, ôal siguiente
seledijere una Misa deAnima en Altar privilegiado su limosna deveynte
rs laque diràen esta Parroquia, que eldia desu entierro selediganreales
78
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devellon quantas Misas rezadas pueda haver tanto enesta Yglesia, como
en la del Convento desan Francisco porla limosna de diez reales devellon cadauna, Ytem a los Santos y Stas de su devocion diez y siete misas
limosna deocho rs asimismo seledigan dos mil Misas rezadas su limosna
dequatro rs Que enel dia desu entierro ylo mismo eldelas onrras sedélimosna alos pobres pordioseros incluso los niños y niñas areal cada
uno, Asimismo alos pobres bergonzantes seles repartan seys mil reales
devellon Ytem al Sto Hospital delaCaridad deestavilla para alimento
delos pobres enfermos seys mil reales devellon, deja por tutora y albacea ala expresada su muger, ytem selehizo lafuncion de Cavo de Año
acuyas tres funciones asistieron todos los Sres sacerdotes que pudieron
ser havidos, las Comunidades de San Francisco, la de Santa Catalina
de Montefaro y Dominicos de San Saturnino y para que conste como
CuraEconomo deesta Parroquia lo firmo. Josef Ciprian Rico.

Entre os membros da familia houbo enfrontamentos e preitos. O máis
importante vaise ver axiña. Lémbrense agora os personaxes e o seu parentesco: José Jacinto Quindós do Bierzo casara con Josefa Cayetana e tiveran
por fillos entre outros a José Javier e a Josefa Antonia Quindós Pardo de
Andrade que casou con José Ribadeneira y Bolaño, dono de Villaguisada,
en Lugo, e de Quintanilla de Sollamas, en León. Os seus descendentes
mantiveron uns preitos ben longos coa casa de S. Sadurniño. Outra filla,
María Antonia Quindós y Pardo, casou con Andrés Quiroga e Ulloa, señor
de Herves e viviron en Betanzos79. Eles foron os pais de Ana Quiroga y
Quindós, quen casou co seu tío José Javier, do que quedou viúva en 1811.
En moitísimos casos establecíanse estes vencellos absolutamente endogámicos. De feito Juan (1739-1805) outro irmán de José Javier, casou cunha
irmá de Ana, chamada Joaquina Quiroga y Quindós. Dous irmáns con dúas
sobriñas que eran irmás. Outro fillo de María Antonia Quindós e Andrés
Quiroga foi José Ignacio Quiroga y Quindós, herdeiro de Herbes; casou con
Mª Teresa Moscoso y Quiroga e a súa filla Mª Teresa Quiroga y Moscoso casou co seu parente Antonio Ribadeneira, Acebedo, Navia Bolaño, de quen
se vai tratar de seguido. Outra irmá de Ana, chamada Manuela, morreu en
1805 semella que solteira ou monxa. Outra foi María del Carmen Quiroga y
Quindós que casou co 6º señor de Fontao, José María Moscoso y Miranda80.
Este matrimonio supuxo o entronque do marquesado de San Sadurniño coa
casa de Fontao. Andando o tempo, á morte da marquesa María de la Nativi79 Menciónase un preito orixinado pola petición de Andrés Quiroga e a súa
muller María Antonia para que se lles conceda un dote de 300 ducados para a súa filla
dunha obra pía para doncelas. http: /www.archivesportaleurope.net
80 De José María Moscoso e doutros señores de Fontao consérvase o retrato na
casa dos condes de Fontao en Fontao, Lugo
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dad na metade so século XX, herdaron o marquesado os condes de Fontao.
O fillo de Maria del Carmen Quiroga Quindós e de José María Moscoso foi
José María Moscoso de Altamira y Quiroga, Miranda, Navia, Quindós y Pardo, nado en Mondoñedo, que foi primeiro alcalde constitucional de Ferrol
en 1820, no Trienio Liberal. Tiña daquela trinta e dous anos. En 1840 foi
nomeado primeiro conde de Fontao pola raíña Isabel II.
Ademais de endogámicos e motivados por intereses familiares, decote implicaban grandes diferencias de idade. Por exemplo José Javier casara
en 1789 coa súa sobriña Ana, cando el xa tiña 55 anos. O seu fillo José
María naceu en 1798.
Importa ter clara a relación entre os personaxes do cadro dende o
ano en que principia o marquesado, sen esquecer que nel entran José
Javier e Josefa Antonia e non aparecen os outros irmáns, porque non interveñen nos preitos que se van comentar:
Pedro Álvarez Reinoso 1688-1702 – Francisca de Andrade Pardo Figueroa

Pedro Francisco 1702-1735
José Jacinto Quindós del Bierzo 1735-1753
– Josefa Cayetana Pardo de Andrade

José Javier Quindós y
Pardo de Andrade 1753-1811
– Ana Quiroga Quindós

Josefa Antonia Quindós
– José Ribadeneira
y Bolaño

José Mª Quindós Quiroga y
José Ribadeneira Navia
Josefa
Pardo 1811-1821 – Mª Segunda
Bolaño y Quindós –
Quindós
Tejada y Eulate
Antonia Acebedo y Vivero
José Mariano Quindós
Antonio Francisco José Antonio de Padua
y Tejada 1822-1900 –
Fernanda Villarroel y Goicolea
Ribadeneira y Acevedo
Carmen
1854-1878

Fernando
1884

Pilar
1884

María Natividad Quindós y
Villarroel 1900-1953 – Francisco
de Asís Arias-Dávila Matheu y
Bernaldo de Quirós
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A muller, e tamén sobriña, de José Javier Quindós, Ana Quiroga e
Quindós, houbo facer fronte a un preito que lle puxo Antonia Vicenta
de Acevedo –xa viúva de José Ribadeneira Navia, Bolaño y Quindós–
aproveitando a minoría de idade do fillo de Ana e herdeiro do marquesado, José María Quindós. Nel estaban en 1816. Semella que dona Antonia
Vicenta vivía daquela en Villaguisada na provincia de Lugo81.
Esta Antonia Vicenta Acevedo y Vivero era filla de Francisco de Paula
Acevedo ¿Présico?, Casariego, Tobar y Tineo y Sarmiento de Sotomayor,
Maceda y Pardo e de Rosa Teresa de Vivero Pardo, Guzmán, Pumariño y
Carrasco y Sarmiento de Sotomayor, Mariño de Lobeira. Para coñecer a estes personaxes e concretamente a aparición de Antonia Vicenta na familia
Quindós ten interese unha escritura de 22 de xullo de 1797 na que se di
que está o escribán, testemuñas e mailo marqués José Javier Quindós y
Pardo, veciño de Ferrol, en virtude do poder que lle foi conferido no 4 do
que corre pola súa irmá Josefa Antonia de Quindós, muller e administradora da persoa e bens de José Antonio Ribadeneira e polo señor don José
Ribadeneira, Navia, Bolaño, Quindós y Pardo, cabaleiro mestrante da de
Ronda…fillo primoxénito da irmá do outorgante e o seu home; faise unha
escritura de esponsais de José Ribadeneira y Quindós e Antonia Vicenta
Acevedo y Vivero82:
…Y la señora dª Rosa Teresa de Vivero, Pardo, Guzman, Puñariño, y
Carrasco, Sarmiento de Sotomayor, Mariño de Lobera, viuda del señor
dn Francisco de Paula Azevedo, Presico, Casariego, Tobar y Tineo, Sarmientode Sotomayor Maceda y Pardo Regidor perpetuo que ha sido
de esta misma Ciudad, juntamente con la señora dª Antonia Vizenta
Acevedo y Vivero Sarmiento y Sarmiento de Sotomayor, su lexitima
hixa, que entre otras le quedaron de dicho señor marido; edijeron,
que mediante se halla dispuesto, y tratado, el que dichos señores dn
Josef Rivadeneira y dª Antonia, Vicenta Acevedo, con beneplácito delas
citadas sus señoras Madres, haigan de contraer matrimonio verdadero,
y Legitimo en aprobación, y ratificación delo mismo el Señor Marques,
yla misma Señora dª Antonia Vicenta Acevedo y Vivero, otorgan la
correspondiente escritura de esponsales,en cuio señal y verdadera
demostración, se dieron mutuamente las manos derechas, prometiendo
el mismo señor Marques, anombre del Señor su sobrino Poderante, que
este celebrarä, verdadero y Legitimo matrimonio con la referida Señora
dª Antonia Acevedo y Vivero y esta con el dicho Señor dn Josef Rivade81
82
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neira, Navia Bolaño y Quindós, sin que puedan usar de sus personas,
con otra alguna distinta sin reciproca conciencia, delos sobredichos, y
espresa revocación, de este contrato.Exponsalicio; Y a fin deque tenga
efecto dicho matrimonio, Y para quando llegue el caso de …
1º Que mediante están depositados, en los Gremios maiores dela
Villa y Corte de Madrid…

O caso é que esta Antonia Vicenta, como nai de Antonio Ribadeneira,
puxo acción de alimentos na contra do marqués José María, fillo de José
Javier Quindós que foi defendido pola súa nai Ana Quiroga e Quindós.
Antonia Vicenta presentou o documento de capitulacións. Estaba casada
pero actúa ela porque o seu home, José Ribadeneira, tiña algún problema
que o incapacitaba.
O primeiro que fixo a nai do marqués José María Quindós, dona Ana
Quiroga, foi facer un poder en 4 de abril de 1811. Quedara viúva en xaneiro. Ela di que é veciña de Ferrol e titora e curadora do seu fillo que ten
13 anos e que dá o seu poder a Antonio Suárez Roel, escribán do rei, para
acudir ó xulgado de provincia da Real Audiencia, sendo ela titora ad lites
e ad bona, isto é, respectivamente, a efectos de xuízo ou litixio e tamén
a respecto de coidar dos bens dun incapacitado, ou menor, mais sen ter
potestade sobre da súa persoa.
No proceso o primeiro é saber se o marqués menor de idade estaba
obrigado a recoñecer sucesor. En caso de ter esa obriga admítese acción e
dereito do seu curmán para reclamar que o acorran. No decurso do asunto
a parte de dona Ana argumenta que o Ribadeneira pode perfectamente sosterse con luxo semellante ó do marqués. Logo Antonia Vicenta di que o que
pide non é como pobre senón por se-lo seu fillo o herdeiro do marqués.
Daquela, e polo menos ata 1833, Antonio viviu en Ferrol con certa
asiduidade83. Puido haber polo medio anos nos que vivira noutro lugar,
mais en 1833 estaba nesta vila. Antonia Vicenta xa principiara denantes
outro preito, que estaba en marcha en 1811, na contra da súa cuñada
Josefa Ribadeneira Quindós, irmá do seu home e filla de José de Ribadeneira Navia y Bolaño e de Josefa Antonia Quindós.
En resumo e ollando o cadro sinóptico: Josefa Antonia Quindós
casara con José Rivadeneira, co que tivo a Josefa Ribadeneira e Quindós
e a José Antonio Rivadeneira e Quindós, nado en 1799, que casou con
83 NÚÑEZ VARELA, José Raimundo El solar de los Andrade-Lemos y de los Figueroa
en la ciudad de Betanzos de los Caballeros. www.cronistadebetanzos.com.2013/ 08.
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Antonia Vicenta Acevedo e deles naceron Antonio Rivadeneira, Francisco
Ribadeneira e José Antonio de Padua. Véxase unha fe de bautismo de Antonio, o fillo máis vello, nado en 1799, que se envía en 20 de novembro
de 182484:
El cura párroco de la iglesia de Santiago de Lugo y de su unidad
en Sn Lorenzode Albeiros certifica que miró un libro de bautizados y en
el folio 121 vuelto halló esta partida:
En veinte, y cuatro de Noviembre de mil setecientos noventa y
nueve bautizé solemnemente un niño que nació el dia antecedente
hixo lexitimo de D Jose Antonio Rivadeneira, y Quindós, y su mujer Dª
Antonia Vicenta Acebedo y Vivero vecinos de esta Ciudad, pusele nombre Antonio de Padua, Josè Maria de los Dolores, Clemente Juan de la
Cruz: abuelos paternos Dn Jose Antonio Rivadeneira, Navia, y Bolaño,
y su mujer Dª Josefa Antonia de Quindós, y Pardo vecinos, que son de
esta dicha Ciudad, y la abuela paterna ha sido madrina in solidum del
bautizado; maternos D Francisco de Paula Acebedo y Sarmiento, y Dª
Rosa Teresa Vivero y Sarmiento su mujer vecinos de la ciudad de Betanzos, y que asi consta…

Se nacera en novembro de 1799, tiña os anos case co século. En novembro de 1824 tiña 24 anos e a maioría de idade estaba nos 25.
Convén coñece-los personaxes e as súas circunstancias. Así en primeiro lugar témo-lo texto de capitulacións matrimoniais que permiten entendelo tipo de acordos matrimoniais da nobreza e o xeito de facelos ademais de
conceptos sobre da muller nese grupo, pois xa que cumpría acomoda-las
fillas por matrimonio, eran preciso-los dotes, e tamén aboia que a muller
casada podía leva-lo control en tódolos eidos familiares por enfermidade
do seu home, tal e como se reflicte no seguinte documento no que salienta
o cuidado dos pais a respecto das fillas e tamén a obriga que adquiría a
respecto dos seus irmáns o herdeiro ou herdeira dun morgado:
Certifico: Que habiendo reconocido el protocolo de instrumentos, y contratos públicos, al que en su vida dio fe dn Juan de Lamas
y Andrade escribano que ha sido de este numero, en el aojo veinte y
quatro según su foleatura, halló el poder y en seguida, la Escritura de
Capitulaciones, que cita el pedimento antecedente; cuio tenor de uno y
otro a la Letra es como sigue=
En la Ciudad de Lugo á quatro días del mes de Julio año de mil
setecientos, noventa y siete, ante mi Escrivano de S.M. y testigos la
Señora dª Josefa Antonia de Quindos, y Pardo, mujer legitima admi84
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nistradora (en virtud de Rs ordenes de SM y Exmo Señor Governador
del Consejo, delas que certifico) dela persona y vienes del señor Dn
Josef Antonio Rivadeneira, su marido, dueño de las Jurisdiciones de
Villaguisada, Sá de Foxaca, Villar de Quintanilla de Sollamas, Val de
Concha, San Martin dela Falamosa, y otras, Regidor perpetuo dela Ciudad de Leon, y junto conella su hijo legitimo primogenito el señor dn
Josef Rivadeneira, Navia Bolaño y Quindos dijeron hallarse dispuesto,
que este contraiga matrimonio con la Señora dª Antonia de Acevedo,
y Vivero, también hija legitimade los Señores dn Francisco de Paula de
Acevedo, difunto, y dª Rosa Teresa Vivero y Sarmiento, vecina de la
Ciudad de Betanzos, ala qual no pueden concurrir los Señores Otorgantes por sus personas, para formalizar las capitulaciones correspondientes, por lo que para que tengan efecto, conocen que otorgan todo
su poder cumplido, el que tienen, y de derecho sea necesario á SS el
Señor dn Josef Xavier Quindos, y Pardo Marques de San Saturnino,
hermano de la Señora Doña Josefa Antonia, y tio de dicho su hijo, para
que representando sus personas y derecho, pueda otorgar en asumpto
de aquellas el instrumento ó instrumentos que mas firmes sean con la
Yndicada Señora Dª Rosa Teresa, y su hija, ó quien su facultad tenga,
bajo los capítulos siguientes1º Que mediante están depositados en los Gremios maioresde
Madrid, veinte y quatro mil ducados vellón, para las dotes de dicha
Señora Antonia y sus hemanas las señoras DªAna Joaquina, dª Ysabel
Donata, y Barbara Vicenta, según las Capitulaciones, celebradas por los
señores Dn Gabriel Tenreiro y su hijo Dn Joaquin, para casarse este
con la señora Dª Maria del Rosario Acevedo y Vivero, hija primogénita
delos Sres Dª Rosa Teresa, y dichos Francisco Paula, há de entregar esta
siendo, las contestaciones y Seguros que tiene en su poder y demuestran haverse hecho efectivo el deposito, para hacer de estos documentos el uso conveniente; y desde ahora para cuando se verifique el
matrimonio tratado, la Señora dª Josefa Antonia de Quindos y Señor dn
Josef Ribadeneira su hijo, acetan la obligación quede seis mil ducados
resulta echa a favor dela Señora dª Antonia de Acevedo, y el derecho
que de ella nace, por haber llegado el caso de su cumplimiento, siendo
arbitraria en los Señores Contraientes la cobranza y percepción de esta
Cantidad, toda junta ó por tiempos, según les pareciere, omas conveniencia tenga.
2º Que quanto al aumento de dote, que por la Escritura de
Capitulaciones citada ofreció el Señor dn Joaquin Tenrreiro, alas
quatro señoritas, yconsiste en dos mil ducados acada una, se obligan
los señores otorgantes, ylo hará la señora dª Antonia, á que no
exigirán dicha cantidad de los dosmil ducados juntos y si solamente
quinientos en cada un año, de modo que hasta pasados quatro, desde
la efectuación de su matrimonio, no se realizará tal exacción
3º Que dicho Señor dn Josef luego que se verifique aquel, se colocará con su mujer en casa separada de esta Ciudad a otra parte donde
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nia Quindós, con áquella decencia, que le es propia, ycorresponde asu
clase, y circunstancias, y las delos señores Contrayentes
4º Que para que estos puedan mantenerse, con el decoro digno
asu ilustre nacimiento, la Señora dª Josefa Antonia de Quindós, les
señala, y hä de contribuir diez y siete mil reales vellón por razón de
alimentos cada año en frutos y dinero, entregándoles este en quatro
mensadas y plazos, según corresponda ácadauno, acuia contribución,
se obliga por quenta delas rentas y efectos del Señor, su marido que
administra.
5º Que acaeciendo fallecer sin sucesión la señora dª Maria del
Rosario, mujer del Señor dn Joaquin Tenrreiro, en cuio caso, recaen sus
mayorazgos, en la Señora dª Antonia, su hermana, si entonces estubiesen aun por acomodar algunas de dichas señoritas, el Señor dn Josef
Rivadeneira, otorgante, y su prometida Esposa, las han de dotar, ácada
una de ellas en diez mil ducados devellon, y dar los trescientos dela
misma moneda, por razon de alimentos, mientras se mantengan, sin
tomar estado, cediendo a favor de ellas las legitimas Paternas, y maternas
que les correspondan, cuios diez mil ducados se satisfarán en el modo
que capitulen, cuando quieran contraer matrimonio, bien que eligiendo
el estado de religiosas, les darán las dotes necesarias con respecto alos
conventos, en que lo hagan, satisfarán los gastos de entrada, profesión,
y mas precisos para ello, contribuiendoles, acada una con quinientos
reales vellón de alimentos anuales, renunciando dichas legitimas; y la
Señora dª Isabel Donata, el derecho que tiene adquirido al Legato, que
en su favor hizo el Señor don Francisco de Paula, su padre, por el testamento bajo cuia disposición falleció, yen su satisfacion, y recompensa,
la han de pagar diez reales diarios, además delos trescientos ducados
conforme ala capitulación hecha con el Señor Tenrreiro.
6ª Que por consiguiente en el mismo caso de que la señora dª
Antonia, suceda enlos indicados Mayorazgos, con el Señor dn Josef
Rivadeneira, su prometido marido, concurrirán ala Señora Doña Rosa
Teresa Vivero, con los mil y doscientos ducados ofrecidos enla mencionada capitulación, con todolo que deella consta relativo adicha señora,
quienä depoder habitar la Casa en que actualmente lo hace endicha
ciudad de Betanzos, perteneciente al vinculo que quedo dela Señora dª
Rosa (Sarmiento) afabor de aquellos todo el derecho, que por cualquiera acontecimiento le toque, y pueda pertenecer en los bienes raíces.
7º Que en el propio caso de Suceder la Señora doña Antonia en
los repetidos vínculos y maiorazgos, elseñor dn Josef Rivadeneira, con
las limitaciones, y adictamentos, que ban ynsignuados aprueba Confirma y ratifica dicha Escritura de Capitulaciones y testamento expresados, como silos hubiese hecho; y al efecto confiesa haberlos tenido
presentes.
8º Que sucediendo quedar viuda la Señora dª Josefa Antonia
Quindos otorgante, se obliga el Señor su hijo, pagarla de alimentos
doce mil reales anuales, y Casa alhajada en que poder vivir, y su única
hermana la señora dª Josefa Antonia Rivadeneira y Quindos, con
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respecto a sus ilustres circunstancias, queriendo esta hacerlo en su
Compañía, en cuio caso, óen el de retirarse a un Convento también la
hä de pagar por dicha razón de alimentos quatrocientos Ducados vellón cada año, unos y otros en quatro plazos, y en cada uno lo que les
toca de ellos: pero acaeciendo el fallecimientode la Señora Doña Josefa
Antonia, Otorgante, y que su hija baia vivir con los Señores dn Josef y
dª Antonia, la han de vestir, y adornar de todo lo preciso con arreglo
asu ilustre nacimiento,reduciéndole la contribución delos quatrocientos
Ducados amil y quinientos rrs anuales para sus menesteres
9º Quesiempre que tome estado de Casada, la han de dotar en
diez mil ducados, pagos ala manera que en aquella sazón se declare
y entrándose religiosa solo con la dote que para ello necesite, y mas
gastos indispensables, contribuiendola, cada un año concien ducados
vellón, y en el caso dela elección de este estado öen el de matrimonio, hä de renunciar las legitimas que las correspondan a favor desu
hermano, y prometida conjunta Y en esta conformidad, verificado que
sea el referido matrimonio, y llegados los casos ä que son referentes las
capitulaciones áqui insertas se obligan los mismos señores otorgantes en
amplea forma quan bastante de derecho se requiera, áque cada uno por
lo quele toca cumplirá exactamente, sin la mas leve repugnancia, con
quanto ba expresado en todos los capítulos sin contravenirlos en parte
alguna, aprobando como desde ahora aprueban confirman y ratifican
el instrumento ó instrumentos, que el Señor Marqués otorgare con las
Clausulas y renunciaciones que contengan, para su estabilidad y firmeza,
como si los señores otorgantes lo hicieran; y por los quales estarán sin
tampoco impugnarlos en ningún tiempo, y al efecto no solo, podrá
obligar las personas delos Señores otorgantes, sinó sus vienes y los del
Señor dnAntonio Rivadeneira, marido y Padre respective: Que elpoder
especial, que para ello se necesite, asi mismo le conceden amplio y sin
limitación, con todas las Clausulas, vínculos, y firmezas precisas para
su validación, y con las de obligación, relebacion, poderío y sumisión
alos Jueces y Justicias de S.M. libre, franca y General administración con
renunciación delas Leies de su favor yla que la prohíbe; Asi lo otorgan…

Como xa se dixo, Antonia Vicenta puxo primeiro un preito á súa cuñada Josefa Antonia Ribadeneira polas partillas de herdanza do pai desta
–e sogro de Vicenta– José Rivadeneira, tanto en Galicia coma fóra, como
é o caso de Quintanilla de Sollamas, en León, no que xa estaba metida aló
por 181185. No seguinte documento téntase deter aquel preito chegando a
un acordo diante do abuso e incumprimento cometido pola dita Antonia
de Acevedo a respecto da súa cuñada:
85 Quintanilla de Sollamas pertence ó concello de Llamas de la Ribera, en León. O
de Ribadeneira era o seu señor e segundo o catastro de Ensenada alí tiña un muíño, onde
se chama la Fuente de Arriba.
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…por el mismo proveido de treinta deMarzo de mil ochocientos y once
entregue à Doña Josefa Rivadeneira cuenta desus legitimas y mejora otras
veinte fanegas de centeno, un Moyo de vino del quese hubiese cogido
en el Riverode Monforte, y doscientos ducados en dinero, tomando la
Doña Josefa para parte de pago hasta donde alcancen los tres mil trescientos cinco Reales y tres maravedís que resulta tener ya recibidos en
frutos y muebles según resulta del papel firmado suio deveinte y seis
deMayo dedicho año próximo pasado, y se concede ala Doña Antonia
Licencia para vender los muebles de que habla en su recurso deveinte y
ocho deNoviembre ultimo enlos términos que allí lo solicita…
…En primer lugar que desde ahora para todos los días dela vida
dela Doña Josefa sele señalan por razón de alimentos y mas derechos
que representa todos los vienes rentas y emolumentos que quepan y
correspondan ala séptima partedelas motivadas Casas de Villaguisada
y Quintanilla que irán declaradas para evitar muchas dudas y contiendas satisfaciendo las Cargas y pensiones a que estén afectassin fincas
según la porción del total; que además la Señora Doña Antonia le cede
à dicha su hermana política la parte de Casa que tenía reservada para
si al sitio de montiron en los extramuros de esta ciudad con la Guerta
que acostumbraba llevar el Casero, y se halla ala parte de afuera dela
grande que allí tiene para que queriendovivir en aquella situación
pueda hacerlo mas comodamente…

Noutro texto do mes de maio de 1811, cóntanse varias cousas. Dise
que na freguesía de Santa María de Jermar, xurisdición de Villaguisada a
vinte e oito días do mes de maio ano de mil oitocentos once, dona Josefa
Rivadeneira Quindós Navia y Bolaño residente e veciña desta Parroquia
que confesa ser maior dos trinta anos sen acharse suxeita a titor curador,
filla única que quedou de Don José Antonio Rivadeneira Navia y Bolaño,
dono e señor que foi desta expresada xurisdición e casa solar do mesmo
nome e outras, e dona Josefa Antonia Quindós, agora defuntos, perante
o escribán di: Que pola morte dos pais, estes deixáranlle os alimentos
mellorándoa os dous, e a súa cuñada Antonia Vicenta non o tivo presente–era a nai e titora dos fillos que lle quedaron– e intrusouse en tódolos
caudais e efectos mobles e raíces. O caso é que Antonia Vicenta se fixo
co moble e a menaxe e quedou a Josefa sen o uso e desposuída dos seus
dereitos e por iso tivo que recorrer perante a Real Audiencia. Logo se fixeron outras propostas e recursos aínda pendentes, mais ela, Josefa, non
tiña medios para sufraga-los seguidos recursos polo que algunhas persoas
lle aconsellaron tratar de convir e transixir con Antonia Vicenta e para iso
outorga un poder para chegar a unha concordia.
Téimase logo na idea de que as irmás políticas se han levar ben e
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nia correrá co enterro e honras e que eses bens e sétima parte da herdanza han tornar á persoa do herdeiro, Antonio, fillo de José de Ribadeneira
e de Vicenta Antonia. Dedúcese entón que Josefa era solteira ou viúva sen
fillos. No decurso do trato exponse que han facer un resumo individual
dos colonos nos partidos de Lugo e Silbarei nos que se inclúe a renda
dos alimentos que antes percibían Antonia Acevedo e o seu home, que
eran dúascentas dezaseis fanegas e cinco ferrados de centeo e dezaseis
fanegas e tres ferrados de trigo da medida desa cidade e nos partidos de
Villaguisada e Saa de Fojaca ou Tojaca86:
…en que se comprende la producion delos terciosCanal, Casa matriz,
su lugar diestros y Molinos, doscientas quatro fanegas y un ferrado de
Centeno y quince fanegas de Trigo, unas y otras de aquatro ferrados en
dinero efectivo y conste en la actualidad estarse cobrando entodos los
partidos referidos once mil nuevecientos ochenta ydos Realesseparados
los derechos de señorío; además ciento diez yochoCapones en cadaun
año, veinte y siete docenas de Anguilas curadas, quatro ferrados de
Castañas cincuenta Cañadas devinoproducto delagranja del Cotarelo
conotros Catorce Cañadas mas que allí se cobran de Renta con atención àloqual señalaron para satisfacion dela motivada séptima parte las
rentas y efectosque irán demostrados en poder delos Caseros siguientes= Con respecto al Partido de Lugo en que se incluie el de Silbareyy
alimentos como và dicho se señalan en poder de Don Juan Pardo y
Vamonde dos fanegas y media que paga por Casa y vienes de Lamas
de Prado…

Segue falando de dous caseiros no lugar de Samasas, de terras en San
Juan de Segas, en Silvarei, na Ponte Nova, en Vilanova e outras máis en
Paradela. Todo isto fai trinta e unha fanegas de trigo e un ferrado e catorce
ferrados de trigo e oito capóns que son a sétima parte que lle corresponde. Fíxose o mesmo co partido de Villaguisada, onde hai catro fanegas e
media de centeo e seis e tres partes dun ferrado no lugar de Castro, outros
no lugar de Piñeiro, outros de centeo e trigo e oito capóns, e ademais outros ferrados no de Castiñeiras e noutros lugares e de todo faise a sétima
parte. O mesmo co partido de Saa de Tojaca que se separa dos anteriores
porque a súa medida de ferrado é máis pequena e faise tamén a sétima
parte para Josefa dos 11.998 rs en cartos, xa incluído o importe de catro
ferrados de castañas e de tres carneiros, cento dezaoito capóns, sesenta e
catro canados de viño e vinte e sete ducias de anguías. A sétima que lle
corresponde a Josefa viñan sendo 1.714 rs.
86
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Antonia Vicenta interpuxo asemade a demanda xa dita na contra de
Ana Quiroga e Quindós para pedi-lo recoñecemento como herdeiro do
marqués José María Quindós para o seu fillo Antonio Rivadeneira e que,
como a tal, se lle adxudicase unha cantidade por mantenza. Non so litigaban senón que tamén se escribiron como familiares que eran. Unha carta
de Antonia Vicenta a Ana Quiroga di así:
Betanzos Diciembre 10 de 1815:
Mi querida prima Anita: recivi tu apreciable, y celebro tu salud,
con la de tu Hijo a quien ofrezco mi afecto como alos mas dela familia
Yo sigo sin novedad con afanes; y gastos extraordinarios para
realizar el goce del Mayorazgo de mi Abuela, y previamente se estä en
la entrega de papeles, y de ëcho se procederä ala liquidación de frutos
vencidos, en que será indispensable haver pleito, y consumirse mucho
tiempo: en cuyas circunstancias , y las de mis empeños en el seguimiento del pleito, me sorprende la razón que me däs de las deudas
de mi esposo, y suMadre después de tanto tiempo que faltaron estos y
que no diö la mayor noticia de ellas, yaunque deseo cumplir con sus
obligaciones por el mucho cariño que merecí; conoces bien, no devo
grabar amis hijos menores contra quienes son los créditos, sin contratar
primero, a un buen Letrado si devo pagarlos según las circunstancias,
y Epoca de ellos, y asi mismo, que mi Primogenito como inmediato
sucesor de tu Hijo, es acreedor alos alimentosde tal, desde la muerte
de tu Esposo que Dios goce, en cuyo caso espero de tu bondad te presentaräs como yo loharë de mi parte, a que transijamos todo ello conla
buena fë, y armonía que hemos tenido siempre, y deseo de corazón
conservar, abisandome tu sentir en razón demandando quanto gustes a
tu afectísima Prima.
Dirigida a Mi señora la Marquesa de Sn Saturnino

Despois torna a escribir, tamén dende Betanzos a 25 de decembro
de 181587:
Mi estimada Anita: El dador de esta es mi Apoderado Vizente…
quien pasa aesa para abocarse contigo enmi nombre isaber en que
quedamos sobre loque te espuse en mi ultima incontestacion alatuia
siempre deseosa dela maior armonía entodo loque no sea perjudicar
amis menores
Lleba elimporte del Sello para satisfacértelo; idando mis afectos
atoda la familia queda siempre tuia tu afecta prima
87
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E logo a carta de resposta da marquesa viúva, Ana Quiroga, na que
reivindica que aínda había pendente unha débeda da outra parte, concretamente do finado José Ribadeneira o home de Antonia Vicenta, a respecto do marqués, fillo de Ana, débeda que Ana Quiroga estaba a reclamar
coidando dos intereses do seu fillo, o novo marqués:
Ferrol Diciembre 27 de 1815
Miestimada Prima: Recivi tus dos apreciables de 10 y 25 del presente; yquedo congusto, Salieses tan airosa entus asuntos, enlos que
nodudo sete ocasionarän varios gastos, mas no puedes persuadirte que
yo llevë nitenga Otra mira en reclamar ladeuda detu marido y su Madre
altiempo de Casaros, ydeque siempre te considerë bien enterada, quelas
circunstancias enque se halla esta Casa contantos desembolsos como
hubo en la época tan critica de ellos que acabamos de sufrir, yasi nodeves extrañarte que también yomire porlos derechos demi hijo, mayormente quando necesita valerse de sus intereses, Sinque esto deva ser
remotaCausa para el desquite dela reclamación deunos alimentos que
solo la ëtiqueta ö resentimiento los favorece en su interés; porlo quedi
orden ami apoderado dn Josë Pardo y Solër para que tratase con…
lo conveniente anuestros respectivos derechos mas no haviendose
propuesto entre ellos medio alguno en el asunto, quedó este como se
hallaba, y yo enla firme esperanza deque su buen Celo en mirar porlas
obligaciones detu difunto marido, desempeñarä los deveres de ël y de
su madre, con el mismo honor ymodo depensar que siempre tuvisteis
todos enlo que al paso que en la presente ocasión meharas particular
favor, comprometeras mas bien la voluntad de servirte, de esta tu afectísima Prima…

Pedro Patiño, en nome de Ana Quiroga, dá resposta a un traslado de
Antonia Vicenta:
…sino atento ycon miramiento ala Calidad delas personas litigantes
ysus relaciones; y que estä mui distante el caso que admite lapractica
observada enlos tribunales de alimentar por efectos depiedad y conpasion. Mas ay, yes que según las dos cartas registradas, y copia que presento conlajura devida, se demuestra hasta la evidencia, que lademanda
propuesta, es obra del resentimiento procedido dela reclamación dela
deuda legitima deque estta descubierta la casa delmenor demi parte…

Hai outro alegato de Antonia Vicenta no que se reivindica que Antonio Ribadeneira é neto de Josefa Antonia Quindós e bisneto dos marqueses Cayetana Josefa e José Quindós do Bierzo e que o anterior marqués
de San Sadurniño, José Javier, morreu e sucedeuno o seu fillo que debe
ter máis de 40.000 ducados de renda anual e que Antonio Ribadeneira é o
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 11-235 ISSN: 0213-4357

HISTORIA DE SAN SADURNIÑO: SÉCULOS XVIII E XIX

103

seu inmediato sucesor e a súa renda non excede de 4.000 ducados e ten
que dar mantenza e carreira ó seu irmán José.
Responde Patiño no nome de Ana Quiroga engadindo o que pasara
entre Antonia Vicenta e a súa cuñada Josefa e pedindo que haxa un despacho suplicatorio, a fin de que se compulse o instrumento de convenio
outorgado en Lugo o 6 de decembro de 1812 entre a parte de Josefa
Ribadeneira e os apoderados de Antonia Vicenta polo que cesara a disputa entre elas dúas, con acordo sobre da parte de bens e herdanza tralo
pasamento de José Ribadeneira e de Josefa Antonia Quindós, pais de José
e de Josefa Ribadeneira Quindós. Isto semella indicar que aquel primeiro
preito entre Antonia Vicenta e a súa cuñada Josefa xa rematara en 1812.
O argumento estaba en que acordara coa cuñada en que esta quedaba
coa sétima parte, que eran 1.714 rs e, segundo iso, as seis partes restantes
quedaban para Antonio Ribadeneira, que contaba así por ese lado con
10.284 rs polo que non era certo que tivera soamente 4. 000. E iso ademais do que lle correspondera a Antonia Vicenta polas súas capitulacións
matrimoniais.
Logo Antonia Vicenta di que defende os intereses dos seus fillos
Antonio, o primoxénito, e Francisco, o segundo, a quen Antonio tiña
obriga de axudar e darlle mantenza. O preito durou anos, e pódese seguir
documentalmente por exemplo nos anos 1816, 1817 e 1818. Aínda había
outro fillo, José Antonio de Padua quen, segundo o costume, entrou no
seminario en 181588.
Máis adiante o novo marqués José María Quindós, fillo de Ana, sendo
xa maior de idade, tivo outro preito coa mesma señora Antonia por causa
duns pagos89.
Así pois en 1816, Ana Quiroga, como titora e curadora do seu fillo
acudiu perante a xustiza polo preito que lle puxera Antonia Vicenta, daquela aveciñada en Betanzos, para que recoñecera ó seu fillo Antonio
como inmediato sucesor ó marquesado e ós correspondentes morgados e
que lle contribuíra “por vía de alimento” coa sexta parte dos seus productos por tercios anticipados. En principio semella que a reclamación non
tiña sentido, mais a explicación é dobre: por unha banda que daquela era
normal que o marqués rapaz morrese novo –e entón Antonio Ribadeneira
chegaría a herda-lo marquesado– dada a alta mortalidade, polo que Antonia Vicenta querería ter xa asegurada a sucesión do marquesado e morga88 AM de Bergara. 03-C / 010– 2. Real Seminario. Sec Estado. Subsección Administración económica
89 ARG L 12842 22 t 97 Condes 2 nº 55
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do para o seu fillo; por outra banda, a maiores, ou mesmo coma primeiro
e grande interese estaba o económico de que o fillo fora xa cobrando a
mantenza mentres poidera. Un dos seus argumentos é que a renda de
Antonio non pasa de 4.000 ducados e ten que darlle a mantenza e carreira
ó seu irmán José. Xa quedou claro que esa cantidade non era correcta.
Diante diso, Ana Quiroga expuxo os fundamentos na contra e, entre
eles que as súas rendas non chegaban a 20.000 ducados, segundo consta
–di ela– na declaración xurada que fixera o seu home para a contribución
que se viña de facer había pouco, para as esixencias da guerra. Engade
que ata daquela o herdeiro do seu fillo –caso que finara– sería ese Antonio Ribadeneira, pero que o seu fillo xa era un rapaz de 18 anos, en
actitude de tomar estado, isto é, de casar e, xa que logo, ter fillos, e que
a parte contraria tiña un bo patrimonio de máis de 16.000 ducados, polo
que non precisaba axuda económica. Fálase noutro lugar da cantidade de
10.000 ducados. E xa se viu que tralo preito con Josefa Ribedeneira, tía de
Antonio, éste tiña polo menos por esa parte 10.284 rs.
Ana porfiaba en que aínda non tiñan que recoñecer a Antonio por
herdeiro e preguntábase que, dado que a parte contraria podía soste-la
súa casa, se acaso por un casual podía ter acción e dereito para pedilos alimentos. Argumenta asemade que non se lles poden esixi-los libros
cobradores porque o contrario –a parte de Antonia Vicenta– non é parte
lexítima e non pode erixirse fiscal das operacións alleas. O xuíz de provincia en 11 de setembro de 1816 declarou que non había lugar á petición.
Apelou a parte contraria perante a Real Audiencia o 18 de outubro de
1816 e esta revocou o auto do xuíz de provincia. A audiencia afirmou que
había lugar á reclamación e que as partes amosasen os seus libros cobradores para coñece-la súa situación económica, ademais doutros documentos. Antonia pediu que a parte de Ana e o marqués presentasen os libros de
caixa, os memoriais cobradores das rendas dos estados e vínculos etc, para
saber de verdade que rendas teñen, e ofrece face-lo mesmo cos seus. Ana
Quiroga houbo mandar tódolos autos á chancelaría de Valladolid90. Entre
os bens que aparecen non figura unha casa que posuía na rúa real, cando
menos en 26 de novembro de 1811, e outra na rúa María que daba unha
renda de 380 rs e pagaba 28 de contribución e outra na rúa da Almendra
con horta para o seu lecer, segundo o libro de actas de sesións do concello.
Ó longo do proceso declaran testemuñas sobre da filiación e
lexitimidade do marqués José María e tamén da de Antonio Ribadeneira.
90
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A defensa dos intereses do marqués menor de idade e o recoñecemento de tódolos seus dereitos como herdeiro do seu pai aínda seguía
no ano 1818 segundo se tira do seguinte escrito, que ratifica algúns datos
coñecidos. Nel enuméranse tódolos pazos que posuía o marqués91:
JoséMaría Quindós Quiroga y Pardo, Marqués de San Saturnino,
Vizconde de Cerdido, y dueño delos Palacios de Baltar, San Saturnino
Sotomayor, Mugares, Piñory otros, sus vinculos y Mayorazgos ante
Vmd, como mejor combenga digo. Haver quedado por hijo unico y unilateral eredero del Sr dn JoséXavier Quindos y Pardo, difunto Marques
que hasido del mismo titulo, y dela sra da (doña) Ana Quiroga y Quindós que vive en mi compañia; y como tal me hallo peseedor y llevador
de diferentes vienes anexos adichas Casas que cultivo por medio de
mis criados, como enla de Baltár de esta Xurisdiccion, enla que como
diestrales dela misma, labro la Cortiña y Prado das Mariñas junto adicho
Palacio de unos quarenta ferrados ensembradura, el Prado de riega y
labradio llamado das Quintas deotros doce ferrados, el tarreo de huerta
confinante alpropio Palacio demas deotros treinta y siete, los Montes
de Campelo consus tenzas, yotros diestros agregados, que motiban
ásostener tres Yuntas deganado mayor ala continua para su cultura y
labranza; con cuyo producto y elde mis vinculos y Mayorazgos sustento
contodo honor ami Viuda Madre, como uno y otro es vien publico y
notorio; pero sin embargo ámi derecho combiene que de ello seme
reciva Ynformazion aunquesea con citazion del Procurador xeneral;
Suplico aVmd se sirva mandarlo asi, y de echo queseme entregue originalmente consu auto de aprobazion, paralos fines que combengan ami
derecho y Xusticia que pido. Ferrol 20 de Marzo de 1818. El Marques
de San Saturnino.
Recivase la Ynformacion quese ofrece con citacion del Procurador
Sindico general a que protesta asistir su merced y de hecho se traiga
para proveer Le mando su md don Tomas de Lago Juez Real yOrdinario
del Coto y feligresia deSta Maria del Bal estando en el áveinte y uno de
Marzo de mil ochocientos diez y ocho.

Ó pazo de Baltar chámanlle tamén quinta. Repítese decote que o
marqués é viceconde de Cerdido, rexedor perpetuo, alguacil maior e fiscal
da cidade de Ourense e que é dono –e aquí o dato de interese– do pazo
de S. Sadurniño do que di que é antigo e que xa o era dende tempo
inmemorial. Fálase noutro texto de que se lle concede o permiso para
asistir ás declaracións das testemuñas, que afirman que é público que
91 Mugares e Toén pertencen á provincia de Ourense. En Alongos pagábanlle en
viño ó marqués e en Soutomaior tiña pazo.
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o marqués cultiva cos seus criados as terras e os conxuntos dos bens e
gando:
… Jose Maria Quindos y Pardo Marques deSan Saturnino alas
que protesta sumrd …y dar principio eneste dia para que queriendo
hallarse presente al ver jurar y reconocer los testigos dar Acompañado
o practicar otra alguna diligencia enelasunto lo pueda verificar acerca
delo Qual sele haze ladevida citazion y la necesaria escritura todo en su
persona que inteligenciado dijo: Que respecto aconstarle y ser publico
ynotorio en el parage que dicho Sr Marques por medio desus criados y
el Ganado deLabranza que cita cultiva las piezas detierra que expone,
no tiene para que presentar Acompañado por la Ynformacion que se
refiere mas no obstante presenciarà la jura y reconocimiento delos testigos que produzca : firma con su merced y mi Escribano que de todo
ello doy fe

O primeiro en declarar é Andrés López de Lago, un veciño da parroquia que se refire á quinta ou pazo de Baltar e fala de que nesas terras o
marqués ten catro criados e que el cultiva a Cortiña e Prado das Mariñas,
o das Quintas, a horta e facenda confinante co pazo, o gran Bosque de
Campelo e outros destros e ratifica o dato importante de que os marqueses viven en Ferrol, aínda que quizais no verán pasaran algún tempo en
Baltar. Os destros ou diestrales de que fala José María Quindós cando cita
os seus pazos e dos que tamén falan as testemuñas, son as leiras que están
no arredor dunha casa reitoral e pertencen á fábrica da igrexa. É doado
que neste caso se poidan referir ás que estaban darredor do pazo ou
quinta de Baltar e da súa capela de S. Xoán, ou quizais ás da parroquial.
En el Coto y Feligresia de Santa Maria la maior del Bàl alos mismos veinte y uno de Marzo demil ochocientos diezy ocho: El Sr dn Josè
Maria Quindòs para Ynformacion delo que hà ofrecido presento por
testigo ante Su mrd el Juez deeste dicho Coto a Andres Lopez de Lago
Labrador y veciño deesta Parroquia dequien apresencia del Sindico
Procurador General deella y demi Escribano tomò y recibiò juramento
que lo hizo en competente forma deque doy fè, bajo el que ofrecio
decir verdad delo que supiere y le fuera preguntado y examinado
atenor del precedente Pedimento declara: Ser cierto y sin genero de
duda publico y notorio en esta Parroquia y en todas sus ynmediaciones
que dicho Señor Marques por si ymedio dequatro criados de Labranza
que conserva con tres Yuntas deganado maior para ella ên su Quinta
deBaltàr, cultiva y repara con el maior cuidado la Cortiña y Prado das
Mariñas de extension demas de quarenta ferrados, el llamado das Quintas de doze, la Guerta y hacienda confinante â dicha Quintas de treinta
y siete, y el Bosque llamado de Campelo que por sèr tan dilatado no
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puede prefijarle su sembradura ni menos aotros diestros pertenecientes
a sus vinculos y maiorazgos con cuio producto sostiene con la maior
decencia y estimacion a su viuda Madre la Sra Duquesa Ana Quiroga y
Quindos con la que havitam’nb y de quien es hijo unico dicho Señor
Marques; según que asitodo ello es bien publico ynotorio yle consta al
testigo como vezino ynmediato de dicha Quinta…

A segunda testemuña é José López Codesal e a terceira é Gregorio
García que é veciño de Santa María do Val. O contido das súas declaracións é semellante ó da primeira. De seguido faise un auto segundo o que:
Auto} Vistos los antecedentes por su merced Dn Tomàs de Lago
Juez Real y ordinario del Coto y Feligresia de Santa Maria la maior del
Bàl con la Ynformacion recivida aynstancia del Señor Marques de San
Saturnino, y lo respondido ala citacion que se practicò con el Sindico
Procurador General de esta Parroquia Josè Rico, teniendo presente por
otra parte la Certidumbre dequanto sehà representado como siendo
preciso asi lo atestay Certifica sumrd con el Ynfraescrito Escribano,
devia deaprovar yaprueva este obrado, èynterponèr a el suautoridad y
judicial decreto tanto quanto puede y en derecho lees permitido, ymandase le entregue aquel originalmente alaparte para los usos que le convengan. Asi lo proveyò y firmò su mrd estando endicho Coto a veinte
yuno de Marzo demil ochocientos diezy ocho.

Entrementres Vicenta Acevedo casou en segundas e o seu fillo Antonio manifestouno no preito pola sucesión ó marquesado e o dereito á
herdanza en 1818-1819, para que a parte de dona Ana non o tomara como
pretexto, facendo constar que aproba todo o que a súa nai fixo e nomeando ó procurador Francisco Vales, polo seu curador ad litem, isto é: a efectos de xuízo. Ana en 1820 argumenta que a nai de Antonio actúa coma
titora e curadora do fillo sen selo, precisamente porque casara de novo.
Ese ano o escribán de cámara do rei, un dos catro do do civil, no
Tribunal Superior da Provincia de Galicia, conta que o preito principiara
no daquela extinto xulgado de provincia e que Ana Quiroga interpuxera
apelación.
…yen veinte y quatro de Marzo se apersonó en ellos la Dª Antonia Vicenta Acevedo como madre tutora y Curadora dedicho su hijo
por medio del Procurador Francisco de Vales quien en legitimidad desu
persona hizo presentación del Poder que dice así = En la Ciudad de
Betanzos à tres días del mes de Febrero estando presente la Sra Doña
Antonia Vicenta Acevedo y Vibero actual esposa del Señordon Heraclio
Alaiz Cavallero dela Real y Militar orden de San Hermenegildo y mas de
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honor Coronel de Ynfanteria ydel Regimiento Provincial a quedá nombre esta dicha Ciudad donde reside que hace por loque le toca ycomo
Madre tutora y Curadora de la persona y bienes desu hijo…

No decurso do texto fálase de Antonio Ribadeneira como señor de
Villaguisada, Saa de Tojaca, Escopete, Saeton, Pastrana e Valdecencha en
Castela a Vella, condecorado coa gracia de Cabaleiro do hábito de Santiago, rexedor perpetuo e alférez maior da cidade de León, cabaleiro mestrante da Real de Ronda e capitán do rexemento provincial. Fálase asemade de que a nai segue a se-la titora aínda despois de casar en segundas,
pois o rei Fernando VII lle concedera tal capacidade nunha real cédula
en 9 de xuño de 1819 na que se di que Antonia é veciña de Lugo, que
cuidou dos asuntos do fillo e que a pesares do segundo casamento segue
a ser titora e curadora do seu fillo pois este ten máis de dezaseis anos e
menos de vinte e cinco.
En 1820 Antonia Vicenta esixe que se cumpra co decidido polo extinto xulgado de provincia, superior Audiencia Nacional da mesma e suprimida chancelaría de Valladolid, que todos eles mandaron que ámbalas
partes amosaran os libros de caixa, os memoriais cobradores e demais
documentos, pero Ana Quiroga conseguiu a ilexitimación e así se suspenderon os efectos das providencias dadas; iso aínda que máis adiante ían
ter que face-las achegas de documentos que lles faltaban.
O escrito seguinte enumera eses libros e documentos: o de rendas
e demais pertencentes ó pazo de San Sadurniño, o da casa de Baltar no
seu partido, do Val, Trasancos, Cedeira, Mariña e partido de Pontedeume,
o libro das sinecuras do marqués de San Sadurniño e as rendas de Ares
e Melide, máis un caderno dos haberes da marquesa no partido de Cervantes, outro dos haberes en cartos e en viño nos partidos de A Valenzá
(pegado á cidade de Ourense) Piñor, Moreiras, Barvadanes, S. Cibrao das
Viñas, Vilanova de Riente –ou Puente– en Ourense, mais outro caderno
dos haberes da marquesa no reino de León, terra do Bierzo, o libro da cobranza e dereituras de touciño, carneiros, galiñas e demais que se lle pagan na xurisdición de Soutomaior e os seus agregados e, aínda máis, outro
caderno coas rendas de viño en Ourense, concretamente en Mugares,
Alongos e agregados. Entre estes agregados quizais aínda estivera Toén.
Pídenlles logo a relación das rendas e ingresos que entregaran ó concello o marqués e dona Ana en 1813 co gallo da contribución de guerra,
que debía estar no arquivo do concello. Noutro escrito insisten en que
entreguen os libros cobradores correntes pertencentes ós morgados do
marqués cumprindo co mandado polo desaparecido xulgado de provincia
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 11-235 ISSN: 0213-4357

HISTORIA DE SAN SADURNIÑO: SÉCULOS XVIII E XIX

109

da audiencia territorial de 19 de febreiro de 1820 e por un auto de 30 de
setembro do mesmo ano porque disque o que a marquesa entregou é inútil porque algúns dos libros son de hai ben tempo e queren saber do que
ten o marqués no partido de Cervantes e o mesmo co do Bierzo e do Val,
Baltar etc, que os libros son anteriores, en moitos casos de sobre de 1750
e algún de máis dun século de antigüidade e que só valen para pasto do
caruncho e a couza. Tampouco valen os datos da Valenzá e Mugares, pois
cúmprelles sabe-lo que rendaron de viño tódolos anos dende que finara
o marqués en 1811.
Nun escrito de 1820 dise que José María Quindós xa estaba casado92.
José María foi marqués dende 1811, sendo menor de idade, ata 1821, ano
no que morre. Este ano, o 15 de marzo aínda aparece a súa sinatura no
concello de Ferrol, en sesión que trata sobre da milicia nacional. A morte
chegoulle en setembro en Carballiño, onde tomaba as augas, pero non
semella que fose súpeta, como se di, pois a víspera fixo testamento. Resulta curioso que non quixera que levaran o seu cadáver para a casa e que
escollera que o enterraran no lugar onde morrera:
En tres de Septiembre año demil ochocientos veinte y uno en esta
Parroquial de Sn Julian dela villa del Ferrol se hizo la Funcion Funebre
de entierro de dn Josë Maria Quindos, y Quiroga Marques de San Saturnino, marido de dª María Segunda de tejada, y Eulate vezina de esta
villa, el que murió el dia veinte y tres de Agosto ultimo, y se enterró
el veinte y quatro enla Parroquia de Sta Maria de Arcos, obispado de
Orense el que se hallaba residente allí tomando las aguas del Carballiño: Hizo testamento en veinte y dos del referido mes de Agosto, por
ante Josë Benito del Villar de Puga escribano de S.M. en el Partido del
Carballiño; y por el dispuso…que su cuerpo fuese sepultadoenla Parroquia donde falleciese y que sus funerales se hiciesen a voluntad de sus
cumplidores dn Josef Quiroga y el Brigadier dn Pedro Quixano vecinos
de esta Plaza: Declaró quedar embarazada la expresada su señora y
por lo mismo eligió a su hijo Postumo por universal heredero, y a ella
durante su vida dela metad de todo lo libre; dejo otros legatos Piadosos, que se expresan en el testamento. asistieron a su entierro, y honras,
todos los Señores sacerdotes que pudieron reunirse, las Comunidades
de Religiosos delos Conventos de San Saturnino, de Montefaro, y de
San Francisco, todos con obligación de Misa, ê yo el Cura Economo
que firma. Francisco Suarez.

Era moi novo e por pouco non pasou a herdanza do marquesado de
San Sadurniño á casa de Ribadeneira, porque a súa muller quedou encinta
92
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e ese neno ía se-lo herdeiro. Era viceconde de Cerdido, alguacil maior e
rexedor perpetuo de Ourense, cabaleiro da Real Maestranza de Ronda,
dono dos pazos de San Sadurniño, Baltar, San Clemente, Piñor, Mugares,
Soutomaior e das súas casas e xurisdicións e das cabanas do Portiel, San
Fernando, San Vitorio, Meroy, Santiesteban, Pedroso, Sta Mariña do Monte,
Ferreira, San Pedro de Meixide, Coaña, Sedes, San Mateo de Ameixide,
Trasancos, San Andrés de Orosa…e dono dos castelos de Quindós, Troncoso, Mezquita, Cerdido e Somozas.
Mantivo outros preitos coma un por pago de reais con Antonia Vicenta Acebedo y Vivero93. Casara José María Quindós con María Segunda
Tejada y Eulate, filla de Félix Tejada y Suárez de Lara, cabaleiro da Orde
de Santiago e de dona Carmen de Eulate y Tovía. Félix de Tejada fora
nomeado capitán xeneral do departamento de Ferrol en 1798 e en 1801 e
máis adiante foi ministro e recibiu as máis altas condecoracións. Carmen
de Eulate y Tovía era filla de José de Eulate y Sta Cruz, que foi rexente da
Audiencia. Para a súa voda Félix de Tejada contara co apoio da súa irmá
Antonia de Tejada, daquela viúva. A familia da noiva houbo presentar expediente de limpeza de sangue.
Cómpre lembrar de novo que Juan Quindós en 1797 era xefe de
escuadra da Mariña e o outro irmán, Pedro, morto en 1804, tamén era
mariño. Ambos coñecían moito a Félix de Tejada. O matrimonio de José
María de Quindós coa súa filla é unha proba máis das fondas relacións
dos marqueses coa Mariña.
Este casamento marca outro alleamento do país pois o seguinte marqués, o seu fillo, xa non viviu en Ferrol. Achéganse ó patrimonio novas
propiedades fóra de Galicia, a familia vai collendo máis riqueza e o seguinte marqués, José Mariano, vai vivir a Madrid e alí naceron e viviron
os seus fillos. A casa dos marqueses de San Sadurniño principiou en San
Sadurniño, continuou en Ferrol e rematou en Madrid.
Cando morreu en 1821 o marqués José María Quindós, novamente
tornou o litixio pola herdanza e os dereitos de mantenza de Antonio Ribadeneira, que segundo di o representante de Antonia Vicenta Acevedo
quedara detido estando sen evacuar e notificar. A marquesa viúva, María
Segunda, aínda menor de idade, quedaba encinta, polo que ó fillo de
José María, José Mariano, quedáballe unha longa minoría. Dos preitos e
da correspondencia déitase que estas tres mulleres tiñan moita afouteza e
sabían loitar polos intereses dos seus fillos.
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A marquesa viúva de José Javier, Ana Quiroga, e a súa nora, María
Segunda, xa viúva de José María, litigan sobre da titela do neto e fillo respectivamente e defenden os seus intereses ó través doutras declaracións94.
Seguen o preito e Mª Segunda de Eulate aparece coma titora do seu fillo,
menor de idade e marqués de San Sadurniño.
O preito orixinal pasou á Real Chancillería de Valladolid95.
Hai escritos denunciando que a cousa non vai adiante e así, un pouco de esguello, vaise vendo como os cambios políticos se reflectían na
extinción e creación de tribunais de xustiza co conseguinte atraso das causas, xa decote retrasadas. A constitución de Cádiz creou os xulgados de 1ª
instancia en sustitución dos correxementos e alcaldías maiores. A volta de
Fernando VII en 1814 supuxo a súa desaparición ata 1820. Así temos que:
…y se radicó el conocimiento del asunto, como que habiéndose interpuesto recurso de apelación decierta providencia, y elevado à la Real
Chancilleria de Valladolid volvió à este mismo Juzgado para sucontinuacion. Hubo alguna mala fé por parte del Marqués pues volvió á
ápelar de otra decisión, y hallándose el Expediente enel Real Tribunal
se erigió el sistema revolucionario. Determinado este punto como se
hallase extinguido el Juzgado de Provincia, se mandó remitir el asunto
al llamado de primera instancia del Ferrolen donde se haya enel dia.
Aunque hà transcurrido desde entonces bastante tiempo nada se hà
adelantado en èl, hallandoseenel mismo estado que tenia cuando se
remitió, y según lo que mi parte observa se dilatará bastante, no reclamándose como corresponde por este Juzgado. Ningun otro motibopreparó la remesa del pleito al Ferrol mas que la instincion del Juzgado
de Provincia, yla creación del llamado de primera instancia. En el dia
cesó este, y se restableció aquel, y por el mismo orden los asuntos que
correspondian al primero deben restituírsele, tanto mas, cuanto subsistiendo en el mismo estado que tenían cuando su extinción y en aquella
época no podían substanciarse en otro Juzgado distinto. Por todas estas
consideraciones a V.S. suplico se sirva mandar que el alcalde maior del
Ferrol en virtud del restablecimiento de este Juzgado, y de corresponder á el el conocimento del asunto como incoado y substanciado enel
legítimamente hasta su estincion, lo remita con suspensión de todo
procedimiento y sin escura àla Escrivana originaria de el àla mayor brevedad…

Como o preito se principiara no xulgado de provincia, pídese que o
alcalde maior de Ferrol dispoña que o expediente torne á escribanía de
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provincia. En 1820 o que correspondía era o xulgado de 1ª instancia de
Ferrol que, á fin do Trienio Liberal, en 1823, quedou suprimido e o que
correspondía tornaba a se-lo xulgado de provincia. Ó pé dun documento
dise que por ter cambiado o xulgado, que se chame a dona Mª Segunda
de Texada para seguir no preito.
Noutro escrito dado polo alcalde maior da sala do crime e xulgado
de provincia na Real Audiencia do reino de Galicia, dise que o preito principiara o 7 de febreiro de 1816 promovido por Vicenta Antonia na contra
de Ana Quiroga y Quindós, que logo houbera unha apelación á Real Audiencia de Galicia e no entanto ocorreu que os desafectos ó rei puxeron o
sistema constitucional, 1820-1823, o que deu lugar a que se extinguira este
xulgado e por iso a real audiencia remitiu o preito ó xulgado de primeira
instancia de Ferrol que era o que entón tocaba.
Pasou o tempo e, trala morte do marqués José María, insístese en que
xa tornaran as cousas ó estado de antes da revolución (1823-1833 ou Ominosa Década). Antonia Vicenta solicitara que o preito tornase ó xulgado
do seu comezo, no de provincia na Real Audiencia. Tamén di a parte dos
Ribadeneira que María Segunda debe saber que Antonio Ribadeneira é un
parente en grao moi de preto, cos mesmos bisavós que o marqués e pregúntase o porqué ela quere dilacións no preito e gasta os cartos do fillo
en dous preitos que non poden ser máis que un96. María Segunda estaba a
deixar pasa-lo tempo en lóxica defensa do interese económico do seu fillo
e –como antes Ana Quiroga– tentaba non paga-la mantenza de Antonio
Ribadeneira, do que se di en documento de 15 de marzo de 1825 que xa
ten máis de 25 anos. Nel aparece o seu nome completo: Antonio Ribadeneira y Acevedo, Navia y Bolaño, Sarmiento, Soutomaior, Quindós, Pardo,
Osorio, Obregón, Robles y Calbote, señor de Villaguisada…rexedor perpetuo da cidade de León, condecorado pola S. M. coa graza de Caballero
del Hábito de Santiago e capitán de milicias, maior de vinte e cinco anos
e veciño de Ferrol. É de supoñer que non estaría a vivir na casa familiar
do marqués durante todo o preito na contra del.
Dende logo Mª Segunda mantivo outros moitos preitos con diferentes
persoas, o que era o normal daquela, como por exemplo, actuando coma
nai e titora do seu fillo, na contra de José Jorge O Campo– escribán– e
outros sobre de aproveitamento de augas da fonte e regatos dos outeiros97.
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As cortes de Cádiz, liberais para o seu tempo, promulgaron neste
eido leis cuxa aplicación resultou drástica nalgúns concellos, como o
de Ferrol, ata o punto de perxudicar notoriamente o seu patrimonio.
Infelizmente os políticos ferroláns foron dos que máis buliron a interpretar pola súa conta unha orde sobre dos escudos de armas, lápidas e
sinais de señorío. Do seu celo extralimitado veu a desaparición dunha
chea de pezas escultóricas funerarias e de heráldica, seguramente valiosas e interesantes para a arte e a historia, e, xa que logo, a destrución
dun patrimonio que non lles pertencía a eles senón ós ferroláns daquel
tempo, do actual e das xeracións que veñan en diante, que potenciarían
a visualización da historia propia, mellorarían o coñecemento cultural e
poderían xerar un aproveitamento económico e turístico para a actual
cidade.
Decote todos pensamos que a sociedade, a paisaxe, a cidade nas que
vivimos son nosas. E non é certo: son dos nosos devanceiros, son nosas
e son dos que están aínda por vir. Mais os políticos cren se-los donos do
que administran, dispoñen de bens que non lles pertencen e actúan ollando as cousas de acordo coa ideoloxía do seu grupo no seu presente, sen
decatarse de que certas cousas cómpre ollalas con perspectiva histórica
e non ideolóxica e de que a política soamente é o presente, polo que é
efímera. Co paso dos anos convírtese en Historia, que é o que vai ser xa
para sempre. Por iso soamente somo-los titores dos bens que herdamos.
Non foi a única ocasión en que se dera tal caso.
O tempo curto –como ocorre decote– impediu daquela ás autoridades do concello ter en conta o tempo medio e longo e actuaron como
miopes vendo soamente o momento, cando aquilo era política, sen darlle
tempo a que chegase a ser historia e arte, é dicir, que as árbores lles impediron ve-la fraga e deixaron ós seus descendentes sen aquel patrimonio
que –de ben ser– lles pertencía, namentres que noutros concellos se demoraron no cumprimento ou, máis ben, interpretárono correctamente, de
xeito que sartegos, lápidas e escudos, ben nos lugares de orixe, ben gardados en museos, pasaron ás seguintes xeracións e hoxe son motivo de
enriquecemento cultural, turístico e económico e axudan a coñece-la historia do propio pobo tal como foi. Tamén é ben certo que os pobos viven
etapas de desleixamento da súa historia e das pegadas que foi deixando,
sen comprende-la súa importancia e sen considerar que cómpre poñelos
en valor porque son valiosos en por si.
Mais non era cousa sinxela dar paso a un tempo novo, ir anulando
prerrogativas que existían e que hoxe serían inaceptables, camiñar por esa
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senda e –ó mesmo tempo– salvar aquel patrimonio. Non se quixo ou non
se soubo facer. De feito segue ocorrendo. O caso é que aqueles munícipes
desherdaron ós ferroláns.
É preciso dicir que na actitude dos rexedores ferroláns podía ter
algo que ve-la orixe burquesa e comercial dalgúns deles, cando aquela
burguesía empurraba para facerse importante. Por isto primaba neles a
ideoloxía liberal na que un elemento máis a ter en conta era que non
miraban con bos ollos á nobreza polos seus privilexios, aínda que tamén
debían ter algúns sentimentos e pensamentos nos que arreo se acochaba
un chisco de envexa, unha envexa que por veces esquecían se cadraba o
caso de emparentar con ela por casamento e de feito ben deles devecían
por mesturarse cos nobres. E cómpre aquí lembrar que, caso de haber
masóns, estes tiñan o ideal da fraternidade e non o dos privilexios. Outro
dato é que aquela burguesía enriquecida de comerciantes en boa parte
dos casos viñeran a Ferrol de fóra e quizais non tiñan apego á historia do
lugar ó que chegaran. Como maiormente viñeran doutras partes tódolos
habitantes de Ferrol pois o primitivo núcleo mariñeiro fora moi pequeno.
Faltábanlle-las raíces. Pode que por todo iso o seu comportamento a prol
de esnaquizar sinais en relevos e esculturas foi tan súpeto.
Hai textos de 1814 e 1822 sobre do problema das lápidas e o arrasamento de escudos de armas da nobreza nas sepulturas das igrexas. Tamén
se conservan as lóxicas reclamacións dos perxudicados. En xaneiro de
1814 compróbase a aplicación dunha real orde sobre das lápidas no novo
cemiterio98:
…Se comisiona a los Sres Sindicos para poner en execución la
Real orden de veinte y ocho de Mayo ultimo, que trata sobre signos de
señorío y vasallage, prebios los correspondientes informes, yconcluyen
asi lo acordaron, determinaron y firmaron de que yo secretario certifico=
Se ha visto el informe puesto por los sindicos acerca de las
Lapidas que algunos tienen en el Campo Santo, en que exponen non
deben consentirse las tales lapidas como opuesto este consentimiento
al beneficio Publico; comisionandose a los Sres Regidores de Policia
y sindico primero, para que avisen álos interesados saquen las que
tienen alli en el termino de ocho dias, con la pretensión de que no
verificandolo en dicho termino lo harápor si el Ayuntamiento y concluye, asi lo acordaron determinaron y firmaron de que yo Secretario
certifico.
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Coñécense datos dos munícipes de Ferrol, por exemplo de aló polo
17 de febreiro de 1814. Algúns eran de orixe catalana e comerciantes:
Ramón Aguilar y Colomer, alcalde 1º, Agustín Cortiñas 2º alcalde, Tomás
Calvete, Buenaventura Alsina, Félix Carvajal, e Joaquín Jofre, rexedores e
logo Domenech, síndico.
Ratifícase que o marqués de San Sadurniño tiña unha rella na igrexa
do convento de San Francisco de Ferrol99.
…Ygualmente certifico que en el celebrado en diez y siete del
mismo Febrero a que asistieron los Sres…A fin de poder dar el debido
cumplimiento al Soberano Decreto, que manda quitar todo signo de
señorio, vasallage que se vea en qualquiera parte, hallandose colocada
en la Yglesia del convento de San Francisco una reja que pertenece
al Sr Marqués de San Saturnino, que está manifestando un privilegio
exclusivo y señorio de que nadie puede usar, que se pase oficio al
P.Guardian para que informe de los antecedentes que mediaron para su
colocación para en su vista resolver lo conveniente; y concluye, asi lo
acordaron…

Logo dáse a coñece-la resposta do P. gardián sobre dos antecedentes
da colocación da rella, da que resulta que non significaba señorío senón
que se fixera por un contrato oneroso –pagando– e, xa que logo, decídese
consultar ó xefe político superior remitíndolle copias das respostas que
mediaran e manifestándolle o perxuízo que causa aquela prerrogativa e
señorío exclusivo de que ninguén pode usar, e pois logo manteñen que
debe ser comprendida no soberano decreto de 26 de maio que tenta suprimir todo sinal de señorío. Ó tempo cóntase que ós lados do altar maior
de San Xiao os condes de Lemos tiñan os seus sartegos cos escudos da
familia e que tamén tiñan as súas armas no altar maior. O desexo do concello era desfacer eses relevos e rae-las armas que aparecían nos nichos.
Mandaron oficio ó gardián e este contestouno o 19 de febreiro100:
…que la Reja que se halla en esta Yglesia no estáen señal de señorio
ni vasallage, sino por un contrato oneroso, celebrado con esta Comunidad, con la aprobacion y licencia del Prelado…

O 23 de febreiro escriben sobre deste asunto ó xefe político dous
personaxes da vila ferrolá afectados pola cuestión das lápidas e inscrip99 Ut supra.
100 Ut supra, fol 42 e ss.
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cións: a marquesa de San Sadurniño e Juan Ponte Mandiá. Compróbase
noutra volta que daquela a marquesa tamén tiña sepultura no camposanto
e os de Lemos as súas da igrexa parroquial de San Xiao. Vese que a ambos
os dous o concello lles mandara arrasar ou retira-las lápidas:
La señora Marquesa viuda de San Saturnino, y Don Juan Ponte
Mandiá y tenreiro, vecinos de esta villa, me han representado quejandose: la 1ª de haverle V.S. pasado un oficio relatibo a que quitase la
inscripcion y Losa que tiene sobre la sepultura de los Difuntos de su
familia, situada enel cementerio ò campo santo: y el 2ª de haverle mandado lebantar las Lapidas de las sepulturas que posehia enla Yglesia
Parroquial de San Julian, y arrasar à Pico el Escudo de Armas de su apellido. Como los exponentes alegan razones en que fundan su agravio,
antes de determinar en el asunto, hè tenido por conveniente que V.S.
âcorreo intermedio me informe Circunstanciadamente delo obcurrido
enel particular, y en quese apoya la determinación tomada por esa Corporacion, suspendiendo entretanto las providencias generales y particulares dadas en este asunto…

E de novo o concello, en 25 de febreiro:
…en caso de que algunos otros pretendan en los mismos terminos colocar otras rexas en la misma Yglesia, quedarà esta, que es el
segundo templo suficientemente capaz, incapaz, para que el publico
pueda comodamente dirixir sus votos al Altisimo.

En sesión de 28 de febreiro deuse conta dun oficio do xefe político
superior do día 23 pedindo se lle informe sobre das queixas da marquesa
viúva de San Sadurniño porque lle removeran as lápidas do cemiterio e
as de Juan Ponte porque lle raeran a pedra coas armas do seu apelido esculpidas en dúas sepulturas na igrexa de San Xiao. O concello di que non
fixeron máis que cumpri-los decretos de 6 de agosto de 1811 polos que
se derogaban os privilexios privativos e mandan demoler tódolos sinais
de señorío e que xa o 22 de xuño de 1811 determinara o concello que se
sacasen tódalas lápidas, que en diante non se poñan máis e que a Ponte
non lle mandaron ergue-las lápidas nin arrasa-lo escudo senón que xa o
concello o fixo pola súa conta sen causarlle perxuízo. Iso de non causar
perxuízo é ó entender dos do concello.
O Goberno Político Superior de Galicia contesta en marzo ó concello
privándoo da razón e argumentando que os decretos das cortes sobre da
construción de cemiterios non prohíben poñer lápidas con inscripcións
e que soamente hai que suprimi-las que sexan símbolo de señorío como
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por exemplo as que están no principio dun pobo ou na casa consistorial,
ou na picota ou un escudo noutro lugar indicativo de señorío e ese non é
o caso da marquesa nin de don Juan de Ponte. O Goberno Superior pídelle ó concello de Ferrol que lle dea máis información101:
He leído con atención el oficio que ese Ayuntamiento me dirigió
con fecha de 2 del corriente informando sobre los particulares que le
he preguntado en 23 de febrero con motivo delas representaciones que
se me hicieron por la Marquesa viuda de San Saturnino, y por Don Juan
de Ponte Mandia, en consecuencia delas providencias dadas por esa
corporacion, para que aquella señora levante la lápida que ha puesto
en una sepultura del Campo Santo…y advierto desde luego que por
los decretos de las Cortes relativos à la construccion de Cementerios
nose prohibe poner lapidas ó losas con inscripciones enlas sepulturas,
ni hallo tampoco otra orden que lo impida, siempre que por hacerlo
y conservar aquella señal de distinción se pague lo justo, y asi mismo
reparo que, no estando abolida la distincion de conservar excudos se
armas, ni considerando estos por si solos como signo de vasallage,
excepto quando se hallan colocados en casas consistoriales ò edificios
publicos, en las entradas de los pueblos, ò en otro parage al que la
persona ofamilia a que correspondan tenga derecho unicamente por
señorio…

O concello contesta e dá a información solicitada referíndose ó escudo de armas dos Lemos –sucesores dos Andrade de Pontedeume– que
estaba no altar maior da igrexa de San Xiao de Ferrol e mais ás tumbas
dos Ponte ou casa de Mandiá na mesma igrexa. Nótaselles alporizados e
protestan, enrabechados porque o Goberno Político non lles dá a razón
mais veñen recoñecer que houbo quen se manifestou aldraxado:
…que por el presente Secretario se franqueen los testimonios que solicitan y se le contexte, que esta corporación en sus determinaciones no
lleva otra mira que el beneficio general sin consentir que ningún particular sea privilegiado à expensas y sacrificio del Publico, con lo mas
que tenga a bien el Sr Presidente para hacer ver la injusticia de los que
se manifestaron agraviados…

Engádese a copia do oficio de 29 de marzo, no que se di que a marquesa de San Sadurniño xa debera ter retirada a lápida:
101
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…La Sra Marquesa en cumplimiento de lo prevenido en acuerdo de
veinte y dos de ochocientos once, debia ya, como los demas de su
caso, tener levantada su lapida, aun quando en junio de mil… se le
hubiese concedido permiso (que no consta) para ponerla. entonces era
quando verdaderamente debía formalizar su quexa…

O concello dérase moita présa en desfacerse dos símbolos pola súa
conta, dun xeito moi discutible e, como xa os arrasaran, din que, se hai
que indemnizar, indemnízase. Vese que o que non querían era mante-los
sinais de señorío nin de nobreza, nin sequera nos nichos. Novamente lles
contestaron dende o Goberno Político negando as razóns do concello e
dicindo:
…no hallo razón para que àla Marquesa viuda se la prive de hacerlo,
pagando anualmente la cantidad que el Ayuntamiento de acuerdo con
el parroco determine…

A resposta dos do concello é que o da marquesa non debería manterse porque puxo a lápida despois de que o concello prohibira poñelas
e naquel xusto intre a marquesa tería que ter elevado a súa protesta. Pero
tamén se lles retruca logo que o concello acordara daquela publicalo por
edictos para que se soubera, e non o fixera. Insístese en que a colocación
de lápidas nos sepulcros non vai na contra do decreto.
…y el informe que á ella pusieron los Procuradores sindicos, que sin
acordarse dela referida prohivision, supusieron equivocadamente que
la colocacion de lapidas en los sepulcros era contraria al decreto por
el cual se abolieron los señoríos. Habiendose, pues tolerado que la
Marquesa ó sus antecesores hayan colocado la lápida, de que se trata,
y no resultando, ni indicandose siquiera que lo haya hecho clandestinamente, ni que se haya publicado con anterioridad la prohibicion de
hacerlo, no puedo convenir en que se les obligue a levantarla…

Explican de novo que o concello mandou rae-las armas dos Lemos e
os escudos das tumbas dos Ponte sen preguntar nada e agora quere quita– la rella dos marqueses de San Sadurniño en San Francisco. O goberno
político pon en claro outra vez o que realmente estaba prohibido:
…Los escudos de armas no están prohibidos, ni se consideran
signos de señorio, excepto quando estan colocados en edificios ó parages publicos sin otro titulo para ello que el derecho de señorío delos
à quienes corresponden: y bajo este supuesto no entiendo como ese
Ayuntamiento se decidió a raer los que tenia Dn Juan de Ponte Mandiá
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en dos sepulturas dela Yglesia parroquial que me manifestó corresponderle por títulos onerosos; y á quitar los que tambien tenia el conde de
Lemos en la misma iglesia como Patrono

O goberno venlles dicir que o celo do concello é excesivo. Alude á
rella e a que os marqueses tiñan uns sepulcros ós lados do altar maior da
igrexa do convento. É de 27 de abril e di102:
…No siendo tampoco signo de esta clase la reja que el Marqués
de San Saturnino tiene en la iglesia del convento deSan Francisco, y
que el Padre Guardián afirma haber sido puesta en virtud de contrato
particular oneroso, es claro que, ni aquellos ni esta, ni las armas, esto
es, los escudos de armas colocados en los nichos á los lados del altar
mayor dela citada Iglesia de San Francisco, y de que también habla ese
Ayuntamiento en su oficio de 26 de Febrero, son signos de señorío ni
estan comprehendidos en los Decretos de las cortes de 6 de Agosto de
1811 y 26 de Mayo de 1813…

En consecuencia mándaselle ó concello que repoña as lápidas e
arranxar todo deixándoo como estaba antes, ou permitir que o fagan os
perxudicados. O concello non quería aceptar iso e a corporación debeu
estar cismando por non da-lo brazo a torcer e dirixiuse ó Goberno político
en escrito no que se pon moi tesa dicindo que as razóns que expón o Goberno non son convincentes e poden destruírse e que os argumentos do
concello son indiscutibles e que agardan que, mellor informado, rectifique
con respecto á actuación do concello dándolle a razón, mesmo se non a
tivera. Sostela e non enmendala. Prepotentes e teimudos, sen querer cear
na súa idea:
…librandolo de este modo del vejamen que sufre siendo publicamente
que se ve despreciado del mismo que debía sostenerlo…

Que o concello andaba dende o principio alporizado con este asunto, aboiara xa nunha acta da sesión de 22 de xuño de 1811 na que se
trataba da instancia dunha muller que solicitaba licenza para poñer unha
lápida sobre da sepultura dunha nena pequena. Os do concello acordaron
prohibirllo a ela e tamén que se colocase esa ou calquera lápida no cemiterio nin entón nin daquela en diante. E o mesmo vale para o da Graña.
Semella que son os do concello os que queren decidir sobre dos enterramentos e quizais –pódese supoñer– que se cubriran soamente con terra
102

Ut supra, fol 54 e ss.
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 11-235 ISSN: 0213-4357

120

Margarita Sánchez Yáñez

ou pedras, ou adornados con cunchas ou con algo de matogueira, pero
non con lápidas escritas. No final dise que corresponde co acordo orixinal
do libro de actas. Asina o secretario en 29 de marzo de 1814.
Do ano 1815 hai uns escritos entre o representante do convento
de San Francisco de Ferrol e o marqués de San Sadurniño sobre de dar
sepultura ós da súa familia no nicho que tiñan na capela maior daquel
convento por un privilexio concedido á súa casa103.
É certo que algunhas cousas terían que desaparecer, como por
exemplo o dereito de alguén a dispoñer duns metros cadrados en
exclusiva, pero con outros modos e non o das lápidas. Toca agora teimar
no devandito: O de non poder poñer unha lápida –unha persoa calquera
como a nai que lla quería poñer á filla– é un exemplo de fanatismo e
insensibilidade ademais dun desleixamento do patrimonio e amén dunha
ignorancia que provocou, naquel e noutros momentos, que os ferroláns
teñan perdido moita riqueza ó desapareceren moitas testemuñas do
seu pasado, incluíndo as tumbas e laudas sepulcrais, algunhas delas de
grandes personaxes do século XVIII e tamén do XIX e XX, pois nese eido
de ignorancia ocorreu algo semellante cando se desfixo o camposanto de
Canido e non se conservou nin se trasladou nada de valor ó de Catabois.

Varias circunstancias dende 1814. Cousas do convento. Outras cousas dende
1820. A lei e as lápidas no trienio liberal. Acontecementos nos tempos de
Zumalacárregui
Os franceses foran derrotados e estaba a piques de tornar a España Fernando VII. Semellaba que o horizonte clarexaba e organizáronse rogativas
pola próxima chegada do inmerecidamente desexado rei Fernando VII104:
Decreto de las cortes nuevas
Las cortes, después de haber oído con el mayor júbilo el aviso
que con fecha del 4 del corriente da esta regencia del reino el general
del primer ejército don Francisco Copóns y Navia de la aproximación a
las fronteras de cataluña del rey de las Españas el Sr D. Fernando VII,
han decretado se hagan rogativas en todas las iglesias de la monarquía
y por el buen éxito de su gobierno bajo la sagrada égida de la sagrada
103 AMF C 229-A.
104 ADM Libro de Fábrica de la parroquia de Santa María la Mayor de San Saturnino. año 1735.
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constitución política de la monarquía, lo tendráentendido la regencia
del reino para su cumplimiento y lo haráimprimir publicar y circular da
do en Madrid el 8 de marzo de 1814. Con este motivo he creido muy
propio de mi deber en desempeño del encargo que se me ha hecho
por el Sr jefe político superior de Galicia acompañar a V.M. un ejemplar
de la circular o decreto de 10 de junio del año último cuya observancia les previne bajo responsabilidad y más providencias en la circular
que despachéen 1ºde julio de dicho año. Por eso en esta ocasión solo
me detendréen revelarles cuanto entonces les he prevenido sobre el
cumplimiento de dicho decreto a trueque de que cuiden de evitar las
funestas consecuencias que en otro caso habrán de seguírseles. Igualmente con el mayor dolor y asombro que muchos eclesiásticos mis
súbditos olvidados de su propio carácter y ministerio y de los males a
que por su conducta son acreedores, no solo no tratan de reformar sus
costumbres, sino que por desgracia dan a conocerlas demasiado en la
deshonestidad de su traje presentándose en público y aún en la iglesia
de botas con herradras de pantalón largo como marineros por sobre
estas de camisolín o camisola muy planchada de modo que sobre no
poder distinguirse del seglar…ocasiona su propia ruína y el escándalo
a muchos fieles que viendo en los eclesiásticos traje tan irregular y que
cuando no se dejan ver con botas de herradura aparecen en tertulias,
visitas y publicas concurrencias con los lazos en los zapatos, les dan
sobrada ocasión de notárseles e intentan que no hubiera eclesiásticos
tan malos y dignos de la muy severa corrección. Por eso sin perjuicio
de otras medidas que reservo tomar impongo desde ahora la pena
de excomunión mayor Lata sententia y la de suspensión de todas mis
licencias de celebrar y confesar en que se incurra ipso facto a todos y a
cada uno de los eclesiásticos que en tal obispado apariencia en la iglesia o en público con los expresados…

Nunha circular de 17 de marzo de 1815 vese que as autoridades tentaban corrixi-las condutas de acordo coa mentalidade e valores da sociedade do tempo, incluída a moralidade nos comportamentos:
El rey quiere que el consejo cuide de que se castiguen los escándalos y delitos públicos ocurridos por voluntarias separaciones de
matrimonios y vida licenciosa de los cónyuges o alguno de ellos por
amancebamientos también públicos de personas solteras y por la inobservancia de las fiestas eclesiásticas y asímismo las palabras obscenas,
las injurias hechas a los ministros de la religión y el desprecio con que
se habla de ellos y las irreverencias en el templo. Igualmente quiere
S.M. que los jueces reales auxilien francamente a los eclesiásticos para
el cumplimiento de lo que paternalmente hubiesen dispuesto para realizar el arreglo de costumbres y evitar los referidos escándalos...
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Outra circular da mesma data coa mentira do cautiverio do rei, que
más ben fora estadía apacible:
No pudiendo reconocer S.M. que debe a la gran misericordia de
Dios Nuestro Señor la libertad del cautiverio en que estuvo y sus muy
caros hermanos y tío los serenísimos señores infantes D. Carlos y D.
Antonio, ni el transporte de gozo que al saberse habían pisado territorio español el 24 de marzo del año último, ocupólos corazones de sus
leales y amados vasallos ha creído muy propio de sus religiosos sentimientos tributar a S.M. las más sinceras gracias.

No contexto do ano 1815 está a precisa e non moi ben feita reorganización das fronteiras europeas trala derrota de Napoleón, no desenvolvemento do Congreso de Viena. A respecto de España cómpre salienta-lo
feito de que no tempo da ocupación francesa tamén xurdiran xuntas de
goberno nas colonias de América con gran protagonismo dos crioulos,
o que, xunto con outros factores, deron de resultas o proceso de independencia e o nacemento, fundamentalmente neses anos, dos países hispanoamericanos, proceso no que o pensamento dos libertadores estivo
vencellado á masonería, como é o caso de Bolívar, Miranda e San Martín.
Nese contexto Bolívar escribe en 1815 a Carta de Jamaica, un forte alegato
na contra de España.
Ferrol e os ferroláns tiñan moita relación con América ó través da
mariña, polos mariñeiros da zona, pola construción naval e porque algúns
mandos eran de orixe crioula. Por todo iso América era familiar e próxima
ós membros da mariña e por iso este asunto vai mencionado aquí coma
unha peza máis do contexto no que se vivía e que ocupaba un primeiro
plano nas preocupacións e nas conversas da xente en xeral, e sinaladamente entre as persoas vencelladas directa ou indirectamente á mariña,
como por exemplo a familia dos marqueses de San Sadurniño e entre as
ordes eclesiásticas, especialmente nas máis vencelladas a América coma
os franciscanos e os dominicanos ademáis dos capeláns da mariña.
Os costumes das xentes, a enorme pobreza, a falla de escrúpulos e a
rudeza da vida ou a simple necesidade aboian en moitísimos documentos
e entre eles nunha circular do bispo de 9 de maio de 1815 que amosa a
actitude rapiñenta da xente dos lugares da contorna a respecto dos restos
do naufraxio dun barco inglés na zona da Frouxeira e formula a posible
existencia dos chamados raqueiros. Semella que non chegou a darse o
caso que houbo noutros lugares de que os habitantes da costa, que coñecían os seus mares e as correntes, acendesen lumes para trabucar ós
navegantes a respecto da liña da costa e, xa que logo, causar naufraxios,
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para de seguido ir á rapiña dos restos, desprezando as mortes causadas.
O bispo da diócese mindoniense reprende ós fieis e avisa que é inmoral
e que non se pode xustifica-lo roubo dos obxectos que chegan á praia
porque todo o que o mar vai botando a terra ten un dono. Se o naufraxio
fose provocado adrede sería un asasinato múltiple e nese caso aparecería
ocupando o primeiro lugar na reconvención do bispo. Polo tanto semella
crible que fose accidental. O seguinte texto fala dese naufraxio do bergantín inglés Los Tres Amigos105:
Muy Sres míos: Bien creía no verme por ahora en la precisión de
tener que dirigirme a V Mercedes y hablarles tan de cerca con toda la
eficacia que es propia de mi ministerio y de la buena dirección de mis
ovejas que como pastor estoy obligado a procurar por todos medios
pero las noticias con que por desgracia me hallo, de que con motivo
del naufragio acaecido en la playa de la Frouxeira del bergantín inglés
“Los Tres Amigos”, se han movido y corren por esa vicaría e inmediaciones palabras y proposiciones laxas, escandalosas y ofensivas de los
piadosos oídos, exigen imperiosamente que yo emplee todo el peso
de mi autoridad para hacer ver cuan erradas son dichas proposiciones y cuanto urge que aquellos fieles que han tenido el infortunio de
consentirlas conducidos del interés que le resulta de no restituir a sus
propios dueños o a su comisionado, los varios efectos que han robado
del rico cargamento del dicho bergantín asíjuzgo muy propio de mi
deber desengañar a todos mis fieles de cualquier estado, sexo y condición, que es muy falso cuanto se ha dicho sobre que el bergantín y
su cargamento no tenían dueño cierto porque aun cuando no perteneciese como pertenece todo ello a unos desgraciados propietarios, sería
siempre de la nación inglesa o sus comisionados, deberían restituirse
todos los efectos extraídos o su justo precio que no es puramente el
que hubiesen tenido en Inglaterra los géneros robados como algunos
quisieron sostener, sino el que se hubiese aumentado por razón de
condución de lo que se infiere que es muy laxa y escandalosa la opinión contraria y que no es menos la otra que con este motivo cunde
de que todos los extractores o ladrones de estos géneros pueden ser
absueltos por la primera vez sin que hayan restituido porque no hay un
fundamento el más pequeño que apoye esta opinión contraria a toda
la sana moral y aún cuando los penitentes quisieran escudarse cion su
ignorancia como esta es vencible y puede solo durar hasta el caso de
acercarse a su confesión
Que como ministro debe sacarlos de ella, jamás pueden excusarse
de la culpa de la pena y de la obligación de restituir a los dueños o sus
comisionados o a falta de aquellos a la nación inglesa a que se sabía
105 Ut supra. Circular de 9 de maio de 1815. Este tipo de comportamentos deuse
en boa parte dos pobos costeiros doutros países, como por exemplo Irlanda.
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correspondían buque y cargamento. Tampoco favorece esta opinión la
otra que se especióde que no había obligación de restituir a los ingleses
porque una justa recompensa de lo que tantasveces nos habían robado.
Este modo de pensar y de decidir tan opuesto a los sentimientos que
animan a todo buen español ofende la honradez, el carácter que nos
distingue es subversivo del buen orden y puede ocasionar grandes
males…aún cuando fuese cierto lo que se asegura en este punto, ningún español estáautorizado para desmedirse tan desenfrenadamente y
cebar su codicia por un medio tan repugnante al derecho de gentes…y
si no tuviese dueño pasaría al fisco para utilidad y bien de la nación…

Non cabe dúbida da forza moral dos argumentos. Defende ós donos
lexítimos do cargamento, aínda que recoñece que os británicos atacaban
e roubaban.
Consérvase unha relación xurada do que percibía o convento de S.
Sadurniño no bispado mindoniense, provincia de Betanzos, no reino de
Galicia. Documento de novembro de 1817106:
Relacion jurada delo que percibe este Convento del Satisimo Rosario de San Saturnino de este Obispado de Mondoñedo, Provincia de
Betanzos, Reyno de Galicia, por razón de Sincuras, diezmo de manojo,
censos, foros, renta savida, ymas provento, que como Cura tiene dicho
Convento con arreglo al quinquenio delos años de quince, diezyseis,
cinco, seis, y siete últimos, según lo prevenido por Circular del M…P
ministro Frai Joaquin Cermeño Provincial de esta Provincia de España
orden de Predicadores, que deberá servir de gobierno ala comisión
Apostolica, destinada para el comparto dela ultima contribución.
rs. mrs
1ª Primeramente percibe dicho Convento anualmente por
razón de sinecuras en varias Parroquias la cantidad de diez
y nuevemil ciento ochenta y quatro rs yveinte y ocho mrs........19184 28
2ª Asi mismo percibe por razón de fruto de manojo anualmente en esta Parroquia noventa ferrados detrigo, que vale
cada uno por la fe de valores de la capital diezyocho rs y
cinco mrs; ytodos un mil seiscientos treinta ytres rs y ocho mrs....1633 08
3ª Percibe por la misma razón trescientos setenta y quatro
ferrados ylos tres quartos de otro de centeno, que
Cen según dicho fé devalores, vale cada ferrado diez rs
teno y veinte y ocho mrs, ytodo quatro mil cinquenta y
cinco rs con diezysiete mrs.............................................................4055 17

]

106
ó ADM.

Papeis doados á autora Pol familia Carnero de S. Sadurniño. Foron entregados
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4ª Percibe igualmente por terreno, que cultiva por medio
de jornaleros deducidas las exponsas forzosas y diez y ocho
ferrados yunquarto de otro de maíz, que vale cada ferrado
según fé de valores diez yseis rs y un maravedí, ytodo
importan doscientos noventa ydos rs diezyocho mrs y la
quarta parte de otro...................................................................... 292 18 ¼
5ª Percibe por igual razón diezyocho ferrados y quarto
de otro de cebada, que alos diezyseis rs y maravedí cada
ferrado importan doscientos noventa ydos rs ydiezyocho mrs
yla quarta parte de otro ............................................................... 292 18 ¼
6ª Ygualmente percibe por varias tierras que se rentan
altercio de loque producen setenta y siete ferrados ylos tres
quartos de otro de maíz, que su importe es un mil
Maiz] doscientos Treintayquatro rs y nueve maravedises............ 1234 09
7ª Asimismo percibe por la misma razón, de cebada
Ce treinta ferrados ytres quartos de otro, que al precio
ba referido importa quinientos quarenta ytres rs treinta
da y tres mrs ylos tres quartos de otro .................................... 543 33 ¾

]

8 ª Ydem percibe en renta sabida ferrados de trigo ciento
trigo] veinte ydos. su importe dos mil ciento quarentayocho
rs y treinta ydos mrs ..................................................................... 2.148 32
9ª Tambien cultiva dicho convento por medio de un
hortelano quatro ferrados de tierra de huerta, cuio producto
por falta de proporciones, y estar en una montaña no
alcanza para el pagamento de dicho hortelano que son dos
rs diarios, y su manutención ............................................................ 00000
10ª Percibe por un pequeño que hai dentro del cercado del
convento por un quinquenio ochenta rs 80
Doscientos sesenta y siete rs ................................................................ 267
12ª Ygualmente percibe por varios foros que tiene en
diversas partes ciento treinta y seis rs y diezyseis mrs .................. 136 16
13ª tambien percibe de censos en varias partes ciento
cinquenta y siete rs con 12 mrs ...................................................... 157 12
14ª tambien percibe por razón de diezmo de carne de cerdo
en cada año por quinquenio Cien rs y catorce mrs ...................... 100 14
15ª Ydem por razon de ofrenda de Santos y Pascua de
Resurrecion doscientos rs y dos mrs .............................................. 200 02
16ª Por derechos de entierros, según quinquenio que se
hizo por el libro de muertos ciento quarenta y quatro rs y
seis maravedises al año. De manera que importan las diez
y seis partidas anterioresanteriores, reducidas auna sola la
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cantidad de treinta y un mil quatrocientos setenta yun reales
siete maravedises, yla quarta parte de otro, que valen al
margen ....................................................................................... 31.471 7 ¼
Pensiones que deben rebajarse de la cantidad antecedente
1ª Primeramente porla fundación del Señor Dn Fernando
de Andrade, Señor de San Saturnino tiene obligación este
Convento decir cada año trescientas sesenta y quatro misas
cantadas, cada una con su responso también cantado, que a
cinquenta rs cada una importan tres mil doscientos rs ................... 3.200
2ª …por fundación de Dn diego Osorio cinquenta yuna
misas rezadas enla capilla de junto al Palacio del Señor
Marques enlos sabados de cadasemana del año, que a diez
rrs cada una importan quinientos diez rrs
3ª Ygualmenteuna misa cantada endicha capilla el dia de
San Sebastian con su responso por fundación del mismo dn
Diego Osorioporque deben rebajársele cinquenta rrs .......................... 50
4ª Ytem por fundación de Dn Lope Salazar, canónigo que
fue dela Sta Yglesia catedral de Mondoñedo seis misasy
una cantada, las rezadas a diez rrs, y la cantada cinquenta,
importan ciento diez rrs ....................................................................... 110
5ª Ytem por Dª Guana de Lamas conmisa cantada con vigilia
y responso, cien rrs .............................................................................. 100
6ª Por fundación de Dn Gaspar Ponce de Leon, cura que fue
de Sn Lorenzo de Doso sesenta y seis misas rezadas a los
diez rs importan seiscientos sesenta rrs .............................................. 660
7ª Por Dn Francisco Luaces veinte ydos misas anuales, las
veinte rezadas, y las dos Cantadas con vigilia y responso, al
referido precio importan quatrocientos rrs.......................................... 400
8ª Por Dn Jacinto Luaces tres misas cantadas, cada una con
vigilia y responso, trescientos rs.......................................................... 300
9ª Asimismo ochenta y seis misas que por obligación tiene
que descargareste Convento Anualmente; que alos diez rrs
importan ochocientos sesents rrs ......................................................... 860
10ª Tambien deben rebajarse treinta rs que anualmente se
pagan por razón deforo ......................................................................... 30
11ª Ygualmente una misa cantada por Dn Antonio Andrade
cura que fue de Santiago de Pantin porque deben abonarse
cinquenta rs ............................................................................................. 50
12ª Lo mismo los un mil seiscientos rs que anualmente se
gastan en la recolecion de frutos, ...................................................... 1600
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De manera que importan las doce partidas reducidas a una
sola la cantidad de siete mil ochocientos setenta rs vellón
(sin hacer cargo de seiscientos quarenta rs que anualmente
se gastan en aceite para alumbrar al Santisimo Sacramento, y
cera que se consume enlas misas; y un mil rs que no menos
tiene que suplir dicho convento anualmente para reparos
delas doce yglesias en que es participe en sus diezmos;
como que en este año mismo acaba de pagar mil trecientos
rrs con diezysiete mrs para redificacion de una sola.
Cuya regulación dexa esta comunidad ala consideración
y Justificado procedimiento de esa venerable Junta Cuya
cantidad sale al margen ..................................................................... 7.870
Cuya cantidad restada porla principal, se queda liquida renta
anualmente veinte ytres mil seiscientos y un rrs siete mrs y
la quarta parte de otro .............................................................. 23.601 7 ¼
Cuya relación cierta, y escrupulosamente ajustada doi yo Fr Esteban Perez, como Prior yCura de este Convento y Parroquia de Sn Saturnino, estando en el á siete de Noviembre de mil ochocientos diezysiete.

Nunha circular de 15 de decembro de 1817 alúdese ó que non deben face-los clérigos e como teñen que ser un modelo. Estas esixencias
eran loables, correctas e acordes coa doutrina, mais tamén era certo que
o cumprimento era complicado por unha chea de factores e entre eles a
importancia da ausencia de vocación certa, de xeito que, quizais nunha
boa porcentaxe de casos, o sacerdocio era unha saída “profesional” para
os terceiros fillos das familias nobres que xa dende que nacían tiñan
adxudicada esa profesión, ou para os ilexítimos dos nobres, ou unha saída para fuxiren da pobreza os fillos das familias pobres. Tamén ocorría
co matrimonio, case obrigado para o fillo máis vello. En xeral os pais
acordaban, mandaban e os fillos obedecían. Isto dá conta dunha chea de
características de toda a sociedade e da súa igrexa nun tempo concreto,
que reflicten case a necesidade de aceptar que houbera comportamentos
rexeitables en máis casos dos que sería de agardar no clero, na nobreza e
tamén no pobo, tal e como reflicten moitos documentos. Os bispos envían
de seguido consellos, avisos e/ou ordes107:
Los curas han de ser ejemplo de costumbres…ni excesos de lujuria, embriaguez, ambición, dominación…sino ejemplo de caridad en
socorro de las necesidades espirituales…
107 ADM Libro de Fábrica de la parroquia de Santa María la Mayor de San Saturnino. año 1735
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Non tódalas terras de San Sadurniño pertencían ós marqueses nin
ó convento. Véxase o escrito de 24 de decembro de 1817 a respecto das
propiedades dunha confraría de Pedroso en San Sadurniño, que acode a
outro texto de 1801108:
Enla feligresia desan Lorenzo de Doso, a Veintedias del mes
deoctubre año demil ochocientos uno; Antemi escribano de Numero,
y testigos parecieron presentes Dn JoséLeon teigeiro, Cura Parroco de
esta feligresia, yla de San Salvador de Pedroso, Vicente Milla, Mayordommo dela Cofradía del Santísimo Sacramento de dicha feligresia de
Pedroso Juan Antonio do Pouso, y Antonio Villar, Peritos Contadores
dela misma, que hacen porloque les toca, ya los mas que les sucedan poquienes seobligan, yprestan la suficiente caucion deque por
el tiempo que hiràdeclarado, habrán porfirme, yvaledero loque avajo
seexpresarà, según expresa obligacion, que hacen desus personas,
y bienes de dicha Cofradia, y digeron: Que aesta entre otros bienes
son anexos, ypertenecientes losque lleba, y tiene enel Lugar de Silbalonga, dela Parroquia de Santa Maria la mayor de San Saturnino, que
se compone delas dos tercias partes dela Casa, enque enla actualidad
avita Josef Casal, heredades labradias y Montesias desu compuesto,
aexcepcion del Monte que se nombra do Pedron, que este es del presente escribano en virtud de foro que deel lehan hechos los que otorgan; Siendo elproducto deuna dedichas dos tercias para el fondo dela
expresada cofradia, yelotro seentrega al Dn Josef Leon teigeiro, ademas
delos que estàencostumbre percivir, para disponer deel con arreglo ala
Voluntad delabien hechora, quedejólos expuestos bienes, y conforme
alamisma, y posesion, enque sealla acontinuacion desus antecesores,
ès el Celador, einterbentor enla administracion delos referidos bienes,
sacandolos apublicas posturas enlostiempos, ypor el que Juzga mas
oportuno; debiendo tambien interbenir el Patrono señalado por la Fundadora que eneldia seygnora quien sea el verdadero por estar debedido entres oquatro sugetos y haverse experimentado que por don Jose
Lopez de Santiago vecino delavilla del Ferrol uno deellos que enlos
cinco de Julio del año pasado demil setecientos nobenta y dos atestimonio dedonJose Benabides escribano de numero que hasido deaquella villa bendiòlaotra tercia parte enteramente de dicha Casa y Lugar a
Vicente y Añez, Andres Lopez y Jose do Pouso de dicha vecindad yporello posterior nose sacòapublicas posturas aquella parte conlas mas
como heradebido: Quesolo enla redificacion dela referida Casa enlos
años ultimos sehangastado quinientos y tantos rrsconlo que y continuas
reparaciones delamisma sedesminuie mucha parte del principal dela
renta annual laque ensufijo precio noes subsistente porlas subas y bajas
108 Documentos particulares da familia Carnero: Copias de foros dela Cofradía del
Santísimo Sacramento de Pedroso. Doados á autora, serán entregados ó ADM.
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deellos; portanto yafin deque enlo subcesibo pueda Contar la Cofradia
y Cura Parroco conla renta permanente pagadera por pension adeterminada otorgan sin perjuicio deque conareglo alas Reales ordenes que
estan espedidas parala venta devienes deObras pias ymas dequetratan
los Rs Decretos siestos llegasen atener Cumplido efecto este ynstrumento hàdequedar sinninguno lo mismo que si no fuera hecho ni
otorgado, deque porsi y sus sucesos da enforo por eltermino que adelante hira Declarado àLorenzo deapresente yes vecino dedichafeligresía
desan Saturnino parasi yquien suderecho hubiere es asaver las dos
espresadas tercias de Casa yvienes queatras ban referidos contodos los
derechos yacciones queauno yotro Corresponden ylegitimamente leseananexos ypertenecientes todo ello sin reserbacion decosa alguna, Curas
piezas ypropiedades asi labradias como montesias nose mencionan
eneste ynstrumento por allarse el recipiente sabedor deuno yotro queaforan con todas sus entradas y salidas usos y costumbres Arboles dedar
y no fruto conlomas que por dicha razon les es debido portermino y
espacio detrescientos años yenrrenta Canon ypension encadauno deellos detrescientos y Cinquenta rrs que dicho Lorenzo los ha depagar y
sus herederos por el mes de enero de cada uno dedichos años al Cura
y Mayordomo aquiotorgantes depormitad, yalos mas queles sucedan
ensus respectibos empleos principiando laprimer paga para el mes de
enero del año que viene de mil ochocientos dos ylasmas sucesivamente
aque ha de ser compelido yapremiado por todo rigor dederecho yalpago delas costas aque pasado dicho tiempo de lugar asus herederos…

Alude a unha fundadora que non está identificada. E segue:
…es condición de que siempre que pasendos años sinel apronto efectivo dedichos tres cientos cinquenta rrs ha deser bisto caer este foro en
comiso lo mismo siempre que no traigan bien labrados yperfectados los
referidos vienes y Casa demanera quesiempre han de hir en aumento
yno endisminucion. Tambien es condicion quesise enagenasen por el
Pouso osus erederos algunaparte dedichos vienes han depagar alos
otorgantes o quien les suceda elderecho de Laudemio queless seadebido encuios terminos y no enotros seobligan losque otorgan consus
personas yvienes dedicha Cofradia quelos y la que llevan aforado…

O tal Lourenzo aceptou a escritura. Remata o texto así:
…Es Copia dela Escritura matriz que antemi seotorgòyen mipoder, y Registro de Ynstrumentos publicos deque dije en el año demil
ochocientos uno alos folios Ciento veinte ydos y Ciento veinte ytres
deel escrito enpapel sello quarto mayor queda, con que concuerda,
y aque me remito. Y en fédeello ainstancia de Pedro Saavedra como
Mayordomo dela Cofradia del Santisimo Sacramento de Pedroso doy
lapresente como escribano por el Rey nuestro señor Numero y AyuntaEstudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 11-235 ISSN: 0213-4357

130

Margarita Sánchez Yáñez

miento…deesta Jurisdicción, Merindad y Marquesado de San Saturnino,
y sus Cotos agregados…

Tódolos pobos, e tamén o de San Sadurniño, sabían das novas da
corte por numerosos comunicados que ían chegando. Os feires de feito
recibían a Gaceta. Ás veces se organizaban rogativas. Así por exemplo en
19 de febreiro de 1817 houbo rogativas porque a raíña Isabel de Braganza,
coa que casara Fernando VII en agosto de 1816, estaba no quinto mes de
embarazo e nas misas fixéronse oracións “pro muliere pregnante”. Logo
tornaron a facelas no oitavo mes. A raíña deu a luz unha nena en agosto de
1817 ou sexa, que deben ser doutro embarazo. A nena morreu nuns meses.
Noutra orde vese algo comprensible por moitas e variadas razóns
ó longo da historia anterior ós tempos das liberdades de pensamento,
conciencia, credo e demais, sobre de leva-la conta dos que cumprían co
precepto pascual, o que hoxe sería unha presión intolerable en todo o
occidente de Europa. Non é doado entendelo neste espazo xeográfico
da cultura occidental cos valores do século XXI. É preciso entender que,
dado que daquela se consideraba certa, única e indubitábel a relixión cristiana, resultaba oportuno para as autoridades –e ata correcto– chegaren
ata a coacción co obxectivo de levar ós fieis á salvación, mesmo á forza.
Neste caso, unha falla de interese por parte dalgúns cregos nesas comprobacións e presións, favorecía unha pinga de liberdade de facto dos fieis
para cumprir ou non. O texto recolle o apoio da lei e a xustiza civís ós
mandatos relixiosos.
Dito con moita moita brevidade: Esta mestura do político co relixioso é explicable tamén nun moi longo proceso histórico pois foi unha
contaminación que recibiu o cristianismo de Cristo –doutrina fondamente
allea ó poder político– cando os romanos se foron facendo cristiáns e
máis adiante, despois de ser legalizada e oficializada esta relixión, seguiron mantendo a idea do Imperio de que o emperador era divino e facía
ou participaba en actos relixiosos e tiña o título de Pontifex Máximus ou
Sumo Pontífice, que en realidade, literalmente, ven sendo “máximo facedor ou feitor ou construtor de pontes”.
En realidade a relixión pagá era do estado, cando o propio do cristianismo era ser unha relixión persoal, e ata intimista. A valoración do cristianismo pasou a ser coma relixión política dun país e foi un costume que
a chegada dos xermánicos, o principio da alta Idade Media, o imperio Carolinxio, o Sacro Imperio e todo o que foi sucedendo despois, non fixeron
máis que ir deixando asentado en occidente que un rei o era pola graza
de Deus. E así foi deica o tempo no que pasou a ser rei pola constitución.
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Por descontado que nese proceso houbo diferentes situacións e en
varios reinos e en diferentes momentos tratouse con gravidade a custión
das relacións entre o estado e a igrexa. Por poñer uns casos das tensión
igrexa– imperio está a Querela das Investiduras ou as tensións Enrique
II-Tomás Becquet ou as de Enrique VIII –Tomás Moro e tantísimas outras.
Porque a tendencia natural do estado ou das monarquías era controlar á
igrexa polo seu poder espiritual e económico o cal deu de si o mesmo
asasinatos, que guerras, que amaños de conveniencia. Do mesmo xeito a
igrexa quixo ter poder sobre dos reis, como suxeitos ós representantes de
Deus na terra.
É de subliñar, entre outras cousas do documento, como algo positivo,
a preocupación da xerarquía eclesiástica por dar facilidades ó cumprimento
pascual por se acaso os fieis non querían confesar cos seus cregos porque
os coñecían (párrocos, excusadores e patrimonistas). Por iso o bispo obriga
a que non aforren e que traian outros confesores coa fin de que os fieis
poidan escoller.
Pola contra, o mandato chegaba ata o punto de que ó fiel que non
cumpría se lle prohibía entrar na igrexa vivo ou morto, porque na morte
o difunto, ademais dos actos fúnebres que se lle facían dentro da igrexa
tamén se enterraba nela, pois o seu chan era o último acobillo. Por iso e
por outras razóns houbo nichos de fóra ou, máis adiante, separados das
lindes do camposanto.
Muy señores míos: luego que llegamos a la capital hemos circulado que V.M. cuidasen de formar matrículas de sus feligreses sujetos
al precepto de Pascua y que de cumplido las remitieran certificados y
anotados los omisos, a nuestro fiscal como igualmente los escándalos
dignos de repararse.
Cuando pensábamos que esto era lo menos que puede hacer
cualquier cura por poco celoso que sea del bien espiriual de sus
almas, hemos sabido con dolor que no todos habían cumplido con
tan justa determinación este descuido paralizó las medidas que en
otro caso serían generales y tomadas de antemano contra los muchos
que con harto dolor de nuestro corazón se notan por no cumplidos y
escándalosos en los certificados parroquiales porque nuestro silencio
no se censure de implícito disimulo y a fin de despertar a aquellos de
su letargo y a excitarlos a ser más fieles a los clamores de la iglesia
que cual madre tierna nos convida en la pascua a comer el cordero
inmaculado. No podemos menos de orientarlos, es decir, de instruirles de las penas y censuras eclesásticas fulminadas por el concilio 4º
de Letrán y nuestras sinodales. Mandamos (dice el concilio) no se le
admita en la iglesia al que no cumpla este precepto estando vivo y
si muerto, se le prohibe sepultura eclesiástica. Dichas sinodales nos
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dicen que no cumpliendo los feligreses en la dominica “in albis”, que
es la dominica que sigue a la resurrección, sea por el mismo hecho
excomulgado. Por tanto queremos y mandamos que el ofertorio de la
misa popular en las primeras tres dominicas al recibo de esta, amonesten a los omisos en el precepto pasado nombrándolos por sus propios
nombres y comminándolos con la excomunión mayor si no salen de
su contumacia, la que seguramente les impondremos y declararemos
(…) si no cumpliesen en la semana de la última amonestación. Estas
mismas formalidades serán observadas en lo sucesivo…a no ser que lo
impidiesen causas legítimas reguladas por la prudencia de los párrocos, siempre que en la dominica 4ª después de Pascua no lo hiciesen
se oficiará con la justicia para que igualmente los compela por medio
de penas corporales, no cumpliendo esta a los ocho días con su deber
se pondrá en nuestra noticia a fin de elevarlo a S.M. y que conozca
cuales son sus vasallos. Confiamos por último que v.m. como immediatos pastores suyos acordandose de que por sus almas han de dar
razón a Dios, les facilitaran y haran gustosos su cumplimiento ya anticipándoles las instrucciones necesarias para conocer su propio interés
por cuya falta los más dejan de venir y proporcionándoles confesores
extraordinarios para que no se les diga que pidieron pan y no hubo
quien se lo cortase.
No sea que un mezquino ahorro y precisión de confesarse con
su propio párroco, excusador y patrimoniales les impida o retarde el
desahogo de sus consecuencias como parece sucede en varias partes,
mezquindad a la verdad que sobre comprometer a los parroquianos
y privarlos de la elección de confesor es denigrativa y mal mirada en
un cura de almas cuyas miras no deben ser otras que su bien espiritual, por lo que mira a los escandalosos ya se conoce son indignos
de comulgar en tanto no dejen la ocasión y el público los considere
reformados; por lo mismo, como omisos en aquel precepto igualmente
deben ser denunciados y anatematizados y queremos se les niegue la
entrada en el templo hasta tanto lo hagan para llorar sus pecados al
pie de sus altares.
Es de esperar que VM. Quedándose con un tanto de lo que dejamos detallado lo publiquen y hagan entender a sus parroquianos.
Con este motivo y que el día de San José cae este año en Jueves
Santo en cuyo día obliga el precepto de oír misa, mandamos que en
todas las iglesias parroquiales de nuestro obispado en que no se celebren los divino oficios y haya monumento, se haga el Santo sacrificio
de la misa por un sacerdote antes de la celebración de aquellos cuya
elección y nombramiento dejamos a elección de los párrocos, quienes
con tiempo suficiente deben avisar a sus feligreses y satisfacer el precepto de oir misa, no comprendiéndose en este mandato a esta ciudad,
villas del Ferrol, Sta Marta, Vivero y Ribadeo, en donde, como más
populosas, dispondremos haya mayor número de misas…
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Hai unha circular de 26 de outubro de 1818 aludindo á recadación
de fondos para a redención dos que estaban presos dos mouros en África:
Muy señores míos: El Señor don Andrés de Aransay colector
General de los fondos de la Redención de cautivos y capellán de honor
de S.M.con fecha cinco de agosto me oficia quejándose que en este
obispado no se cobran las abenciones que hubiesen estado de los
que fallecen con testamento y el doble de los que mueren ab intestato
dejando bienes como las limosnas de las mandas y legados de los fieles
y las que debían recoger de la piedad de los que por su voluntad quisiesen contribuir para tan caritativo fin. No obstante que por orden de
S.M. de siete de mayo de 1815 se manda que donde no hubiese monasterios de redención de cautivos, se recojan dichas avenciones y limosnas por los párrocos respectivos que pueden deducir de lo que entre
en su poder los gastos que se les ocasione y que el subdirector diocesano León premiará su celo y caridad que hayan acreditado a favor de
la redención y lo mismo a las demás personas que hayan cooperado…
No ignora VM. que el principal objeto de las citadas limosnas es la
redención de nuestros hermanos españoles que gimen y tanto padecen
bajo el poder del tirano yugo de los moros que en extremo aborrecen
nuestra sagrada religión, estando expuestos aquellos infelices hermanos
no solo a los trabajos insufribles del cuerpo sino a los espirituales oprimiéndoles para que renieguen de nuestra Santa Fe…

Coa mesma data o rei anuncia que a súa muller está en estado de
cinco meses.
Prantéxanse cuestións relativas á capela de Belén nun escrito dirixido
ó bispo dende o convento de San Sadurniño, de 12 de outubro de 1818,
no que se lle pide que se desfaga o oratorio de fóra e que se bendiga a
capela, que xa está amañada:
Illmo Sr Obispo de Mondoñedo: Illmo sr: La capilla de Nuestra
Señora de Belén propia del Sr Marqués de San Saturnino destinada
exclusivamente para los que están o vienen a oir misa los días de feria
que se hacen en esta parroquia los primeros domingos de cada mes fue
redificada por mandato de los antecesores de V.S.I. La cofradía de ánimas hizo con las licencias necesarias un oratorio pequeño arrimado a
la misma capilla en el que hasta hoy se ha celebrado el Santo sacrificio
de la misa. Este oratorio, que a mi parecer nunca fue tan decente como
exigía el en que fue fabricado, debe removerse porque, habilitada la
capilla, de nada sirve en aquel sitio. Suplico por lo mismo a V.S.I. se
digne ordenar la bendición de la dicha capilla según lo pide y desea
para mayor gloria de Dios y de los fieles este S.S.I. capellán de VS…
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O bispo contestou dando permiso para bendicir de novo a capela de
Belén, se estaba decente. Tralas reformas foi bendicida o 19 de novembro dese ano 1818 e houbo misa. O interese que semella tiveron os marqueses en conservar esta capela viñera en boa parte da súa advocación
dada-las dificultades de fertilidade e risco de non ter sucesores por liña
directa, xunto coa alta mortalidade. Pero nos principios do século XIX os
marqueses estaban moi presentes en Ferrol e neste mesmo ano pagan o
entarimado de toda a capela da Venerable Orde Terceira Franciscana de
Ferrol e o amaño das portas e da mesa do altar, na que fan gravar, no
frontal, as armas de San Francisco109.
O marqués está presente tamén nun acto fúnebre que se celebra
en San Xiao a principios de 1819 en honra á raíña consorte Mª Isabel
de Braganza, morta en 26 de decembro de 1818 en circunstancias dramáticas despois de que os médicos –créndoa morta e para sacarlle unha
nena que nacía morta– lle fixeran unha cesárea totalmente carniceira na
que ela espertou, berrou e morreu nun mar de sangue. Tiña 21 anos. A
vida e a morte de moitas raíñas dá mágoa. Na descripción do cenotafio
que se fixo en Ferrol dise que ten as armas de España e as de Portugal.
Mándase a Madrid a nota asinada polos individuos do concello e polo
marqués110.
O 1 de xaneiro de 1820 foi o pronunciamento de Riego e púxose
en vixencia a constitución de Cádiz. O novo goberno liberal do estado e
tamén a administración local seguiron a valerse da igrexa coma unha das
canles para facer chega-las súas ordes e para cumprir cos seus obxectivos. Deste xeito o concello en 28 de xullo de 1820 manda, por oficio de
10 de maio, que os párrocos expliquen ós fieis os domingos e os festivos
a constitución política da nación, a de 1812, como parte das súas obrigas
e que nos estudos públicos e privados das ordes regulares a esplique o
lector ou mestre de Filosofía. Que o fagan, porque non o están facendo111. Logo se fala das feiras da contorna e entre elas aparece a de S.
Sadurniño que segue a celebrarse os primeiros domingos de cada mes.
En 11 de outubro de 1822 dáse conta dun oficio do xefe político
do día 8 no que se acompaña de exemplares do plan dos autores que
debían estudarse nas universidades, seminarios, conventos e outros establecementos literarios aprobados polo rei (goberno) e que se lle dea
109 MARTÍN GARCÍA, A. El movimiento seglar franciscano en el noroeste gallego
durante el Antiguo Régimen. Las V.O.T. de Ferrol y A Graña. p. 337. Universidade de León.
110 AMF C 920.
111 AMF L 389. Libro de actas del Ayuntamiento Constitucional de Ferrol, p. 27.
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un exemplar ó convento de S. Francisco de Ferrol, outro ó seu preceptor
de Latinidade e outro ó convento de San Domingos de S. Sadurniño112.
En 1820 marchara dende o convento de S. Sadurniño a Manila frei
Fernando Naveira e alí foi mestre de novicios, catedrático de Teoloxía na
universidade e procurador das misións en Macao.
Os escritos reflicten a problemática dos tempos. En Ferrol fálase en 8
de agosto de 1820 de que cómpre recoñece-lo cárcere porque se teme un
contaxio pois están os presos núos, apilados, famentos e con febres e hai
84 nun espazo para 42 e hai pestilencia e emanacións pútridas.
Ó impoñerse de novo a constitución de 1812 vai coller pulo o control
sobre das ordes relixiosas para tornar a suprimir algunhas e así temos en
decembro de 1820, un texto xa mencionado no que aparece a figura dun
alcalde de San Sadurniño que fai a achega que lle pide a administración a
respecto de que daquela había no convento de S. Sadurniño nove freires
ordenados in sacris e poden caber cinco máis quizais para calcula-los que
poderían vir refuxiados doutro convento xa desamortizado. De paso vese
que había alcalde e quizais non había máis cargos de concello113:
En consecuencia deloficio que con fecha del actual me hà dirigido
el antecesor de V.S. relativo a que le informase acerca delos Conventos
de Religiosos que hay en este Partido, suinstituto, localidad, amplitud,
numero de individuos ordenados insacris que tenga cada uno, puntos
en que sea mas útil su permanencia para ayudar à la distribución del
pasto espiritual àlos fieles me hè dirigido para obtener dichas noticias al
P. Guardian del Convento de Sn Francisco de la regular observancia de
esta villa, y al Alcalde de San Saturnino, en cuya Parroquia sehalla un
Convento de religiosos dominicos ò dela orden dePredicadores, cuyos
dos conventos son los únicos quese hallan en este Partido. Por las contestaciones que originales acompaño à V.S. y por las noticias que tengo,
y procurè adquirir, resulta que en este Partido solo se hallan dichos dos
conventos, el uno de Religiosos franciscos dela menor observancia que
hay en esta villa, y tiene veinte y cinco religiosos sacerdotes sin que
su amplitud permita aumentar dicho numero mas que conotros seis, y
cuya permanencia en esta villa es necesaria para ayudar en la distribución del pasto espiritual: el otro de Religiosos dominicos ó de la orden
de Predicadores que sehalla enla Parroquiade Sn Saturnino, y tiene
actualmente nueve individuos ordenados insacris, siendo su amplitud
bastante para admitir otros cinco más, y por su situación sehallan sus
religiosos endisposicionde poder ayudar àla distribución del pasto
112
113

AMF L 399, p. 7 v sesión de 11 de outubro de 1822.
Ut supra, p. 58 v. ou AMF L 389 Libro de actas.
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espiritual al mismo tiempo que adninistran la Cura de almas de dicha
Parroquia. Es cuanto puedo decir à V.S. en contestación al expresado
oficio– Dios guarde aà V.S…Ferrol 27 de Diciembre de 1820.

Vai dirixido ó xefe político superior da provincia de Galicia.
Sábese polos documentos que a principios de 1821, pouco antes de
morrer, o marqués mandaba dúas compañías da milicia, e polo tanto semella que estaba en boa harmonía co novo momento político. Véxase114:
Debiendo alternar en la guardia establecida en el muelle con
el Batallon de voluntarios dela Milicia Nacional dos Compañías dela
misma del mando del Sr Marqués de Sn.Satturnino desde el 8 del
corriente, ruego a V.S. en nombre de este Ayuntamiento Constitucional,
que se sirva mandar entregar à disposición del dicho Sr Marques cuatrocientas piedras de chispa y doscientos paquetes de Cartuchos que se
necesitan para las dos referidas Compañías. Dios guarde a V.S.

É en Ferrol a 6 de febreiro de 1821.
Fálase noutra sesión dun capelán que proclamara un tempo antes a
defensa da constitución e por iso estivera dous anos preso en Montefaro,
porque a cada cambio político seguíalle a represión dos contrarios. Houbo actos de celebración do aniversario da restauración da constitución en
1820. Un pouco máis adiante, en escrito de 15 de marzo de 1821 fálase no
concello constitucional de Ferrol da milicia nacional e aparece asinando
o marqués de S. Sadurniño. Menciónase en 16 de marzo que as parroquias de Pantín, Loira e Vilarrube soamente teñen alcalde constitucional e
non teñen concello constitucional, e para facelo se xuntaron e tamén se
lles engadiu a parroquia de Sta María de Bardaos. En 1814 non puxeran
concello e o poñen en 1821. En 24 de maio deste ano fálase dos concellos constitucionais de Neda, Sedes, Narón, Doniños, Val, Pedroso, Villar,
Esmelle, Trasancos e Narahío e dos alcaldes constitucionais de S. Xurxo
e Sta. Cruz de Moeche, S. Sadurniño e S. Xoán de Moeche, onde semella
que non había outros cargos de concello.
Logo tamén hai unha referencia a respecto de que a devesa chamada
de Cardoso, da parroquia de Vilarrube, sempre ben poboada de árbores
e pechada,viñera sendo custodiada polas oito seguintes parroquias: Vilarrube, Pantín, Loira, Vilaboa, Bardaos, Labacengos, Abade e S. Xoán de
Moeche, mais o caso é que agora algunhas rexeitan facelo:
114
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… se resisten a esta Carga las Parroquias de Vilarrube y Labacengos
que corresponden al Partido de Sta Marta y las demás que se hallan en
este partidoseparadas de la Alcaldía de Pantin…

Noutra volta mándase que se sigan ocupando do seu cuidado as oito
parroquias.
En 6 de abril de 1821 os freires de San Sadurniño viñan de nomear
P. Prior115:
En el Convento de S. Francisco de esta Villa, nose ha hecho hasta
ahora por los Religiosos, la elección de prelado local; pero me asegura
su guardian, que se halla con orden, é instrucciones del Sr Obispo de
esta Diocesis para que, en 10 del corriente se realice dicha elección,
lo que ofrece verificar. En el Convento de Dominicos de S.Saturnino,
según me asegura el Alcalde de dicha Parroquia, se ha verificado ya la
elección de Prior…

É de acordo co artículo 10 da lei de 25 de outubro do ano anterior.
Despois deixa de aparece-lo marqués José María de Quindós. Pode que
malara e tiña o costume de ir tomar as augas ó Carballiño. Alí finou o tres
de setembro de 1821, segundo a acta de defunción denantes reproducida,
na que se recolle que aínda non tivera fillos e que quedaba a súa muller encinta do que sería polo tanto o seu fillo único a quen nomeaba herdeiro116.
Lémbrese agora que a viúva, Mª Segunda de Tejada, era filla de D.
Félix de Tejada y Suárez de Lara, nado en Arévalo, provincia de Ávila,
onde tiña propiedades e dereitos. Fora capitån xeneral do departamento
marítimo de Ferrol. Casara con Mª del Carmen Eulate y Tovía, filla de José
de Eulate y Santa Cruz, rexente da Audiencia. Cando morreu o marqués
José María, a súa viúva era moi nova e quedaba encinta, de xeito que en
22 de xaneiro de 1822 naceu o que sería recoñecido como marqués José
Mariano Francisco de Sales Quindós y Tejada.
Máis adiante casou María Segunda en segundas con Francisco Aguirre O’ Neale co que tivo tres fillos, medio irmáns do marqués: o que sería
o 1º conde de Tejada de Valdeosera, Manuel Aguirre de Tejada O’Neal y
Eulate, que foi ministro e que, andando o tempo, formou parte na redacción da constitución de 1876; o segundo fillo dese matrimonio foi Patricio
115
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Aguirre de Tejada, primeiro conde de Andino, e o terceiro e derradeiro,
Ramón Aguirre de Tejada117.
Manuel Aguirre de Tejada de Valdosera naceu en Ferrol en decembro de 1827 e morreu en Madrid en 1911. Estudou dereito en Madrid,
estivo en Cuba entre 1854 e 1857 e foi deputado por Ferrol nas eleccións
de 1857– 1858, 1863 e 1865 pola Unión Liberal. Apoiou o goberno de O
Donnell. Retirouse no tempo da 1ª república e retomou a política na restauración, pertencendo xa ó partido conservador. En 1875 concedéuselle
o título de conde de Tejada de Valdeosera e foi presidente do Tribunal
do Contencioso Administrativo. En 1876 foi elixido senador pola Coruña
e no 1877 pasou a ser senador vitalicio. Foi ministro de Ultramar en 1884
e en 1885 e ministro de Graza e Xustiza de 1895 a 1897. En 1903 foi senador por dereito propio e tamén foi Presidente do Consello de Estado
e do Senado118:
Tejada de Valdosera (Sr Conde de) Vitalicio, como comprendido
en el caso 12 del art 22 de la Constitución, y nombrado‘por Cánovas. (
Real decreto de 10 de Abril del 77) Juró el cargo en 1 (o 10) de Mayo
del mismo año.
D. Manuel Aguirre de Tejada fundó el condado de Tejada de
Valdosera en 1875. Nació en el Ferrol en 1827. Diputado del 57 al 58,
59 a 60, 61 á 62, 62 á 63, 63 á 64, 65 á 66 por Coruña y Ferrol. Senador electivo el 76. Secretario del Gobierno General de Cuba. Director
General de Administración en el Ministerio de Ultramar y Consejero de
Estado en tiempos conservadores. Ministro de Ultramar con Cánovas
en 1883 á 1885. Gentilhombre de Cámara de S.M. y Gran Cruz de la
Concepción de Portugal. Es partidario de que no se amplíe el sufragio actual; tampoco siente gran entusiasmo por el establecimiento del
Jurado, y aunque no parece que tiene opinión definitiva sobre la venta
de los montes públicos, quizás se opondría á la enajenación de los que,
considerados climatológicamente, son útiles. Aunque proteccionista de
escuela, acepta la revisión de tratados de comercio á cambio de algunas
ventajas, como asimismo Considera conveniente en principio la conversión de la deuda de Cuba; Por último, aceptaría las reformas militares
que no gravaran mucho el presupuesto. Como orador interviene en casi
todos los debates generales de la cámara alta.

117 Anuario ferrolano para 1904. Año IV. Abril, p. 28.
118 Archive.es Las primeras Cámaras y la Regencia: Datos electorales, estadísticos
y biográficos. Princeton University Library. Presentado por la Fundación Rockefeller. Confeccionado por Sánchez Ortíz, redactor de El Correo y Berástegui, Fermín, abogado.
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María Segunda, no tempo da minoría do seu fillo José Mariano, mantivo un preito con José Jorge O campo, escribán, e con outros e hai un
auto ordinario dun litixio sobre do uso e aproveitamento de augas da
fonte e regatos dos outeiros119. Mais é probable que o preito máis incómodo fose o que tivo co seu parente Antonio Rivadeneira que se mantiña
teimando por acada-la herdanza do marquesado, por se se daba o caso de
que morrese o marqués neno José Mariano.
Outra referencia é unha ben posterior dilixencia feita en Madrid perante o notario Pablo de Lastra. Consta que este foi ás oficinas da Débeda
Pública e alí o xefe do negociado, a instancia do marqués, amosoulle
unhas dilixencias. Principia cun escrito presentado por dona Segunda de
Tejada en representación, como nai, titora e curadora do seu fillo José
Mariano, marqués de S. Sadurniño, pedindo testemuño da posesión, que
fora expedido en 16 de novembro de 1836 por un escribán de Ferrol a
respecto dun protocolo de instrumento público de 1822 no que están
comprendidas as posesións e concretamente achega o dato importante da
propiedade e situación da casa dos marqueses en Ferrol e da xuventude
da nai cando quedou viúva.
O escrito de testemuño é de 2 de marzo de 1822, uns meses despois
do pasamento de José María Quindós. O auditor de mariña e xuíz de primeira instancia, asistido do seu escribán, constituiu ás señoras María del
Carmen Eulate y Tovía viúva de Félix de Tejada, capitán General da Armada e Ana Quiroga, viúva de José Xavier Quindós, marqués de S. Sadurniño
e viceconde de Cerdido, é dicir: as dúas avoas –dada a minoría de idade
da xa viúva María Segunda, nai do marqués neno– para que tomasen
posesión das casas no nome do marqués neno. No texto aparece a casa
na que viven, na rúa de San Francisco, onde as avoas tomaron posesión
da casa paseando por ela, abrindo e pechando portas, e tamén do xardín
e horta mediante as insignias de costume, no nome do seu neto. Dáse a
entender que daquela a tal casa era en propiedade e non en aluguer:
…Doña Ana Quiroga y Quindós también viuda del Señor Dn José
Javier Quindós y Pardo penúltimo Marqués, que ha sido de San Saturnino y vizconde de Cerdido en la casa matriz y principal de esta villa
que pertenece á su nieto pupilo Don Jose Mariano francisco de Sales
Quindós y Tejada como hijo único y legitimo heredero del Señor Dn
José María Quindós y Quiroga último Marqués de San Saturnino y de
la Señora Dª Maria Segunda tejada y Eulate, situada la propia casa en
la calle de San Francisco dela antigua población de esta nominada Villa
119
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por la que su huerta y jardín que están contiguos anduvieron y pasaron
abriendo puertas y ventanas; y en manos de las sobredichas, madera,
tierra y legumbres, por virtud de cuyas insignias y mas que el derecho
dispone lesdio y hubo por dada la posesión real corporal actual civil
velenasi dela inndicada casa y á voz y en nombre de los demás bienes
rentas y regalías correspondientes á los vínculos y mayorazgos fincables
por óbito del padre del referido pupilo á quien representan las Señoras
abuelas como sustutoras y curadoras interinas por falta de edad competente dela madre, y previno á los circunstantes y yo escribano notifiqué
que en ella no se les inquiete ni perturbe bajo la multa de cincuenta
ducados y mas que el citado auto contiene y de cómo la toma por el
dia y por el sol quieta y pacíficamente.

Logo hai que repetilo co pazo de San Sadurniño e os demais bens.
Elas din que para toma-la posesión real, civil e xudicial, que conteñen o
recurso e mailo auto, na casa-pazo de San Sadurniño a voz e en nome
dos demais bens, rendas e regalías, danlle poder para facelo a don Pedro
Quijano, brigadier dos exércitos nacionais e tío político do pequeno José
Mariano. Repítese noutra xeira a relación da familia coa milicia. El está
presente e acepta. O acto de posesión en Sta. María a Maior de San Sadurniño é o 4 de marzo de 1822. Nesa posesión dise que a nai, María Segunda
é menor de idade e ten vinte anos escasos. O brigadier entrou no pazo e
paseou, abriu e pechou as portas e as fiestras e logo saiu e foi pola horta e
xardíns pechados e os de preto do pazo e o xuíz púxolle nas mans pedra,
madeira, tella e legumes, e a voz e no nome dos demais bens e regalías e
dereitos, déuselle a posesión.
Ata daquela a familia seguia moi vencellada a Ferrol e así se pode
ver en feitos como a solicitude de apoio que a irmandade dos servitas de
Dores lle fai a dona Carmen para que esta interveña diante do bispo a prol
de que os servitas poidesen expoñe-lo Santisimo algunhas datas, como xa
se viña facendo120.
Un dato non de esquecer no contexto da vida de Ferrol que é que o
21 de maio de 1824 naceu Benito Vicetto y Pérez.
A igrexa de San Xiao e os elementos dos actos de Semana Santa seguían a precisar amaños. Por exemplo o arquitecto Uría en 12 de abril de
1826 di que o monumento da Semana Santa está moi estragado121.
Nos anos do trienio liberal tornou o asunto das lápidas. Os marqueses de S. Sadurniño teñen o problema de retiralas, como outras familias e
120
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entre elas a dos Ponte Mandiá. Nunha sesión do concello, do 11 de outubro de 1822 trátase de que os Ponte Mandiá piden retira-las lápidas cos escudos de armas da familia para sustituílas por lousas lisas122. Hai un escrito
de Juan Ponte de 8 de novembro no que se amosa totalmente liberal123:
D. Juan Ponte Mandia, Capitan de la Compañía de Cazadores del
Batallon de Voluntarios Nacionales de esta Villa, …Que su predecesor,
en linea recta D Rodrigo Lopez de Mandiá, por el año de 1612 fundó
Aniversario de Misas sobre sus Vinculos y Mayorzgos, con dos sepulturas en la Yglesia Parroquial de S. Julian de esta nominada Villa, en cuias
losas que las cubren, se abrieron las Armas, y blasones de su linaje, y
progenitores, que se conservan permanentes á la vista del publico en
el mismo Templo; y desengañado el esponente de que semejantes antiguas preocupaciones, y fantasmas, no corresponden con las virtudes
civicas de que debe estár adornado, revestido, y penetrado todo buen
Ciudadano Español, antes bien prestarse gustoso áque se disipen, y
desaparezcan tales ilusiones, con objeto de que las nuevas instituciones, y libertades Patrias sigan con rapidez su marcha hasta asegurar la
igualdad, tranquilidad, y reposo publico, árreglado ál imperio de las
Leyes vigentes de esta memorable Nacion, dictadas en el Santuario de
su Augusto Congreso, tiene dispuesto estraer las mencionadas losas con
dichas Armas, y blasones, substituyéndolas por otras lisas, y llanas, sin
signos algunos que demuestren Nobleza, ni otras distinciones de esta
clase; y áfin de poder verificarlo sin obstáculo.

A resposta é que segundo o ocurrido neste concello en 1814 e segundo a constitución, a lei non trata dos escudos de armas dos particulares
senón só dos postos en edificios públicos polos señores duns vasalos nos
pobos nos que tiñan xurisdición. Mais en Ferrol a comisión de salubridade e beneficencia segue a falar de igualdade e de que as distincións son
persoais e non unha herdanza. Aínda dándolle-la razón nesa parte, o certo
é que aboia que non están aceptando de boas o cumprimento da lei tal
e como é, senón que queren que se faga o que eles consideran correcto,
sen aplica-la lei, cando é o que se presupón debe facer calquera administración pública que esixe o cumprimento das leis ós administrados.
… la Comisión no puede dejar e recordar…que las luces del presente
siglo tienen por rediculas las distinciones, que nose hayan obtenido
personalmente sin que por ello deben de ser trascendentales älas familias, y mucho mas en los templos cuando delante de Dios todos somos
122
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iguales y solo se distinguen los que poseen las virtudes, hallándose la
dela humildad ollada con semejantes signos…

Permítenlle, moi de boas, que os quite:
Se dio cuenta del dictamen dela comisión de salubridad y beneficencia, de fecha quince de Noviembre ultimo, subscrito por don Antonio
Saavedra y don Juan dela Fuente, sobre la solicitud dedon Juan Ponte de
fecha ocho del mismo, relativa à que sele permitirá estraher dela Yglesia parroquial de San Julián las losasque con el Escudo de sus armas,
tiene en ella, substituyendo otras lisas y llanas sin signos algunos quee
demuestren nobleza, ni otras distinciones de esta clase, franqueándole
el conducente documento que justifique a sus subcesores antepasados
y aunque la Comision manifiesta nosele ponga embarazo en su ejecución se opone à que seele franqueeel testimonio que pide para poder
frutificar á sus subcesores las ideas Constitucionales… En consecuencia
las ideas constitucionales de que està poseído, preferibles por convencimiento àlos timbres y nobleza desus el Ayuntamiento después de una
ligera discusión, aprobó la primera parte del espresado dictamen…

Nunha sesión do concello de Ferrol fálase de libros e de que hai que
pasarlles unha lista de autores ó convento de S. Francisco de Ferrol e ó
convento de San Domingos de S. Sadurniño124. Lémbrese que aínda que
os franciscanos eran os seráficos e os dominicos os predicadores, de feito
ambas ordes tiñan esta actividade de predicar e ofrecíanse ó concello para
tal servizo especialmente en datas concretas e tempos coma o da coresma.
Aquelas xa eran as derradeiras décadas en San Sadurniño. Unha das
exclaustracións do Trienio Liberal afectou ós dominicanos de Viveiro entre
12 de xuño de 1821 e 24 de setembro de 1823. Tres relixiosos botados
daquel convento viñeron para o de San Sadurniño por un tempo.
Fálase asemade doutros tres freires que marcharon do convento de
San Sadurniño a Filipinas para facer apostolado e ou ocupar postos importantes no ensino na universidade de Manila: o P. Fernando Naveira, o
P. Pascual Guzmán que morreu en 1826 en Dagupán e o P. Ramón Dobiña
ou Oubiña, que foi catedrático de Filosofía na universidade de Manila e
despois estivo en Anganadan e Dagupán e especialmente salienta a lembranza dun antigo freire, morto en 1665, pola súa bondade ou santidade:
o P. Valado125:
124 AMF L de Actas 399.
125 Datos Históricos del convento de San Saturnino. Art aparecido no nº. 623-24
da revista “El Santísimo Rosario” dirigida polos PP Dominicos.
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El convento de San Saturnino sirvió de refugio a tres de los religiosos expulsados del convento de Sto Domingo de Vivero al ser éste
clausurado por el gobierno de la nación desde el día 12 de junio de
1821 hasta el 24 de septiembre de 1823. En 1825 salían de sus claustros
para las misiones de Filipinas dos de sus hijos: el P. Pascual Guzmán
que ejercía el apostolado en Dayopán cuando fallecio con fecha de
1826, y el P. Ramón Dobiña que al llegar al archipiélago fue nombrado
Catedrático de Filosofía en la ciudad de Manila y años después ejercía
el apostolado en las misiones de Andaganan y Dayopán. Antes, con
fecha de 1820, había partido para dichas misiones otro hijo de este convento, el P Fernando Naveira, que fue maestro de Novicios en Manila,
Catedrático de Filosofía en la Universidad y procurador de las misiones
en Macao. El año 1665 fallecía en olor de santidad en esta misma casa
el hermano lego, Fr Pedro Valada, a los noventa años de edad.

Había unha efervescencia liberal e constitucional ata o punto de que
se presenta unha moción no concello de Ferrol para cambiarlle o nome
á rúa S. Francisco e queren poñerlle o nome de rúa da Libertad e logo
se discute e deciden engadirlle a este nome un “apelido”: rúa da Libertad
Nacional.
A respecto da confraría do Santísimo Sacramento de Pedroso e de
Doso no seguinte texto dise que á confraría do Santísimo de Pedroso
correspóndenlle as dúas terceiras partes do lugar de Silvalonga. É do ano
1825126:
Don Ramón Rivas cura y Rector Propio de San Lorenzo de Doso
y San Salvador de Pedroso, ante Vmd como mejor Corresponda…
dijo Que compitiendome como celador èinterventor enla asministracion de los bienes delas cofradias del Santisimo Sacramento de dichas
Parroquias cuidan de su aumento, mejoras y producciones de las que
corresponden al Santisimo de Pedroso las dos terceras partes del Lugar
de Silva Longa sito en Sta Maria la Mayor de San Saturnino hallo en
mi advenimiento al curato que por Escritura Publica otorgada por ante
el Escribano publico de Numero de derecho ultimas Parroquia don
Ramón Fernandez Boo en veinte deoctubre de mil ochocientos veinte
y uno, se dio en foro por trescientos años y en el canon y pension de
trescientos y cincuenta rrs anuales, el mencionado Lugar con todas sus
dependencias y propiedades àLorenzo do Pouso, ahora difunto, de
cuyos bienes y Lugar son llevadores su viuda Luisa Merlan ysus hijos
quienes con motivo del fallecimiento desuPadre, lo partieron y dividieron como propio. Aunque quando se otorgòdicho Ynstrumento de
foro, no huvieran considerado más, tanto mi antecesor don Josef Leon
126
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Teixeiro, como Vicente Mille, Mayordomo que era ála sazón, quedicho
lugar consus bienes estaban ya espiritualizados, por haver pasado de
Legos a Eclesiasticos por serlo el instituto áque sereferian: era mas
quesuficiente para que no se propasaban àotorgar ni convenir en dicho
contrato, sin que precediere la noticia éintervencion dela autorida
del Señor Provisor…y todas las demas solemnidades prescriptas por
el derecho y los canones de todo se desentendieron porque aunque
eran…ni dineraria ni indinerariamente delo que han resultado havran
procedido contra la intencion y cristianos fines dela bienechora que no
fue lade quese procediese con esta arbitrariedad sin contar siquiera con
ninguno delos Patronos, como no contaron bajo los frivolospretextos
que en dicho instrumento sehan figurado. Polo que, dandole motivo
àdicho instrumento como otorgado consuderecho ysin las competentes
facultades A vmd pido ysuplico, que haviendo por protextado dicho
instrumento con el juramento devido, se sirva mandar que dicha viuda
consus hijosdeje libre a mi disposicion y àla del actual mayordomo y
cofrades de aquellos bienes que llevan correspondientes àla misma y
expresado lugar de Silva Longa, lo que cumpla al termino regular según
estilo del Pais…

Segue a resposta da viúva Luisa Merlán:
Luisa Meran viuda de Lorenzo Pouso y vezina deSanta Maria Maior
de San Saturnino como tutora y curadora de mis hijos yen oposicion
y contradicion àla informe solicitud contra mi promovida por el cura
de San Salvador de Pedroso en que concluie àque despoje dela casa
y bienes que corresponden a mis hijos como verdaderos enfiteutas de
los que menciona el instrumento producido Digo: que V. declarando al
actor por no parte se ha de servir amparar àmis guerfanos enel Derecho enfiteutico que declara el Documento producido sin alteracion
alguna por ser asi de Derecho corriente con satisfaccion detodas costas.
Es mucha y notable obcecacion de un cura graduar espiritualizados
unos bienes que estan sugetos àlas reales contribuciones, y que por
sola tolerancia aunque contraraia àlas antiguas concordias yautos acordados posehen las cofradías èYglesias contra el bien comun del estado
secular que en varias epocas ha declamado contra tales tolerancias y
varias bulas pontificias enque se acordòaun en bienes no temporales
òde religiones el que se diesen en foro por el aumento en su estabilidad ybien procomunal desus colonos que condicho titulo se esperaba
mejorasen como mejoraron las tierras dadas àcenso enfiteutico, àque se
añadeque la cofradia quedòconel que hizo ami marido libre delos reparos dela casa que tenia àsu cargo. Por otra parte el cura no es Dueño ni
colono (roto) al delas tierras dela cofradia, para decirse parte legitima
para despojar guerfanos que tanto recomiendan los sagrados canones
y santas escripturas àlos eclesiasticos dela mas elevada Dignidad, cuias
determinaciones contradice el actor ensu fantastica ydolosa pretensión
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sinqueprodujese la fundacion primordial conla aprobacion delsupremo
consejo según sa hallaya prevenido en repetidas ordenes demanera que
por tan visibles reparos esla accion que se contradice tan ilegal que no
merece mas audiencia como contraria àtodos Derechos ysentimientos
de humanidad que debieran retraherle depersiguir mis guerfanos hasta
el lamentable caso de su despojo de colonia qque es acuanto puede
llegar latirania del actor: yloque es mas notable que teniendo la cofradia otros muchos mas bienes procedentes dela misma bienechora desu
fundacion debe constar , solo mis pobres hijos son los perseguidos
por quien debia protegerlos sise conformara conel verdadero espiritu
delasantaYglesia el demandante, por todo loque ymas que reserbo àla
penetracion deltribunal correspondiente yàVsupplico se sirba declarar
según llebo en mi exhordio insignuado yes de xuaticia que reclamo
con costas …

Os libros de visita seguen a recoller aspectos negativos nos diferentes
eidos da moral da vida cotiá127. Chega o bispo en visita de setembro de
1829 e fala de que cómpre manifesta-los escándalos públicos de perxurios, blasfemias, amancebamentos, usura, simonía, estampas obscenas e
pertenza a sectas. Ó mesmo tempo insiste en que se leven ben os libros
de bautismo, matrimonio, defuntos e mailos de fábrica e pregunta se están
cumpridos os aniversarios e memorias de misas.
Sobre disto é interesante unha circular de 5 de maio de 1831 polo
conxunto de aspectos que recolle, como a relaxación de costumes e a
pouca instrución:
…Como la causa más poderosa de la relajación de costumbres es
la falta de instrucción en el pueblo tendrápresente el cura párroco la
estrechísima obligación en que se halla…distribuirlo y desmenuzarselo
según las circunstancias...

Pide silencio en misas, procesións, enterros etc. e alude á obriga de
toca-la campá antes dos actos na igrexa para que uns poidan asistir e outros ergan a alma a Deus. Manda que non se fume na sancristía nin outra
peza. Que non haxa misa en ningunha capela antes da misa parroquial
e, se o párroco dá consentimento, que sexa con explicación da doutrina.
Prohíbense actos e toda función fúnebre que non sexa de corpo presente
en domingo. Avísase de que hai libros obscenos e tamén exemplares da
Biblia ou do Antigo e Novo Testamento dos non aprobados pola autori127

FDICCSX de Ferrol. Mandatos. Libro de Visitas dela villa de Ferrol.
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dade eclesiástica e prohíbese que haxa cancións e bailes nos adros e nas
entradas das igrexas en días festivos:
Circulan libros impíos y obscenos y ejemplares del Antiguo y
Nuevo Testamento impresos por la Sociedad Bíblica de Londres, en
lengua vulgar con supresión de libros canónicos y sin nota alguna…
obligación de entregarlos, denunciar a quienes los tengan…y lo mismo
con todo papel suversivo dado a la luz en tiempo constitucional o que
posteriormente lo haya sido o fuese, sin otro objeto que desmoralizar
los fieles y bajo promesas quiméricas arruinan la iglesia y el estado,
sobre lo que reclamamos todo el celo de los curas párrocos pues a
medida que los enemigos de Dios y de los Hombres redoblan con una
tenacidad diabólica sus esfuerzos con planes disimulados de ambición
y desorden para atentar a objetos tan sagrados deben los sacerdotes
desengañar a los pueblos inspirándoles sentimientos de piedad y obediencia con los que unicamente pueden ser felices. Por falsas y apócrifas e inductivas a una vana confianza hay obligación de entregar y delatar algunas oraciones manuscritas e impresas que se dicen halladas…

Daquela o convento pagaba ó estado 2.071 reais por subsidio de guerra.
Nunha circular de 30 de agosto de 1831 dise que en varios pobos da
provincia hai o cólera morbo e que se fagan rogativas públicas e que os
fieis se preparen cos sacramentos da confesión e comunión e dispoñan as
súas vontades facendo os testamentos e que se faga a misa “pro tempore
pestilentia”. Dise que hai que dicir: Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos señor de todo mal e tamén: líbranos señor de la peste y de todo
mal…e outras plegarias.
No 1827 funcionaba unha cátedra de Teoloxía Moral e no 1835 aínda
funcionaban no convento as cátedras de Latín e Humanidades.
En outubro de 1825 nace en Ferrol Frutos Saavedra Meneses e andando o tempo se lle poñerá o seu nome á rúa María en Ferrol. O capitán xeneral Guruzeta recibe a cruz pensionada de Carlos III polas súas cuestións
con Zumalacárregui. En 1827 nace en Ferrol Francisco Suárez, o autor de
Grandal e de Los invasores.
A respecto de San Sadurniño, consérvanse dous oficios do Comandante de Voluntarios Realistas de San Sadurniño, de 1830 e de 1833 sobre
do pago do tambor daquela forza128.
128 Boletín de Información Municipal. Segundo Trimestre de 1959. Archivo Municipal, páx 31. Di que están no Legaxo nº 43 do AMF. Este número correspóndese coa
antiga sinatura do arquivo.
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Francisco de Paula Madrazo na súa obra Hª militar y política de Zumalacárregui y de lo sucesos de la guerra de las provincias del Norte enlazadas a su época y su nombre, polo que atingue a esta parte conta
como, sendo Zumalacárregui o gobernador político militar interino de
Ferrol, deu fin a unha gavela de ladróns que levaban xa había ben anos
roubando. Nunha carta ó seu irmán conta que nesa partida hai moitos
homes poderosos, ricos, con boa consideración e ben relacionados. Era
unha sociedade cun funcionamento eficaz, coma unha sociedade secreta
xuramentada e regulamentada, con salarios, dotación e pensións para as
viúvas. Tiña as raíces nunha parte fundamental da vila: nos comerciantes
e ricos propietarios. As iniciais do nome do seu xefe –un rico industrial–
eran A. C. Cando Zumalacárregui chegou a Ferrol en 1832 de coronel do
rexemento de Extremadura e coma gobernador político militar interino,
A. C. se lle presentou para se-lo seu amigo como xa o fora do seu predecesor. Zumalacárregui deixouse querer e diante do industrial mandou
a un oficial á pescuda de 60.000 rs que eran a paga para o rexemento de
Extremadura. O xefe da banda tropezouse adrede co oficial facéndose en
primeiras o seu amigo para sorprendelo e poñéndolle logo a pistola no
peito. Unha hora despois do roubo xa estaba o industrial conversando
co gobernador. Entrou o oficial e non daba creto. Denunciouno perante
Zumalacárregui pero este non pensou mal do industrial.
Os xefes da banda xuntáronse porque viron que os ían descubrir e
decidiron darlle cartos a Zumalacárregui e que un deles lle dixese ademais
que de non ser consentidor e de perseguilos, lles virían moitos males ós
ferroláns. Ninguén quixo ir onde o gobernador e decidiron mandarlle un
anónimo. O mesmo autor segue contando que esta oferta e esta ameaza
ofenderon a Zumalacárregui e esforzouse en detelos. Uns que estaban presos no Castelo de San Felipe pasaron a Santiago. A reacción seguinte dos
ladróns foi ataca-la reputación de Zumalacárregui. O ataque –de contido
absolutamente crible por certo– foi espallar que quería a proclamación de
don Carlos, o irmán de Fernando VII. Mesmo se lle manda un anónimo ó
comandante xeneral de mariña. En outubro de 1832 Tomás Zumalacárregui
era gobernador militar interino en Ferrol e xa dende 1820, viñera sendo
recoñecido como absolutista e non constitucionalista; en 1823 fora membro dunha comisión militar para a represión de delitos políticos. Aquela foi
unha dura represión dos liberais, que principiou o 1 de outubro.
En Ferrol cóntase coma que “houbo un alboroto” na contra de Zumalacárregui129. Parece que a abolición da lei sálica –que él non acepta129

Anuario de Ferrol, 1901. Efemérides de octubre, p. 55.
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ba– para que puidera reinar Isabel II foi o motivo polo que a mariña se
lle enfrontou. En efecto: o día 20 saíron do cuartel de batallóns as tropas
dos batallóns de mariña coas armas e foron ó arsenal, onde foi tamén o
comandante xeneral de mariña, os xefes dos corpos da Mariña e a mestranza. Zumalacárregui mandou que as súas tropas se retitaran ó cuartel
de Dolores, que compartían cos batallóns de mariña e él marchou á súa
casa. Díxose del que pensaba tomar ás autoridades no Te Deum que se
ía celebrar en San Xiao ó día seguinte e que entón se pronunciaría a prol
do infante don Carlos. Coma presidente do concello, que o era, chamou á
corporación esa mesma noite para sabe-lo que pasaba, mais non lle deron
razón e quedou sen sabelo. Moita xente estaba en grupos na rúa e el so,
ás dez da noite foi entre a xente deica o arsenal para falar co xeneral e enterarse. Despois saiu e marchou á súa casa. Ó día seguinte foi o Te Deum
e Zumalacárregui asistiu presidindo o concello, indo á igrexa e tornando
á casa do concello polas rúas. Non chegou a pasar nada. Pasados uns
días Zumalacárregui cos seus dous batallóns marchou para Santiago. En
novembro foi para Vigo130. Pouco tempo despois Zumalacárregui estaba
dirixindo as forzas carlistas.
Colle no posible que en Ferrol coñecera a Carlos Luis O’Donnell Joris, que daquela tiña 31 anos e que ó ano seguinte, 1833, trala morte de
Fernando VII, seguiu a chamada do pretendente Carlos María Isidro co
rexeitamento da rexencia da raíña Mª Cristina, e xa estaba coas forzas de
Zumalacárregui como un militar importante. Morreu no 1835 no ataque
a Pamplona, pouco antes que Zumalacárregui. Quizais tivera Zumalacárregui en Ferrol algúns outros simpatizantes que aínda non coñecemos e
cabe investigar se o puido ser algún freire de San Sadurniño ou de Ferrol
ou quizais algún personaxe importante da nobreza. Non o marqués que
tiña 11 anos. Montero Aróstegui salienta as súas cualidades persoais e militares, non así as ideas políticas.
En 1833 pagaban os frades de San Sadurniño 174 rs de contribución.
Os acontecementos máis salientables dese ano foron: a morte de Fernando VII, a herdanza do trono de Isabel II baixo a rexencia da súa nai, a
raíña Mª Cristina e a orde de desterro a Carlos, que marcha a Portugal por
non recoñecer a Isabel coma princesa de Asturias, e, xa que logo, principia
así a guerra carlista con algúns núcleos fortes e seis anos de duración, deica o ano 1839. Os núcleos tiñan moito que ver coas fórmulas máis antigas,
máis forais e máis absolutistas e tiñan moito apoio na Cataluña, País Vasco,
Navarra, Maestrazgo e partes de Galicia, Castela e León, porén sempre nas
130

MONTERO ARÓSTEGUI. Op. cit.
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partes de estructuras máis fondas e atrasadas. Os absolutistas moderados e
mailos doceañistas seguiron á raíña rexente e deron no partido moderado.
Os mais liberáis conformaron o partido progresista. En 1833 houbo un gabinete con Cea Bermúdez, apegado ó despotismo ilustrado na pescuda de
facer compatíbel a soberanía real con algunhas medidas liberais. En 1834 a
raíña rexente chama a un ultramoderado que era Martínez de la Rosa que
busca un constitucionalismo temperado e redacta unha lei de cortes (case
unha constitución) que foi o Estatuto Real de 1834 segundo a que habería
mandatarios de provincias elixidos por sufraxio restrinxido. Hai guerra na
contra dos carlistas e hai un problema económico moi grave. Despois do
breve tempo do conde de Toreno no goberno, chamouse a un “mago” que
foi Mendizábal quen decidiu face-lo gran desafiuzamento e desamortización e que dende logo seguíu e ampliou a lei de Toreno de allear tódolos
conventos que tiveran menos de doce freires. O carlismo seguía forte pero
ía sendo controlado agás o sector vasco-navarro mandado precisamente
por Zumalacárregui ata a súa norte no ano 1835.
A exclaustración en San Sadurniño produciuse coa lei da desamortización de Juan Álvarez Méndez, Mendizábal, tamén coñecido coma Juan
y Medio, pero disque a situación do convento de San Sadurniño –aínda
que as suas propiedades e as obras semellan desmentilo– era tal que xa
viña esmorecendo, de xeito que cando se ditou a súa extinción por Real
decreto de 25 de julio de 1835, estaba nun importante estado de deterioro.
Quedou como párroco o prior Tomás Sieira. O 25 de setembro produciuse
a incautación dos bens do convento e os outros sete frades marcharon. A
partir de entón houbo soamente un párroco.
En 19 de febreiro de 1836 co decreto de desamortización puxéronse
á venda en subasta tódolos bens alleados ós conventos.
Dous anos despois, en 1837 aparece o primeiro alcalde –xa documentado– do concello de San Sadurniño. Trátase de Miguel Bastida, casado con Tomasa Alvariño, natural de Moeche, que estivo no cargo de 15
de outubro de 1837 ata 28 de maio de 1838, data na que foi sustituído por
Antonio Sisto, que estivo moi pouco e foi sucedido por Manuel Azcona,
da fin de 1838 ata a de 1839, de xeito que o seguinte, José Santamaría
estivo en 1840 e algo de 1841.

A

economía e as contas na última década do convento

En primeiro lugar témo-la relación das compras que facían os freires
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dutos que había, a vida dos freires no eido da alimentación e das viaxes
relacionadas co seu oficio, con outros conventos ou con mercar cousas
lonxe, sexa viño, sexa un terno…ou derivadas da relación co bispo, con
outro convento etc. Deixa ver que se desplazaban dacabalo ou en besta,
que o convento precisaba do ferrador, do barbeiro, do cirurxián, do boticario, da mandadeira, do cociñeiro…que tiñan que paga– las soldadas
dos criados, o imposto do sal e outras contribucións e pagos pola guerra,
mercaban terras, facían obras etc.
Era preciso mercar roupas e calzado e ter conta das roupas litúrxicas e o seu amaño, cosido, pasado do ferro e renovo cando cadraba. Ata
se sabe que os frades tiñan chocolatada o día da patroa Sta Isabel, o 2
de xullo, e nalgunhas outras festividades, ademais de comidas especiais
polo Corpus, no Nadal e no Xoves Santo. Curiosamente non se nomea
ningunha compra da pataca pero despois de maio de 1825 fálase de que
se sementaba na horta e é de supoñer que non sería por primeira vez.
Tamén aparece a presenza de tecelás, seguramente de liño para facer
tecido para mantelerías, panos e demais. Vese que se mantiñan informados moi directamente coa Gaceta, á que estaban subscritos. A Gaceta
nacera pola iniciativa privada pero Carlos III en 1762 decide que a súa
impresión corresponde á Coroa, pasando deste xeito a se-lo medio de
información oficial. En setembro de 1836 por unha real orde quedou
establecido que tódolos decretos e ordes do goberno serán obrigados
dende que son publicados na Gaceta. En 2 de outubro de 1936 pasou a
chamarse BOE.
Reprodúcense agora os gastos dende marzo de 1824 de xeito case exhaustivo mais non absolutamente pois faltan datos dalgún mes dalgún ano,
ata o peche do convento. En calquera caso é ben indicativo da situación131:
En 1824, o 1 de marzo, entra de prior frei Andrés García e ó chegar ó
convento topouse con débedas de 6.136 rs 24 mrs132. Entre outras cousas
tiñan que pagar 800 rs ó prior de Lugo, 800 rs para acompañar ós novicios
ó convento de Sto Estevo de Salamanca, feito no que aboia a comunicación entre ambos conventos. Pagaron os freires 18 rs 18 mrs en marzo
por ovos, 25 rs 16 mrs de queixos, 26 rs 30 mrs de peixe, 7 rs 16 mrs de
cebolas, 68 rs 16 mrs de figos e pasas, 7 rs 20 mrs de correo, 13 rs de carne, 292 rs de tenreira, e ademais tripas, máis 18 rs 17 mrs de castañas, 30
rs de conducción de baúis, améndoas, hortalizas, 8 rs das formas para a
131 Tódolos datos de pagos e ingresos veñen do mesmo libro e a mesma sinatura:
ARG 45 074/3.
132 ARG 45 074/3. Gasto General.
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comunión e os gastos de 14 rs do xastre ademais de 700 rs de viño e 80 rs
ó barbeiro para corta-lo pelo, face-la tonsura e quizais barbear ós frades.
En abril de 1824 páganse 42 rs 17 mrs de peixe, 56 rs 17 mrs de
queixos, 11 rs 9 mrs de ovos, 109 rs 27 mrs de carne, 3 rs e 14 mrs de
améndoa e especias, 6 rs de tripas, 12 rs e 12 mrs de cebolas, 2 rs 17 mrs
de cravos, 10 rs de libro de caixa, 8 rs 12 mrs de correo, 57 rs de truchuela,
102 rs por cortar leña e o acarreto ata o cargadoiro e aparecen aparte 200
rs ós serradores. Daquela, na terra da parte central do claustro os freires
tiñan limoeiros. Recóllese que algúns foron ó convento e pedir esmola e
os freires déronlles 120’26 rs e pagouse pintura para os altares.
En maio pagaron os freires 62 rs de peixe, 57 rs 17 mrs de ovos, 22
rs de queixos, 21 rs de xornais, 24 rs 3 mrs de plantas, 23 rs 12 mrs de
ceboliño, 100 rs de manteiga, 257 rs de carne, 2 rs 17 mrs de correo, 837
rs 17 mrs por dezaseis canados de viño e tres cuartos doutro, 520 rs por
dez arrobas de aceite a 52 rs, 11 rs dunha viaxe do prior a Ferrol e comprar algunhas cousas e de ir a Mondoñedo 80 rs; 67 rs 10 mrs do primeiro
tercio da contribución do sal, 56 rs de unha soldada, 740 rs da compra
dunha terra de dous ferrados labradíos en Barreiros, 520 rs polo lugar de
Piñeiros, 12 rs pola sangradura das cabalerías, 8 rs de carpinteiro, 8 rs por
dous días de traballo, 208 rs por unha tenreira, 66 rs de papel e amanuense da copia da escritura da auga que se deu á marquesa polo preito que
mantiñan, 44 rs por unha resma de papel, 120 rs da soldada do cociñeiro
Lois da Fraga, 311 rs ó boticario de Neda, 200 rs ós serradores da madeira
do bosque (que pode que sexa a mesma cantidade repetida que a que
aparece no mes anterior) 20 rs da composición de un reloxio, co que se
dá a entender que había máis de un e é de supoñer que xa había un de
sol nalgún lugar do claustro, quizais o que aínda hai. Tamén se pagan 800
rs por catro moios de viño, 1.235 rs 8 mrs de cento cinco ferrados e medio
de centeo, 34 rs de xornais, 16 rs do ferreiro e 39 rs de aramio.
En xuño de 1824 gastaron 600 rs en moios de viño, 80 rs de escribán,
4 rs e medio de vinagreiras para a sancristía, 223 rs por doce carneiros,
483 rs por corenta libras de cera amarela, 40 rs ó rasureiro para a conta de
1824, 21 rs por tres aixadas, 26 rs 20 mrs da contribución do Val de 1823;
páganse 4 rs a frei Estevo Pérez a conta dos 910 que se lle deben, 332 rs 4
mrs do consumo de 1823, 144 rs de nove quintais de cal, 104 rs 32 mrs de
carne, 24 rs de queixo, 41 rs 14 mrs de ovos, 49 rs 26 mrs de peixe, 19 rs
16 mrs de sardiñas, que se salgaban ou secaban para conservalas e quizais
se tomaban xa polo S. Xoán. Tamén 2 rs 12 mrs de postres. Entre outros
gastos figuran 6 rs 17 mrs de candeas, 8 rs 6 mrs de correo, 32 rs 6 mrs de
azucre, 34 rs ó cociñeiro a conta, 6 rs de xornais, 2 rs 16 mrs de cebolas,
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40 rs de soldada, 140 rs a conta dos 332 que se lle deben ó prior, 20 rs
duns zapatos para o prior, 12 rs da condución dos baúis do prior a Ferrol,
1.176 rs á cámara xeneralicia e 324 rs 17 mrs de cera amarela.
En xullo de 1824 nótase que era o mes da festa da patroa. Pagáronse
510 rs ó prior Estevo Pérez do que se lle debía, 95 rs 10 mrs de noventa
libras de vaca, 26 rs 28 mrs de vinte e oito ducias de ovos, 30 rs de dúas
billas, 43 rs 20 mrs de doce e medio pares de queixos, 84 rs de tres ducias
de pratos, 18 rs e 28 mrs de oito libras de truchuela, 5 rs de unha aceiteira
para o refectorio, 367 rs e 28 mrs de unha muiñada de chocolate para o
día da festa, 6 rs ó estañeiro de compoñer un perol e unha chocolateira,
10 rs e 32 mrs de xornais, 120 rs de peixe fresco, 16 rs de dúas botellas
de viño xeneroso, 16 rs de biscoitos e esponxados, 3 rs 4 mrs de augardente, 6 rs de especias, 3 rs e 16 mrs de arroz, 5 rs 14 mrs de fideos e
café, 4 rs de unha vinagreira e dúas libras de pan, 4 rs e 28 mrs de unha
tarteira e pementón, 11 rs 12 mrs de correo, 82 rs a conta do que se debe
ó lavandeiro, 7 rs 10 mrs de fío, 18 rs 8 mrs de unha fonte, 198 rs de doce
ferrados de trigo que lle prestara ó convento o crego de Anca. Mércanse
mil trescentas tellas.
En agosto os freires mercan cento tres libras de vaca polas que pagan 107 rs 2 mrs, peixe fresco e sardiñas por 92 rs e 22 mrs, trinta e sete
ducias de ovos por 43 rs 18 mrs, 36 rs 10 mrs de once pares de queixos.
Celebraron o día 8 a festa de San Domingos. Tamén mercaron 15 rs de
froita, manteiga fresca e outras cousas para o día do patriarca. Pagaron
á lavandeira 16 rs con que se lle completou o ano 1823, 31 rs 16 mrs de
cincocentos cincuenta cravos, 6 rs por seis xornais, 28 rs de catro cestos
e dous cribos, 4 rs 32 mrs de dúas propinas, 29 rs de amañar roupa do
refectorio e roupería, 21 rs 28 mrs de correo, 8 rs 17 mrs de ferraduras e
unha esmola, 8 rs ó ferreiro polo veo do muíño e por ferraduras, 269 rs de
soldada atrasada, 48 rs de cirurxián, 327 mrs de cera, 23 rs de cambio para
a contribución xeneralicia, 12 rs de xornais, 29 rs de soldada, 418 que se
dan para completa-lo que se debía polo lugar de Piñeiros, 90 rs de contribución polo lugar de Narahío, 66 rs de soldada ó cociñeiro Lois da Fraga,
101 rs de mil trescentas tellas, 177 rs de dez carneiros, 64 rs de carpinteiro,
14 rs 24 mrs de papel selado e medicinas, 201 rs 12 mrs da execución e
sobrecarta, 64 rs 24 mrs ós canteiros a conta, 360 rs de un ferrado de terra
que se mercou, 40 rs ó rasureiro, 19 rs 30 mrs de sal, 360 do noveno de
agosto desta parroquia, máis 800 rs que puxo o prior de Lugo para a viaxe
dos fillos dese convento a Salamanca. Houbo que pagar 83 rs rs 32 mrs á
cereira a conta do branqueo de corenta e dúas libras de cera, 125 rs do
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acarreto da leña, 300 rs que deron ó procurador a conta do que se debe,
294 rs para o mesmo e 175 rs 8 mrs de vinte e sete días do carpinteiro.
En setembro de 1824 páganse 92 rs 2 mrs por oitenta e sete libras
de carne, 42 rs e 22 mrs de nove pares de queixos, 43 rs 32 mrs de peixe
fresco, 45 rs de manteiga, 10 rs de cincocentas plantas para a horta, 3 rs
8 mrs de un cuarterón de algodón, 6 rs de botica, 30 rs de oito vidros e
masilla, 5 rs da capadura de dous porcos, 13 rs 6 mrs de correo, 21 rs de
un par de zapatos para o lego e 40 rs dunha libranza.
Deuse conta do recibido e do gastado durante o seu priorato e recibírase a cantidade de 20.503 rs 8 mrs, xuntos a 32 mrs que había cando
tomara posesión e 5.713 rs 26 mrs, o que dá 26.352 rs 32 mrs e resultou
que se gastaron no tempo do seu priorato 19.259 rs 11 mrs que xuntos a
2.600 rs 31 mrs que con outras partes suma este descargo 27.996 rs e 32
mrs de xeito que atingue o descargo ó cargo en 1.644 rs. En 25 de setembro o prior Andrés García marchou do priorato da Nosa Señora do Rosario
para ir ó convento de San Domingos de A Coruña porque promocionou
para ser mestre dos estudantes e o convento de S. Sadurniño pagou 56 rs
da condución da súa equipaxe.
En outubro de 1824 pagáronse 207 rs 22 mrs de cento noventa e seis
libras de carne de vaca, 76 rs 4 mrs de cincuenta e cinco ducias de ovos,
79 rs 10 mrs de oitenta e catro libras de pan, 28 rs de dous pucheiros de
manteiga, 16 rs de cousas para a horta, 75 rs de unha arroba de bacallau,
40 rs de unha arroba de garbanzos, 44 rs de once pares de queixos, 16 rs
de cento cincuenta cravos e composición de dous raños para a horta, 21
rs de carretos de piñeiros, 33 rs 30 mrs da viaxe de un criado a Lugo, 40
rs para o rasureiro de setembro e outubro de 1824. Tamén se mercou un
libro de gramática titulado Arte de Nebrija para o rapaz da sancristía por
9 rs, de seis cuartillos de pintura 58 rs, 4 rs de unha man de papel para a
orde, 83 rs 28 mrs de peixe fresco e sardiñas salgadas, 14 rs 12 mrs de tres
varas de estopas e media libra de pementón doce, 10 rs 20 mrs de correo,
6 rs 20 mrs de sete cuartillos de viño e 40 rs de xornais dos cesteiros.
En novembro de 1824, 105 rs 2 mrs de setenta e cinco ducias de ovos,
28 rs de seis cuartillos de manteiga, 200 rs 12 mrs de cento oitenta e nove
libras de carne, 150 rs 20 mrs de cento sesenta libras de pan, 146 rs y 6 mrs
de vinte e dous xornais e medio ó carpinteiro, 9 rs e 16 mrs de cen cravos
e un candil para a cociña,120 rs de dúas mil sardiñas, 34 rs de oito pares
de queixos, 20 rs para o rasureiro polo mes de novembro, 13 rs 16 mrs de
dous vidros e dúas libras de masilla, 2 rs de dúas vasoiras para o refectorio, 18 rs de tres varas de estopa para rodillos da cociña, o do xornal, 35
rs 16 mrs de trescentas sardiñas e peixe fresco, 14 rs e 22 mrs de correo,
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969 rs 10 mrs de dezaseis arrobas e dezanove libras de aceite, 40 rs ó colchoeiro, 66 rs 12 mrs da contribución do sal do tercio de agosto de 1824,
171 rs do ferreiro, 790 rs da malla, 28 rs para o cociñeiro Lois da Fraga,
169 rs para o criado Pedro Díaz, 56 rs da condución dos baúis do prior á
Coruña, 150 rs para o canteiro, 16 rs pola condución da pedra, outros 60
rs para o ferrador para completa-lo ano en novembro de 1824, 10 rs para
o executor polos décimos de Sta Mª e S. Nicolás de Neda, 140 rs de un
cabalo, 15 rs de papel, 3 rs e 17 mrs de contribución de froitos civís polas
terras da parroquia, do tercio de agosto de 1824, 540 rs de viño e 221 rs 14
mrs polo encabezado de Betanzos dos tercios de abril e agosto de 1824133.
En decembro de 1824 cómpranse cento sesenta e oito libras de vaca
por 177 rs 30 mrs, páganse 165 rs 26 mrs de cento setenta e seis libras de
pan, 115 rs 10 mrs de peixe fresco, parte deste mes e parte do anterior,
15 rs de catro cuartillos e medio de manteiga, 23 rs de seis vidros e libra
e media de masilla, 36 rs de un caixón de pasas, 254 rs de oitenta libras
de xabón, 8 rs de dúas tarteiras de barro, 84 rs 16 mrs, de un coiro de becerro e unha badana, 27 rs de capóns e lacóns. O Nadal celebrábano cun
xantar diferente do cotiá e gastaron 30 rs en postres, 26 rs de oito xornais
e medio, 20 rs 10 mrs de mil plantas para a horta, 10 rs e 8 mrs de dúas
libras de arroz e améndoas, 8 rs e 32 mrs de botica, 42 rs de doce pares
de queixos, 33 rs e 26 mrs de vinte e seis ducias de ovos, 19 rs 22 mrs ó
ferreiro por amaños, 12 rs de tres varas de estopa, 36 rs de branqueo de
cera, 8 rs 12 mrs de fío e pementón, 6 rs de seis pratiños para o refectorio,
28 rs de cen cravos de metal para as cadeiras da cela do prior e 16 rs 20
mrs de correo.
O ano rematou e principiou o seguinte sen que tivesen prior ata pasados os primeiros meses de 1825.
En xaneiro páganse 163 rs 14 mrs de dúascentas dez libras de carne,
162 rs 12 mrs de cento setenta e dúas libras de pan, 36 rs de dez pares de
queixos, 59 rs 24 mrs de ovos, 60 rs de apartado, 60 rs de rasureiro, 10 rs
8 mrs de tripas, 5 rs 28 mrs de xornais, 2 rs 24 mrs de calendarios, 18 rs de
oitocentos vinte e sete cravos, 16 rs duns zapatos, 16 rs de catro cuartillos
de manteiga, 7 rs e 2 mrs de postres, 8 rs ó músico, 22 rs e 12 mrs dunha
viaxe, 40 rs 8 mrs ó perito, 18 rs de estopa, 7 rs e 17 mrs de un botellón,
20 rs de especias, 56 rs 16 mrs de peixe, 4 rs 28 mrs de balduoque e almidón, 2 rs 17 mrs de tinta, 12 rs e 26 mrs de correo, 18 rs de nove cuartos
de mostaza, 105 rs de pano para o lego, 42 rs de tres arrobas de figos, 70
rs de unha arroba e tres cuartos de garbanzos, 88 rs e 6 mrs de chocolate,
133

Ut supra ARG 45 074/3. Gasto General de San Saturnino.
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169 rs e medio de bacallau, 115 rs de lenzo, 16 rs 18 mrs da costureira;
1.414 rs e 17 mrs de viño, 35 rs á lavandeira do prior frei Andrés, 20 rs de
contribución por Sedes dos dous primeiros tercios de 1823, 60 rs ó ferrador a conta do ano 1825, 24 rs de doce visitas ó cirurxián, 110 rs 24 mrs
do encabezado polo tercio de decembro de 1.824 39 rs de xornais e 28 rs
da contribución do vicario do reino.
En febreiro de 1825 os freires mercan por 90 rs un coiro e unha badana, 32 rs páganlle ó canteiro, 23 rs de carne, 62 rs e medio de soldada para
o cociñeiro Lois da Fraga, a conta de 1824, 22 rs de un par de zapatos,
algo de esmola, 59 rs 4 mrs de contribución do sal do tercio de decembro
de 1824, 8 rs de ferraduras para o cabalo do diario, 130 rs de vestiario
para frei Andrés García polo tempo que foi o prior, 220 rs por subscrición
á Gaceta, 110 rs con 24 rs do encabezado de Betanzos do tercio de abril
de 1825, 425 rs de cincuenta ferrados de centeo a 8 rs 17 mrs ferrado, 145
rs 12 mrs de cento trinta e sete libras de carne, 128 rs e 12 mrs de cento
trinta e seis libras de pan, 22 rs de catro cuartillos e medio de manteiga, 28
rs de vinte e catro ducias de ovos, 30 rs 16 mrs de seis pares de queixos,
27 rs de dous pares de capóns, 13 rs de seis vasos para o refectorio, 16
rs de un ferrado de castañas secas, 36 rs de tres xornais ó contador, 47
rs de vinte e un xornais de alfaiate e horta, 27 rs de catrocentos cravos e
amaño de dúas ferramentas, 14 rs de sesenta e dous espiños para plantar
na leira do bosque e horta, 76 rs 24 mrs de peixe fresco, 20 rs do sermón
da Concepción de 1824, 15 rs 26 mrs de correo, 80 rs de vinte ferrados de
corta-la leña, 15 rs de soldada (3 rs para Lois da Fraga, e 3 para cada un
de outros catro). Pagan 36 rs de bulas para poder comer carne eles e os
criados no tempo da coresma e 2 rs 17 mrs de papel selado.
En marzo de 1825 páganse 1.150 rs de cinco moios e tres cuartos de
viño, 183 rs 10 mrs de cento sesenta e unha libras de vaca, 182 rs 2 mrs
de cento sesenta e dúas libras de pan, 20 rs 22 mrs de dez e nove ducias
de ovos, 41 rs de dez pares de queixos, 105 rs de trinta e cinco libras de
cera de branqueo, 13 rs de seis vasos para o refectorio, 19 rs de media
vara de pano para un farrapo na cadeira para a besta, 21 rs de un par de
zapatos para o lego, 18 rs de azucre, arroz e améndoas, 116 rs 22 mrs de
peixe fresco, 555 rs 18 mrs de xornais por muda-los altares e cortinas da
igrexa, debe ser pola Semana Santa. En Xoves Santo gastan 35 rs en postre
e na Pascua os 325 rs 30 mrs da muiñada de chocolate para os freires e
tamén se mercaron azucreriños e biscoitos, 20 rs 8 mrs de correo, 15 rs
por douscentos cravos e composición de picos, 20 rs de soldada, 10 rs de
catro talegos de estopa, 4 rs 20 mrs por unha vasoira e 348 rs de vestiario dun freire de 1823 e 1824. En abril de 1825 páganse 222 rs 4 mrs por
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dúascentas dez libras de pan, 271 rs 10 mrs por dúascentas cincuenta e
seis libras de carne de vaca, 33 rs 30 mrs de trinta e dúas ducias de ovos,
57 rs de dous ou tres pares de queixos, 95 rs 16 mrs de peixe fresco, 7
rs 2 mrs de dúas libras de sebo, 10 rs do amaño de un freo e dous ferros
para o da arqueta da auga, 323 rs de vinte e nove varas de lenzo e dúas
onzas de fío para a sancristía, 8 rs do amaño de unha cadeira das mulas,
100 rs de corenta e tres xornais dos que dezasete foron dos canteiros que
fixeron o forno da caseira da Rubiña, viúva de Castrillón, e os demais da
horta, 24 rs de biscoitos e azucreriños, 170 rs dos baúis e da viaxe do prior
novo, F. José García, dende o convento de Monforte ó de S. Sadurniño, 22
rs de unha manta para a mula, 15 rs a un criado a conta do ano 1825, 22
rs de ceboliño e catrocentos repolos para a horta, 40 rs de dez varas de
estopa, 14 rs de correo, 406 rs ó subprior frei Estevo Péres por vestiario
de dous anos e catro meses (174 rs ó ano), e ó mesmo 7 rs de dúas libras
de xabón que se lle debían, 120 rs ó pintor por pinta-los altares, 52 rs de
tres tomos do Rancio, 40 rs que se lle debían ó predicador xeral, 60 rs ó
rasureiro por marzo, abril e maio, 164 rs a un criado cos que completa
os 180 que se lle debían polo ano e medio que serviu, 120 rs 26 mrs a
veciños pobres vergoñentos de Ferrol. O 30 de abril entrou de prior frei
Xosé García e tomou contas do recibido e o gastado durante o tempo da
vacante e di que se recibiron 17.746 rs 24 mrs que cos 2.600 rs 31 mrs que
quedaran das anteriores contas, mais 907 rs de débedas son 21. 244 rs 21
mrs. Gastáronse asemade 17.583 rs 29 mrs que con 1.564 rs e 26 mrs de
débedas pagadas nese tempo e 2.106 rs que hai, fan 21. 254 rs 21 mrs. E
seguen datos da economía anual.
No mes de maio páganse 8 rs por ferraduras do cabalo de diario, 9 rs
24 mrs de contribución polo lugar de Vilariño polo primeiro tercio do ano
1823, 4 rs de dous xornais, 50 rs a Tomás Castrillón polo medio ano que
fixo de sancristán, 152 rs 16 mrs de cento corenta libras de vaca, 182 rs 4
mrs de cento setenta e dúas libras de pan, 114 rs de seis carneiros, 38 rs 4
mrs de trinta e seis ducias de ovos, 28 rs de sete pares de queixos, 22 de
dúas xerras, unha para a cela do prior e outra para o refectorio, 5 rs por
un cuartillo de tinta, 54 rs 32 mrs por unha fanega de sal, 9 rs 16 mrs de
ceboliño para sementar, 82 rs para a lavandeira a conta de 1825, 30 rs 16
mrs de oito varas de encaixe para tres amitos e feitura deles e tres albas,
31 rs de once xornais e medio ó carpinteiro, 28 rs de soldada ó criado cociñeiro Luis da Fraga a conta, 29 rs 10 mrs a outro criado a conta, 20 rs de
10 xornais e deles 5 por rebaixa-lo regado de embaixo de adro e os outros
de sementa-las patacas, 109 rs 14 mrs de vinte e nove varas de lenzo, 110
rs de conducir vinte e sete carros de leña da fraga do marqués, 8 rs de
unha libra de biscoito para a cela prioral, 7 rs 2 mrs de dúas libras de sebo,
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6 rs 16 mrs ó ferreiro, 125 rs 26 mrs de peixe fresco, 13 rs do correo, 8 rs
de dúas mans de papel, 5 rs de pasa-lo ferro a seis mesas de corporais, 7
rs de louza para a cociña, 10 rs de ferraduras para o cabalo de diario, 8 rs
16 mrs de oitenta tellas, 44 rs de poda de leña, 28 rs da capadura de un
cabalo e da sangradura das outras cabalerías.
En xuño de 1825 gastan 195 rs de catro canados de viño branco
e a condución, 215 rs a un criado por nove meses que se lle debían e
marchou, 2 rs de contribución polos útiles da parroquia polo tercio de
abril deste ano, 4 431 rs 17 mrs de oitenta e cinco canados de viño de
Monforte inclusa a condución, 63 rs 18 mrs de sesenta libras de carne de
vaca, 165 rs 6 mrs de cento cincuenta e seis libras de pan, 106 rs de peixe
fresco, 23 rs e 30 mrs de vinte ducias de ovos, 16 rs de catro cuartillos de
manteiga, 418 rs 16 mrs de vinte e dous carneiros, 44 rs de doce pares de
queixos, 32 rs de oito varas e media de estopa, 7 rs 26 mrs de dúas xerras para o refectorio, 8 rs de confeitaría, 65 rs da condución de dezaoito
carros de leña, quince deles de piñeiros do piñeiral de Agra e os outros
da fraga do marqués a conta do ano 1826, 7 rs ó ferreiro, 8 de soldada a
conta a Lois da Fraga, 19 rs 8 mrs de correo, 106 rs de dezasete varas de
estameña para o lego e 200 rs pola soldada de un ano a un criado e marchou. Fálase dun piñeiral, sendo o piñeiro una árbore que curiosamente
non aparecía citada no Catastro analizado no anterior volume, coma se
por un certo tempo estivera desaparecido.
En xullo de 1825 pagan 177 rs 30 mrs de cento sesenta e oito libras
de pan, 242 rs 16 mrs de quince carneiros, 26 rs 16 mrs de seis cuartillos
e medio de manteiga, 28 rs 8 mrs de vinte e catro ducias de ovos, 102 rs
16 mrs de peixe fresco, 8 rs de dúas libras de azucre branca, 7 rs 10 mrs
de especias, 14 rs de facer dezaoito libras de velas de sebo, 5 rs 16 mrs
de atafais para las mulas, 72 rs de cinco varas de estameña para un hábito
de frei José, 14 rs de esmola a pobres vergoñentos, 18 rs ó lavandeiro e
completouselle agosto de 1825, 22 rs a un criado por un mes e dez días
que serviu e logo marchou, 12 rs 20 mrs do correo, 8 rs de confeitaría, 60
ou 70 rs de cura-la mula, 80 rs dunha gratificación e 220 rs de subscrición
da Gaceta por un ano, 500 rs de donativo para os realistas de Mondoñedo,
que se ofreceran en 1823 e 168 rs da viaxe do Prior a Mondoñedo.
En agosto de 1825 pagan 400 rs a Vicente Romeo polo noveno de
trigo, centeo e cebada desta parroquia da colleita de agosto, 31 rs 2 mrs
de papel selado e dun alegato, 40 rs ó ferrador a conta do ano vinte e
catro que cumpre en novembro de 1825, 20 rs da volta de cambiar un
cabalo, 199 rs 22 mrs de cento oitenta e unha libras de pan, 12 rs 24 mrs
de doce libras de vaca, 40 rs e 2 mrs de trinta e oito ducias de ovos, 36
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rs de oito cuartillos de manteiga, 3 rs e 26 mrs de libra e media de arroz,
104 rs 16 mrs de peixe fresco, 16 rs de catro pares de queixos, 24 rs de
viño xeneroso, 54 rs 32 mrs de unha fanega de sal, 7 rs 16 mrs de xornais
para o alfaiate, 6 rs de especies, 60 rs ó rasureiro cos que se completou
xuño, xullo e agosto, 150 rs ó cociñeiro Lois da Fraga, 12 rs a un criado
sancristán que marchou, 37 rs 24 mrs de sete varas de lenzo para os panos
de rasurar e maila feitura, 195 rs 22 mrs das cubertas de tres altares, 18
rs 16 mrs de oito vasos pequenos para a cela prioral, e unha vinagreira
para a sancristía, 6 rs de unha criba, 21 rs de un par de zapatos, 280 rs de
cincuenta e seis xornais de malla-lo trigo, cebada e avea, 16 rs de correo
e unha gratificación, 85 rs de trinta e seis táboas de piñeiros, 28 rs de un
par de zapatos para o P. José Núñez e compoñer outros.
A seguinte visita que se fai ó convento é o 9 de setembro de 1825.
Faina frei Manuel de Gregorio do gremio e claustro da Real Universidade
de Santiago, que era o provincial para o reino de Galicia e toma as contas
dende que en 19 de novembro de 1818 as tomara o P Cermeño. Viu que
se recibiran un total de 265.582 rs e se gastara a mesma cantidade.
Ese mes gástanse 666 rs 17 mrs para a reedificación da igrexa de
San Salvador de Limiñón, 120 rs de compoñe-la cadeira do cabalo, dous
ganchos para os estribos e gastos da viaxe do prior a Betanzos, 120 de
propina ó provincial, outros 32 rs ó provincial, 20 deles por vestiario e 12
rs por un gasto particular del, 177 rs 30 mrs de cento sesenta e oito libras
de pan, 30 rs de vinte e cinco libras de carne, 179 rs de peixe fresco, 50 rs
de dez cuartillos de manteiga, 91 rs 24 mrs de cincuenta e oito ducias de
ovos, 50 rs de media arroba e media cuarta de bacallau, 2 rs de útiles para
a parroquia, 36 rs 12 mrs da condución do vicario do reino a Betanzos, 14
rs de dous focos para a sancristía e a corte, 13 rs de dous pares e medio
de queixos, 11 rs 16 mrs de dúas mans de papel e unha caixa de obleas,
16 rs de unha libra de biscoitos e unha de azucreriños, 12 rs 16 mrs de
dúas botellas, 5 rs de mistos para a cela prioral, 10 rs de dúas badanas,
18 rs de trescentos cravos, 10 rs de arranxar un candeeiro e doce varas
de cinta para a cortina do Cristo, 12 rs 2 mrs do correo, 145 rs de vinte e
nove xornais de medar e limpa-lo froito da colleita, 20 rs de esmolas, 935
rs de aceite inclusa a condución dende Ferrol.
Xa en outubro páganse 3 rs 24 mrs de contribución pola chousa do
Beque e herdade de Forxas, en Narón, polo último tercio do ano 22 e os
dous tercios do 1823, 200 por rebaixar e desentrilla-lo regadío de Casadelo, 7 rs de dous xornais na horta, 156 rs de de cento sesenta e tres libras
de pan, 58 rs e 28 mrs de cincuenta e oito libras de vaca, 105 rs 14 mrs de
peixe fresco, 46 rs de dez cuartillos de manteiga, 77 rs e 20 mrs de sesenta
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e seis ducias de ovos, 21 rs por sete visitas de cirurxián, 41 rs de dez varas e media de estopa de rodillos para a cociña134. Logo aparecen gastos
indicativos dunha actividade constructiva coma 270 rs por dúas mil tellas,
75 rs de vinte xornais de arrincar pedras, 75 rs por cincuenta táboas de
álamos e 76 rs por dúas columnas para o tinglado da portaría, xa postas
no sitio tamén 40 rs por labra-la leira do bosque, 62 rs de doce panos de
mesa, 44 rs de doce pares de queixos, 11 rs 4 mrs de correo, 6 rs de cen
cravos, 40 rs ó ferrador co que se completou o ano 1825. E logo seguen
gastos de obras do convento coma 10 rs por dous carros de area, 12 rs do
arranxo das ferramentas da canteira, 4 rs ó canteiro,
En novembro de 1825 mercáronse as cousas de costume, coma 164
rs 8 mrs de cento setenta e catro libras de pan, 120 rs 10 mrs de cento
vinte e catro libras de carne, 88 rs 16 mrs de peixe fresco, 95 rs 10 mrs de
noventa ducias de ovos, 52 rs de trece cuartillos de manteiga, 28 rs de oito
pares de queixos, 220 rs de dúas mil sardiñas, 365 rs de vinte e catro libras
de cera incluso trinta e dúas libras de branqueo, 80 rs de dúas arrobas
de garbanzos, 54 rs de unha resma de papel, 20 rs de seis libras e cuarta
de azucre, 3 rs de unha bacía para o refectorio, 13 rs de catro perdices,
2 rs 12 mrs de calendarios, pagaron 128 rs de trinta e dous xornais do
canteiro (26 rs do tinglado da portaría e o resto do retello), 221 de trinta
e catro xornais de carpinteiro (trinta e tres xornais do tinglado da portaría
e o outro de un balde), 55 rs de vinte e oito xornais de face-las canles da
horta de abaixo para encana-la auga, 28 rs de trescentos cincuenta cravos
para o tinglado, 75 rs de cincuenta táboas de álamo, 275 rs dunha peza
de terra en Vilafiúnce, 12 rs de un raño para a horta, 24 rs do carrexo de
doce carros de pedra dende a canteira do marqués na feira ata o tinglado
da portaría, 143 rs 16 mrs de dúas perolas para a cociña. Páganse 6 rs da
composición da perna do sancristán Castrillón, 15 rs 10 mrs do correo, 11
rs de contribución de froitos pola Leira do Freire en Cerdido e son paga
dos anos 1824 e 1825; 494 rs de corenta e tres libras de cera amarela, 1.200
rs de setenta e cinco canados de viño tinto de Monforte, 217 rs de sete
canados de viño branco de Amandi e deles tres son para as misas e os
demais son un galano para S.S. Yllma, 1.230 rs da condución do viño e 39
rs da viaxe a Monforte e ferra-la mula.
En decembro de 1825 pagan 177 rs 6 mrs de cento oitenta e oito
libras de pan, 90 rs 2 mrs de oitenta e cinco libras de vaca, 38 rs de sete
cuartillos de manteiga, 8 rs de un sacho para a horta, 60 rs a Lois a conta,
134
cociña.

Empregábase a estopa, a parte máis grosa e tosca do liño, a xeito de pano de
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80 rs ó rasureiro, a conta. Seguen 33 rs de catro pares de capóns, 35 rs
da colación do día do Nadal, 54 rs 32 mrs de unha fanega de sal, 2 rs de
útiles da parroquia, 2 rs 16 mrs de unha culler de ferro e tamén mercaron
ovos por 87 rs 16 mrs, 52 rs de peixe fresco e 333 rs por un quintal de
bacallau, inclusos os 4 rs do barco. E seguen os gastos con 32 rs de seis
pares de queixos, 12 rs de confeitaría, 16 rs 6 mrs de tres varas de lenzo
para cubrir un paraugas para o convento, para o uso cotiá, 3 rs de media
libra de améndoa, 6 rs de catro táboas para dúas mesas para a escola, 18
rs 32 mrs de correo, 84 rs 16 mrs de trece xornais ó carpinteiro, 20 rs para
o predicador pola festa da Inmaculada porque o día 8 houbo sermón, e
misa e vixilia na oitava da Inmaculada Concepción e gastáronse 18 rs de
unha libra de cera, déronse 12 rs de esmola a uns náufragos italianos, 4 rs
dunha propina, 22 rs de gasto de un freire que acompañou a un novicio
ó convento da Coruña.
En xaneiro de 1826 páganse 139 rs de cento noventa libras de pan,
179 rs 28 mrs de cento oitenta e oito libras de carne, 84 rs 24 mrs de sesenta e tres ducias de ovos, 36 rs de nove pares de queixos, 42 rs de peixe
fresco, 24 rs de seis cuartillos de manteiga, 17 rs 10 mrs de catro varas e
tercia de estopa, 80 rs a un criado a conta, 6 rs de un par de vinagreiras, 30
rs de especias para a matanza dos porcos, 240 rs de tres arrobas de xabón,
120 rs de tres arrobas de garbanzos, 60 rs de correos, 14 rs de oitocentos
repolos para plantar, páganse 13 rs de dous xornais ó carpinteiro, 21 rs de
un par de zapatos, 67 rs 30 mrs por cento sesenta e cinco libras e media
de pan de mestura para os criados. Houbo que pagar 64 rs por unha información que se fixo en Ferrol por mor do preito do convento na contra
do interventor de Neda, 8 rs 12 mrs de correo, 629 rs de dez arrobas de
bacallau, inclusos dezaseis rs da condución da Coruña ata o convento e
21 rs de ferraduras do cabalo de diario.
En febreiro de 1826 gastáronse por exemplo 349 rs de contribución á
cámara xeneralicia e 365 polo mesmo do ano enteiro que remataría aínda
no seguinte mes de xuño, tamén 332 rs 4 mrs de encabezado á capital
Betanzos e son paga de 1825. Gástanse 160 rs na viaxe do prior a Mondoñedo, 364 rs 12 mrs a un escribán por dilixencias a prol do convento,
147 rs 10 mrs de cento cincuenta e seis libras de pan de trigo, 184 rs 16
mrs de catrocentas vinte e nove libras e media de pan de mestura, 58 rs
16 mrs de sesenta e dúas libras de vaca, 81 rs 16 mrs de peixe fresco, 14 rs
de catro cuartillos de manteiga, 14 rs de catro pares de queixos. Gastaron
os freires 17 rs 18 mrs de dezaoito ducias de ovos, 56 rs de un caixón de
pasas, 21 rs de un ferrado de castañas, 184 rs 30 mrs de media muiñada de
chocolate, 56 rs de vinte e tres bulas, 10 rs de indulxencias e 3 de carne.
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Pagáronse 13 rs de arranxa-la cegoña da campá e amañar unha picaña, 4
rs 8 mrs de dúas libras de arroz, 31 rs de quince xornais e medio, 40 rs ó
rasureiro, 32 rs de oito visitas ó cirurxián, 20 rs de soldada a Lois da Fraga
e outro criado e 16 rs 12 mrs de correo.
En marzo 148 rs 12 mrs de cento cincuenta e sete libras de pan, 45
rs 18 mrs de corenta e tres libras de vaca, 218 rs 20 mrs de peixe fresco,
63 rs 2 mrs de peixe, 39 rs a un criado e logo marchou, 24 rs de sete pares de queixos, 16 rs 32 mrs de oito libras de arroz, 21 rs 16 mrs de seis
libras e cuarta de azucre, 26 rs en plantas e sementes para a horta, 83 rs
da información que se deu en Ferrol na contra do interventor de Neda, 5
rs para os arreos do cabalo, 26 rs por 12 onzas de fío, 69 rs a un criado
que completa o primeiro ano, 2 rs 12 mrs de almidón, 35 rs dos postres de
Xoves Santo, porque moitas igrexas, conventos e mosteiros celebraban a
cea do xoves coma a de Cristo cos apóstolos no cenáculo. Tamén 36 rs a
un criado a conta, 8 rs 16 mrs en especies, 179 rs 16 mrs da botica na que
se paga dende abril de 1824 ata marzo de 1826 e 25 rs 8 mrs de correo.
Páganselle 60 rs ó organista e dan 60 rs ou un sexto de un ferrado e un
cano para corre-la auga ata dous ferrados en Ferreira, lugar da Veiga, 60
rs ó ferrador, 32 rs da corta da leña da fraga, 2.400 rs dunha herdade de
oito ferrados de sementeira na leira chamada do Torrón e Pedroso, 36 rs
ó mestre polos tres meses deste ano. Gastaron 14 rs en amañar e pasa-lo
ferro á roupa da sancristía, 2 rs 12 mrs dunha prega de papel selado.
En abril de 1826 gastan 169 rs 30 mrs de cento oitenta libras de pan,
147 rs 2 mrs de cento corenta e catro libras de vaca, 43 rs 12 mrs de corenta e seis ducias de ovos, 112 rs de peixe fresco, 50 rs de dous cuartillos de
manteiga, 56 rs de catorce pares de queixos, 138 do branqueo de corenta
e seis libras de cera amarela, 181 rs de oito potas e media de viño branco
de Amandi, 5 rs de dúas tarteiras, 6 rs de cen cravos, 4 rs azafrán e outras
especies, 8 rs de ceboliño para sementar, 55 rs do tercio do sal do mes de
abril, 3 rs de útiles, 189 rs de corenta e sete varas e tres cuartas de lenzo,
22 rs 24 mrs de papel selado, 13 rs 4 mrs de correo, 60 rs ó organista, 11
rs 8 mrs a Tomás Castrillón, 20 rs de un par de zapatos para o prior, 4 rs
24 mrs do papel selado, 12 rs ó mestre de primeiras letras do mes de abril
e 40 rs de un cobertor.
En maio de 1826 gástanse 82 rs por unha ducia de pratos e outra de
cuncas (jícaros) para a cela prioral e tres salseiras e un prato para uso da
comunidade135. Danse 34 rs 16 mrs en esmolas en Ferrol, gástanse 1.700 rs
135 Así no escrito. Trátase dunha árbore americana, Crescentia que dá un froito
semellante ás cabazas que se empregaba coma cunca para beber, de cote para a auga.
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en hábitos, capa, roupa exterior e interior, cama e outros gastados en frei
Joaquín Banzas ou Bancos, na súa toma de hábitos para organista do convento, que tivo lugar no convento de Santiago. Pagan 26 rs en confeitaría e
tamén 16 rs por dúas ducias de arcos para as pipas e 10 rs en compoñe-la
medida do viño ademais de 932 rs que pagaron por construír unha corte
á caseira do convento, Vicenta Fernández, dos que 175 son de arrinca-la
pedra, 665 dos canteiros, 48 dos peóns, 44 de serra-la madeira, 186 rs 24
mrs de cento noventa e oito libras de pan, 84 rs 18 mrs de noventa libras de
vaca, 556 rs de tres carneiros, 17 rs 2 mrs de vinte e catro ducias de ovos,
36 rs por seiscentos cravos, 20 rs de cinco pares de queixos, 12 rs de tres
cuartillos de manteiga, 20 rs de confeitaría, 86 rs de peixe fresco, 60 rs ó
criado Lois da Fraga, 7 rs 20 mrs de correo, 80 rs ó rasureiro, 12 rs ó mestre
de primeiras letras do mes de maio do 1826 e 600 rs de viño do Ribeiro.
No mes de xuño de 1826 gástanse 182 rs 32 mrs de cento noventa e
tres libras de pan, 68 rs 26 mrs de setenta e dúas libras de vaca, 40 rs de
dez cuartillos de manteiga, 70 rs 20 mrs de setenta e seis ducias de ovos,
52 rs de tres pares de queixos, 32 rs de dous carneiros, 20 rs de catrocentos cravos, 70 rs de dúas arrobas de garbanzos, 60 rs de dez cuartillos de
pintura, 25 rs de seis libras de masilla, 115 rs de trinta e dúas varas e media
de estopa, 114 rs 6 mrs de peixe fresco, 8 rs de unha libra de biscoitos, 4
rs de pinceis, 52 rs 17 mrs de tres quintais e medio de cal, 172 rs de vinte
e tres xornais dos canteiros, 162 rs e 17 mrs de millar e medio de tella
para a corte do Casal, 305 rs 17 mrs de corenta e sete xornais e medio ó
carpinteiro, 11 da corte do casal e os demais do convento, tamén 18 rs de
nove carros de pedra para a arqueta da auga, 21 rs da condución de sete
carros de piñeiros do piñeiral de Agra, 10 rs de cinco carros de barro para
a arqueta, 19 rs a un criado, 100 rs á lavandeira da orde do ano 1826, 37
rs de quince xornais, 10 rs de cen pementos para sementar, 8 rs de un carro de lousas, 57 rs de amaño das ferramentas da canteira para a arqueta,
946 rs de dezasete arrobas e cinco libras de aceite, 25 rs a Lois da Fraga a
conta, 24 rs de arreos para as cabalerías, 11 rs 2 mrs de correo, 8 rs de un
penico, 26 rs 6 mrs de incienso, 83 rs 10 mrs de dúas pezas de encaixe e
catro varas de puntilla para dous roquetes, 7 rs 22 mrs a súa feitura e a de
seis cornualtares, 9 rs 6 mrs, 1 real e 6 mrs de media libra de almidón, 8
rs de esmola, 7 rs de dúas empanadas, 8 rs de unha libra de azucreriños.
En xullo de 1826 houbo de gastos 2.338 rs 16 mrs de setenta e tres canados e medio de viño tinto de Monforte, 47 rs do freire que foi merca-lo
Esta palabra, jícaro, ten diferentes acepcións nos países americanos e éste é o nome que
se lle dá en Honduras.
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viño a Monforte inclusos 10 rs de ferraduras, e páganse 12 rs ó mestre
de escola, 10 rs de esmolas a un pobre. Levouse terra e pedra das canteiras para face-lo valado da leira do bosque que estaba xunto á horta
do convento e gastáronse niso 393 rs: deles 217 rs de trinta e un xornais
dos canteiros, 35 rs de un peón, 92 rs de carretos de pedra e lama e 49
rs de arrincar pedra. Pagaron os frades 136 rs da condución de trinta e
catro carros de leña da fraga do marqués, 34 rs da limpa e condución da
leña ó cargadoiro a 4 rs carro. Pagáronse 1.333 rs 28 mrs de dilixencias ó
escribán Manuel Bustamante o cal é indicativo dos gastos da xestión do
convento polas propiedades e dereitos. Mercan por 160 rs cento setenta
libras de pan, 84 rs 24 mrs de cento vinte e oito libras de vaca, 30 rs de
dous carneiros, 20 rs de catro cuartillos de manteiga, 48 rs 6 mrs de corenta e cinco ducias de ovos, 28 rs de sete pares de queixos, 114 rs 16 mrs
de peixe fresco, 180 rs de dúas arrobas e dez libras de bacallau, 78 rs 16
mrs de novecentos cravos do depósito e ferraxe de dúas fiestras, 16 rs de
un quintal de cal, 7 rs 10 mrs de sete libras e media de candeas, 10 rs de
corenta e tres varas e media de trenzas e seis onzas de fío de coser, 13 rs
de tres libras de pintura, 8 rs de tres vidros e masilla, 4 rs de botica para
o predicador, 54 rs de unha ducia de pratos e outra de cuncas, 11 rs de
sete vasos para o refectorio, 7 rs de dúas libras de azucre terciado, 184 rs
de un sombreiro, catro varas e media de estameña e un par de zapatos,
16 rs 16 mrs a un criado, 133 rs ó organista polo ano 1826, 11 rs 10 mrs
de correo, 40 rs de esmola a unha freguesa por ir a Santiago a curarse e
ser pobre de solemnidade, 236 rs 25 mrs polo subsidio dos dez millóns
do último medio ano, o 24, e o 25, 100 rs ó rasureiro e 24 rs ó mestre de
primeiras letras de xullo e agosto.
En agosto de 1826 princípiase co pago de 220 rs pola Gaceta, 710 rs
de cento cinco varas e medio de estameña de túnicas, 365 rs por corenta
libras de chocolate, 183 rs 2 mrs de cento noventa e catro libras de pan,
125 rs 30 mrs de cento corenta e nove libras de vaca, 120 rs 16 mrs de peixe fresco, 47 rs 4 mrs de corenta ducias de ovos, 50 rs de doce cuartillos
de manteiga, 72 rs de doce xornais ó albanel polo branqueo do refectorio
e corta-lo balcón, 17 rs 16 mrs de unha arroba de cola, 18 rs de composición da máquina de limpa-lo froito e 256 rs do amaño dunha das portas
do claustro. Páganse 236 rs 32 mrs ó carpinteiro por trinta e oito xornais e
medio, mercan por 28 rs sete pares de queixos, dan 60 rs á lavandeira do
prior, 55 rs 2 mrs do tercio do sal, 3 rs de útiles da parroquia, 287 rs 16 mrs
de cincuenta e oito xornais e medio da malla do trigo e cebada do décimo
e limpalo, 24 rs de catrocentos cravos, 58 rs 14 mrs da festa de N. P San
Domingos, 20 rs de un carneiro, 6 rs de capar unha porca e unha cadela,
9 rs 24 mrs de correo, 12 rs de unha tarteira e dous pucheiros de barro.
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En setembro páganse 181 rs de cento noventa e dúas libras de pan,
60 rs 20 mrs de sesenta e dúas libras de vaca, 45 rs de nove cuartillos de
manteiga, 50 rs 20 mrs de corenta e tres ducias de ovos, 43 rs de cinco
xornais de corenta e nove carros de pedra e cascallo para compoñe-lo camiño que vai por embaixo do adro, 50 rs de dez xornais de arrincar pedra
na canteira da feira, 11 rs de facer once sabas, 16 rs do ferreiro pola composición dun freo e unhas trepias, 48 rs de unha arroba de garbanzos, 125
rs de dúas arrobas de bacallau, 41 rs 8 mrs de media arroba de candeas
de sebo, 5 rs de un cuartillo de tinta para o depósito, 12 rs de seis libras e
cuarta de arroz, 30 rs de seis cuartillos de pintura, 18 rs de cinco vidros e
media libra de masilla, 3 rs do xornal ó alfaiate, 24 rs ó mestre de primeiras letras, 20 rs a un criado, 30 rs ó organista, a conta, 23 rs a un criado,
20 a outro criado, 9 rs 4 mrs de correo, 110 rs de peixe fresco, 14 rs de
arreos para as cabalerías, 200 rs de unha tenreira que se galanou ó bispo.
de Mondoñedo, 7 rs de contribución de froitos civís por dúas pezas labradías e casa, horta, eira e corral, chamados lugar dos carballedas en Sta. Mª
do Val, 4 rs de limpa-lo froito e 22 rs da viaxe do procurador a Betanzos.
A seguinte visita foi o 9 de setembro. Ven Manuel de Gregorio, do
gremio e claustro da Real Universidade de Santiago e Provincial do reino
de Galicia e toma as contas que antes, en 29 de novembro de 1818 tomara o P. Cermeño e viu que se recibiran 239.630 rs e xunto con 5.705 que
quedaran na anterior visita, máis 11.247 fan 265.582 rs e o que se gastou
foron 256.582.
En outubro de 1826 gastan 171 rs 22 mrs de cento oitenta e dúas
libras de pan, 124 rs 24 mrs de cento corenta e cinco libras de vaca, 55 rs
de once cuartillos de manteiga, 70 rs 28 mrs de sesenta e sete ducias de
ovos, 52 rs 16 mrs de once pares de queixos, 114 rs 10 mrs de peixe fresco, 39 rs ó ferreiro de dúas cadeas para as mulas e útiles para a cociña, 28
rs de catro ducias de arcos, 13 rs de dous xornais ó carpinteiro, 10 rs de
catorce brazas de corda, 24 rs de oito xornais e dous carros de pedra, 2 rs
12 mrs de papel selado, 6 rs 12 mrs de seiscentas plantas, 4 rs de media
libra de biscoitos, 4 rs de dúas propinas, 6 rs a un criado a conta, 30 rs a
un organista, 8 rs a Tomás Castrillón e 20 rs a Lois da Fraga.
En novembro páganse 185 rs 18 mrs de cento noventa e sete libras de
pan, 123 rs de cento corenta e nove libras de vaca, 87 rs 2 mrs de setenta
e catro ducias de ovos, 69 rs de catorce cuartillos de manteiga, 130 rs 16
mrs de peixe fresco, 36 rs de seis varas de cutí, 110 rs de mil sardiñas, 42
rs de tres pares de capóns, 6 rs de un par de lacóns, un foro, un despacho
e un carneiro, xornais da horta 17 rs e 16 mr, inclusos 2 rs e medio do
alfaiate e dous da costureira, 36 rs de catro libras de pólvora, 615 rs e 32
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 11-235 ISSN: 0213-4357

HISTORIA DE SAN SADURNIÑO: SÉCULOS XVIII E XIX

165

mrs de dous quintais e media arroba de bacallau, 35 rs a conta da soldada
a un criado, 63 rs de un ventre de vaca, 12 rs e 30 mrs de correo, 30 rs de
chufeta ou echufeta, que era un pequeno braseiro para acender os cigarros ou para queimar herbas de ulido e que era para a cela prioral, 117
rs de soldada a conta, 28 rs de catorce queixos, 140 rs ó ferrador, incluso
o cabalo do diario, 20 rs de traslación de un foro, 121 rs de un despacho
que se sacou de Mondoñedo e 23 rs de un carneiro.
En decembro de 1826 páganse 3.501 rs de vestiario para os freires do
convento ata ese mes: do prior de un ano de oito meses e medio 320 rs
20 mrs, ó subprior de catro anos 696 rs, ó P. Procurador, tamén por catro
anos 696 rs, a un freire polo mesmo 656 rs, a outro por dous anos 348 rs,
ó predicador por tres anos, un mes e uns días 531 rs 4 mrs, a outro freire
por 14 meses –descontados sete meses que estivo no seu convento– 191 rs
10 mrs e aquí vai incluído todo o vestiario. Tamén se paga ó rasureiro 100
rs a conta do ano, 84 rs por dilixencias, 182 rs 20 mrs de cento noventa
e catro libras de pan, 80 rs 12 mrs de noventa e sete libras de vaca, 90 rs
de oitenta e cinco ducias de ovos, 50 rs de dez cuartillos de manteiga, 45
rs de nove pares de queixos, 184 rs de catro cobertores, 20 rs dun serón
de figos, 288 rs de seis arrobas de garbanzos, 200 rs de dúas arrobas de
xabón, 12 rs de seis libras e cuarto de arroz, 9 rs de medicina para o criado Lois da Fraga, 40 rs da colación de Noiteboa, 26 rs de catro capóns, 8
rs de unha libra de confeitaría, 60 rs de vinte cousas, 400 de ostras, 9 rs
de seiscentas plantas, 45 rs de sete xornais de carpinteiro, 12 rs ó mestre
de primeiras letras polo mes de novembro, 11 rs 16 mrs a un criado, 133
rs 22 mrs de composición de dúas albardas, 8 rs 18 mrs de correo, 20 rs
ó predicador do sermón da Concepción e 10 rs de dúas varas de lenzo.
No ano 1827 en xaneiro os freires pagan 45 rs pola viaxe dun deles a
Monforte, 9 rs 2 mrs de franquear e certificar uns autos para Mondoñedo,
de alí traen vinte moios de viño no que gastan 1.734 rs dos que 1.310 son
de portes e pagan un certificado ademais dos gastos de 186 rs 6 mrs de
cento sesenta e seis libras de pan, 136 rs 10 mrs de cento corenta e sete
libras de vaca, 56 rs 8 mrs de peixe fresco, 77 rs 30 mrs de setenta e unha
ducias de ovos, 55 rs de unha fanega de sal do tercio de decembro, 3 rs de
útiles, 30 rs por unha licenza de arma que piden á policía. Mercan por 40
rs dez pares de queixos, pagan 4 rs 24 mrs por unha libra de améndoas,
100 rs de vinte e cinco cuartillos de manteiga, 5 rs de unha cincha para o
cabalo, 37 rs 16 mrs de trece xornais, 10 rs 16 mrs de amaño da ferramenta
da horta, 12 rs de catro libras de azucre, 60 rs do apartado de correo, 20
rs por unha billa para a adega, 20 rs de especias para as morcillas, 12 rs 6
mrs de correo, 4 rs de unha libra de biscoitos e 4 rs de pasaporte.
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En febreiro de 1827 pagan 180 rs 24 mrs por cento noventa libras de
pan, 113 rs por cento vinte libras de carne, 63 rs por corenta e nove ducias
de ovos, máis 20 rs de cinco cuartillos de manteiga, 68 rs de peixe fresco,
78 rs de unha arroba de candeas de sebo, 10 rs de media arroba de castañas, 22 rs 16 mrs de media arroba de arroz, 26 rs de dous pares de capóns,
30 rs de seis pares de queixos, 80 rs de vinte e dous xornais de sementar
patacas e da condución foron 72 rs e da horta 8 rs, 22 rs de un sacho e
unha bisagra e compoñe-la ferramenta da horta, 10 rs dunha propina, 24
rs de seis varas de estopa para rodillos, 111 rs ó cociñeiro Lois da Fraga, 30
rs a conta ó organista, 24 rs ó mestre de escola polos meses de decembro
e xaneiro, 46 rs de un caixón de pasas, 9 rs de correo, 16 rs de cambio de
cera, 924 rs por dezaoito libras de aceite inclusa a condución, 501 rs 25
mrs de dous quintais de bacallau, 332 rs do encabezado da provincia de
Betanzos, 60 rs ó ferrador a conta do ano 27, 616 rs do notario, peritos e
dilixencias polas partillas do igrexario de Neda, 44 rs da corta da leña do
marqués e 66 rs duns libros coma Las instituciones eclesiásticas, de Benito
XIV e Casos de conciencia, do mesmo e Lany Apsaratus Bíblicas.
En marzo de 1827 mercaron e pagaron pan, vaca, 34 rs de nove pares
de queixos, 53 rs de vinte e dúas bulas, 7 rs de media onza de azafrán, 15
rs 16 mrs de vinte e dúas onzas de fío, 4 rs de botica, 24 rs de seis xornais,
12 rs ó mestre de primeiras letras, outros 12 por outros dous meses, 70 rs
ó organista, 24 rs 26 mrs dunha soldada, 80 rs a Lois da Fraga, 141 rs 16
mrs de peixe fresco, 67 rs 16 mrs de doce varas de estameña, 11 rs 6 mrs
de correo, 15 rs de media arroba de polbo, gastos do preito co igrexario
de Sta Mª de Neda que foron 193 rs 28 mrs, 40 rs ó ferrador a conta, 660 rs
de corenta e catro libras de cera, 6.129 rs de un ornato novo completo de
tecido espoli que ven de Santiago e ten fondo branco con flores roxas ¿pagiras? verdes, azuis e mouradas e son trinta e cinco pezas que son: unha
capa, tres casulas con estola e manípulo, dúas dalmáticas cos seus colares,
unha delas con estola e manípulo e outra soamente con manípulo; catro
colares ademais dos das dalmáticas, tres bursas de corporais con cinco panos de cálices, dúas bandas, un pano para o púlpito, un pano de atril, un
frontal para o altar maior e unha manga de cruz. Tamén nese mes gastan
60 rs dunha libranza e 80 que custou un arca na que veu o terno dende
Santiago ata o convento e mailo gasto de 57 rs dun relixioso que trouxo
o dito terno e tamén se pagan 159 rs 19 mrs do que lle correspondeu ó
convento do subsidio extraordinario dos dez millóns para 1826.
En abril de 1827 páganse 7 rs de esmola, 21 rs de xornais da serra,
40 rs pola colación de Xoves Santo, 3 rs de unha caixa de obleas, 12 rs
de unha libra de biscoitos, 13 rs de dous xornais de carpinteiro, 6 rs de
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 11-235 ISSN: 0213-4357

HISTORIA DE SAN SADURNIÑO: SÉCULOS XVIII E XIX

167

medicinas para frei Francisco Rial, 2 rs 20 mrs de cuartillo e medio de
augardente, 36 rs de un par de estribeiras, 4 rs de dous cestos, 5 rs de un
cuartillo de tinta, 40 rs da soldada dun criado, 100 rs de pago ó rasureiro,
20 rs doutra soldada a outro criado, 20 rs ó organista, 40 rs da soldada a
outro criado, 23 rs 14 mrs de correo, 53 rs 12 mrs de unha fanega de sal,
40 rs da lavandeira da orde, 3 rs 16 mrs de utensilios, 34 rs 26 mrs dun
despacho do tribunal eclesiástico do bispado.
No gasto xeral de 1827 consta o pago de 365 rs á cámara xeneralísima, 62 rs e 2 mrs de contribución á provincia e son pago de xuño de
1827, 8 rs 26 mrs de librar en Madrid as cantidades da publicación, 163
rs 10 mrs de cento setenta e tres libras de pan, 95 rs 16 mrs de noventa
libras de vaca, 66 rs 22 mrs de oitenta e sete ducias de ovos, 47 rs de nove
cuartillos e medio, 46 rs de doce pares de queixos, 143 rs 16 mrs de peixe
fresco, 18 rs de media arroba de pasas, 20 rs de un serón de figos, 12 rs
de ceboliño para plantar, 5 rs de unha libra de améndoas, 14 rs e 22 mrs
de catro libras de azucre, 10 rs de douscentos cravos e 18 rs de dúas cabezadas para as cabalerías.
En maio de 1827 mercan por 173 rs cento oitenta e cinco libras de
pan, pagan 128 rs 24 mrs por cento vinte libras de vaca, 121 rs 16 mrs de
peixe fresco, 66 rs de trece pares de queixos, 58 rs de trece cuartillos e
medio de manteiga, 14 rs 24 mrs de vinte e catro ducias de ovos, 15 rs de
ceboliño para plantar, 8 rs de biscoitos e azucreriños, 60 rs á lavandeira da
orde, 12 rs de pintar un par de estribos, 20 rs de soldada a un criado, 26 rs
de cirurxián, 5 rs outra soldada a Tomás Castrillón, 32 rs de catro varas de
lona, 6 rs e medio ó carpinteiro, 9 rs 26 mrs de correo, 105 rs ó ferrador a
conta, 14 rs ó alugador que trouxo a frei Gregorio Trigo, 208 da condución
e poda de corenta e tres carros de leña e 5 rs por unhas estribeiras.
No mes de xuño de 1827 páganse 200 rs por tres cuartos de ferrado
de terra labradía, varios queixos, 10 rs de dous cuartillos e medio de manteiga, 28 rs 16 mrs de peixe fresco, 18 rs de amaña-lo arreos das cabalerías,
8 rs de unha libra de biscoitos, 21 rs de un par de zapatos, 36 rs de tres
meses ó mestre de escola, 4 rs por razón de deputado en cortes, polos
anos 1825, 1826 e 1827 e fano protestando porque é un imposto novo e
din que nunca o pagaran. Pagan 110 rs doutra soldada, 5 rs de un cento
de cravos, 3 rs 16 mrs de froita, 6 rs 8 mrs de correo e 110 rs 24 mrs do
encabezamento de dereitos reais e son paga do tercio de abril.
En xullo de 1827 páganse 80 rs de unha soldada de un criado, 875 rs
16 mrs de seis moios e un canado de viño que ven de Ribadavia, 161 rs
30 mrs de cento sesenta e dúas libras de pan, 26 rs 16 mrs de vinte e cinco libras de vaca, 20 rs de cinco quartillos de manteiga, 145 rs 16 mrs de
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peixe fresco, 52 rs de once pares e medio de queixos, 48 rs de cincuenta
e unha ducias de ovos, 20 rs de un carneiro, 14 rs de tres coitelos para o
refectorio, 39 rs de un par de estribeiras, 52 rs de dúas ducias de pratos,
20 rs de unha ducia de vasos para o refectorio, 9 rs 30 mrs de catorce
brazas de corda, 20 rs de xornais de sega-la herba do bosque, 88 rs de
vinte e dous xornais de limpa-los carreiros do bosque e cavar un pedazo
da leira do bosque, 16 rs de dúas libras de biscoitos e azucreriños; mercan
un vaso para a lámpada; pagan 74 rs por dezanove visitas do cirurxián,
42 rs de doce varas de estopa, pago de 20 rs ó organista, soldada de 60
rs ó criado Lois da Fraga, 12 rs 22 mrs de correo, 23 rs doutra soldada, 24
rs ó mestre de escola por xuño e xullo, 50 rs de unha resma de papel, 29
rs de dous pares de zapatos, 20 rs de traslado de papeis para o preito co
crego de Neda, 16 rs 24 mrs de once caderniños de papel e outras cousas,
franqueo de cartas e dous calendarios (para o coro e para a sancristía) e
81 rs 14 mrs por esmolas a pobres vergoñentos.
En agosto de 1827 pagaron 177 rs 17 mrs de cento setenta e oito
libras de pan, 21 rs 6 mrs de vinte libras de vaca, 169 rs de corenta cuartillos de manteiga, 47 rs e 12 mrs de seis pares de queixos e un máis de
Flandres, 21 rs 10 mrs de trinta ducias de ovos, 77 rs de catro carneiros,
151 rs de peixe fresco, 20 rs de cinco cestas para a eira, 12 rs de biscoitos e
azucreriños, 17 rs e 4 mrs de catro libras de azucre, 12 rs de dúas botellas
de viño e augardente, 10 rs de froita, 70 rs de cinco varas de estameña,
18 rs de catrocentas plantas, 127 rs 17 mrs de trece vidros e catro libras
de masilla, 30 rs de dúas libras de pinturas e ferraxes das fiestras, 12 rs de
quince cuartillos e medio de viño branco para misas, 40 rs da soldada do
criado Lois da Fraga, 14 rs de especias, 7 rs de dous xornais de serradores,
10 rs ó rasureiro, 70 rs de seis almofadas e dous panos de mans, 204 rs 25
mrs de trinta e un xornais e medio de carpinteiros a razón de 6 rs e medio,
70 rs de dez varas de lenzo, 17 rs 10 mrs de correo, 220 rs de subscrición
por un ano á Gaceta que se remata a fin de agosto, 7 rs de soldada ó
sancristán, 194 rs ó organista Ramón Bai que marcha e 725 rs de setenta e
dúas libras e media de cera amarela.
En setembro hai un gran gasto, trescentos dez xornais de canteiros
e deles corenta e oito a 5 rs e os demais a 4 que son 1.278 rs, 1.023 rs de
trescentos corenta e un carros de pedra mailo arrinque e a condución, 72
rs de setenta e dous carros de lama, 32 rs de cincuenta e tres carros de
area e 14 xornais de cavada, 840 rs de sesenta quintais de cal, coa que se
revocou o valado pola parte de fóra, ademais do cumio, 200 rs do ferreiro
por amaños da ferramenta para a canteira e picos, 400 rs de catro libras
de pólvora e así outros ata un monto de 7.457 rs 17 mrs. Estábase a facer
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ese valado, chamado muro do bosque, que vai a rentes do camiño que
leva ata o muíño do marqués e gastáronse polo menos 3.337 rs por cento
sesenta e dous carros de lama, 285 rs ós canteiros e vinte e seis quintais
de cal. Leváronse polo menos vinte e seis carros de area, empregáronse
catro libras de pólvora para arrinca-la pedra na canteira do marqués e
pagáronselle 180 rs ó ferreiro por amaño das ferramentas para traballar
na canteira. E así recóllese o gasto de 7.457’17 rs por subi-la muralla da
fraga dos freires dende o adro ata o muíño do marqués. Tamén se estaba
construír un dos arcos do claustro, aínda sen rematar.
Neste mesmo mes houbo moitas obras e gastáronse 1.188 rs de vinte
e dous canados de viño de Ribadavia. Logo 7 rs ó sancristán por ese mes
e 220 pola subscrición á Gaceta, cantidade que xa apareceu en agosto,
7 rs de soldada. Un dos dous organistas morre e páganse 194 rs dos seus
atrasos. Pagan 163 rs 6 mrs por cento setenta e tres libras de pan, 30 rs de
once libras de vaca e un carneiro, 81 rs 24 mrs por sesenta e catro ducias
de ovos, 25 rs de cinco pares de queixos, 12 rs 24 mrs de dezaoito cuartillos de viño, 77 rs 16 mrs de peixe fresco, 250 rs 24 mrs de un quintal de
bacallau, 46 rs de unha arroba de garbanzos, 53 rs 12 mrs do tercio do sal
de agosto, 3 rs 16 mrs de útiles da parroquia do tercio de agosto, 13 rs 12
mrs de botica para Gregorio Trigo que quizais fose o irmán lego e 60 rs á
lavandeira co que se lle completou ata abril de 1827.
Vese logo que todo o cargo do convento dende a anterior visita é de
97.083 rs 10 mrs e o descargo 92. 085 rs 22 mrs.
En outubro de 1827 pagáronse: 162 rs por cento sesenta e dous carros de lama, 3.337 rs de catrocentos oitenta e cinco e medio xornais ós
canteiros a 6 rs e medio ou 7 rs, 744 rs de cento oitenta e seis xornais
dos peóns a 4 rs, 364 rs de vinte e seis quintais de cal a 14 rs posto na
casa, 100 rs de vinte carros de area e a condución, 180 rs ó ferreiro por
compoñe-la ferramenta para a canteira e mailos picos dos canteiros, 7.457
rs 17 mrs de subi-lo valado do bosque dende o adro ata o muíño do marqués, nota que se esfiaña deste xeito: 3.676 rs e 17 mrs de cincocentos
corenta e cinco xornais ós canteiros a 7 e 6 e medio rs. Ademais 1.275 rs
de trescentos dez xornais e deles foron corenta e cinco a 5 rs e os demais
a 4 rs. A páxina seguinte ten un gran borrón e lese mal. Veñen sendo 581
rs de revoca-lo claustro de abaixo deste xeito: 289 rs 43 mrs de xornais ós
canteiros, a 7 rs e 6 e medio, 96 rs de vinte e catro xornais dos peóns a
4 rs, 196 de catorce quintais de cal a razón de 14 rs inclusa a condución.
Outros 70 rs e outros 140 e 70 de dourar un copón, 60 rs de un hábito
usado que se lle deu a frei Gregorio Trigo cando marchou a Coruña, 50
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rs de un chapeu que se lle deu, 2.200 rs de un piano forte polo amaño e
185 rs 30 mrs de vestiario para o prior.
O 2 de novembro de 1827 o prior – frei José García– foise ó confesorio das monxas de Sto Domingo o Real de Madrid e deu conta ó Superior
e ós depositarios do recibido e gastado dende a última visita feita por frei
Manuel de Gregorio, V. P. Provincial do Reino de Galicia. Frei José García
quedou en Madrid ata 1836, ano da súa exclaustración. Coma sempre
mercaron os freires pan, vaca, ovos, queixos, viño de misa, peixe fresco,
un par de zapatos, aceite, pagaron ó cirurxián, tres xornais de retellos,
unha sela que custou 16 rs 16 mrs, un fouciño, pagouse unha soldada, ó
xastre, a composición dos arreos para as cabalerías, o correo, 108 rs de
dúas ducias de panos. Pagaron asemade 221 rs 14 mrs polo encabezado
de Betanzos. Mércase leña do piñeiral de Agra cortada e carretada, a paga
á lavandeira, catorce xornais da horta do bosque que foron 28 rs, a soldada a Lois da Fraga, a botica, xesta para cubri-los limoeiros do claustro,
18 rs de novecentas ostras, unha viaxe do prior a Betanzos e outro de frei
Gregorio Trigo a A Coruña para o que se merca un hábito e un sombreiro e semella se-lo mesmo que apareceu en outubro. Trouxeron viño de
Monforte (843 rs 29 mrs de vinte e un canados de tinto de Monforte dos
que 349 rs 12 mrs son de portes) e outros pagos foron ó ferrador, xornais
de limpa-la canteira da feira, unha tenreira e 16 rs 28 mrs de sete perdices.
En decembro de 1827 pan, vaca, viño para as misas, queixos, branqueo de cera, garbanzos, compoñer un serrón da corte e dúas fixas para
o reloxio, 16 rs de compoñe-lo velón da cela prioral, unha regadeira para
a horta, ovos, peixe fresco, sal, útiles, postre de Nadal de 40 rs, dous pares
de capóns, biscoitos, azucre, améndoas, sardiñas, un par de zapatos, a
soldada de un criado, correo, outra soldada, ó rasureiro, acto fúnebre por
Francisco Luaces, soldada a Lois da Fraga, bacallau, xabón, dilixencias,
condución do centeo e do trigo de Sedes ó convento en dous carros, gastos do igrexario de Neda e asemade pagaron ó predicador do sermón da
Concepción 20 rs e fixeron un retello.
En xaneiro de 1828 aparece de novo a viaxe do prior José García a
Madrid no que gasta 1.000 rs. Mércase pan, carne, peixe, oitocentos repolos para plantar por 16 rs, dez xornais que son 40 rs, candeas de sebo,
viño, ovos, queixos, un par de capóns por 12 rs 16 mrs, manteiga, un par
de perdices por 6 rs, 8 rs de gasto da feira, ferreiro, especias para o mondongo, rasureiro, apartado de correo e correo.
En febreiro de 1828 mércase viño de Monforte, córtase a leña do
marqués e a do bosque do convento en total 60 rs, lavandeira do prior,
papel selado, soldada do cociñeiro do convento, Lois da Fraga, páganlle
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ó ferrador, máis os xornais da corta na fraga do convento. Mércase terra
en S. Martiño de Cerdido que son tres ferrados de labradío, a Pedro Díaz,
veciño de Sta Mª de Bardaos, por 716 rs 12 mrs, vestiario ó P. Francisco
Rial –que marcha do convento– por un ano e un mes por 176 rs e corresponden a 1827, logo renunciou e marchou e non se lle debe nada. Tamén
mercaron pan, carne, manteiga, ovos, garbanzos (dúas arrobas por 88 rs),
un caixón de pasas a 46 rs, un serón de figos de 30 rs, 4 rs de media libra
de biscoitos, ferramentas, bulas, queixos, mestre de escola, 5 rs de callos,
peixe fresco, 8 rs 16 mrs por cen arenques, correo, soldada, outra soldada,
138 rs de trinta e catro xornais e medio de sementar patacas e 125 rs de
esmola.
En marzo de 1828 mercan viño tinto de Monforte, 876 rs por cinco
moios e medio, que son 509 rs mailos portes, de viño branco 232 rs 17
mrs de seis canados do de Ribadavia cantidade da que 135 rs é o principal e o demais son os portes, outros 730 rs de dezaoito canados e unha
cántara de viño tinto de Ribadavia (429 rs 17 mrs mais 300’17 de portes).
Outros gastos corresponden a vaca, peixe fresco, queixos, cravos, mestre
de escola, 20 rs de estanar un perol e unha tarteira, 4 rs de medicina para
o predicador, 6 rs e 16 mrs de dez onzas de fío para coser, arroz, esmola,
viño para as misas, ceboliño para plantar, composición de raños, xornais
ós carpinteiros e ós serradores, catro varas de pano, seis varas de lenzo e
catro xornais ó xastre por vestir ó relixioso lego, sebo, améndoas, azucre,
media libra de incienso para a sancristía por 6 rs 17 mrs, 35 rs de postres
para Xoves Santo, 4 rs de especias, a soldada do pinche de cociña, Xosé
do Pouso, de 26 rs, lavandeira, correo. Páganse 366 rs dunha débeda e
logo hai unha visita e recóllese a conta de cargo, que son 19.033 rs 7 mrs
e a de descargo, case da mesma cantidade, 19.028 rs 6 mrs.
En abril de 1828 están anotadas compras de pan, vaca, ovos, manteiga, queixos, estopa, unha ducia de cuncas de pedra, un penico, dez brazas de corda, lavandeira da orde, bacallau (176 rs 14 mrs por tres arrobas
e dez libras de bacallau a 220 rs quintal), ó cirurxián 24 rs por seis visitas,
os pagos ós mestres (de primeiras letras e o “de-mais”). Mercan algodón
(5 rs por media libra) vinagreiras, garbanzos, candeas, 51 rs de dereitos de
media pipa de aceite, útiles, sal, pagan 4 rs de malla-lo maínzo, mercan
media ducia de polos por 12 rs, gastan 6 rs en dúas libras de azucre, e
tamén pagan por biscoitos, peixe fresco, correo e augardente.
En maio de 1828 mercan pan, vaca, ovos, queixos, peixe fresco, ceboliño, biscoitos, pagan ó mestre de escola, e compran cravos, dous penicos, un vidro, unha caixa de obleas, cuartillo e medio de augardente,
papel, pagan once xornais da horta e bosques, unha esmola, á lavandeira,
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ó rasureiro, ademais dos xornais de traballa-la leira do bosque, os carretos
de leña do mesmo, aceite, soldada do sancristán, esmola, 187 rs por vinte
e unha libras de chocolate para a pascua, 28 rs de xornais ó sancristán e
correo.
En xuño de 1828 as partidas son: pan, carne, ovos, peixe fresco, manteiga, carneiro, biscoitos, rasureiro, botica, composición das ferramentas
da canteira, mil tellas, mestre de primeiras letras, soldada a un criado,
arrinque da pedra para o muro de so a fraga que son 84 rs de dezasete
xornais e soldada a un criado, vinte e sete varas de estopa para limpeza
para as mallas, carpinteiro, correo e maila condución do baúl do prior
dende Neda ata a Coruña que son 11 rs.
En xullo gástanse 16 rs en catro xornais, 45 rs no carpinteiro, 11 rs
de correo, 6 rs de propinas, 218 de feitura do muro de so a leira e carros
de pedra, 20 rs de esmola, 50 rs de media resma de papel fino, 20 rs de
amañar ferramentas, 40 rs de media arroba de sebo, 40 rs dunha queixa
ó tribunal na contra da xustiza de Neda, 3 rs 18 mrs de tres calendarios,
10 rs de unha cincha e un atafal, 300 rs de carrexos de pedra e feitura do
muro do bosque, 165 rs de táboa de castiñeiro que se mercou en Lamas,
16 rs de xornais para o retello, 7 rs de papel selado, 166 rs de carrexo de
trinta e nove carros da fraga do marqués, 140 rs de soldada a un criado,
270 a un señor por foro sobre dos montes do Cameleiro á capela de Nª
Sª de Guadalupe que se pagou do ano 1827, 40 rs da limpa da fraga do
marqués, 110 rs 24 mrs do tercio de abril de 1828 do encabezado de Betanzos, 25 rs do cambio do cabalo de diario, tamén a compra de unha
mula, 83 rs da viaxe do procurador a Mondoñedo a visitar ó bispo. O 31
de xullo de 1828 tomou posesión do priorato frei Fructuoso Castaño e
tomou as contas do periodo anterior da presidencia do P. frei José Pérez
García. Este mes celebran a beatificación da nai de San Domingos, Juana
Garcés, chamada Juana de Aza.
Ademais aparecen os gastos normais e algúns que semellan ter algo
que ver coa festa da patroa: pan, vaca, ovos, peixe fresco, queixos, manteiga, biscoitos, azucre, un tenreiro, media ducia de copas de cristal por
12 rs, seis potas, dúas tarteiras, tres botellas de viño xeneroso, cirurxián,
especias, espabiadeiras, esmola, viaxe do prior dende A Coruña, dous
carneiros, 650 rs de cen xornais ós canteiros do retello do convento e
composición da cociña, cincuenta e sete xornais de peóns, 69 ou 79 rs de
ferros para a fiestra da cociña, 55 rs de once carros de area de Pedroso,
360 rs de dúas mil setecentas noventa e dúas tellas a 100 rs millar inclusos
os carros en que viñeron de Narón, xornais, carpinteiro, correo, propinas,
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218 rs de feitura do valado de so a leira e carretos de pedra, esmola, composición de ferramentas...
Logo principia o tempo do prior frei Fructuoso Castaño e fanse as
contas. O descargo dese tempo é de 15.303 rs 29 mrs.
En 31 xullo toma posesión o novo prior Fructuoso Castaño, que estivo en xuño en Coruña e en setembro marchou ó capítulo en Palencia e
niso gastan 640 rs. Os gastos son: 1.000 rs polo noveno da parroquia, 155
rs 6 mrs por cento setenta e seis libras de pan, 132 rs 18 mrs por cento
trinta e catro libras de vaca, 20 rs de pucheiros de manteiga, 45 rs de doce
pares e medio de queixos, 45 rs 30 mrs de cincuenta e unha ducias de
ovos a 8 cuartos a ducia, 158 rs 16 mrs de peixe fresco, 2 rs 12 mrs de
unha libra de fideos, 9 rs 16 mrs de froita, 17 rs de un carneiro, 12 rs ó
mestre pola paga deste mes, 30 rs de nove vidros para a cociña, 3 rs 16
mrs de dúas libras de arroz, 220 rs da subscripción á Gaceta, que principia
en 1 de setembro. Ademais 5 rs de un cuartillo de viño tinto, 44 rs de unha
arroba de garbanzos, 100 rs de duas arrobas de bacallau e 1.071 rs 17 mrs
de vinte e dous canados de viño de Ribadavia a 128 rs moio e o porte de
cada moio foron 65 rs.
En agosto de 1828 páganse 100 rs ó rasureiro, 56 rs de sete táboas e a
súa condución, 18 rs de catro xornais e medio na horta, 4 rs de media libra
de biscoitos, 560 rs de setenta libras de cera amarela, 100 rs de un pote ou
pucheiro, 52 rs 24 mrs do tercio de agosto do sal, 3 rs 17 mrs de útiles, 40
rs a un criado, 11 rs 8 mrs de correo, 502 rs de setenta e sete xornais a canteiros a 6 rs e medio para o retello do convento, 178 rs de corenta e catro
xornais e medio a 4 rs, 75 rs de quince carros de area dende Pedroso a 5
rs carro, 881 rs de seis mil seiscentas cincuenta tellas inclusa a condución
dende a telleira de Narón, 463 rs de trinta e cinco quintais e medio de cal
a 13 rs quintal, composición de unha sela, cámara xeneralicia, subsidio e
345 rs de sesenta e nove xornais ós malladores inclusos seis xornais de
limpa-lo froito. Faltan uns datos polo mal estado da páxina.
O convento pagou 420 rs para a beatificación de Juana Garcés ou
Juana de Aza, nai de San Domingos, 28 rs de ida a Mondoñedo a visita-lo
bispo, 28 rs de esmola, 365 rs de contribución á cámara xeneralicia que
son pago de 1828 vencido en xullo de 1828 e 223 rs 26 mrs de subsidio.
Un freire vai a Mondoñedo ve-lo bispo López Borricón, que tomara
posesión o ano anterior e que era claro partidario do príncipe Carlos.
En outubro de 1828 son gasto: 48 rs de unha falleba, catrocentos
cravos e composición da ferraxe da cela prioral, 66 rs 16 mrs de dezaseis
vidros e a súa masilla a 4 rs libra, para a cela prioral, 8 rs de catro cestos,
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150 rs 4 mrs de cento oitenta e dúas libras de pan, 49 rs 30 mrs de corenta
e sete libras de vaca, 38 rs 4 mrs de corenta ducias de ovos a 8 cuartos a
ducia, 38 rs de seis pucheiros de manteiga, 24 rs de sete pares de queixos,
43 rs 28 mrs de media arroba de velas de sebo e 140 rs de dúas tenreiras.
En outubro de 1828 gástanse 110 rs 24 mrs do encabezado de Betanzos, 40 rs dunha propina ó executor de Mondoñedo, 164 rs 16 mrs de
cento noventa e sete libras de pan, 82 rs 24 mrs de setenta e oito libras de
vaca a 9 cuartos a libra, 42 rs 28 mrs de corenta e cinco ducias de ovos a
8 cuartos a ducia, 30 rs de seis pucheiros de manteiga, 26 rs de seis pares
e medio de queixos, 107 rs 17 mrs de peixe fresco, 8 rs de unha libra de
biscoitos, 94 rs de seis carneiros, 22 rs de un par de zapatos e composición
de outros para o prior; 40 rs dos que 20 son de meda-lo pan e os outros
20 de limpa-lo froito, 24 rs ó mestre de primeiras letras polos meses de
agosto e setembro deste ano, 2 rs 28 mrs de cuartillo de augardente, 28 rs
8 mrs de oito libras de xamón a 30 cuartos cada libra, 6 rs de dous xornais
ó xastre para o organista frei Joaquín, 5 rs de froita, 2 rs de esmola. Segue
o mes de outubro con 32 rs en plantas, 60 rs de xornais de horta, arrincalas patacas e sementa-las de verán, 10 rs de un pasador e compoñer ferramentas, 20 rs de xornais por sementar nabos e carrexo das patacas da
leira do bosque, 12 rs 12 mrs de correo, 29 rs ó criado Tomás Castrillón,
243 rs 24 mrs de trinta e oito xornais e medio. Págase a un carpinteiro a
6 rs e medio, deles 20 rs foron por obras na cela prioral, 10 de compoñelos escanos ou cadeiras do hospicio e tres e medio da vidreira da corte.
Páganse 139 rs por vinte e un xornais e medio ó albanel polo branqueo
da cela prioral e deles catro xornais polo da cátedra e un e medio en facer
un tabique na portaría e dous no hospicio, 20 rs de cinco xornais de un
peón que axudou ó albanel a 4 rs xornal a seco, tamén 311 rs de trinta e
oito libras de pintura para a cela prioral e algunhas fiestras do hospicio,
55 rs de un carro de area de Pedroso e 500 (borroso) de Narón inclusa a
condución e 24 rs de quintal e medio de cal da fábrica de…San Xurxo.
Fíxose un tabique na portaría e algunhas obras no hospicio e para
todo iso tráese area de Pedroso, cal de Moeche e mércanse 24 rs da fábrica
de Pensel que estaba en S Xurxo.
Eses datos a respecto dun hospicio indican que o houbo e cabe supoñer que apenas sería un cuarto de tránsito para un ou dous nenos e
levalo/s logo a Ferrol ou, se cadra, a Mondoñedo.
En novembro de 1828 pagáronse 12 rs de condución de catro carros
de piñeiros do piñeiral de Agra, 10 rs de esmola (6 a un da parroquia e
4 a un forasteiro), 123 rs 17 mrs de un moio e medio canado de viño a
13 rs canado, inclusos 65 rs de portes, 4 rs 20 mrs por tres libras e cuarto
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de corda para as campás da torre, 4 rs 8 mrs de trescentas plantas para a
horta, 10 rs de un carro de xesta para os limoeiros, 12 rs ó mestre de primeiras letras polo seu mes de outubro, 80 rs 16 mrs por peixe fresco, 9 rs
26 mrs de correo, 80 rs a un criado a conta e 30 rs a outro criado a conta.
En novembro ou decembro de 1828 (aparecen cousas repetidas de
novembro, e outras novas) son gasto 24 rs de seis varas de lenzo para a
sancristía, 11 rs de unha cafeteira de latón, 6 rs de callos, 19 rs e 2 mrs de
dezaoito libras de vaca, 1 real de dous calendarios, 335 rs de cinco tenreiras, 835 rs 16 mrs por vinte e dous canados de viño de Amandi a 24 rs o
canado e sendo 65 rs dos portes, 367 rs 20 mrs de setenta varas e media
de mantelaría para o refectorio, 28 rs de un caixón de pasas, 60 rs por tres
varas de baeta azul para a cela do prior, 384 rs 16 mrs de unha muiñada
de chocolate, 35 rs de postres (mazás), 12 rs ó mestre de primeiras letras
polo mes de novembro, 67 rs de louza, 13 rs de tres xerros e tarteiras de
barro, 42 rs de tres palmatorias e “despabiladores”, 11 rs de unha ducia de
chourizos, 13 rs de especias e 7 rs de verdura.
En decembro páganse 4 rs de unha libra de améndoas, 5 rs de unha
libra de ¿cernos ou cerros? para a confirmación, 40 rs para a colación do
Nadal, 100 rs de vinte e catro…de composición do muíño, 6 rs de dúas
libras de azucre, 37 rs de corenta ducias de ovos, 4 rs de media libra de
café, 22 rs de un par de zapatos para o prior, 8 rs 16 mrs de catro libras de
arroz, 4 rs de dúas libras de pementón, 10 rs de catro propinas, 162 rs con
18 mrs de tres canados de viño branco de Amandi e sesenta e cinco cuartillos do de Salvaterra, 2 rs 28 mrs de ducia e media de samesugas. Ademais
466 rs de unha cadeira nova para o cabalo e composición de outras dúas,
26 rs que custou unha muliña para o diario, 63 rs ó ferrador Granados co
que se lle completou o ano 1828, 6 rs de xornais, 32 rs e medio ás tecelás
polo mantel e mailos seus panos, 135 rs 2 mrs por cento sesenta e catro
libras de pan, 41 rs 14 mrs de corenta e oito ducias de ovos, 30 rs de dez
pares de queixos, 42 rs de tres pares de capóns, 67 rs 16 mrs de cinco
pares de perdices, 111 rs de confeitaría, 36 rs dous queixos de Flandres,
68 rs de vinte e oito libras de xamón doce a 30 cuartos a libra, 36 rs e 10
mrs de botica, 88 rs de dúas arrobas de garbanzos a 44 rs arroba, 8 rs de
media libra de xabón, 3 rs de media libra de café, 40 rs de un tinteiro,
salvadeira e cuberta e 8 rs de dúas capas de obleas. A salvadeira era un
vaso con area para seca– lo escrito.
En xaneiro de 1829 gástanse 156 rs 30 mrs de cento noventa e unha
libras de pan, 20 rs 6 mrs de dezanove libras de vaca, 255 rs de tres tenreiras, 40 rs de tres pucheiros de manteiga, 30 rs de dez pares de queixos,
108 rs 16 mrs de peixe fresco, 189 rs de trinta e nove xornais ó carpinteiro
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(16 a 4 rs e 21 a 6 rs), 225 rs de branqueo de setenta e oito libras de cera:
sesenta e nove libras a 3 rs e nove a 2 rs, 24 rs ó mestre por decembro
de 1828 e xaneiro de 1829, 60 rs do apartado de correo de 1828, 2 rs 17
mrs de contribución da ponte Belesar no río Miño, 3 rs a un pobre da
parroquia, 32 rs de oito visitas do cirurxián, 20 rs a conta a un criado, 30
rs de seiscentos cravos, 25 rs de cincocentas sardiñas, 756 rs de dezasete
arrobas de aceite a 44 inclusos 8 rs de carreto e de comer, 41 rs de doce
libras de candeas de sebo. Os freires pagan 8 rs ó ferreiro, 8 rs de biscoitos
e azucreriños, 10 rs de especias, 42 rs de botica, 2 rs 30 mrs de augardente,
24 rs de tres ducias de arcos para as pipas, 42 rs 12 mrs de cincuenta e seis
cuartillos de viño tinto, 4.727 rs 30 mrs de cento e once canados e unha
pota de viño –inclusos os portes a oitenta rs o moio– e deles dezaoito
canados son do branco e os demais son de tinto e foi buscalos un freire a
Ribadavia; 10 rs 14 mrs de correo e 42 rs 28 mrs de corenta e cinco ducias
de ovos.
En febreiro de 1829 os gastos son: 145 rs ó sancristán Tomás Castrillón a quen se lle completou toda a soldada e despois marchou; 145 rs 6
mrs de cento setenta e seis libras de pan, 45 rs de trece pares de queixos,
20 rs de dous pucheiros de manteiga, 246 rs de dúas tenreiras, 342 rs da
mula de diario, menos 42 rs que foron para os arreos da mula, 10 rs 20
mrs de dez ducias de ovos, 240 rs de tres porcos para criar, 80 rs de unha
resma de papel, 3 rs e 10 mrs de unha libra de pementón, 17 rs 14 mrs de
quince libras de polbo, 2 rs de azafrán, 1 real 26 mrs de cuartillo e medio de augardente, 125 rs 28 mrs de peixe fresco, 4 rs de media libra de
biscoitos, 16 rs de unha billa de metal para a adega, 36 rs de botica, 68 rs
de dezasete visitas ó cirurxián, 8 rs de composición de zapatos ó prior,
78 rs ó sancristán Bieito Castrillón, 112 rs de vinte e oito xornais secos de
sementa-las patacas e hortalizas, 78 rs de dezanove xornais do arrinque de
castiñeiros do souto de Agra, a 4 rs a seco (sen comida), 78 rs de sesenta e sete carrexos, dos que 27 son da condución dos castiñeiros e 40 de
carrexa-lo esterco para as patacas do bosque, 5 rs 8 mrs de correo e 66 rs
de esmola ós pobres da parroquia.
En marzo de 1829 gástanse 147 rs 16 mrs de cento setenta e nove libras de pan, 236 rs 16 mrs de peixe fresco, 28 rs 8 mrs de oito cuartillos de
manteiga, 28 rs 16 mrs de oito pares de queixos, 13 rs 10 mrs de catorce
ducias de ovos, 27 rs de dous pares de capóns, 52 rs ó mestre de primeiras letras por febreiro, marzo e abril, 24 rs de catro panos de corporales
para os freires, 3 rs dunhas tesouras para a sancristía, 8 rs de unha libra
de biscoitos, 18 rs de dous porróns de aceitunas, 63 rs de trinta e nove
xornais, 28 rs de un caixón de pasas; 20 rs de un serón de figos, 18 rs de
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douscentos trinta e dous arenques, 44 rs de unha arroba de garbanzos,
220 rs de vinte varas de lenzo ancho, 2 rs de unha caixa de obleas, 8 rs de
media arroba de castañas resesas, 24 rs de compoñer ferramentas da horta
e un freo, 20 rs a Lois Amor, a conta, 5 rs de composición dos focos da
sancristía e a corte, 41 rs de 18 bulas (13 da carne e 5 da cruzada), 140 rs
dos que 100 son da composición de unha cadeira e 40 da composición
de unha albarda, 58 rs de unha manta de burel para os criados, 2 rs de
azafrán, 100 rs ó ferrador, a conta, 10 rs de 4 xornais de composición das
parras – o que pode indicar que quizais fixeran un pouco viño– 7 rs 16
mrs de correo, 20 rs de esmola, 110 rs con 24 mrs do encabezado de Betanzos do tercio de decembro, 23 rs de medicina e albéitar das cabalerías,
124 rs ó ferrador, 60 rs de gratificación ó escribán de Serantes, 142 rs 24
mrs de cento sesenta e nove libras de pan, 336 rs 16 mrs de peixe fresco
e 14 rs de tres cuartillos e medio de manteiga.
En abril aparecen eses 14 rs de tres cuartillos e medio de manteiga,
8 rs de media arroba de castañas resesas, 4 rs de unha libra de pemento,
3 rs 18 mrs de tres cuartillos de augardente, 16 rs de dúas libras de biscoitos, 24 rs de seis pares de queixos, 6 rs 20 mrs de dúas libras de azucre
branco, 4 rs de unha libra de améndoas, 2 rs 12 mrs de unha libra de
arroz, 40 rs de postre de Xoves Santo, 3 rs 18 mrs de unha libra de candeas
de sebo, 30 rs de dez xornais ó xastre, 100 rs ó rasureiro, 94 rs da viaxe do
organista frei Xoaquín Banzas a ordenarse, 4 rs de esmola, 140 rs de xornais de serra-los castiñeiros de Agra, 36 rs a un criado, 55 rs ó criado Lois
da Fraga, 295 rs de seis cobertores, 22 rs de un par de zapatos, 2 rs 32 mrs
de correo, 187 rs 17 mrs de setenta e cinco pés de cantaría que viñeron de
cidro de Moeche a dous rs e medio a peza, arrincada e conducida polos
parroquianos para ratifica-las sepulturas da igrexa, 682 rs 17 mrs de cento
cinco xornais das sepulturas, 20 rs de aguza-los picos para iso. Estas partidas indican que aínda se estaba a enterrar dentro da igrexa, cousa totalmente prohibida nas vilas coma Ferrol, xa dende 1805. Gástanse asemade
20 rs de esmolas a pobres da parroquia, 110 rs 24 mrs do encabezado de
Betanzos e 16 rs e medio de gastos do prior en ir a Betanzos.
En maio 154 rs 32 mrs de cento oitenta e oito libras de pan, 8 rs 16
mrs de nove libras de vaca, 45 rs de doce pares e medio de queixos, 16 rs
de ceboliño para plantar, 41 rs 10 mrs de media arroba de candeas de
sebo, 3 rs 17 mrs de útiles do tercio deste ano, 5 rs da paga do imposto
dos millóns, 11 rs 28 mrs a un criado a conta, 192 rs de tres tenreiras, 7 rs
de media onza de azafrán, 20 rs dun freo para a mula, 10 rs de un libro
para apunta-las sepulturas da igrexa, 50 rs dunha expresión da señora
marquesa, 30 rs de nove varas e media de estopa para rapaces pobres da
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escola o cal semella indicar que lles axudaban algo a vestir, 33 rs 16 mrs
a un criado, 4 rs 26 mrs de unha aceiteira (dise alcuza) para a sancristía,
52 rs 17 mrs do tercio do sal de abril, 100 rs á lavandeira da orde e se lle
completou o ano que ía vencer a primeiros de agosto, 20 rs ó mestre de
escola de paga do mes de maio, 140 rs 16 mrs de peixe fresco, 40 rs de
oito varas de cutí para fundas, 60 rs de dez varas de vitre –un tecido – para
dous catres, 266 rs 30 mrs de sesenta e unha varas e tres cuartos de lenzo
para sabas, 186 rs de dez varas e tercia de baeta negra para o túmulo da
igrexa, 10 rs de quince onzas de fío, 6 rs 17 mrs de xornal do carteiro, 7 rs
26 mrs de correo, 62 rs 10 mrs a un criado a conta, 2 rs de esmola a un
pobre vergoñento, 36 rs de seis xornais ó carpinteiro, 40 rs a outro criado
a conta, 16 rs á costureira de facer oito sabas e dez fundas, 138 rs 8 mrs de
cento setenta libras de pan, 48 rs 20 mrs de sesenta e oito libras e media
de vaca e 130 rs 16 mrs de peixe fresco.
En xuño gástanse 29 rs 24 mrs de doce pares de queixos, 126 rs de
nove carneiros, 7 rs 6 mrs de ingredientes para facer tinta, 12 rs de libra e
media de biscoitos, 20 rs ó mestre de escola, 80 rs a Lois da Fraga, 55 rs ó
ferreiro de composición de ferramentas, 5 rs de dous cestos, 60 rs ó ferrador a conta, 20 rs de sementa-la cebada do bosque, 8 rs dun pucheiro de
aceitunas, 8 rs de botica, 2 rs de esmola a un pobre da parroquia, 5 rs 22
mrs de dúas varas de estopa, 339 rs do fleco ó xastre e tamén –importante
dato– a caliveira e ósos do túmulo da igrexa, 155 rs 8 mrs de dezaoito
ferrados e medio de centeo, 2 rs da composición duns zapatos, 5 rs 2 mrs
de correo, 40 rs de dez cuartillos de manteiga, 40 rs de tres ducias e media
de cubertos de “boje” (madeira de buxo), 5 rs da paga de millóns, do 3º
tercio, 60 rs ó organista para ir ordenarse de misa, 14 rs de esmola a pobres da parroquia, 17 rs 10 mrs de pasa-lo ferro ás albas e corporais dende
setembro de 1828 ata agora e 3 rs de arranxar un candeeiro.
En xullo páganse 47 rs de vestiario de frei Nicolás Rial de dous anos
e sete meses incluso xubón e túnica, 186 rs 22 mrs de dúascentas vinte
e dúas libras de pan, 90 rs 22 mrs de cento vinte e oito libras de vaca,
171 rs 16 mrs de peixe fresco, 32 rs de catro libras de confeitaría, 24 rs 16
mrs de sete pares de queixos, 14 rs de un carneiro, 12 rs de un pucheiro
de manteiga, 12 rs 20 mrs de catro libras de azucre, 51 rs de dúas ducias de pratos e media de cuncas (xícaros), 3 rs 26 mrs de dúas libras de
arroz, 4 rs de media onza de canela, 54 rs de unha tenreira, 30 rs de seis
xornais de malla-la cebada a 5 rs por día a seco, 42 rs de dous pares de
zapatos para o prior, 78 rs de trece xornais ó carpinteiro, 18 rs 20 mrs de
vinte cravos romanos e cinco argolas, 20 rs ó mestre de primeiras letras,
8 rs de dúas visitas ó cirurxián, 58 rs dunha tixola e outras cousas para a
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cociña, 56 rs de tres quintais e medio de cal a 16 rs, 54 rs de tres brochas
e tres pinceis, 179 rs 8 mrs de pintura para a igrexa e pinta-la imaxe de
San Vicente e o coro, 179 rs de vinte e seis xornais de branqueo da igrexa
e convento, 40 rs de catro xornais ó pintor, 722 rs de dezasete arrobas
de aceite, inclusos 8 rs de portes dende Xuvia, 8 rs de unha aceiteira e
catro apagadores para a igrexa, 34 rs 12 mrs, dos que 30 son da viaxe do
organista e catro dun libro de ideas predicables da beata Juana de Aza,
a nai de San Domingos de Guzmán, 80 rs ó criado Lois da Fraga, 6 rs de
trescentas plantas, 6 rs 2 mrs de correo, 329 rs de 36 ducias de cohetes e
dúas rodas para face-la función da beata Juana de Aza que a maior parte
era de fogo maior e 20 rs ó gaiteiro para a mesma función, 20 rs de unha
ducia de vasos para a cela prioral, 25 rs de seis botellas de licor, 7 rs de
unha ducia de chourizos, 2 rs 12 mrs de unha libra de fideos, 7 rs de dúas
libras de candeas de sebo, 12 rs de froita, 344 rs de un moio de viño branco de Ribadavia e unha ola de viño tostado, 6 rs a un criado a conta, 236
de poda, limpa e carreto da leña da fraga do marqués, 30 rs do foro do
Cameleiro que se pagaron ó capelán da capela adicada á Virxe de Guadalupe e 230 rs que se pagaron ó encargado de Betanzos por un erro que
houbo na administración.
En agosto páganse 168 rs 8 mrs de dúascentas libras de pan, 84 rs 18
mrs de cento dezanove libras de vaca, 24 rs de dous pucheiros de manteiga, 60 rs de vinte pares e medio de queixos, 3 rs 16 mrs de útiles, 52 rs
17 mrs do tercio do sal en agosto, 100 rs ó rasureiro e completóuselle un
ano, 79 rs 8 mrs a un criado, co que se completou o ano e marchou, 10 rs
de cinco vidros, 39 rs de seis xornais e medio de carpinteiro, 30 rs de seis
cuartillos de pintura encarnada. Ó irmán lego mercóuselle estameña por
55 rs e pagáronse 14 rs por unha sela, un libro salterio para o coro, tres
misais que custaban 448 rs 17 mrs e tres tomos do Rancio. Tratábase das
obras de Francisco Alvarado, morto en 1814, que pertencera á mesma
orde dominicana e expresou as súas ideas reaccionarias nunhas cartas filosóficas escritas co pseudónimo de Aristóteles pero que era comunmente
coñecido co nome de Filósofo Rancio. Quizais poida ser un elemento a ter
en conta para coñecer as posibles compatibilidades ideolóxicas dos freires
coa obra do Rancio.
En setembro pagan 490 rs de noventa e oito xornais da malla e de
medar e limpa-lo froito, 105 rs de dezasete xornais e medio ó carpinteiro,
30 rs de propinas, 5 rs da paga de millóns do terceiro tercio de agosto, 6 rs
20 mrs de dúas libras de candeas de sebo, 889 rs 26 mrs de cinco moios e
tres cuartos de viño tinto de Ribadavia, inclusos os portes, 69 rs de vinte
e tres xornais a un criado, 15 rs de correo, 914 rs 24 mrs de cento vinte e
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dous ferrados de centeo. Asemade mercan pan, vaca, dous carneiros, tres
tenreiras, peixe fresco, manteiga, queixos, ovos, perdices, pichóns (42 rs
16 mrs por sete pares), catro botellas de ron, dúas de café e 196 rs de
confeitaría, 26 rs por dez lebres, xamón, azucre, manteiga, ferreiro, arreos
das cabalerías, dous cobertores, pementón, froita, 78 rs de unha galleta de
cobre para o refectorio, 44 rs de unha manta para os criados, composición
dun limpeiro do froito e un serrón da corte e 14 rs 16 mrs de verdura.
Tamén gastaron en azafrán, portes de tres misais e un salterio, pagar ó
mestre, oito táboas de castiñeiro, 205 rs 16 mrs de vinte e cinco libras de
chocolate, 40 rs de oito xornais de limpa-los carreiros do bosque, 20 rs de
sementar-los nabos do bosque, 65 rs a un criado e 113 ó mesmo e quedou
completa a paga ata que marchou.
En outubro gastáronse 93 rs 18 mrs de cento once libras de pan, 79 rs
30 mrs de cento trece libras de vaca, 89 rs 16 mrs de peixe fresco, 38 rs 8
mrs de media arroba de candeas de sebo, 6 rs de trescentos repolos para
plantar, 100 rs e cuarto de un porco, 20 rs á lavandeira da orde a conta,
10 rs 20 mrs de tres varas de lenzo, 11 rs de un carro de xesta para cubrilos limoeiros, 21 rs dun par de zapatos para frei José, 330 rs de dous moios
de viño tinto de Valdeorras, 20 rs ó mestre de primeiras letras, 46 rs de 16
xornais de horta e arrinque de patacas, 82 rs de trinta e oito carros de leña
de Agra e da leira baixo o adro, 12 rs ó cirurxián por tres visitas, 18 rs de
botica, 2 rs 16 mrs de correo, 226 rs dun salterio para o coro e 60 rs dos
tres tomos derradeiros do Rancio.
En novembro páganse 689 rs de dilixencias, 188 rs 4 mrs de cento noventa e dúas libras de pan, 25 rs 4 mrs de trinta e seis libras de vaca, 84 rs
de vinte e nove cuartillos de manteiga, 31 rs 6 mrs de trinta e dúas ducias
de ovos, 152 rs 16 mrs de peixe fresco, 36 rs de nove pares de queixos,
30 rs de botica, 40 rs de dez visitas ó cirurxián, 33 rs 26 mrs de once varas
de estopa, 14 rs 20 mrs de unha camisa e de esmola a un da parroquia,
6 rs de botica de esmola a unha pobre, 145 rs de dúas tenreiras, 43 rs ó
sancristán, 828 rs 12 mrs de oitenta e dúas libras de cera, 27 rs de tres
pares de perdices, 5 rs dunha cernidoira, 40 rs a un criado, 10 rs de especias, 10 rs á compradora de Ferrol (unha mandadeira), 8 rs de catrocentos
repolos, 15 rs de ferraduras para a mula burreña que se vendeu, 3 rs 27
mrs de útiles da parroquia, 60 rs de trinta xornais da desfolla do maínzo
dando de comer, 3 rs 28 mrs de correo, 242 rs de trinta e un ferrados de
cebada branca e 645 rs de oitenta e seis ferrados de centeo.
En decembro de 1829 pagan 547 rs 18 mrs á cámara xeneralicia, 93 rs
3 mrs de contribución á provincia e 165 rs 32 mrs do subsidio de millón.
Gástanse 448 rs 17 mrs de tres misais dos que o custo en Madrid foron
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438 rs; 190 rs 22 mrs de dúas tenreiras e oito libras de vaca, 86 rs 12 mrs
de peixe fresco, 29 rs 2 mrs de trinta ducias e media, 41 rs de doce pares
de queixos, 180 rs de tres arrobas de xabón, 237 rs 17 mrs de cinco arrobas de bacallau, 40 rs de unha arroba de garbanzos, 8 rs de froita, 161 rs 2
mrs de cento oitenta libras de pan, 8 rs de unha libra de biscoitos, 5 rs 16
mrs de un cuarto de ferrado de castañas verdes, 1 real 26 mrs de cuartillo
e medio de augardente, 35 rs da colación do Nadal, 16 rs de oito xornais
de horta, a paga ó mestre por dous meses, 21 rs de tres xornais e medio ó
carpinteiro, 100 rs ó barbeiro, 2 rs 32 mrs de esmola a unha pobre da parroquia, 20 rs de estanar un perol e outras cousas da cociña, 5 rs 10 mrs de
botica para a mula, 3.243 rs 16 mrs de dezasete moios e canado e medio
de viño tinto (os portes foron a oitenta rs o moio), 17 rs 26 mrs de correo,
24 rs de arranxar dúas pechaduras e máis cousas, 52 rs 17 mrs do tercio
do sal, 547 rs 18 mrs á cámara xeneralicia por un espazo de tempo, 93 rs
3 mrs á provincia por outro espazo de tempo e 43 rs 26 mrs de amaña-la
roupa da sancristía.
En xaneiro de 1830 ven un novo prior, frei Bartolomé Rodríguez que
en xaneiro foi a Santiago, mais en xuño remata o prior frei Fructuoso Castaño que renova en setembro de 1831. Páganse 20 rs ó predicador polo
sermón da Concepción do ano 1829, 88 rs de vinte e dúas táboas de castiñeiro, 36 rs da viaxe de frei Bartolomé a Santiago, 0’35 rs de contribución
por millóns, froitos civís e útiles das terras do Val por un tempo. Constan
140 rs de visitas ós enfermos na parroquia nos meses anteriores. Tamén
se gastan 173 rs 2 mrs de dúascentas dez libras de pan, 192 rs 26 mrs de
dúas tenreiras e once libras de vaca, 19 rs 26 mrs de vinte e catro ducias
de ovos. Págase, ademais da contribución polas terras do Val, a fin de ano,
outros 20 rs de contribución. Páganse de novo á mandadeira 10 rs e 140 rs
de medicinas e visitas ós enfermos.
En febreiro gástanse 15 rs nunhas cordas novas para as campás e
págase ó sancristán, Antonio Suárez, e a dous criados, Juan Cabarcos e
Andrés Pita. O convento seguía coas súas obras e precisaba sacar pedras
da canteira para o que se mercan seis libras de pólvora por 51 rs 1 mrs.
En xuño mercaron por 6’28 rs unha roldana e unha corda para una
lámpada da igrexa, dous calendarios por 2’12 rs e libros de coro.
En xullo Antonio Romeo, un veciño de S. Sadurniño adxudícoulle
ó convento as terras do Pedregal, a Cortiña, o casal do Santísimo Sacramento sito en Pedroso e mailo monte de Vilafiúnce. Páganselle 320 rs ó
escribán Manuel Bustamante.
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En agosto mércase unha roldana para a lámpada que alumea a imaxe
da Concepción. Non é doado saber cal era esa imaxe. No convento seguíase recibi-la Gaceta de Madrid. Coma sempre mércase peixe fresco,
xamón, sardiñas, ovos, queixos, cestos, sal, págase á mandadeira e á lavandeira, van buscar ó P. frei Bartolomé Rodríguez e gastan en carneiros,
pratos, tixola, desfolla do maínzo, soldada, correo, encabezado, provisión
do Real Tribunal, preito sobre do igrexario de Neda e contribución.
O 10 de setembro chegou ó convento o visitador dominicano F. Fernando Mena, un xubilado da universidade de Salamanca, predicador da
S.M. e prior provincial da provincia dominicana de España e déronselle
240 rs. Gasto do mes de setembro son: pan de trigo, carne, peixe fresco, ovos, queixos, perdices, sebo, doces por 35 rs (colación da vixilia
do Nadal), ferreiro, porcos, rasureiro, xabón, contribución de provincia,
lenzo, vidros, mestre de primeiras letras, costureira, soldada, manteiga,
biscoitos, xastre, apartado de correos, mandadeira, améndoa, pemento,
xornais, azafrán, azucre, soldada, correo, viaxe do prior, papel, sermón
da Concepción (20 rs) dúas pláticas (30 rs), vaca, tenreira, especias para
a matanza, comparto das cabalerías, dúas ducias de cubertos de pao de
buxo, xornais de sangrar e sala-los porcos. A pel de unha becerra para
compoñe-los arreos e ferrador.
En outubro de 1830 mercan pan, carne, peixe fresco, manteiga, ovos,
estopa, confeitaría, sardiñas, 3 botellas de licor, pementos, tomates, pagan
ó mestre, mercan chourizos e garbanzos e gastan no cirurxián, nun par de
zapatos e amaño doutro par, en semente, carretos, cravos, mandadeira de
Ferrol, do agosto e setembro 10 rs, 4º trimestre de millóns, útiles, aceite,
viaxe da visita a Sta Marta, xornais, soldada a un criado e a outro que é o
sancristán, mércase unha mula, correo, un freire vai a Betanzos, 222 rs de
encaixes e reparos da roupa de sancristía, unha cabezada de freo e unhas
bridas, viaxe de un freire a Lugo, unha cincha e dez brazas de corda, 20 rs
de botica, biscoitos, branqueo de cera, sal, xornais, estameña negra para
un freire – por 137 rs 16 mrs– queixos, vinagreiras, unha resma de papel,
190 rs de media muiñada de chocolate, mestre de primeiras letras, a un
escribán por unha escritura, unha copia e polo papel selado. Páganse
asemade 137’16 rs en estameña negra para roupa para frei José Núñez e
tamén se gastan 1.116 rs en roupa para frei José Pérez García que tiña que
saír predicar, aínda que non se di a onde.
En novembro de 1830 ó predicador frei José Pérez García 1.116 rs
do vestiario de catro anos, máis vinte pláticas a 15 rs 15 mrs. Mercan
pan, carne, garbanzos, pereiras, centeo, cebada, nabos, por 914 rs e traen
leña do monte de Agra e da leira baixo o adro da igrexa. En total trinta e
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oito carros de leña. Pagouse algo ó sancristán– Antonio– e nese mes de
novembro 10 rs a unha mandadeira que ía a Ferrol mercar cousas para o
convento. Pagan 60 rs por trinta xornais pola desfolla do millo. Logo hai
outras cantidades coma que polo nadal pagaron 547 rs 18 mrs á cámara
xeneralicia, polos anos 1829 e 1830, mais 93 rs 3 mrs pola contribución á
provincia e 165 rs 32 mrs polo subsidio eclesiástico. O prior –que era frei
Bartolomé Rodríguez– torna dende Noia e dise que a viaxe foi dacabalo.
Gástanse 55 rs en ilo buscar. Non queda claro o porqué o van buscar.
Páganse asemade 320 rs a un procurador no tribunal eclesiástico de Mondoñedo nun preito sobre do igrexario de Neda.
En febreiro de1831: pan, vaca, ovos, queixos, cadeiras, pasas, bacallaus, lenzos, biscoitos, tenreira, bulas, peixe, castañas, botica, augardente
(dous cuartillos), contribución, xornais, viño, mestre de escola, mandadeira, propina, criado, criado, criado, correo e cebada.
En marzo de 1831 gastan en pan, vaca, dúas botellas, media arroba
de castañas por 8 rs, azucre e confeitaría. O convento posuía casais nos
que os caseiros levaban gando e terras do convento, que tiña a obriga
de manterlles en condicións as casas nas que vivían. Deste xeito en abril
de 1831 pagou o convento 431’16 rs polo amaño da casa e do forno de
Castrillón da Rubiña e 144 rs polo da casa de Antonio do Pico. Tamén se
pagaron 365 rs á cámara xeneralicia e 236 rs polos impostos de subsidio
e Provincia.
En xuño frei Fructuoso Castaño deixou de ser prior e pagáronse
600 rs de roupa e 69 para a viaxe á casa. O superior foi a Pontevedra, o
que é un gasto de 26 rs, máis 24 rs por encadernar un libro de coro. Págase a corta da leña da fraga do marqués e mércanse os víveres de sempre.
En xullo o exprior marcha e páganselle 69 rs que semellan se– los
mesmos de antes e tamén se axuda con 120 rs para o amaño da igrexa de
Doso. En setembro páganse 40 rs en catro libras de pólvora para arrincar
pedra da canteira. En outubro páganse 22 rs por cinco xornais por arrincar
pedra. A principios de outubro torna a ser prior Fructuoso Castaño. Asina
el mesmo o documento e tamén o superior frei Benito Rodríguez, frei Tomás Sieira e frei Bartolomé Rodríguez.
En outubro de 1831 dilixencias de xustiza, encabezados de Betanzos,
viaxe do prior, arrinque de pedra e cinco xornais. E ademais pan, vaca,
peixe, ovos, queixos, viño, botica, bolboretas para as lámpadas, mandadeira, biscoitos, truchuela, azucre, tres funís, dous pares de zapatos, propina, 168 rs de media muiñada de chocolate, rasureiro, xornais, correo,
porcos, sancristía e retello (2.122rs)
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 11-235 ISSN: 0213-4357

184

Margarita Sánchez Yáñez

En novembro mercaron pan, vaca, ovos, queixos, perdices, peixe,
biscoito…
En decembro pagáronse 3.446 rs por roupa e o P. prior foi visitar ó
bispo a Mondoñedo, polo que se gastan 106 rs e mercaron as cousas de
sempre.
En 1832 semella que os freires teñen medo, quizais ás sospeitas de
que se produciran exclaustracións ou quizais soamente ós ladróns ou ata
pode que non obedeza ó medo. O caso é que en xaneiro mercaron un
can por 40 rs. Un freire marchou a Betanzos e gastou 26 rs.
En abril de 1832 os freires mercaron 6 ferrados de terra a Vicente
Calvo, herdeiros de Juan Couce e á muller de Andrés Casal en 1.090 rs.
Iso semella indicar tranquilidade. Séguese pagando a contribución do Val,
que era de 15 rs.
En maio de 1832 gastáronse 18 rs en dúas ducias de foguetes e coma
sempre mercan vaca, peixe, queixos e estopa para pobres. Pagan á lavandeira, ó barbeador, ó ferrador para as mulas, ós xornaleiros, ó sancristán,
ó mestre e á mandadeira. Mercan candeas, fío, plantas, papel selado, zapatos, chocolateira do prior (compoñela) biscoitos, correo e criado.
Gasto do mes de xuño de 1832: pan, vaca, queixo, candeas, xornais,
mestre de escola, dous cans (80 rs), unha cunca grande, catro carneiros,
azafrán, obleas, esmola, soldada a un criado e tamén ó criado-sancristán,
media muiñada de chocolate, propinas, azucre, licor, peixe, contribución,
biscoitos, correo, donativo a unha rapaza por toma-lo hábito, xornais da
poda, corta e condución da leña da fraga e 800 rs para os libros corais.
En xullo de 1832 gastan en pan, vaca, peixe, 200 rs de limpa e peche
do piñeiral, queixos, ovos, tres carneiros, 149 rs de vinte e cinco ferrados
de centeo, licor, manteiga, mandadeira, un par de zapatos para o prior,
viño (tres olas de viño branco para as misas) azucreriños, seis libras de
chumbo, ó ferreiro por amañar un freo, a Gaceta, algodón, soldada a dous
criados, xornais, piñeiros co seu acarreto, 20 rs ó mestre dos nenos do
mes de xullo e correo.
En agosto de 1832 gastan en pan, vaca, queixos, peixe, bacallau, confeitaría, arroz, baúl, azucre, pichóns, papel, estameña, barbeador, botellas,
licor, manteiga, centeo, plantas, cestas, mestre da escola, tarteiras, criados,
correo. Os freires mercaron na Coruña un facistol e pagáronse 904 rs dos
que 500 foron pola feitura do facistol para o coro, 100 do latón, 40 por
gratificación, 190 pola feitura e pintura do Redentor, 10 rs do copón e
64 para levar todo ó convento dende A Coruña. Tamén se mercaron en
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Madrid un libro –un martiroloxio– de 50 rs, uns libros de rezo, de oficios
novos, de 4 rs 8 mrs e unha capítula para o coro de 20 rs, 6 rs da caixa e
portes. A finais de agosto veñen oito moios e cinco olas de viño tinto do
Ribeiro que custaron 1.380 rs e tamén mercan cecina por 547 rs.
En agosto salientan asemade 494 rs da malla, deles 123 son dos xornais da malla e a limpeza do froito, 1.884 rs 16 mrs de reface-la cela que
estaba a carón da hospedaría, 360 rs 16 mrs de dezanove pezas de cantaría para os limoeiros e unha para a porta do coro, unha viaxe do prior á
Coruña, 243 rs 22 mrs dos tercios de encabezado de Betanzos de abril e
agosto, axencias de xustiza, 45 rs de tres pláticas, 800 rs de leña de toxo.
En setembro dise que cómpre castiga-lo limoeiro, quizais sexa podalo. Prepáranse nove pedras de cantaría que custan 360’16 rs e eran para
amarra-los limoeiros. Outra pedra de cantaría vai para o lintel da porta
do coro. O prior gasta 16’12 rs en ir á Coruña. Estábase a facer unha obra
no claustro do convento e para iso mercan táboas de castiñeiro e cravos.
En outubro de 1832 cómpranse 300 e medio de tellóns, 14 rs de un
machado para romper leña, lousa, 45 rs de cravos, 498 rs 26 mrs de cento
sesenta e catro táboas de castiñeiro para a obra nova.
En novembro mércase o normal de comidas, máis perdices e unha
escumadeira para a cociña e confeitaría e páganse 379 rs 32 mrs a carpinteiros e canteiros dos limoeiros. Neste mes ou no anterior os freires
mercan máis libros de coro e oración que lles custaron 3.000 rs, dos que
700 rs foron de encadernación.
En decembro de 1832 páganse 124 rs polo vestiario de frei Manuel
Moreira. Páganse 106’32 rs de contribución. Ademais do normal mercan
améndoas, perdices, unha tixola, postres de confeitaría e postres de Nadal,
dous penicos, dous porcos, candeas, chocolate, balduaque, para almofadas, lenzo, 42 rs do retello da casa da Rubiña, en vestiario 114 rs para
Domingo Díaz, 124 rs de frei Manuel Moreira, sermón da Concepción e
esmola.
En xaneiro de 1833 páganse 2.500 rs por pedra de cantaría, para o
último tramo do claustro que se estaba a facer e 141 rs en cal. Fanse 16 rs
de arcos para as pipas, mércanse especies para a matanza do porco, dous
cobertores, noventa e oito táboas de castiñeiro por 268 rs, sal etc.
En febreiro de 1833 pagaron bulas, perdices, pasas, confeitaría, azafrán, arroz, chumbo (72 rs 8 mrs), castañas secas, unha ferrada, 2.500 rs
de cantaría para a obra e 113 rs de lousas para a corte. Gastaron 2.801 rs
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(1928 rs para os canteiros, 141 de cal, o xornal dun peón, un tranqueiro e
apunte de picos e os 12 restantes ó carreteiro).
En marzo de 1833 pagáronse 1.000 rs por táboas para os teitos e traballo de obras. Tamén pagaron roupa para frei Basilio de 1832 por valor
de 124 rs. Páganse 6.380’17 rs en obra nova ós canteiros mais deles 560 rs
foron para os carpinteiros por vinte e catro varas de piso e ferraduras das
sete luces e os seus bastidores, que deben referirse ás cimbras precisas
para ergue-los sete arcos dunha banda do claustro. E tamén outros 1.280 rs
ós carpinteiros, 160 rs ós canteiros e así semella que o claustro se deu por
rematado. A parte máis antiga do actual claustro, da que deica agora hai
constancia corresponde ó ano 1755 como consta na inscrición na parte de
enriba na porta que se abre na banda sur; máis tamén deben ser tan antigas
outras dúas bandas do claustro e finalmente fíxose a derradeira. Outros
gastos foron por azafrán, repolos para plantar, cento dez libras de chumbo,
louza, truchuelas, chocolate, cecina, ripa ou táboa para o teito e traballo da
obra, confeitaría, augardente e unha licenza de armas por 20 rs.
En abril págase a colación de Xoves Santo, hai gasto de confeitaría,
págase ó cirurxián e a botica, mercáronse dous ligóns para a horta e pagáronse os xornais ós carpinteiros.
En maio salienta que mercaron dous cans.
En xuño de 1833 mercan panos para o refectorio e torna a aparecer
que viñan de mercar dous cans por 30 rs e reciben froitos da leira chamada Torrón en Pedroso.
Os freires seguían actualizando a licenza de armas, pola que pagan
20 rs e mercan dous cans por 30 rs en setembro e gastan en roupa para
frei Moreira 150 rs e para frei Trigo 226 rs. Nese mes pagan 1.095 rs á
cámara xeneralicia.
En agosto mercan tarteiras de barro e louza para cociñar e salienta
o amaño dun lanterneiro ou composición de unha lanterna e 512 rs por
cento vinte e oito xornais de mallar e limpa-lo froito do décimo.
En setembro salientan 150 rs de roupa para o P. Moreira, e 226 rs do
P. Trigo e máis 100 rs do desentrullo da obra e parede da paneira que dá
ó paso do bosque.
En outubro de 1833 ademais dos gastos de costume salientan 619 rs
por dous quintais e medio de bacallau.
En decembro aparece o chocolate e, por 1ª vez, a quina: seis onzas=
24 rs. Van aparecendo améndoas, confeitaría e postres e 28 rs 16 mrs para
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o mondongo ademais de 2 rs de bolboretas para a lámpada, como xa
apareceran outras veces.
En febreiro de 1834 aparecen nos gastos 12 rs de castañas e 18 rs de
aceitunas. Frei Franco vai a Viveiro, viaxe que custa 26 rs.
En marzo mércase unha billa para a adega, unha licenza para tres armas, dúas cuncas de barro, azafrán, pasas, postres e azucre. Mércase unha
casa de Ramón Castedo no lugar de Vilariño por 500 rs. Fanse amaños na
casa do Val por 97 rs. Gástanse 16 rs na composición dun reloxio e anótanse gastos en roupa por importe de 1.162 rs e outros 240 rs de pláticas
parroquiais. Dá a impresión de que os freires tiñan certa tranquilidade a
respecto do futuro.
En abril de 1834 gástanse 20 rs de quina para os freires. Mercan cinco
cobertores a 47 rs cada un e aceite e cecina e págase ata xaneiro de 1835,
1.460 rs en roupas para frei Domingo e frei Ignacio. Algúns freires coma
o P. Couto e frei Bartolomé emprestaran cartos propios, 15.000 rs, para as
obras e tornáronllelos. Logo o P. García emprestou 2.200 rs.
En maio pagáronse 1.327 rs ó médico e máis gastos de frei Domingo
en Betanzos. Seguen mercando os mesmos produtos, cómprase chocolate
e callos, e páganselle ó médico 27 rs.
En xuño mércase leite, galiñas, augardente e fío e páganse 4 rs de 3
cántaros para a auga.
En xullo mercan azucre, gástanse 180 rs en roupa para frei Basilio, 180 rs.
Frei Moreira foi a Valencia de Don Juan, e a viaxe custou 640 rs e páganse
308 rs de curta e carreto e dende a fraga do marqués, coma tódolos anos.
En agosto remata como prior frei Fructuoso Castaño. Os días 17 e
18 de xullo o convento dominicano de Madrid –Sto Tomé– sofre moitos
danos e por iso dende S. Sadurniño os freires ofrecen a boa cantidade de
3.000 rs que non chegou a ter efecto e en agosto o prior foi a Coruña e
gastou 31 rs. Mércase, entre outras cousas, chocolate e touciño.
En setembro mercan incienso, lenzo, fío, gastos de confeitaría, perdices, cabezadas para as mulas, viño ribeiro etc
En outubro mercaron unha tina para fregar, vasoiras, págase o amaño
da cruz da sancristía e fanse os gastos de costume. En novembro páganse
90 rs de estanar unhas perolas para a cociña.
En decembro pagan á lavandeira, mercan manteiga, sardiña, sal,
mondongo, botica, libranza do bosque, postres, viño branco de misa,
capóns, peixe etc.
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Así se chega a 1835, ano do desafiuzamento e exclaustración dos
freires.
En xaneiro se retella un tellado e fálase da esparraguera, peixe fresco
e porco. Págase polas pláticas e gástanse 18 rs de un atafal.
En febreiro un freire chamado frei Francisco gasta 12 rs en ir a Viveiro que xa estaba desamortizado polo que probablemente fora visita-las
monxas dominicas que disque conservan un cáliz do convento de S. Sadurniño e quizais fose recoller algo do convento expropiado ou mesmo
a deixar documentos ou alfaias. Mercan un pote para a cociña de 20 rs.
En marzo pagan 60 rs por licenzas para tres armas. Ademais dos gastos normais coma as bulas, pasas, arroz, castañas, procurador, aceitunas,
centeo, aceite, chocolate etc
En abril pagan 40 rs en postres para o Xoves Santo, tres botellas de
licor, dúas de augardente e 11 rs en confeitaría.
En xuño aparecen entre outros 18 rs da cava do maínzo e hai 7 rs de
augardente.
En xullo gástase en roupa para os freires, o superior Sieira, o P. Couto, Bartolomé Rodríguez, o predicador P. Manuel, o organista e mais frei
Domingo Díaz. Anótanse 400 rs para os urbanos ¿? de Ferrol
Xa en agosto apártanse 3.500 rs para a viaxe de cada freire ó seu destino e págase o que se lle debía ós criados e ó lavandeiro e mailos atrasos
que debían ó cociñeiro Luis de Fraga. Vólvenselle 400 rs que o P. Presidente lle emprestara ó convento e a frei Bartolomé Rodríguez en concepto de
recargo de hebdomada maior por falla de freires, 380 rs e páganse 447 rs
14 mrs de vinte e cinco libras de chocolate que cunha arroba que viñera
antes, fan 50.
Marcharon todos agás o P. Sieira, e frei Bartolomé Rodríguez ata que
a autoridade interveu o convento, o 27 de setembro e nel apañaron cousas
coma os últimos libros de contas do convento. Os dous freires asinaron o
peche do libro:
En últimos de este mes haciéndose cargo el crédito publico de los
papeles y enseres de esta comunidad se dio por concluido este libro
y asi lo firmaron a 27 de septiembre de 1835. Tomás Sieira. Bartolomé
Rodríguez

En setembro este libro de contas deuse por rematado.
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Cantidades

que recibía o convento.

Despois

da exclaustración.

Outros

bens do

convento

Segundo un recibo de xaneiro de 1826 recibe o convento 240 rs polo
lugar de Vilariño en Santiago Abade.
990 rs pagou Juan Fdez. pola sinecura de Sta. Mª e S. Nicolás de
Neda, a conta de 1824.
400 rs pagou José Pita pola sinecura de Sto. Estevo de Sedes.
110 rs pagou Eduardo Gómes pola sinecura de Céltigos, que pagan
o ano 1824.
484 rs pagou a marquesa por cera, aceite e cinco misas rezadas e
unha cantada. Paga 1825
600 rs pagou Juan Fdez. pola sinecura de S.Nicolás e Sta. Mª de Neda.
En febreiro
1.484 rs dos alimentos do presbítero Luis Cayetano Rguez.
500 rs dos alimentos ó mesmo.
2 rs de dereituras de sancristía.
Logo está roto e moi esborranchado e debe faltar unha folla.
En abril
280 rs por Sta. Mª de Castro.
28 rs pola herdade de Forxas en Narón.
33 rs por un censo e son paga de 1824 e 1825.
400 Juan Fdez. pola sinecura de Sta. Mª e S. Nicolás de Neda, a conta
de 1824.
370 Pagou Vitorio Galdo polo lugar de Lourido, dos que 82 son de
1823 e o demais a conta de 1824.
35 rs de dereituras.
170 rs de liño do partido de Agra
Maio de 1826
73 rs por Roseiras e montes en Neda, no Puntal.
180 rs do lugar de Vilariño (unha parte é a conta).
60 rs do lugar de Lourido.
680 rs da sinecura de Valdoviño, co que se completou 1820, e quedaron 244 a conta de 1821.
5.151 rs 17 mrs da masa decimal que correspondían a este convento
no primeiro reparto que fixo a xunta feita por orde da S.M. cantidade que pertence ó medio décimo de 1822.
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160 rs do igrexario de Sedes, a conta de 1824.
320 rs pola peza de Albarón e Bedoña e é pago de 1825.
1.500 rs pola sinecura de Sta. Mª e S. Nicolás de Neda a conta de
1825.
20 rs de costas.
Xuño de 1826
50 rs pola sinecura de Céltigos.
620 rs pola sinecura de Sta. Mª de Castro e son pago de 1825.
45 rs de S. Xoán de Moeche (roto e con borranchos).
Xullo de 1826.
4.986 rs de trigo vendido (415 ferrados e medio).
2.060 rs polas sinecuras de S. Román de Montoxo e deles 60 completan 1824, e 2.000 son a conta de 1825.
2.595 rs 18 mrs pagou o crego de Sta. Mª de Neda pola sinecura.
14 rs de ofrenda.
150 rs pagados polo partido de Raña a conta de 1825.
650 rs pola sinecura de Sta. Mariña do Vilar e son pago de 1825.
900 rs polo partido de Cornide a conta de 1825.
18 rs dun censo e son pago de 1825.
770 rs da sinecura de Sedes dos que 200 son de completar 1824.
900 rs de patacas de Sedes e Paderne (Segue roto e con borranchos).
64 rs da venda dun carro.
546 rs pola herdade de Piñeiros en Neda dos que 28 completan 1818,
500 completan 1819 e 18 son a conta de 1820.
1.040 rs polas sinecuras de S. Román de Montoxo e Vilaboa a conta
de 1825.
240 rs polo partido da Coruxa a conta de 1825.
Agosto de 1826
220 rs polo igrexario de Doso dos que 60 pertencen a 1824 e 160 a
conta de 1825.
62 pola venda dunha becerra.
180 rs pola sinecura de S. Xoán de Moeche a conta de 1824.
284 rs polas patacas de Sedes e son a conta de 1819.
90 rs polo regado de Agra, a conta de 1825.
200 rs polas sinecuras de S. Román de Montoxo e Vilaboa, a conta
de 1825.
18 rs de ferrado e medio de trigo de Cerdido.
17 rs 17 mrs por sete peles de carneiro.
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Setembro de 1826
120 rs do aniversario de Jacinto Luaces e son pago de 1825 e cinco
anteriores.
18 rs dun censo en S. Sadurniño.
80 rs polo lugar de Vilariño a conta de 1825.
112 rs de catorce ferrados de avea.
798 rs polo partido de Silvalonga a conta de 1825.
631 rs 10 mrs pola sinecura de Sto. Estevo de Sedes a conta de 1825.
80 rs que pagou Manuel Fdez, alcumado Hospitaleiro, a conta do
décimo da súa casa en 1825.
300 rs de Francisco López polo igrexario de Sta. Mª do Val, 86 completan o ano 1824 e 214 a conta de 1825.
48 rs pola leira das Forxas de Narón co que se completa 1823 e parte
vai a conta de 1824.
180 rs polo lugar de Vilariño a conta de 1825.
40 rs de ofrendas.
70 rs de porcos.
1.021 rs pola sinecura de Céltigos a conta de 1825.
500 rs pola Medona (roto e con borranchos).
Outra cantidade por Neda e outra polo Val (roto e con borranchos).
Xaneiro de 1827
4.807 rs 4 mrs de 354 ferrados de trigo.
160 rs polo maínzo e patacas de Raña e Bidueda a conta de 1826.
320 rs polo partido de Silvalonga a conta de 1825.
520 rs pola sinecura de Sedes e o anexo, a conta de 1825.
80 rs pola sinecura de S. Xoán de Moeche a conta de 1823.
92 rs por medio décimo de patacas de Silvalonga e completa o ano
1822.
Febreiro de 1827
1.154 rs pola sinecura de Limiñón que completa 1823 e, deles, 900 a
conta de 1824.
300 rs cobrados polo igrexario do Val.
Marzo de 1827
1.013 rs pola sinecura do Val, a conta de 1825.
33 rs cobrados polo foro da casa de Neda e son paga dos anos de
1824, 1825 e 1826.
900 rs do crego de Sta. Mª de Neda pola sinecura a conta de 1825.
250 rs polo partido de Cornide, que completa o ano 1825.
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Abril de 1827
900 rs da sinecura de Sedes e o seu anexo Placente a conta de 1825.
40 rs por millo-maínzo e patacas do partido de Raña e completa o
ano 1826.
294 rs pola sinecura de Sta. Mª e S. Nicolás de Neda. A conta de 1825.
120 rs polos montes do Cameleiro e é pago de 1825 e 1826.
80 rs polo lugar de Vilariño en Santiago de Abade e é a conta de
1825.
60 rs paga un por unha débeda de maínzo en Piñeiros de Neda por
unha herdade.
600 rs pola sinecura de S. Salvador de Limiñón e completa 1824 e a
conta de 1825.
Maio
240 rs pola sinecura de Sta. Mª e S Nicolás de Neda, a conta de 1825.
1.098 rs 24 mrs pola sinecura de Sto. Estevo de Sedes.
30 rs polo aniversario de Luaces e completa 1823 e é a conta de 1824.
200 rs polo lugar de Vilariño co que se completa 1825 e parte vai a
conta de 1826.
Xuño
2.880 rs pola sinecura de S. Román de Montoxo e S. Vicente de Vilaboa. Completou 1825 e quedaron 2.820 rs a conta de 1826.
390 rs pola sinecura de Doso.
73 rs polo foro das Roseiras e Montes do Puntal e pagan ó ano 1826.
96 rs de patacas.
200 rs pola sinecura de Sta. Mª de Neda a conta de 1826.
340 rs pola sinecura de Sta. Mª de Castro a conta de 1826.
206 rs polo partido de Prospes a conta de 1826.
420 rs pola sinecura de S. Román de Montoxo a conta de 1826.
364 rs pola sinecura de S. Xoán de Moeche, a conta de 1824.
Xullo de 1827
480 rs pola sinecura de Castro, dos que 280 completan 1826.
2.470 rs 24 mrs, dos que 810 rs e 16 mrs completan 1825 e 1.660 rs
de conta de 1826 pola sinecura de Neda.
168 rs de Moeche.
Agosto
76 rs 24 mrs pola sinecura de Doso, a conta de 1826.
790 rs pola sinecura do Val a conta de 1825.
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280 rs pola sinecura de Sedes a conta de 1826.
18 rs por un censo e é pago de Xuño de 1826.
400 rs polo partido de Cornide e é pago de 1826.
Agosto
213 rs de dereituras da sancristía dende xaneiro.
320 rs a conta de 1826 e é polo décimo das patacas, liño e maínzo,
polo partido de Prospes.
280 rs pola sinecura de Sto. Estevo de Sedes a conta de 1826.
1.000 rs pola sinecura de S. Xiao de Céltigos cos que se completou o
ano 1825 e deles van 861 rs 14 mrs a conta do ano 1826.
30 rs por un censo en S. Sadurniño. Deles 18 rs son pago de 1826 e
12 a conta de 1827.
328 polo décimo do partido de Silvalonga a conta do ano 1825.
170 rs pola sinecura de Sto. Estevo de Sedes a conta de 1826.
340 rs polo igrexario de S. Xoán de Moeche a conta de 1824.
95 rs polo partido de Prospes a conta de 1826.
344 rs polo partido de Silvalonga a conta de 1825.
1.068 rs pola sinecura de Sta. María e S. Nicolás de Neda a conta de
1824.
220 rs polo partido de Silvalonga a conta de 1825.
Novembro 1827
460 rs pola sinecura de Limiñón a conta de 1826.
100 rs polo igrexario de Doso, a conta de 1825.
300 rs polo igrexario do Val dos que 112 completan 1825 e 188 son
a conta de 1826.
200 rs pola sinecura de Sta. Mª de Neda a conta de 1826.
68 rs da venda da avea.
33 rs de tres ferrados de mistillón.
48 rs 28 mrs de ofrendas.
40 rs de dezaseis peles de carneiro.
20 rs pola leira da Chousa de Narón e son paga de 1826.
114 rs pola sinecura de Limiñón a conta de 1826.
320 rs polo lugar de Lourido a conta de 1825.
284 rs por décimos do partido de Silvalonga a conta de 1825.
310 rs pola sinecura de Sto. Estevo de Sedes a conta de 1826.
77 rs por once ferrados de avea da sinecura de Sedes.
50 rs de liño da sinecura de Sedes.
484 rs de cera, aceite e misas que pagou a marquesa, a conta de 1826.
55 rs de dereitos de Sancristía.
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400 rs da sinecura de Valdoviño a conta de 1824.
245 rs de maínzo clase inferior da sinecura de Sedes a conta de 1827.
95 rs da sinecura de Doso a conta de 1826.
150 rs da venda de 11 ferrados de trigo.
160 rs polo partido de Raña cos que completou o ano 1825.
500 rs pagados polo regado da Medoña de Albarón e Canabet e son
para 1827.
Dende 1828
Xaneiro
7.430 rs de 550 ferrados de trigo, xa vendidos; 160 rs polo igrexario
de Sedes, pagou polo que o leva 160 rs a conta de 1825; 480 rs que pagou
J. Luaces pola leira de Piñeiros en Neda, polos anos 1824, 25, 26 e 27;
500 rs pagou Francisco Alvariño, de Moeche, pola sinecura de Sta. Mariña
do Vilar a conta de 1826; 150 rs que pagou Gª Saavedra pola sinecura de
S. Lourenzo de Doso a conta de 1826; 312 rs de 26 ferrados da sinecura
de Sedes do ano 1827; 100 rs que pagou T. Fraguela pola sinecura de S.
Lourenzo de Doso a conta de 1824; 80 rs que pagou A. Díaz polo partido
da Coruxa de S. Sadurniño a conta de 1826; 61 rs 16 mrs de sebo.
En febreiro
164 pagou R. Gómez polo regado de Agra e así completou 1825 e
1826 e deles 12 rs a conta de 1827; 36 rs pagou B. Fernández por un censo e paga 1825 e 1826; 90 rs de patacas de Sedes de 1827; 160 rs pagou
T. Sabín e G. Pita dos décimos do partido de Cornide a conta de 1826;
45 rs de herba seca da leira do bosque; 123 rs de 10 ferrados de mistillón
vendido a 24 mrs ferrado e dous de trigo a 13 rs e medio; 200 rs pagou
V. Romero pola sinecura de Valdoviño a conta de 1824; 310 rs pagou José
P. pola sinecura de Sto. Estevo de Sedes a conta de 1826; 105 rs pagou
Domingo Díaz como herdeiro de Jacinto Luaces por unha misa, vixilia e
responso cantado e cos que completou 1824, 25, 26 e 27.
Partido de Silvalonga 220 rs pagou J.Sisto por ese partido cos que
completou 1825 e, a conta de 1826, 14 rs; 1.048 rs pagou A. Carro pola
sinecura de S. Salvador de Limiñón a conta de 1825; 40 rs e 16 mrs de tres
ferrados de trigo
En xullo F. Teijeiro pagou 100 rs polo igrexario de Sto. Estevo de
Sedes a conta de 1825. 112 rs que pagou F. López a conta de 1826 polo
igrexario do Val; 60 rs do estrume do piñeiral; 136 rs pagou J. de Sisto
polos décimos do partido de Silvalonga a conta de 1826; 480 rs pagou
Vicente Romero pola sinecura de S. Xoán de Moeche, a conta de 1823;
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100 rs pagou G. Pita polo partido de Cornide a conta de 1826; 340 pagou o xenro da viúva de Caieiro e J. Beceiro, veciños de Santiago Abade
polo lugar de Vilariño e son completa do ano 1826; 90 rs que pagou T.
Fraguela pola sinecura de S. Lourenzo de Doso a conta de 1824; 220 rs
pagou J. de Sisto polas sinecuras de Sta. Mª de Neda e S. Nicolás a conta
de 1826; 42 rs pagou Antonio Felgar de un censo en San Sadurniño e
completou os anos de 26 e 27; 180 rs pagou A. Díaz e J. Fidalgo polo
partido de Raña a conta de 1826; 1.600 pagou Benito Sueiras pola sinecura de Sta. Mª do Val a conta de 1827; 910 do maínzo da sinecura de Sto.
Estevo administrada polo convento, dos décimos de 1827; 60 rs dunha
viga vendida; 320 rs pagou J. de Sisto pola sinecura de Sta. Mª de Neda e
S. Nicolás a conta de 1826; 180 rs pagou J. de Vigo dos décimos a conta
do ano 1827; 320 rs pagou J. Fernández pola sinecura de Sta. Eulalia de
Valdoviño a conta de 1827; 496 rs pagou Rosa Díaz pola sinecura de Sta.
Mariña do Vilar a conta de 1827; 160 rs que pagou V. Acea pola sinecura
de S. Xiao de Céltigos a conta de 1826; 380 rs pagou J.Pita pola sinecura
de Sto. Estevo de Sedes a conta de 1826; 720 rs pagou A. Iglesias pola
sinecura de S. Xoán de Esmelle e completa os anos 1824 e 25; 800 rs pagou J. Montero pola sinecura do Val a conta de 1825; 100 rs pagou Rosa
Díaz polo igrexario de Doso e completa o ano 1825; 2.300 rs pagou A.
Orjales e J. Pol completando 1826 e a conta de 1827 pola sinecura de S.
Román de Montoxo e de Vilaboa; 33 rs pagou A. Rodríguez por un censo
en Neda e é pago dos anos 1826 e 1827; 73 por foros en Roseiras e no
Puntal en Neda e completa 1827.
En agosto de 1828
62 rs de sancristía.
339 rs de misas.
52 rs de dúas peles de dúas tenreiras e 4 de catro carneiros.
400 rs pagou J. do Pouso pola sinecura de Valdoviño a conta de 1825.
1.000 rs pagou o mesmo polo millo do partido de Silvalonga, de
1827.
324 rs e deles 352 de 18 ferrados de maínzo e 72 rs de 5 ferrados de
trigo. Todo ven da parroquia de Castro, pago do ano 1827.
1.000 rs pagou B. Sueiras pola sinecura de Sta. Mª do Val a conta de
1827.
710 pagaron J. Pillo e M. Pernas polo partido de Prospes dos que 399
completan o ano 1826 e 311 son a conta de 1827.
120 rs pagou A. González pola sinecura de S. Xoán de Esmelle a
conta de 1827.
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6 rs pagou a viúva de A. Orjales de Lamas de 3 misas pola leira dos
Caínzos e son paga de 1826 e 1827.
50 rs pagou F. Alvariño pola sinecura de Sta. Mariña do Vilar a conta
de 1826.
En agosto
1.000 rs pagou V. Romeu pola sinecura de Sta. Mª do Val a conta do
ano 1823; 56 rs de palla que vendeu o convento; 463 rs pagou J. Fernández pola sinecura de S. Xoán de Moeche, deles 26 rs completan 1824 e
440 van a conta de 1825; 400 rs pagou Diego Rodríguez pola sinecura de
S. Xurxo de Moeche a conta de 1827.
En setembro
12 rs paga B. Fernández por un censo na parroquia de S. Sadurniño;
260 rs pagou C. do Pico polos décimos do partido de Prospes, a conta de
1825.
En outubro de 1828
36 rs de 4 ferrados de maínzo vendidos; 49 rs de 3 ferrados e medio
de trigo vendidos;
320 pagou V. Acea pola sinecura de S. Xiao de Céltigos e completou 1826 e quedaron 180 a conta de 1827; 536 rs pagou V. Tenreiro pola
sinecura de Doso e así completou 1826 e deixou 297 rs a conta de 1827;
482 rs pagou A. López polas patacas do partido de Silvalonga a conta de
1827; 40 rs cobráronse por unha xuvenca; 84 rs pagou X. de Sisto polo
partido de Silvalonga a conta do décimo de 1826; 168 rs pagou X. Pillo
polo décimo do Partido de Prospes a conta de 1827; 6 rs pagou A. Pérez
por un censo en S. Sadurniño e completou 1827; 60 rs pagaron X. Fontao
e X. Merlán polos montes de Cameleiro e son pago de 1827; 188 rs pagou
T. de Galdo polo lugar de Lourido en Narahío co que completou 1825 e
deu a conta de 1826 70 rs; 480 rs pagou T. Sabín e G. Pita polos décimos
do partido de Cornide e así completaron 1826 deixando 289 rs a conta
de 1827; 1.000 rs pagou Antonio de Orjales pola sinecura de S. Román de
Montoxo e S. Vicente de Vilaboa a conta de 1827; 80 rs pagou Antonio
Díaz polos décimos do partido da Coruxa a conta do ano 1826; 300 rs
pagou X. do Pouso pola sinecura de Sta. Eulalia de Valdoviño a conta do
ano 1825; 110 rs pagou Antonio González pola sinecura de S. Xoán de
Esmelle a conta de 1826.

Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 11-235 ISSN: 0213-4357

HISTORIA DE SAN SADURNIÑO: SÉCULOS XVIII E XIX

197

Outubro
2.548 rs pagaron X. Belo e X. de Sisto polas sinecuras de Sta. Mª e S.
Nicolás de Neda a conta de 1826; 220 rs pagou R. Pérez pola sinecura de
Sta. Mª do Val e completou 1824; 320 rs pagou X. Fernández pola sinecura
de Sta. Eulalia de Valdoviño e así completou 1827; 80 rs pagou X. Fernández a conta de 1825 pola sinecura de S. Xoán de Moeche; 326 rs pagou
F. López polo igrexario do Val e así completou 1826; 80 rs polo millo de
inferior calidade do décimo de Sedes; 525 rs pagou Francisco Teijeiro polo
igrexario de Sedes dos que 5 rs completan 1825 e 520 van a conta de 1826;
16 rs pagou L. Díaz pola peza Das Torxas sita na parroquia de S. Xiao de
Narón, a conta de 1824; 80 rs pagou A. López por patacas de Silvalonga a
conta de 1827; 101 rs 18 mrs de ofrendas; 150 rs de vender un porco; 54 rs
de dous coiros de dúas tenreiras; 5.202 de 432 ferrados de trigo vendidos.
En Novembro
49 rs pagou X. Pouso pola sinecura de Valdoviño a conta de 1825.
En decembro de 1828
340 rs pagou X. Pita pola sinecura de Sedes a conta de 1826; 3 rs por
misa e media con que está cargada a leira dos Caínzos e é paga de 1828;
320 rs que pagou X. Fernández pola sinecura de Moeche a conta de 1825;
400 rs que pagou D. Rodríguez pola sinecura de S. Xoán de Moeche a
conta de 1827; 92 rs que pagaron A. Freire e F. Teixeiro polo igrexario de
Sedes a conta de 1826; 400 que pagou V. Romeu pola sinecura de Valdoviño e completou 1824; 50 rs pagou V. Romeu pola sinecura de S. X. de
Moeche e completou o ano 1823; 60 rs pagou X. Rodríguez por tres misas
de 1826, 1827, 1828, fundación de Jacinto Luaces; 50 rs pagou A. Díaz
polo partido da Coruxa e completou o ano 1826; 220 rs pagaron J. Beceiro, J.R. Pérez polo lugar de Vilariño a conta de 1827, 58 rs pagou A. López
por patacas de Silvalonga a conta de 1827; 80 rs pagou T. Fraguela pola
sinecura de Doso a conta de 1824; 300 rs pagou V. Acea pola sinecura
de S. Xiao de Céltigos, a conta de 1827; 484 pagou a marquesa por cera,
aceite, unha misa cantada e 5 rezadas para 182; 170 pagou X. de Sisto por
Silvalonga a conta de 1826.
En Madrid en 1834 morre o relixioso e teólogo ferrolán Manuel Fernández Varela, membro da Academia da Historia, deán da catedral de
Lugo e comisario xeral de Cruzada, ilustrado e protector das artes: encargou a Rossini un Stabat mater, a Vicente López algúns retratos e foi
protector de Larra.
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Despois da desamortización do 1835 promovida por un goberno
liberal é doado entende-la oposición dunha boa parte da igrexa e iso
explica que unha parte de cregos e freires foran nalgúns territorios simpatizantes do carlismo e algúns deles detidos. Así en Ferrol houbo varios
de diferentes procedencias que acadan pasaporte para iren a Quiroga,
Beade, Santiago…Había un franciscano preso no Castelo de S. Felipe condenado pola Comisión Militar da Coruña a catro anos e marchou a esa
cidade para sanda-las súas doenzas (1º de novembro de 1837). O xuíz de
primeira instancia pide que se lle remita a relación dos eclesiásticos presos
por conduta política. Os lugares ós que se levaban eran o Hospital Militar,
ou Mugardos, ou San Felipe ou na Graña. Viñeron cregos de Mesía, Lugo,
catedral de Santiago, Pola de Siero, e tamén houbo un exprior da Graña
e o párroco da Graña136. Tamén aparecen militares e entre eles Vicente
Saralegui.
De seguido o goberno foi tomando decisións sobre dos conventos
desamortizados, os edificios e os seus bens mobles e inmobles. O de San
Sadurniño non foi considerado nada importante senón de ningún valor no
que atingue tanto ó edificio coma ós bens mobles que puidera conter137:
El de San Saturnino no tiene más aplicación que su demolición y
venta de la piedra.
A respecto da venda dos bens do convento, temos un documento sobre da
horta en S. Sadurniño no que se di claramente que polo leste lindaba co camiño,
actualmente estrada, que leva ata a feira. É dicir, que, como xa se adiantou, a
actual praza pertencía ó interior do recinto conventual. Fala tamén de que, en
trinta e dous ferrados había carballos e castiñeiros. De cada parte di o seu valor
en venda e en renda. Menciona a fonte do Rosario, e dise que onda ela a terra
adicábase a horta138.
…3ª La casa unida á la casa Rectoral, y á la Yglesia
Parroquial de San Saturnino, con quien testa por el Sur,
Poniente con Caño del Molino del Sr Marqués de San Saturnino, y Lebante con Camino, hace la cavida de treinta
y dos ferrados poblados de Robles y castaños que aproximadamente serán quinientos pies utiles; tres ferrados á
huerta con una fuente para servicio de la casa Rectoral;
iden seismas, que testan en la Sacristia, y catorce de labradío, que limitan por el Sur en la huerta anterior, y por el
136
137
138

AMF C 803 A.E.3.
AEDC Estantería 8ª Parte Eclesiástico, L 3.
ARG Fondos Modernos. Hacienda. L 214, nº 1.
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Poniente con dicha arboleda, que uno y otro lo tasan del
modo siguiente: los treinta y dos ferrados de robleda en
venta de tres mil doscientos ochenta rs y en renta anual,
de ciento veinte y ocho rs: los tres á huerta de junto á la
Fuente, en venta de seis cientos rs yen renta de veinte y
un rs: los seis dejunto á la Sacristia en venta de mil dos
cientos, y en venta de cuarenta y dos rs: y los catorce
álabradío, en venta de mil nueve cientos sesenta rs y en
renta de setenta, cuyas partidas en venta suman la cantidad de siete mil y cuarenta rs, y en renta anual de dos
cientos sesenta un rs. ................................................................ 7 040 260
4ª Cincuenta ferrados de monte y pinar al sitio de Ropiallo que aproximadamente tendrá mil trescientas planta
de ocho á tres pulgadas de deasucho en su cosso testa por
el Norte con monte de AndresCalvo, Sur con mas bienes
Nacionales, Lebante en herederos de Juan Romero, poniente en VicenteCalvo, cuya cabida en su actual estado, y
hecho cuenta por menor la tasan en venta en la cantidad
de dos mil ciento veinte y cinco rs y en renta anual de cien .. 2 125 100
5ª Sesenta ferrados, de monte abierto al sitio daCroa
do Pico en la Parroquia de Pedroso, que testa al Norte y
Poniente en Juan Lopez Cameleiro, Lebante José Pouso, y
Sur con el Marques de San Saturnino que tasan para venta
en ciento ochenta rs y en renta anual de tres rs. ....................... 180

3

10. 055 389
Hasciende esta tasa a la cantidad de diez mil cincuenta y cinco rs
para venta y trescientos ochenta y nueve para renta anual. Que es lo
que tienen que declarar…

En 1839 a Dirección General de Rentas y Arbitrios saca en arrendamento as rendas fixas dos conventos e prioratos do partido de Ferrol. As
rendas son en trigo, cebada, centeo, millo, fabas, castañas, cera e outros.
Son datos a respecto de Santa Catarina de Montefaro, San Agostiño de
Pontedeume, San Sadurniño, Santa Marta de Ortigueira (de dominicanos),
o priorato de San Martiño do Porto, A Cabana, Xuvia e Barallobre e non se
admite postura menor de 3.699 rs 17 mrs por rendas de Montefaro, 2.709
polo priorato de Miño, 5.760 polo San Agostiño de Pontedeume, 4.420,
polo dos dominicanos de San Sadurniño, 8.610 rs 25 mrs polo Sta Marta,
237 por San Domingos de Coruña que se recada en Barallobre, 1.732 rs e
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25 mrs polo priorato de Saa, 609 rs e 17 mrs polo de S. Martiño do Porto,
788 rs e 8 mrs polo da Cabana e 462 polo de Xuvia139.
Neste ano aínda non aparece a desamortización do convento de S.
Francisco de Ferrol.
Como curiosidade é de salientar que os edictos para arrendamentos
poñíanse nunha das columnas dos soportais da casa do concello de Ferrol
ou na columna de cantaría que termaba do voadizo do cárcere e outro no
marco de cantaría da porta da vila. Habíanse poñer sen dúbida os edictos
tamén nos concellos nos que estaban ubicados os conventos.
En 1841 aparecen arrendamentos de rendas eventuais dos conventos
e prioratos do partido de Ferrol no B.O. da provincia da Coruña, nº 87
de 1841. Figura Montefaro, o priorato de Santa Mª de Miño e outros. Non
aparece San Sadurniño nin San Francisco de Ferrol, mais a respecto do
arredor de San Sadurniño si que constan unhas rendas polo igrexario de
S. Xoán de Moeche e outras polo igrexario de Dozos ¿Doso?140.
O alcalde de San Sadurniño era Pedro Riobó.
En 1842 póñense á venda bens que ten o convento de San Sadurniño
e cítanse o monte do Ríopallo (Rupiallo) que chaman Costeiro da Coruxa
nuns 210 rs; un muíño fariñeiro de Agra de uso do convento, cuns 500 rs
e 16 mrs de renda anual; unha horta amuradada no arredor do convento
cun bosque de carballos e castiñeiros, sementadura duns 40 ferrados que
cultivaba dito convento e se lle estiman 7.040 rs ou 261 rs de renda anual;
un piñeiral cultivado polo convento en Agra xunto ó muíño no Ropiallo
(Rupiallo) 2.125 rs ou 100 rs de renda; 60 ferrados de monte en Pedroso
en A Croa do Pico en 180 rs ou 3 rs de renda anual. Logo dise de todo iso
que non estaba producindo nada.
Detense a venda de bens no terreo do valado do convento porque a
lei di que quedan a disposición dos prelados as hortas e xardíns adxacentes a pazos e casas reitorais. O valado ten colindantes141:
Ese ano o alcalde era Domingo Vicente Rivera.
Vese que moitas das rendas, cáseque todas, quedan nun tal José Mª
Rodríguez, en S. Sadurniño, Sto. Estevo de Sedes, S. Xiao de Lamas, S. Paio
de Ferreira, S. Salvador de Pedroso, Sta. Mª de Bardaos, Santiago Abade,
Sta. Mariña do Monte…
139
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Moitos dos remates realizábanse no salón filarmónico de Ferrol, que
estaba na rúa Magdalena.
En decembro de 1842 hai un texto da Contaduría de bens nacionais
da provincia na que se expresa a liquidación do valor ó que ascenden os
capitais dunhas rendas do convento. Hai unha finca en plena propiedade
de 18 ferrados de trigo a 13 rs 24 mrs cada un, valor de renda 264 ’14 rs,
o capital ó 33 e 1/3 ó milleiro, 8.223, menos o 10% que se leva pola administración, 822’10 e seguen os datos de cincuenta e oito ferrados de trigo
e de dezaseis ferrados trigo.
Fálase de que se coloca o edicto para o arrendamento de froitos de
Montefaro nunha das columnas dos soportais da casa consistorial de Ferrol. E logo dise que poñen outro na columna de cantaría que sostén o
beiril do cárcere da mesma vila e outro no marco da cantaría da porta da
vila. Lémbrese que as portas de terra no valado da vila eran a de Canido,
a de San Fernando e a Porta Nova. Sendo a de San Fernando a de acceso
ás instalacións de estaleiros e demais, as de uso común eran a de Canido
e logo a da Porta Nova aberta no 1811.
Dise asemade que había unha granxa en Labacengos e que as rendas
as percibía o mosteiro de Malmatriz dos Osos142.
Frei Damián Yáñez, bibliotecario-arquiveiro do mostero de Oseira,
estudou e deu a coñecer El tumbo de la mayordomía de Cedeira (ver ruc.
udc.es). No seu traballo trata dun códice do século XVIII sobre da granxa
de Cedeira dependente do mosteiro de Oseira dende o século XIII ata a
desamortización. Fala do coñecemento e vista ocular das granxas de San
Xiao de Malmatriz ou Maltatriz dos Osos, Montoxo e Trasmonte. Achega
os lugares que pertencen á granxa de Malmatriz dos ósos e das Traderías.
Logo di que a granxa de Labacengos son tres granxas: a de Malmatriz ou
Maltratriz, dos Osos e das Fraderías. En últimas fala das granxas de Montoxo e a de Trasmonte.
Noutra data, nunha comunicación do Ministerio da Gobernación no
Boletín Oficial saen máis datos143. En 1843, no boletín oficial da provincia
da Coruña o anuncio nº 140 trata da venda de bens que pertenceran ó
convento144:

142
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BOPC, nº, 66. 1843, mércores 26 de abril. Anuncio nº 140
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Convento de dominicos de S. Saturnino
1. Una pieza de monte de cria cerrado, al sitio de Riopiallo ó Costeira da Coruja, en la parroquia de Sta Maria de S. Saturnino; sembradura tres ferrados,
linda por norte con monte de Antonio Martinez, sur labradío de Ventura
Barcia: fue tasada por peritos, en renta de 9 rs y para venta en 210rs
2. Un molino harinero de agua de una sola piedra que se halla situado
hacia el centro del lugar de Agra, en la misma parroquia: fue tasado por
dichos peritos en renta anual de 16 rs y para venta en 509 rs.
3. Cincuenta ferrados de monte y pinar al sitio do Riopiallo que aprocsimadamente contendrá mil trescientas plantas de tres á ocho pulgadas de
aocho en la referida parroquia, testa por el norte con monte de Andres
Calbo, sur con bienes nacionales, levante con herederos de Juan Romero: se tasó en renta de 100 rs y en venta 2.125 rs.
4. Sesenta ferrados de monte abierto al sitio da Croa de Pico, en la parroquia
de S. Salvador de Pedroso, que testa al norte y poniente con Juan López,
levante José Pouso y sur con el marques de S. Saturnino: se tasó en renta
de 3 rs anuales, y para su venta en 180 r
Lo que se hace saber al público para su conocimiento...

O 1º, o 2º e o 4º son comprados por Casimiro Tetamanci e o 3º por
Felipe Celadas como se recolle en documento de 16 de xuño de 1843 no
que tamén se fala do Casal e da terra de so o adro.
Cincuenta y ochoferrados de trigo que paga Vicente Fernandez
por arriendo anterior al año de 1800 hecho del lugar del Casal y y la
pieza de labradío de debajo del atrio en la parroquia de S. Saturnino
partido de Ferrol, habiéndose liquidado el ferrado à 13 rs y 2 mrs
importan la renta á dinero 794 rs y 32 mrs que capitalizados al 66 2/3 al
millar hacen en venta 52 996 rs.
Diez y seis ferrados de dicho fruto que asimismo satisface Jose de
Vigo por igual razón, de una pieza en el sitio de debajo de la iglesia en
la expresada parroquia, que liquidadosá dicho precio importan 219 rs
10 mrs, capitalizados para venta en 14 619 rs 20 mrs

Logo aparece adxudicado a Francisco Arias en 76. 000 rs o arrendamento antigo do lugar do casal e da peza de labradío por embaixo do adro.
Nestes textos vaise vendo que toda a parte do Casal pertencía ó convento.
Bienes de dicho convento
Anuncio nº 125
Una pieza de tierra cerrada de sobresí, a labradío, regadío y
monte, con un molino harinero en su centro llamada del molino de
Agra, términos del lugar del mismo nombre, en la parroquia de S. Saturnino, que lleva en arriendo Manuel Pernas y paga anualmente…
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Fálase asemade dun monte chamado devesa, con centeo e toxo e sen
árbores.
Outro escrito recolle a adxudicación do restante do exconvento:
Liquidación delo que debe pagar dn Francisco Arias, de esta
ciudad, por el restante celebrado á su favor en 3 de Marzo ultimoy
adjudicado por la JuntaSuperior en 12 del mismo de Dominicos de S.
Saturnino
Arriendo antiguo de una pieza de tierra en el sitio de
abajo dela Yglesia de San Saturnino, que disfruta José
de Vigo en rentta de 16 ferrados de trigo................................... 20 500
Ydm del lugar del Casal ylapieza de labradío de abajo
del atrio de dicha Yglesia, que disfruta Vicente Fernandez en renta de 58 ferrados de trigo.................................. 76 000
Total............................................................................................ 96 500
Importa la 5ª partede la 1ª partida....................4
Idem la de la 2ª................................................ 15
Idem las 4/5 partes de la 1ª............................. 16
Idem las de la 2ª............................................... 60

100
200
400
800

]

19 300

]

77 200

E:
Pase adn Francisco Arias la posesión delos arriendos antiguos y
se le adjudicaron, bastando para que surta los efectos de tal cualquiera
intimador quese haga alos llevadores delos bienes para que lo reconozcanpor dueño de Dominio Directo de los vienes…Coruña Mayo veinte
ydos demil ochocientos cuarenta ytres.

Do alleamento de tantos bens deitábanse moitos traballos pois cumpría taxar e medi-los que se ían poñendo á venda:
D Pascual dela Pena vecino de esta Ciudad, haciendo uso del
derecho que la Ley le…Suplica se sirva mandar que porlos Peritos
nombrados de oficio, mediante á que el remitente renuncia la facultad
de designarle por su parte se proceda al reconocimiento, medición y
tasación de los vienes que a continuación expresa, pertenecientes al
Convento de S. Saturnino
Una leyra del molino en Agra que lleva en arriendo Manuel Perez,
y por la que paga cada año diez y ocho ferrados de trigo
Vicente Fernandez, en el lugar del Casal y la pieza que lleva
debajo del Atrio, paga anualmente por arriendo cincuenta y ocho ferrados de trigo.
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Pedro Fernnandez lleva en arriendo el bosque en dicho lugar del
Casal, por el que paga anualmente cuatro ferrados de trigo.
José de Vigo, por la leyra de abajodel atrio del convento, que lleva
en arriendo y paga anualmente diez y seis ferrados de trigo...

Fálase do bosque ou devesa do convento que consta de máis de
corenta ferrados –noutros documentos se dicía que eran trinta e dous ferrados– pero neste caso dise que neles está inclusa unha leira de dezaseis
que está chea de carballos, castiñeiros e bouza e estaba pechada de sobre
de si con forte e alto valado, collendo dentro os edificios da igrexa e do
convento e di que segundo declaración do párroco pertencía ó Rosario, e
por iso o seu alleamento corresponde a outro expediente diferente. Dise
que cómpre face-la taxa. Semella indicar noutra volta que todo o recinto
conventual estaba amuradado de xeito que o peche lindaba na actual estrada a Agra e ó antigo lugar da feira, entre o convento e o pazo, e tamén
pola beira do camiño, por embaixo de adro. Nun lugar dese valado habería unha porta do acceso ó conxunto para os freires e quizais outra para
o adro da igrexa, para os fieis, seguramente na beira da actual estrada.
Táxase tamén unha peza de labradío no muíño de Agra que levaba
Manuel Pernas en renda de dezaoito ferrados de trigo.
Outros datos son relativos ós bens do convento de S. Sadurniño coloneados por Juan Rodríguez de Moeche que son: uns cinco ferrados de
labradío linde co adro da igrexa de S. Xiao de Moeche e polo levante con
bens do convento, poñente cos de Ramón Rodríguez e outros, sur nun ribazo e norte cos de Bieito Formoso. Hai tres ferrados de labradío e campo
de pasto, lindan polo testeiro na igrexa, levante na mesma, poñente con
bens do convento que posúe José Iglesias, fondal nun ribazo e testeira
con propiedade do colono. Todo iso é do igrexario de S. Xoán de Moeche
do que un cuarto lle pertencía ó convento de S. Sadurniño145.
Entre 1843 e 1844 o alcalde era Pedro Vigo.
Os peritos taxan outros bens; Unha peza de terra a labradío e campo
linde coa igrexa parroquial de S. Xoán de Moeche de tres ferrados e dous
tercios doutro, que linda polo sur co adro da igrexa, norte con Ramón
Rodríguez, levante nunha silveira que o divide e poñente en máis terra do
exconvento ó que se lle regulan 26 rs de renda. Outra peza labradía chamada Seoane Vello inmediato á igrexa, de catro ferrados, que linda polo
norte no corral de Ramón Rodríguez, sur en camiño serventío, levante en
145
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máis terra do exconvento e poñente en Juan García e consortes. Taxan o
conxunto en 58 rs de renda ou 1.800 de venda.
O expediente de capitalización e subasta de trinta partidas de bens
que pertenceron ó convento é o nº 178146. Comprende vinte e oito partidas
de rendas forais. Está no nº 403 do suplemento do Boletín de 8 de maio
de 1844. O remate é o 20 de xuño.
Hai dúas partidas de vellos arrendamentos e fálase de cada lugar e o
nome do levador. É o 1º de febreiro de 1844:
Leira do muíño de Agra con Manuel Pernas
Rubiña, lugar de abajo con Antonio de Rio
Rubiña, lugar de arriba con Vicente Castrillón
Leira do muíño vello e de Beque, en Pedroso con Tomás Martínez
Leira de Barganzo en Pedroso con Antonio Felgar
Leira Longa en dúas pezas e ademais dúas pezas de monte no prado de
Rigueiro Blanco e a do foxo do dito sitio, con Antonio Díaz
Leiras da Coba e Hortas con Juan López
Id do Carreiro sobre Auga e Orjales, con Vicente Freire
Id de Pomar, con Antonio Romero
Id de Chedas y Ropiollo coa viúva de Xoán Couce
Yd tras dela muralla nueva con Juan Pillo
Id de Casabella e montes ó mesmo sitio en Silva Longa con Andrés Fernández
Id de Gondoriz Balinos y Villa con Ambrosio Fernandez
Leira da Regueira en Piñeiros
Id baixo do Carneiro en Altura con Antonio Yglesias
Id das Hortas con Antonio Rodríguez
Id do Furado y Pereiro, por Juan Ramos
Yd de Loureiros Canosa
Yd de Censo sobre a Agra de Orjales
por Juan Sisto
Cacheirado, Carballo y otra da Cacheira ]
Id de Ferrera en Pedroso por Antonio de Pouso y Gregorio Pedroso
Lugar de Figueiras en San Esteban de Sedes por Antonio de Couce
Leiras de Figueiras e montes da Penela en Lamas por Antonio do Pico
Yd de Veiga en Lamas por Blas Gómez
Yd de So o Camiño en Lamas por Luis Antonio do Sisto
146
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Monte da Fontenla en Lamas por D Pedro Rioboo
Leira de Bimbieiro y de Lameira en Lamaspor Pedro e Antonio veciños
de Bardaos
Cerqueiros en Ferreira por Domingo Amidos e Juan Montero
Coba da Freixa en el Lugar da Bañosa, Parroquia de Bardaos por José
Yañez
Coba del Freigo, en Baldige enla Parroquia de Santiago de Abad por Luis
Santalla
Carballal en Cercido Jacobo Beceiro
Iglesiario de S. Roman de Montojo Andres Candalles, Gregorio Garrote
y…¿?
Casaldaya de arriba en Cercedo Balerio Mouriz
Arnadelo, en Sta Marina del Monte Francisco Fernandez
Lindora Antonio Sueira
Leiras de Pedregal, Casal, S. Saturnino, Sacramento José Merlán vecino de
Silvalonga
Y Loureiros sitos en Silva longa
Leiras da Rebolla y Pedregal Antonio Duran
Id de Relengo en Silvalonga Antonio Díaz(el rojo) Veciño de Silvalonga
Id y monte de Peteiro en el lugar de Albeiro Vicente Romeu, vecino de
Albeiro
Id Las Cortiñas delante la aira de Juan Fontao Andrés Casal, vecino de
Silvalonga
Y Hortas en Silvalonga
Id de Carballo en el Lugar de Curro, en Silvalonga – Francisco Montero,
vecino de Sta Marina del Monte.

No suplemento ó Boletín Oficial de mércores 8 de maio de 1844, o
anuncio nº 403 trata sobre das rendas que pertenceron ó suprimido convento dos dominicanos de S. Sadurniño por bens sitos nalgunhas parroquias e partidos xudiciais. É o expediente do remate das rendas forais e
principia por Sta. María de San Sadurniño:
Dezaseis ferrados de trigo e 50 rs en metálico que paga Antonio do
Río por arrendamento antigo de dezaoito ferrados labradíos e
dous de rega no lugar da Rubiña de Abaixo. Liquidouse a 13 rs
e 24 mrs o trigo importando o todo da renda 269 rs e 10 mrs, e
capitalizouse en máis de 17.952 rs e 32 mrs.
Dous ferrados de trigo que paga Antón Díaz por arrendamento antigo
de un ferrado e medio de labradío en dúas pezas ó sitio de Leira
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Longa, inclusos oito ferrados dos montes do Regueiro. Importa a
renda 27 rs e 14 mrs, e capitalizáronse en 1.827 rs e 15 mrs.
Dous ferrados e medio de trigo que paga Vicente Freire por arrendamento antigo de un ferrado de labradío ó sitio de Agra, tres cuartas
de idem en Orjales, e tres cuartas de idem na chousa do Carreiro.
Importan 34 rs e 9 mrs, capitalizáronse en 2.284 rs e 10 mrs.
Dous ferrados de trigo que paga Antonio Romero por arrendamento
antigo de dous ferrados de terra labradía ó sitio do Pomar. Importan 27 rs e 14 mrs capitalizados en 1.827 rs e 15 mrs.
Oito ferrados e medio de trigo que paga a viúva de Xoán Couce por
arrendamento antigo de cinco ferrados de labradío en Chedas a
13 rs e 24 mrs cada ferrado. Importa esta renda 116 rs e 17 mrs a
dito prezo de 13 rs e capitalizouse en 7.766 rs e 22 mrs vn.
Seis ferrados de trigo que paga Xoán Piño en arrendamento antigo
de seis ferrados de labradío ó sur da muralla nova e tres cuartos
de un ferrado na Curuxa. Importan 82 rs e 8 mrs e capitalizáronse
en 5.482 rs e 22 mrs vn.
Oito idem de idem que paga Andrés Fernández do Casal por igual
concepto de trece ferrados de labradío e outros de monte no sitio
de Casavella e Silvalonga. Importan 109 rs e 22 mrs e capitalizáronse en 7.309 rs.
Un ferrado de trigo que paga Matías Carballo por arrendamento antigo de un ferrado e medio de labradío ó sitio de Regueira en Piñeiros. Importa 13 rs e 24 mrs de renda e capitalizouse en 913 rs
e uns mrs.
Outro idem de idem que paga Antonio Iglesias en arrendamento antigo de un ferrado de labradío na leira de Socamiño. Capitalizouse
tamén en 913 rs e uns mrs vn.
Outro idem de idem que paga Lois Rodríguez en arrendamento antigo dunha peza de terra labradía ó…das Hortas. Capitalizouse en
igual cantidade que as anteriores partidas.
Tres ferrados e medio de idem que paga X. Ramos por arrendamento
antigo de dous ferrados de labradío ó sitio do Furado, e un e medio idem ó sitio de Ferreira importan 47 rs e 33 mrs, capitalizados
en 3.198 rs e 1 maravedí.
Tres ferrados de trigo que paga Xosé Merlán por arrendamento antigo de catro ferrados labradío en Silvalonga. Importan 41 rs e 4
mrs e capitalizáronse en 2.739 rs e 7 mrs vn.
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Outros tres ferrados que paga Andrés Casal por arrendamento antigo
de un ferrado e medio labradío no sitio da Cortiña, e un e medio
ferrados onde chaman as Hortas. Importan tamén 41 rs e 4 mrs e
capitalizáronse en 2.739 rs e 7 mrs vn.
Un ferrado de trigo que paga Francisco Montero por arrendamento
antigo de un ferrado de labradío no sitio de Carballo no lugar do
Curro. Capitalizáronse en 913 rs e 24 mrs vn…
San Salvador de Pedroso
Tres ferrados e medio de trigo que paga Tomás Martínez, por arrendamento antigo de dous ferrados de labradío en Muíño Vello, e
un e medio en Piñeiro ó sitio de Beque, capitalizado en 3.198 rs
1 maravedí.
Un ferrado e medio que paga Antonio Folgar por arrendamento antigo da leira do Garbanzo. A dito prezo importan 30 rs e 19 mrs e
a súa capitalización 1.370 rs e 20 mrs vn.
Oito ferrados e cuarto de trigo que pagan Antonio de Pouso e Gregorio Pedro por arrendamento antigo de oito e un cuarto ferrados
de terra labradía ó sitio que chaman Torrón. Importan 113 rs e 2
mrs e capitalizáronse en 7.537 rs e 7 mrs
Tres ferrados de idem que paga Antonio Sueiras por arrendamento
antigo de tres ferrados labradío en Suiden. Importan 41 rs e 4 mrs
e capitalizáronse en 2.733 e 7 mrs vn.
Sto. Estevo de Sedes
Once ferrados de trigo que paga Antonio de Couce por foro do lugar
nomeado das Figueiras, composto da metade dunha casa, a cuarta parte dunha horta, aira (eira), corral, quince ferrados de terra
labradía, dous e medio de regadío e sete ferrados de montesío.
Importan 150 rs e 26 mrs e capitalizáronse en 10.051 rs e 33 mrs vn.
S. Xiao de Lamas
Un ferrado de trigo que paga Antonio do Pico por arrendamento antigo de un ferrado de labradío no lugar da Figueira e un ferrado
de monte en Peteirelo, capitalizado en 913 rs 24 mrs.
Dous ferrados de trigo que paga Blas Gómez por arrendamento antigo de dous ferrados de labradío ó sitio da Veiga. Importan 27 rs
e 14 mrs e capitalizáronse en 1.827 rs e 14 mrs vn.
Un ferrado e cuarto de trigo que paga Lois Antonio de Sisto, por
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camiño. Importan 17 rs e 4 mrs e capitalizáronse en 1.141 rs e 6
mrs vn.
Un ferrado de idem que paga D. Pedro Riobó por arrendamento
antigo de oito ferrados de monte nomeados da Fontenla. Capitalizouse en 913 rs e 24 mrs vn.
S. Paio de Ferreira
Dous ferrados de trigo que pagan Domingo Anidos e Xoán Montero
por arrendamento antigo de un ferrado e medio no sitio de Cerqueiros. Importan 27 rs e 14 mrs e capitalizáronse en 1.827 rs e
14 mrs. Lévao nesa cantidade José María Rodríguez.
Sta María de Bardaos
Catro ferrados de trigo que paga Xosé Yáñez, por arrendamento antigo de dous ferrados de labradío no lugar de Bañoca, un ferrado
de labradío ó sitio da Cova da Freixa e outro ferrado de labradío
ó sitio da Canosa. Ó referido prezo de 13 rs e 24 mrs ferrado, importa esta renda 54 rs e 28 mrs e a súa capitalización son 3.654 rs
e 30 mrs vn. Levouno nesa cantidade o mesmo José María Rodríguez.
Santiago Abade
Dez ferrados de trigo que paga Lois Santalla por arrendamento antigo
de 10 ferrados labradío na Cova do Freixo. Importan 137 rs e 2
mrs e a súa capitalización son 9.137 rs e 9 mrs. Leva a postura o
mesmo Rodríguez, na mesma cantidade.
Sta Mariña do Monte
Un ferrado de idem que paga Francisco Fernández por arrendamento antigo de un ferrado e medio de labradío ó sitio do Arnadelo.
Liquidouse en 13 rs e 24 mrs e capitalizou en 913 rs e 24 mrs.
Levouno o mesmo Rodríguez pois, coma nos outros casos, non
había máis licitadores.
S. Martiño de Cerdido (no partido xudicial de Sta Marta de Ortigueira).
Un ferrado e cuarto de trigo que paga Xacobe Beceiro por arrendamento antigo de un ferrado e medio de labradío ó sitio de Carballal. Liquidouse á 12 rs e 4 mrs ferrado, importando 15 rs e 5 mrs
e a capitalización 1.009 rs e 27 mrs vn.
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O remate habíase celebra-lo 20 de xuño. O anuncio nº 404 recolle as
rendas que pertenceron ó convento.
Vinte ferrados de trigo e sesenta rs en metálico que anualmente paga
Vicente Castrillón por arrendamento antigo de vinte ferrados labradíos e dous de rega no lugar da Rubiña de Arriba na parroquia
de Sta. Mª de S. Sadurniño do partido xudicial de Ferrol. Liquidouse o trigo a 13 rs e 24 mrs ferrado importando o total da renda
334 rs e 4 mrs, que se capitalizaron en 22.278 rs e 14 mrs vn.
Corenta e tres ferrados e cuarto que pagan Andrés Candales, Gregorio Garrose, Domingo e Andrés Aneiros, veciños de S. Román
de Montoxo do partido xudicial de Sta. Marta de Ortigueira, por
arrendamento antigo do igrexario da dita parroquia, composto
por 22 ferrados de terra labradía no sitio do Seino, nove ferrados
do mesmo en Tras do río, tres idem en Silveiras, tres idem ó sitio
do Forrón e oito idem ó de Lamido. Liquidáronse en 524 rs e 3
mrs a razón de 12 rs e 4 mrs ferrado e capitalizáronse en 34.939 rs
e 7 mrs.
Nun auto de 1844 o xuíz de primeira instancia di que o intendente de provincia pasoulle un auto acompañado do suplemento ó
Boletín oficial do día 8 nº 403 no que se anuncia o remate de
rendas forais que pertenceran ó convento de S. Sadurniño, Sto.
Estevo de Sedes, S. Xiao de Lamas, S. Paio de Ferreira, Sta. María
de Bardaos, Santiago Abade e Sta. Mariña do Monte. Sínálase para
o remate a data do 20 de xuño de 12 ata a unha da tarde. Logo
detállase que os pagos das rendas que se din, hanse pagar ó momento a quinta parte, obrigándose o comprador a paga-las catro
quintas partes restantes en dezaseis prazos ou nos dezaseis anos
seguintes á venda ou en oito prazos de ano cada un, se se dera o
caso de que pagase coa débeda do estado admisible por terceiras
partes en títulos da débeda consolidada do cinco por cento, ou ó
catro por cento ou sen interese.
Celébrase o remate no salón filarmónico de Ferrol o 20 de xuño e
repítese a enumeración das leiras de cada unha das parroquias das que se
trata e nalgunhas dise o nome do que leva o remate. Así en S. Sadurniño
para os dezaseis ferrados fai postura da renda José María Rodríguez, veciño da vila de Ferrol, nos 17.952 rs 32 mrs.
Os dous ferrados de trigo que paga Antonio Díaz por arrendamento
antigo en Leira Longa e oito de montes nos do Regueiro…José
María Rodríguez fai postura nos mesmos 1.827 rs 15 mrs nos que
estaban postos.
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Os dous ferrados e medio de trigo que paga Vicente Freire, e un
ferrado de labradío no sitio de Agra, tres cuartos no de Orjales
e outros na Chousa do Carreiro tamén fai postura José Mª Rodríguez nos 2.284 rs 10 mrs.
Dous ferrados de trigo que paga Antón Romero por arrendamento
antigo, tamén fai postura José María Rodríguez nos 1.827 rs 15
mrs e lévaa.
Os oito ferrados e medio de trigo capitalizados en 7.766 rs 22 mrs tamén fai postura e a leva nesa mesma cantidade o José María Rodríguez. O mesmo pasa cos seis ferrados de trigo que paga Xoán Pillo. José María Rodríguez fai postura nos 5.482 máis 11 mrs e lévaa.
O mesmo cos oito ferrados de trigo que levaba Andrés Fernández
e con tódolos demais de S. Sadurniño, de S. Salvador de Pedroso
e de Sto. Estevo de Sedes, en S. Xiao de Lamas, S. Paio de Ferreira,
Sta. Mª de Bardaos, Santiago Abade e Sta. Mariña do Monte.
Sácanse a subasta por esas cantidades de capitalización147. Vese que
unhas poucas persoas eran as que ían comprando moitas terras e non os
levadores.
No Boletín Oficial de la venta de bienes nacionales, nº 1785, do martes
21 de maio de 1844 sobre da venda de bens nacionais hai unha parte adicada
á provincia de Coruña, na que aparecen os bens do desaparecido convento:
Dia 20 de junio ante los Sres D. Juan Chinchilla y D. Manuel María Cárdenas
Rentas que han pertenecido al suprimido convento de Dominicos de
San Saturnino

Nela sácanse a subasta os vinte ferrados na Rubiña de Arriba de San
Sadurniño e os corenta e tres en S. Román de Montoxo, nos lugares de
Seyno, Tras do río, Forrón e Lamido. A subasta dos de S. Román ten lugar
en Madrid148:
Madrid á veinte de Junio de mil ochocientos cuarenta y cuatro:
a la hora señalada se reunieron en una de las Salas del Excmo Ayuntamiento de esta capitallos Sres D. Juan de Chinchilla juez de primera
Ynstancia dela misma y dn Luis Calbo Comisionadoespecial de bienesNacionales de la Provincia, en seguida delo cual S.Sª por antemi El
147 Boletín Oficial de la venta de bienes nacionales, nº 1783. Madrid, martes 21 de
mayo de 1844.
148 ARG L 214, nº 4. Fondos Modernos. Hacienda.
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Escmo dio orden al boz publica para que anunciase lasubasta y remate
dela finca que consta de este Espoediente como lo berifico diciendo,
Quien quisiere hacerpostura y mejora á un arriendo antiguo de cuarenta y tres ferrados y cuarto de trigo que pagan AndresCandales y
consortes vecinos de S. Román, perteneciente al suprimido combento
de Dominicos de San Saturnino, capitalizados en treinta y cuatro mil
novecientos treinta y nueve rs y siete mrs…

Non houbo remate porque non se presentou ningún licitador. Entre
1844 e 1845 o alcalde en S. Sadurniño era Antonio Sisto, que xa o fora en
1838.
Hai un certificado a respecto duns bens do convento sitos en Sta. Mª
de Neda que ten a curiosidade do apelido da arrendada:
D. Pedro Leon Hidalgo Contador de Bienes Nacionales de esta
provincia
Certifico: Que en cumplimiento á lo mandado en la Real órden de
veinte y cinco de Noviembrede mil ochocientos treinta y seis, he procedido á formar el valor y capital de una pieza labradía sita en Sta Mª
de Neda, partido Judicial de Ferrol, que cultiva en virtud de arriendo Dª
Josefa Wert vecina de Ferrol, procedente dela estinguida comunidad de
dominicos de S. Saturnino…

Calcúlaselle o valor da renda co capital ó 33, un tercio cada mil:
Produce dicha pieza en arriendo según el informe emitido por
esta contaduría en veinte y tres de Noviembre del año ultimo, doscientos rs, cuya cantidad arroja un resultado deducido el diez por ciento de
administración de seis mil rs tres mrs de vn

Yà fin de que pueda proceder á su venta con arreglo á lo prevenido
en órdenes é instrucciones expido la presente certificación en la Coruña
à dos de Abril de 1840.
E semella se-la mesma peza que aparece no Suplemento al Boletín
Oficial de venta de bienes nacionales nº 69, do mércores 30 de abril de
1845, no que se pode ler:
Anuncio nº 182
Finca pertenecienteal estinguido convento de san Saturnino
Partido Judicial de Ferrol
Una pieza de tierra labradía, sita en la parroquia de Sta Maria de
Neda con el nombre de viña de Albaron, tasada en 128 rs de renta y
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para venta en 3.200. Produce al estado doscientos reales anuales que
han sido capitalizados en 6 000 rs vn que será de subasta…

E aparecen outras terras coma por exemplo dous ferrados de centeo
que pagan Xosé García e consortes. É renda que doou ó convento Xácome
de Barreiro, por escritura outorgada en 9 de decembro de 1579 sobre do
lugar chamado Viso ou de Outeiro, cobradeira na casa do colono no tempo
de costume. Importan ó mesmo prezo 12 rs capitalizados en 800 rs vn149.
Outra finca ten 12 ferrados de centeo postos no priorato por agosto
ou setembro coa quinta parte do prezo en caso de venda por laudemio
que pagan Xoán García e Domingo Pérez ou o colono Ramón Varela en
virtude do foro chamado de Rascados e bens dos que se compón. Importan 72 rs e capitalizáronse en 4.800 rs.
Outra terra son dous ferrados de centeo que pagan Xosé Quintela e
Manuel Alamancos. É unha renda que deixara ó convento María Varela,
viúva de Francisco do Barreiro polo seu testamento outorgado en decembro de 1598, consignada sobre do lugar de Resbredo coa carga dunha
misa ó ano. A renda importa 12 rs e capitalizáronse en 800 rs.
Outra é un ferrado de centeo que paga Xosé García ó colono Alberte
Rei, por foro das herdades e casas do lugar de Bosende. Capitalizouse en
400 rs.
Outros seis ferrados de centeo que paga Pedro Guerra, por foro da
casa de Vila Suso co seu celeiro, corral e herdades a monte e a fonte en
Sta Mª de Dodro, a renda importa 36 rs capitalizados en 2.400 rs. Ten importancia a alusión ó celeiro.
Un ferrado de centeo que paga Andrés López e ven dunha manda
feita ó convento por Juan de Mera en xullo de 1556. Págase en agosto ou
setembro na casa de Xoán Piñeiro, no casal e herdades da Voz da Mira,
lugar de Cesar, parroquia de S. Martiño de Calvos de Socamiño, coa carga
de tres misas rezadas. Na manda cítanse seis ferrados, mais dende hai ben
anos soamente se cobraban tres. Capitalizouse en 400 rs.
Outro ferrado de centeo que paga Xoán Meixide que ven da dita
manda e capitalizouse en 400 rs. E outro ferrado máis.
No anuncio nº 547 aparece a Veiga dos frades en Doso150:
149
150

ARG L 214, Nº 4. Fondos Modernos. Hacienda.
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Dn Antonio Piñón vecino de San Pelayo de Ferreira à V.S. espone:
que en el año ultimo pidió la tasación y subasta dela mitad y tercio del
fruto á que estaba afecta la pieza da Vega y por otro nombre dos frades en Sn. Lorenzo de Doso del convento de San Saturnino que posee
José Aneiros. Seguidamente y aconsecuencia de informe delas oficinas
de bienes se procedió à su tasación y pasado àla Contaduria manifestó
que volviese alos peritos para que rectificasen una parte dela operación
pericial. Esto tubo efecto y se desenvolvió por el juzgado de Ferrol el
espediente ala Yntendencia en 22 de Setiembre ultimo. Despues de
esto no fuè posible hallarse noticia del tal espediente por mas que el
que dice lo há buscado en todas las oficinas. En esta atención à V.S.
rendidamente
Suplica se sirva mandar que los peritos que entendieron en dicha
tasación vuelvan á verificarla… 20 de junio

E de seguido, a respecto dunhas terras en Doso:
Partido Judicial del Ferrol
Parroquia de San Lorenzo de Doso
32 ferrados de maíz, 9 de trigo y 9 de
centeno graduados à la mitad del maíz y
tercio del fruto del agosto que produce
anualmente una pieza de tierra labradía
en dicha Parroquia, que por arriendo antiguo posee José Aneyros; el maíz à 11 rrs
254mrs ferrado, el trigo à 13 rrs 24 mrs. I
que el Centeno à 8 rrs 7 mrs importan

Valor en renta

572 35

Valor al 66
2/3 millar

28.182 11

Puede V.S. servirse mandar anunciardicha partida en Subasta conforme à Ynstrucciones. Coruña, 3 de Octubre de 1846.

Asina Domingo de Puga.
Cando había unha subasta podían aparecer fatos de problemas ou
irregularidades. Unha delas aparece a respecto de Doso. Cóntase que foi
rematada a partida de máis importe, chamada da Agosteira, na parroquia
de S. Lourenzo de Doso, que consta co nº 547, por Juan Montes. Fai postura un e protesta, xunto con outro que o apoia, porque non saben que
pasou para que a publiquen outra vez. Non saben se a primeira foi nula
e a segunda quedou para o que escribe e di que:
…Como quiera que sea, y sin perjuicio dela resolucion que pueda
recaer sobre la nulidad ò validez dela primera subasta, siempre que llegase á declararse subsistente la segunda que quedó afavor del que dice,
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la cede al de Dn Wenceslao julian Abelaira vecino delferrol, con quien
deberán entenderse las diligencias subcesivas dela subasta; y a U.
Suplico se sirva admitir esta cesion como echa dentro del termino
marcado por instrucciones…

No Boletín Oficial da venda de bens nacionais, Madrid, domingo 20
de decembro de 1846, infórmase de fincas do clero para as que se sinala
día de remate. A respecto dos bens do convento de S. Sadurniño trátase
dos trinta e dous ferrados de millo, nove de trigo e nove de centeo…capitalizados para subasta en 28.182 rs 11 mrs.
En 1846 e 1847 o alcalde era Justo Álvarez Sierra, sucedido por Juan
Pillo, que ocupou o cargo entre 1848 e 1849.
Noutro escrito de 1848 lese que aínda ían quedando algunhas das
terras sen seren adxudicadas en subasta151:
Juan de San Vicente, Gefe de Administración de tercera clase y Contador de bienes nacionales de esta Provincia
Certifico: que como procedentes del extinguido Convento de
Dominicos de San Saturnino, ecsisten sin enajenar en pleno dominio,
las partidas siguientes:
Partido judicial del Ferrol
Parroquia de Sta María de Sn Saturnino
1. El regado del lugar de Agra en la misma que cultiva Ramon
Gomez en renta de cien realesanuales
2. Los bienes pertenecientes al lugar de Lourido en idem, que
idem Tomas Galdo en renta de trescientos veinte reales anuales
Sta Marina del Monte
3 Los montes llamados do Pico en dicha Parroquia, que lleva
Andres Pérez Perez en renta de cuarenta rs anual
Y para que conste y pueda procederse alasancion en ambos dominios delas fincas comprendidas en las partidas anteriores, espido la
presente en la Coruña à veinte de Marzo de mil ochocientos cuarenta
y ocho.

O 21 de xullo dous peritos fan unha declaración. Son Juan de Santiago de Ferrol e Alonso Veiga, de Neda. Falan a respecto de S. Sadurniño da
peza regadía sita no lugar de Agra que linda co río de Agra e polo norte
con Fermín Formoso, ó sur en regado de Andrés Romero e o valor en
renda 80 rs e en venda 2.000 rs.
151
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En Sta. Mª de Narahío está o lugar de Lourido que leva Bieito Galdo:
Una bodega cubierta de maderas y losa y unos paredones á
la parte del Poniente, con sus fundos y un campón pegado á ellos,
entradas y salidas, testante con casa de Benito Galdo y otros=La pieza
labradía de cabida siete ferrados llamada do Carballo Grande, liimita
por Poniente en camino público, Norte Alejandro Redondo y Sur en
¿?= Otro labradío de cabida cuatro ferrados y cuatro séptimos de otro,
llamado Encima del pumar, limita ál Levante en Rosendo Beceiro, Norte
Juan García y sur en usura= Un regadío con suregoña de dos ferrados
y tres cuartos de otro al sitio do Pumar, limita por Norte en el Benito
Galdo, Lebante en riego de agua y al Poniente en usura= Siete ferrados
labradíos al sitio do Rego longo y ferrado y tercio mas á su cabezera,
que nombran da bañota, camino serventio en medio, testan ambas al
Norte en usura y al sur en Pedro Redondo y otros= Un monte de once
ferrados al sitio do Porto do Castañuelo, testa por el Norte en Manuel
Rio, Levante lo mismo y sur en camino serventio= Otro monte de veinte
y dos ferrados al sitio de la fuente dos Ferreiros, limita por sur en el
Manuel Rio, Norte con riego de agua y sur en usura= Otro monte llamado Foro de diez y siete ferrados, que limita al Sur en herederos de
Domingo Seijas y Lebante en Camino público= Otro monte de catorce y
medio ferrados, al sitio do Pereiral, limita al Poniente su riego de agua,
Levante en regadío do Rosendo Beceiro y Norte lo mismo= Otro monte
al sitio dos Cacheiros, de trece ferrados, linda al Lebante en Antonio
Albariño, Poniente en cerradura, Sur Manuel Rio y Norte Camino que
baja á Pielas= Un labradío llamado do bocido, de dos ferrados y tercio
de otro, testa por sur y Norte en Alejandro Meizoso= Otro labradío al
propio sitio, de un ferrado y cuarto, testa y Sur en el colono Benito
Galdo y otros= Una pieza que se halla à Campo y soto con algunos
arboles de dár fruta, al sitio de trasleiras ( o Soasleiras),de Cabida dos
ferrados y tres octavos de otro, limita al Sur en regadío de este reconocimiento y Levante en Alejandro Redondo=Medio ferrado labradío al
sitio dahorta vella que testa al Levante en el colono Benito Galdo, Norte
Alejandro Meizoso y Sur Alejandro Redondo =Un retacto de huerta
que se halla tras de la Casa del Benito Galdo en quien testa por todas
sus partes= Cuatro ferrados de monte al sitio do Carballal, testa al Sur
en usura y Poniente en riego de agua, sur en Ciprian Fernandez= Tres
y medio ferrados monte llamado Soas leyras, linde Poniente con…Y
Norte AlejandroMeizoso= El soto de dos y medio ferrados al sitio do
barballál, testa al Sur en usura y Norte en Vicente Torres= Diez ferrados de monte también llamado de barballal, testa Norte en camino y
Sur dicho Torres y por Norte en Cerradura= Ocho ferrados de monte
al sitio da Casa vella, linda Poniente y Sur wn caminos y Norte Francisco Beceiro y otros, usura en medio= El soto llamado da Ponte de
un ferrado escaso, linda Levante en Julian Moure, Poniente herederos
de Luis Romero, Norte en usura y Sur herederos de Domingo Seijas=
Un ferrado escaso de Soto al sitio de Rozo (Roio) y pegado a el un
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retacito de regadío, solo camino de serventía en medio, linda Levante
Antonio Calvo Norte Manuel Rio y Poniente dicho Galdo= Dos ferrados
y tercio de labradío al mismo sitio, que testa por Sur en la siguiente
partida Poniente Alejandro Romero y Lebante en Benito Galdo= Tres
ferrados de monte también al sitio do Pozo, testa Levante en Manuel
Couce y otros, Poniente Luis Prego y Norte José Rodriguez= Una parte
en dos piezas de monte y fraga al sitio da Esparradela, una de cinco
ferrados y la otra de tres en mistión con unas porciones de José Calvo
y otros= El monte da coba da pena, de cuatro ferrados, linda Poniente
en montes do Pereirál, Levante José Calvo y Sur Pedro Alvariño= Mitad
del Monte llamado Longo en mistión con José Calvo y otros, de cabida
dicha parte diez y seis ferrados, limita por Poniente en camino, Levante
en rego de agua y Sur monte de los herederos de Felipe Couce= Dos
piezas de monte que llaman abajo del camino da Cartella dentro de
una Cerradura, decabida cinco ferrados, testan al Levante en José Rodríguez, Poniente en Camino de la Costilleira y Sur Alejandro Meizoso=
Un tercio de los montes abiertos llamados da cortella, de cabida dicha
parte unos cinco ferrados, están en mistión con D. Antonio Pardo testan
por Poniente en herederos de Juan Hermala? Y en los cotos y granos?
granxa? da Lobeira= El monte da Cartella también abierto de cuatro
ferrados, testa vendaval herederos de Juan Hermida y por abajo en
Camino que ba á Neda= Veibnte y dos ferrados de monte en el chao
da Cortella, que lindan por abajo en el camino de las casas de Anca y
mas partes en el D.Antonio Pardo= El monte da Casa vella de Meirás
de treinta ferrados, que testan en los cotos da Louseira= Otro monte
arriba del camino trabesio da Louseira, de diez y seis ferrados que testan por todas partes en herederos de francisco Vazquez y otros= Otro
monte llamado Fontaina, de diez y seis ferrados, testa por Levante en
herederos de Antonio Doce, por solono en bienes del lugar de Quintiá
y Vendabal en los cotos da Louseira. Todo lo que, tasan dichos peritos
en renta de cuatrocientos veinte y dos reales, y en dar mil ochocientos
once id para venta
Sta María del Monte
Un monte brañal que se halla cerrado al sitio que llaman do Pico
que colonea Andrés Perez, su cavida cuarenta y ocho ferrados, limita
al Levante en Antonio Diaz y consortes, Poniente en mas montes del
exconvento de S. Saturnino, Norte en Antonio Romero y Consortes y
Sur Antonio Diaz, su valor en renta anual treinta y seis rs y en venta
nuebecientos
Que es cuanto tienen que declarar…

O anuncio 215 ocúpase de bens que en pleno dominio pertenceran
ó convento e principia pola peza regadía de dous ferrados no lugar de
Agra que posúe na actualidade Manuel Sisto que foi taxada polos peritos
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en 80 euros de renda e en 2.000 para a venda152. Dise que está a producir
100 rs de renda anual que se capitalizan ó 33 rs e un tercio os mil, coa
baixa de 10 % por administración e sácase a subasta en 3.000 rs. Logo
pasa a tratar do monte Brañal que é pechado e está no Pico, en Sta Mariña do Monte. Ten corenta e oito ferrados de sementeira e está coloneado
por Andrés Pérez. Foi taxado en 36 rs de renda e 900 en venda. Estaba
producindo 40 rs de renda anual que capitalizados nos 33 e un tercio rs
ó milleiro que coa baixa por administración dan un capital de 1.200 nos
que sae a subasta. Segue o texto coa adega cuberta de madeira e lousa e
uns muros ó poñente cos seus fondos, testante con Bieito Galdo e outros
e máis sete pezas de terra labradía, no Carballo Grande, enriba do Pumar,
Rego Longo e da Cortiña do Cocido e outros sitios, de vinte e seis e medio
ferrados pouco máis ou menos de sementeira, máis unha peza de regadío
coa súa regoña de dous ferrados e tres cuartos en sementeira ó sitio do
Pumar; outro campo e souto con algunhas árbores froiteiras de dous ou
tres oitavos de ferrado de sementeira sitos en So as Leiras, tres pezas de
souto nos sitios de Carballal, da Ponte e sitio do Rozo, de cinco ferrados e
medio en sementeira; e dezaoito pezas de monte sitas en Porto de Castañedo, Fonte dos Ferreiros, Foro, Pereiral, Cacheiros, abaixo do camiño da
Cartella, Chao da Cartella, Casa Vella de Meirás, Fontaíña e outros puntos
da parroquia de Narahío que fan unha sementeira de douscentos sete ferrados pouco máis ou menos e todo iso compón o lugar de Lourido, que
posúe Benito Galdo. Produce de renda 320 rs ó ano, e capitalizados ó 33
e 1/3 o millar e coa baixa de administración dan un capital de 9.600 rs vn.
Os peritos regúlano en 422 rs de renda anual e en 10.811 para venda, e
nesa cantidade sae a subasta.
No anuncio nº 218 tórnase a falar de bens que en pleno dominio
pertenceran ó convento e estaban na parroquia de Sta. María de Neda:
1ª Una pieza de tierra labradía llamada de Piñeiros de cuatro ferrados y
cuarto de sembradura, que posee la viuda de Nicolás Pita: ha sido tasada por los peritos en 40 rs de renta anual y en 1000 para venta, cuyos
40 rs capitalizados el 33 1/3 al millar con baja de un 10% de administración importan 1.200 rs vn que sirven de tipo à la subasta por ser mayor
cantidad que la tasación
2ª Otra idem de labradío en idem, que posee la misma viuda de Nicolas
Pita, de seis ferrados y cuarto de sembradura: ha sido tasada por los
mismos en 56 rs de renta anual y en 1436 para venta: se han capitalizado a los mismos 33 1/3 al millar y con dicha baja de administración en
1.500 rs vn tipo de subasta por ser mayor cantidad que la de tasacion
152 ARG Suplemento al B.O. nº 114 del Viernes 29 de setiembre. 1848. Anuncio nº 215.
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E as que estaban en S. Xiao de Narón:
3ª Otra pieza de tierra labradía llamada do Outeiro ó Chousa, de un ferrado
y medio de sembradura, que posee la viuda de D. Manuel Saavedra: produce en renta actualmente 15 rs anuales que se han capitalizado en 459 rs.
Los peritos la tasaron en 32 rs de renta y en 800 para venta, que prevalecen
para subasta, mediante es mayor cantidad que la de capitalización.
4ª Otra pieza de tierra labradía llamada Loureiros, de dos ferrados y medio
de sembradura, que posee la misma viuda de D. Manuel Saavedra: actualmente produce 25 rs de renta anual que dan en capitalización 750:
ha sido tasada por los mismos en 42 rs de renta, y en 1.050 para venta
tipo de subasta por ser mayor que el de capitalización
5ª Una casa compuesta de cuadra para ganado, horno en su interior, sobrado, cocina baja, corral y alpendre, aira y una huerta con dos árboles
frutales, todo de sembradura de un ferrado y tres décimos de otro, cuya
casa incluso un pedacito de huerta con varios árboles frutales tiene de
mensura nueve ferrados de sembradura, con mas nueve piezas de tierra
labradía, una de prado regadío de dos y dos tercios ferrados de sembradura y una de monte al sitio da Chousa de la Iglesia que hacen la
sembradura de treinta y tres y medio ferrados lo labradío y tres y medio
idem los de monte, sitas todas en Cortiña do Rio (contigua esta à la
del prado regadío) al sitio de Brages, da Cancela, Estronjas de abajo y
Estronjas de arriba, Chousa de la Iglesia, Abriñeiros, Lestido y Beque da
Regueira, y que todo en junto forma el lugar llamado das Carballedas,
en la parroquia de Santa Maia de mayor del Bal, que poseen Francisco
Lopez y Juan Fernandez: ha sido tasado por los mismos en 580 rs de
renta anual y en 12 180 para venta: en la actualidad produce 526 rs
anuales, que se han capitalizado en 15 780 rs vn, los que sirven de tipo
à la subasta por ser mayor cantidad que la de tasación.

Logo os bens que había en Santo Estevo de Sedes:
6º Una pieza de tierra labradía al sitio que nombran Pazos de abajo, de
cuatro ferrados y cuarto de sembradura, confina por el norte y levante
camino que va à la iglesia parroquial, poniente D. Antonio Rios Moscosa, y sus herederos de Antonio Romero, riego en medio: ha sido tasada
en 72 rs de renta anual y en 1.530 para venta: produce la actualidad
100 rs anuales de renta, capitalizados para subasta, mediante ser mayor
cantidad que la de tasación en 3 000 rs vn.
7ª Una pieza de tierra de nueve y trescuartos ferrados de sembradura, seis
de ellos á labradío y el resto de monte a su alrededor en el sitio que
nombran Pazos de arriba; linda por el norte tierra de iglesario levante,
poniente y sur camino: fue tasada por los mismos en 66 rs de renta y en
1.400 para venta; produce en la actualidad 80 rs de renta anual, que se
capitalizaron para subasta por ser mayor cantidad que la de tasación en
2 400 rs vn.
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8ª Otra id. De cinco ferrados y un quinto de otro de sembradura, de ellos
los tres cuartos de un ferrado es monte, y el resto labradío al sitio que
denominan Arriba da Iglesia; test por el norte, levante y sur, camino que
va de la iglesia á la feria de Sta Lucia y poniente tierra del iglesario; ha
sido graduada por los mismos en 60 rs de renta y en 1 280 para venta;
produce actualmente 70 rs anuales que se capitalizaron en 2.100 rs de
vn: tipo de subasta por ser mayor que el de tasación

E en S. Vicente de Placente:
9ª Una pieza de tierra labradía de tres ferrados y tres cuartos de otro de
sembradura, con mas uno de monte, situada en donde llaman ó Castelo,
confina por el norte con tierra de Pascual da Bouza; levante con la de
los herederos de D. Vicento Romero Gnuio y poniente con camino que
va á Sedes: sur, con la de Lorenzo Nuñez; ha sido tasada en 48 rs de
renta y en 990 para venta, ‘produce en la actualidad 50 rs anuales que
se capitalizaron en 1500 rs vn los que sirven de tipo à la subasta por ser
mayor cantidad que la tasación
10ª Otra tierra labradía de tres ferrados de sembradura, y medio id de prado
regadío en donde denominan Arjones; licidan por el norte y levante
camino que và à la iglesia de Placente, poniente y sur Lorenzo Nuñez:
fue tasada en 62 rs de renta anual y en 1290 para venta: produce 70 rs
de renta anuales, que se han capitalizado en 2100 rs vn, tipo de subasta
mediante es mayor cantidad que la tasación.

O anuncio nº 219 fala de fincas de pleno dominio que pertenceran
ó priorato.
En setembro de 1848 fálase da taxación por peritos porque é preciso
solicitar que se suspenda a venda da cerca do convento de San Sadurniño
cos bens que comprende no seu interior. Trata das terras e horta do convento, de dentro do valado. Cóntase que se instruiu un expediente para
o alleamento de bens e fincas rústicas do convento de San Sadurniño e
entre eles o valado da casa reitoral e a igrexa que comprende un bosque,
unha horta, unha fonte –que debe se-la do rosario– seis ferrados de sementeira, xunguidos á sancristía e outros catorce de labradío que xa estaban taxados polos peritos. Ese expediente áchase na contaduría e recíbese
a reclamación do P. Sieira conforme á lei pola que quedaban a disposición
dos prelados as hortas e xardíns do arredor das igrexas e casas reitorais:
…esra oficina informó acerca de las fincas citadas, no tubo presente
que las leyes y real orden de que hace merito D. Tomas Sieira, consiguiente todoensu literal espreso dejan á disposición de los prelados
las huertas y jardines adyacentes á los palacios y casas rectorales en el
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mismo ser y estado que tuviesen sin menoscabar nada de su estension:
y hallándose en este caso el párroco de San Saturnino entiende en su
lugar la pretensión que hace, porque precisamente le comprenden las
citadas leyes, y esta es la razón por que no se incluyeron dichas fincas
en los expedientes de destros instruido por la administración de Ferrol,
como mas estensamente manifestó á vs. esta contaduría en catorce de
noviembre del año próximo pasado contestando ala orden dela Direccion general del ramo de tres del mismo. Opino por lo mismo que no
conviene de ningún modo enagenar la cerca de que dejo hablado, y
que debe reservarse por ahora como está á favor del párroco de San
Saturnino, á cuyo efecto puede vs. servirse das las ordenes competentes
antes de que proceda á dicha capitalización y subasta…

Outro texto da alcaldía do concello constitucional de San Sadurniño
asinado polo alcalde, fala da situación e da orixe histórica do convento e
da necesidade de non vender ningunha parte del:
Alcaldia del Ayuntamiento constitucional de San Saturnino.
He recibido eloficio deVS. Fecha treinta de agosto próximo, en
que se sirve darme orden para proceder por medio de peritos ála
tasación en venta y renta del edificio convento de dominicos de esta
parroquia áfin de subastarle enconformidad de lo resuelto por la Direccion general de fincas de Estado en veinte y dos del mismo; y al paso
de proveer sele diese cumplimiento, he determinado antes de que los
peritos evacuaran el reconocimiento hacer áVS. La consulta á que dan
lugar hechos anteriores, y que talvez no se tuvieron presentes alprovidenciar la referida subasta, para que sobre ellos pueda recaerla decisión conveniente, evitando los perjuicios que en otra manera pueden
y deben resultar= Sabido es que esta parroquia, llamada antes Santa
Eulalia, existió un convento de Templarios, y que estinguidos estos
fue administrada por un solo párroco encargado del pasto espiritual
delos fieles con su iglesia y casa rectoral, hasta el año de mil quinientos
ocho enque D. Fernando de Andrade Sr de la casa de San Saturnino,
celoso del culto divino reedificó la dicha iglesia y casa, y acudiendo
ala Santidad de Julio segundo le permitió mudar la Patronas en nuestra
Señora del Rosario, y erigir una colegiata de cinco capellanes incluso el
párroco, que había de ser elpresidente de ellos. Enlos tiempos siguientes hubo varias alteraciones y alternativas de religiosos dominicos, de
la orden de San Francisco y capellanes; pero la cura de almas entodas
épocas estuvo á cargo del presidente de ellos, viniendo á resultar que
jamás el que se llamó convento perdió el carácter de casa rectoral,
aunque para la habitación de los capellanes ó religiosos hubiese recibido aumento de obra según su primitivo estado. En prueba de todo
ello tenemos que, hecha la exclaustración en mil ochocientos treinta y
cinco, el que hacia de presidente quedó habitando el convento como
párroco efectivo y propietario que era, y asi lo hicieron los que le
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sucedieron, todo ello conforme y asi lo hicieron los que le sucedieron, todo ello conforme al articulo sesto del Real decreto de veinte y
cinco de julio de mil ochocientos treinta y cinco, que terminantemente
previno, que las parroquias que dependiesen de conventos ó monasterios suprimidos pasasen á ser seculares con todos los derechos y
consideraciones que como á tales les habían correspondido hasta allí.
Hay aun mas: Fray Tomas Sieira presidente del convento al tiempo dela
esclaustracion acreditó con información que ha dado, que el convento
era la única casa rectoral del curato de San Saturnino, ylas oficinas de
Rentas la tienen reconocido como tal según se comprueba del oficio de
que acompaño copia, y cuyos antecedentes no pudo tener presentes la
dirección general de fincas del Estado al dictar la providencia de cuyo
cumplimiento se trata. ¿Será posible se deje ä una parroquia sin casa
rectoral? No, ni hay por hoy ley ni decreto que tal ordene. ¿Habrá de
reservarse una parte para el cura, y vender la otra? En tal caso seria preciso designarla primero. ¿Pero esta medida seria útil y conveniente? Esta
es otra cuestión de que debo ocuparme. El convento ó casa rectoral de
San Saturnino no es una obra grande como tal vez se cree: una de las
laderas del cuadro que forma la compone la iglesia; Otra contigua á ella
está en parte ocupada por la sacristía, y la opuesta forma la habitación
del cura, con el aumento en las dos de cuatro á cinco pequeños cuartos
que bien necesita para hospedar los sacerdotes en tiempo del precepto
pascual, ypara habitación delos criados necesarios en una aldea para
cuidar de los ganados, que es indispensable tenga para atender al cultivo dela huerta, y especialmente la caballeria que necesita para salirá
ver y administrar los enfermos.Hay eltramo trasero del convento que
puede conceptuarse de menor interés, ya por ser obra antigua y de
poca consistencia y duración, ya por menos necesaria; pero ni aun este
puede segregarse y venderse por ningún motivo. Para hacerlo habría
de obligarse al Parroco á abrir escaleras por otro lado para subir al
piso, y á destinar otra piezapara cocina, conlo cual ya se estrecharía
la comodidad delos otros dos tramos. Seria necesario abriese nueva
puerta que diese entrada ala huerta, por hallarse esta entre dicho tramo
trasero ylos dos laterales ala iglesia. ¿y si después de todo el comprador de ese tramo, que á poco amenaza ruina, le demoliese ó variase,
no será consiguiente quedar inservible el claustro inferior único sitio
que hay para las procesiones parroquiales, y que se usan en todas las
iglesias? Por separado ¿Quién va á comprar y con que objeto ese solo
tramo, ni á que puede destinársele? ¿Qué podrá valer en venta, y que
valor en renta podrán graduarle los peritos? Nada, ó punto menos que
nada. Podrá aprovechar la teja y algunos materiales como son maderas
tablas puertas y ventanas; y por eso no debe determinarse la venta de
una obra, que al fin puede servir al cura, y cuando no la necesitase mas
conveniencia traería en destinarse á casa de Ayuntamiento, ya que ninguna tiene el distrito, ö para escuela de primeras letras, que tampoco
existe= Por todas estas razones que vs apreciará ensu justo valor, y que
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quia, espero se sirva acordar la correspondiente consulta ala superioridad, ó en otro caso ordenarme lo que en su vista crea mas conducente.
Dios guarde ávs. M.a. San Saturnino setiembre doce de mil ochocientos
cuarenta y ocho– Juan Pillo= Sr Yntendente de Rentas dela Provincia
dela Coruña=

O alcalde Juan Pillo subliña que aínda non había edificio de concello nin de escola e pénsase que o convento podía ser un bo sitio. Vaise
rexeitar tal idea, aínda que xa se verá que logo chegou a usarse parte do
edificio para concello con minicárcere e asemade para escola.
O día 13 de decembro, sobre do mesmo, o P. Moreira fai unha reclamación baseándose na lei:
Sr Alcalde Constitucional de San Saturnino
Dn Manuel Moreyra Presbitero religioso esclaustrado de la orden
de Santo Domingo, teniente Cura de esta parroquia á nombre del propietario D Andres Couto por su indisposición á v acudo y atentamente
hago presente: que hace meses llegó á nuestra noticia por diferentes
conductos, unas veces que el Comisionado de amortización de Ferrol
hiba á arrendar la huerta y cerca del exconbento, hoy casa rectoral, y
otras que venia a tomar posesión de ella y sacárnosla. Estas noticias
las hemos creido sin fundamento alguno, porque las leyes y Reales
ordenes favorecen a los párrocos con las huertas y jardines adyacentes
alas Casas rectorales, según antes las tenían y sin menoscabar nada de
su estension; y porque en su conformidad la Yntendencia de Rentas
habiendo hoido previamente ala contaduría de bienes nacionales dela
provincia había declarado pertenecer al Cura dicha huerta y Cerca,
según v puede reconocer del oficio de 11 de marzo de 1843 de que
existe copia en la Alcaldia. Sin embargo los hechos acaban de demostrarnos que nos hemos equivocado pues en el Boletin oficial oficial
del 4 del corriente leemos el anuncio para arriendospor tres años de
la huerta y Cerca, y que se a de hacer en doble subasta en la Yntendencia y esta Alcaldía el 17 del actual. Con este motivo sabe v. que me
apresure á saber que ordenes recibiera la Alcaldia y fuy enterado del
oficio que en 7 de este mes pasó á v. la Administracion de fincas del
Estado de este partido, enque se inserta otro de la de provincia de su
contenido se deduce que la Administracion de Ferrol, pasó á dicha
de provincia en 23 de noviembre anterior una nota de las fincas que
estaban en estado de arrendarse, yque esta en su conformidad mandó
poner el anuncio en Boletin sin mas examen y creyendo exacta aquello
nota, que ciertamente esta muy lejos de serlo ¿de donde habrá sacado
esa nota el Administrador de Ferrol? ¿ Quien desapropio hasta ahora al
párroco de San Saturnino de la huerta cercada unida á la iglesia, y la
puso alas ordenes de la Administracion? Esta virtud de una ley y varias
Reales ordenes se declaro del cura la cerca de que se trata. ¿hay desEstudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 11-235 ISSN: 0213-4357

224

Margarita Sánchez Yáñez

pués de estas ley ó Real orden, que las derrogase, para que pudiese
cohonestarse la desapropiación de hecho que propone el Administrador
de Ferrol? No rito, para que en su virtud de las ordenes oportunas…
seguramente, y por lo mismo el arriendo no procede en ningún Sentido,
y solo una equivocación a que tal vez habrá dado lugar alguno que
desea utilizar algolpe la Corta madera y leña del Bosque, és la que dio
origen ala determinación que llama hoy la atención. Todas estas razonesdemuestran que el Caballero Yntendente de la provincia copia de esta
instancia y de oficio de que en ella se hace mearriendo no puede Celebrarse y que v. esta en el Caso de suspender el remate y consultar con
justificación al Sr Yntendente sobre el particular para que mande dejar
sin efecto el que en aquella Capital debe hacer á este fin á v.
Suplico que suspendiendo el remate cuanto á la huerta y Cerca, se
sirva elevar á SS el Sr Asina Manuel Moreira

De finais dese ano consérvanse datos a respecto do valor doutras
fincas alleadas, que antes pertenceran ó convento.
O seis de novembro de 1848 hai un remate das fincas de pleno dominio sitas nas parroquias de Sta. Mª de S. Sadurniño, Sta. Mariña do Monte
e Sta. Mª de Narahío, que pertenceran ó convento.
Unha peza regadía de dous ferrados en Agra que posue Manuel Sisto
que foi taxada en 80 rs de renda anual e en 2.000 para venda e sácase a subasta en 3.000. O remate quedou en Wenceslao Julián Abelaira en 21.100 rs.
Un monte brañal de corenta e oito ferrados en sementeira, preto do
Pico en Sta Mariña que colonea Andrés Pérez taxado polos peritos en
36 rs de renda anual e en 900 para a venda, realmente produce 40 rs de
renda e sae en 1.200 rs. Houbo puxas e adxudicouse a Wenceslao Julián
Abelaira en 8.100 rs.
Noutro papel entre outras cousas fálase dunha peza de regadío que
non se sabe se se pode referir á denantes mencionada.
Administración de Fincas del Estado
Provincia dela Coruña
Liquidación dela 5ª parte que debe pagar Dn Vitoriano ¿…? Vecino
de esta Ciudad, por el remate celebrado…en 6 de Noviembre de 1848 y
adjudicado por la Dirección provincial del ramo en 5 de enero del presente
Convento de Dominicos de San Saturnino
1ª Una pieza de tierra regadío, sita en el
lugar de Agra, parroquia de Sta María de
San Saturnino de dos ferrados en sembradura que en la actualidad posee Manuel
Sisto					

Remate 5ª parte 4/5 restantes

46.000

9.200
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2ª Lugar denominado de Lourido, sito en
la parroquia de Santa Maria de Narahio;
compuesto de treinta pedazos de tierra a
labradío, regadío, Campo, Sto y monte de
244 ferrados y un octavo de otro en sembradura que posee enla actualidad Benito
Galdo; produce en el dia al estado 320 rs 179.100
35.822
					
234.700
46.940
								
Coruña 6 de febrero 1849
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7.680
187.760

Outro escrito:
Dn Juan de Sn Vicente Gefe de Administración de tercera clase y
Contador de bienes nacionales de esta Provincia
Certifico: que procedentes del estinguido Convento de Dominicos
de Sn Saturnino, ecsisten sin enajenar en el dominio que se espresará
los bienes siguientes
Partido judicial del Ferrol
Sta Maria de Neda
1 Las tierras de Piñeiros en dicha de Neda que cultiva por arriendo
Dn Nicolas Pita, en renta de noventa rs anuales.
Sn Julian de Naron
2 Las tierras llamadas Chousa, Ubeque y Jorjas que idem por idem
Dn Manuel Saavedra en renta de Cuarenta rs anuales
Sta Maria del Bal
3 Los bienes del Yglesario dela misma, que id por id hecho en mil
ochocientos treinta, Francisco Lopez y Juana Fernandez en
renta de quinientos veinte y seis rs anuales
Sn Esteban de Sedes y Placente
4 Los id del Yglesariodela misma, que idem en arriendo hecho
en mil ochocientos treinta y tres Juan Grandal y consortes en
renta de trescientos setenta rs anuales
Y para que conste y pueda procederse ala correspondiente tasación, espido la presente en la Coruña á veinte y cuatro de Marzo demil
ochocientos cuarenta y ocho.

Tórnase a falar dos bens que posuíra o convento en Neda aportando
máis datos: Da peza chamada Piñeiros de catro ferrados e cuarto dise que
os posúe a viúva de Nicolás Pita e póñense as lindes: polo levante en
camiño que vai á fábrica do Monte, polo poñente na seguinte partida, no
norte Angel Rodríguez e sur en D. José Portal e táxase en 40 rs de renda
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e en mil para a venda. Fálase doutra terra labradía que posúe a mesma
viúva e é de seis ferrados e cuarto e linda no levante coa anterior, poñente
en dona María Yáñez, sur en Jacobo Villaamil e norte en Alonso Veiga e
táxase en 56 rs de renda e en 1.436 rs para venda. E segue:
Distrito municipal de Narón, San Julian de iden
3ª El labradío llamado do Outeiro ó Chousa, tiene de cavida ferrado y medio que posee la viuda de dn Manuel
Savedra, linda por lebante en Camino serventio, y mas
partes en dicha viuda, que tasan los Peritos declarantes en treinta y dos reales en renta, y en ocho cientos
para venta
4ª El labradío llamado Loureiros, de cavida dos ferrados
y medio que posee la misma viuda linda Lebante Antonio Ledo, Norte lo mismo, Poniente Manuel Lago, y
Sur Dn Felix Carbajal, se tasan en cuarenta y dos rs en
renta, y en mil cincuenta rs para venta
Parroquia de Sta Maria la mayor del Bal
5ª Un Lugar llamado las Carballedas, compuesto de una
casa con cuadra para el ganado, horno en su interior,
sobrado, cocina baja, corral, Alpendre, era, y una huerta
con dos arboles frutales, todo cavida de un ferrado y
tres décimos: confina por el Norte camino del Lugar de
Pedreira á Ferrol, Lebante Francisco López, Poniente
Francisco Díaz, y Sur tierra ó Cortiña de dicha Casa, la
que tiene de mensura, incluso un pedacito de huerta
con varios arboles frutales nueve ferrados, que testan
además por el Norte con camino, Lebante Francisco Lopez, Poniente Señora de Florez, y Sur Dn Tomas Porto =
dos ferrados y dos tercios de prado regadío, y contiguo
á este cuatro y cuarto labradíos, a donde llaman Cortiña do Rio, lindan por el Norte Nicolas Lopez, Lebante
Andrés de Lago, y Sur Mauro Albarez y otros= cuatro
y tercio ferrados de tierra labradía, al sitio que llaman
Cortiña do Río, linda por el Norte Nicolas Lopez, Lebante Andres de Lago, y Sur Mauro Albarez y otros= cuatro
y tercio ferrados de tierra labradía, al sitio que llaman
Brages, testan por el Norte José Area, Lebante bienes
del Yglesario, Poniente José Beceiro, y Sur Vicente Yañez= tres ferrados y tres quintos de tierra labradía al sitio de Chancela, confinan por el Norte el Señor de Paz,
Lebante Francisco Lopez, Poniente Florencio Santiago y
Sur Camino que vá a ña Yglesia= ferrado y medio iden
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 11-235 ISSN: 0213-4357

32

800

42 1050

HISTORIA DE SAN SADURNIÑO: SÉCULOS XVIII E XIX

227

en las Estoxas de abajo, linda por el Norte camino que
va a la Yglesia, Lebsnte José Montero, zarzal divisorio,
Poniente el Marqués de San Saturnino, y Sur dn Tomas
Porto dos y medio labradíos en las Estosñoso¿Estoxas?
de arriba, que testan por el Norte Camino, Lebante José
Pedragos, Poniente Francisco Rodríguez, y SurJosé de
Lago = diez ferrados y medio tierra labradía de la Chousa de la Yglesia, confinando por el Norte Camino que
va a la Yglesia Lebante huerta y Casa del Cura, y Poniente monte de su dominio = tres y medio ferrados de
montes al mismo sitio de la Chousa de la Yglesia, linda
por el Norte Camino, Lebante la pieza anterior Poniente
D Manuel Anllo y Sur Andres Sueiras Cuatro ferrados y
dostercios tierra a labradío y monte al sitio dos Abruñeiros, confinando por el Norte José Yañez, Lebante
Antonio Yañez, Poniente Vicente Yañez, y Sur Fernando Lopez= ferrado y medio labradío donde nombran
Lestido, que testa por el Norte D. Tomas Porto y otros,
Lebante dn …Casal, Poniente tierra del Señor de Molle,
y Sur riego= y por ultimo uno iden labradío al sitio
que denominan Beque da Regueira, según limita por
el Norte Antonio Yañez, Lebante José Beceiro, Poniente
tierras del Marques de San Saturnino, y Sur herederos
de Andrés Calvo. Todo lo cual llevan Francisco Lopez, y
Juan Fernandez, y los Peritos deponentes hecha cuenta
por menor tasan en renta de 580 rs, y doce mil cientos
ochenta iden para venta

580 12 180

Parroquia de S.Esteban de Sedes
6ª Una piezade tierra labradía en Pazos de abajo, su cavida cuatro ferrados y cuarto, confinan por el Norte y Lebante camino que vá á la Yglesia Parroquial, Poniente
D. Antonio Rioa Moscoso, y sus herederos de Antonio
Romero, riego en medio; la rasan los Peritos depositantes en renta de setenta y dos reales, y mil quinientos
treinta iden para venta
7ª Nueve y tres cuartos ferrados, seis de ellos de tierra
labradía y el resto de monte á su alrededor. En el sitio
que nombran Pazo de arriba, colindan por el Norte tierra del Yglesario, Lebante, Poniente y Sur Camino, y se
tasan en sesenta y seis rs de renta, y en mil cuatrocientos para venta
8ª Cinco ferrados y un quinto de tierra de ellos los tres
cuartos de su ferrado es monte, y el resto labradío al
sitio que denominan arriba da Yglesia, testan por el
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Norte Lebante y Sur Camino que vá de la Yglesia á la
Feria de Santa Lucia, y Poniente tierra del Yglesario,
que tasan en renta de 60 rs, y en mil dos cientos ochenta reales para venta

60 1280

San Vicente de Placente
9ª Una pieza de tierra labradía, que tiene de mensura tres
ferrados y tres cuartos con uno mas de monte, situado
en donde llaman ó Castelo

Vese que pasaran os anos e moi poucas persoas mercaran unha boa
parte das terras e bens expropiados, mais en 1848 aínda quedaban algúns.
Sobre de Sta. María de Neda e Sta. María de San Sadurniño153:
Dn Juan de Sn Vicente Gefe de Administracion de tercera clase y Contador
de bienes nacionales de esta Provincia:
Certifico: que procedentes delestinguido Convento de Dominicos de Sn Saturnino, ecsisten sin enajenar las partidas de renta foral que se expresarán.
Partido judicial del Ferrol
valor en renta Yd en venta al 66 2/3 al millar
Sta. Maria de Neda
15 rs que anualmente satisface Vicente Sanjurjo dela misma
por foro del lugar del Yglesario
15
1
000
33 rs que idem Juan de Barros, y consortes por is de bienes
en idem
33
2
200
73 rs que id los herederos de Andres Prego por idem llamado das Roseiras
73
4
866
11 733
11 rs que idem los de Dn Nicolas Popo por id en id
Sta. Maria de S. Saturnino
9 rs que idem Juan Fontao por idem en idem
12 rs que id Vicente Romero por idem en idem
27 rs que id la viuda de Jacinto Castrillon por id en id
18 rs que id Angela Pita y Juan Bernardo Diaz por id en id
39 rs que idem Antonio Folgar por id en idem
18 rs que idem Andres Perez por id en id
16 rs 11 mrs que idem Ysidro Pico ò Angel Rodriguez por
id en id
3 rs 24 mrsque idem la viuda deJosé Naveiras por idem en
idem
153

ARG Fondos Modernos Hacienda L 214 nº 9. 1848.
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Y para que conste y pueda procederse el anuncio en subasta de
dichas partidas de renta, con arreglo â instrucción, espido la presente en
la Coruña á veinte y cuatro de Marzo de mil ochocientos cuarenta y ocho.

Outro dato a respecto das rendas que pertenceron ó suprimido convento, no partido xudicial de Ferrol, na parroquia de Sta María de Neda154:
1ª Quince rs que anualmente paga Vicente Sanjurjo, vecino de dicha parroquia por foro del lugar del iglesario:
se han capitalizado en 1000 rs vn
2ª Treinta y tres rs que paga Juan de Barros y consortes
por foro de bienes en id: se capitalizaron en 2.200 rs vn
3ª Setenta y tres rs que pagan los herederos de Andres
Prego, por id en id llamado das Roseiras: capitalizados
en 4.866 rs 22 mrs vn.
4ª Once rs que pagan los herederos de D. Nicolás Popó
por id en id: han sido capitalizados en 733 rs 11 mrs vn.
E en Sta. María de S. Sadurniño:
5ª Nueve rs que paga Juan Fontao por id en id. se han
capitalizado en 6’’ rs vn.
6ª Doce rs que satisface Vicente Romero por id en id: capitalizados en 800 rs vn.
7ª Veintisiete rs que paga la viuda de Francisco Castrillon
por id en id: Han sido capitalizados en 1.800 rs vn.
8ª Diez y ocho rs. Que paga Angela Pita y Juan Bernardo
Diaz, por id en id: capitalizados en 1.200 rs vn.
9ª Treinta y nueve rs que paga Antonio Folgar, por id en
id se han capitalizadoo en 2.600 rs vn.
10ª Diez y ocho rs que paga Andres Perez por id en id: se
han capitalizado en 1.200 rs vn.
11ª Diez y seis rs y diez y siete mrs. Que paga Isidro Pico ó
Angel Rodriguez, por id en id: capitalizados en 1.100 rs vn.
12ª Tres rs y veinticuatro mrs. que paga la viuda de José
Naveiras por id en id: capitalizados en 247rs y dos mrs vn.

Logo:
Dn Juan de Sn VicenteGefe de Administración de 3ª clase Ynspector primero y …de esta Provincia
Certifico: que del espediente de tasación de los bienes pendientes
del suprimido Convento de Dominicos de San Saturninoque existen sin
154

Suplemento al B.O. nº 40 lunes de 3 de abril de 1848, anuncio nº 603.
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enagenar remitido por el Alcalde Constitucional de dicha Villa en 25 del
corriente aparece tasada la finca en plena propiedad que á la letra dice:
La pieza regadia que se hallaal sitio de abajo del Convento de
esta Parroquia, que actualmente colonea dn Manuel Moreira, su Cabida
Cuatroferrados y limita al norte en Camino Publico, levante en Pedro
Fernandez, poniente en José Vigo y Sur en Camino serventía; su valor
en renta48 rs y para venta 1.200
Y para que conste y pueda procederse a su enagenación con arreglo á instrucciones, espido la presente enla Coruña a Treinta y uno de
Diciembre de milochocientos Cuarenta y ocho.

E máis no anuncio do suplemento ó B.O.155:
Finca en plena propiedad que ha pertenecido al suprimido convento de dominicos de San Saturnino
Partido Judicial del Ferrol
Unica. La pieza regadía que se halla al sitio abajo del convento,
de la parroquia de San Saturnino, que actualmente colonea D. Manuel
Moreira, de cuatro ferrados de sembradura; Linda por el norte en
camino público…

Repite os datos xa ditos e engade:
… ha sido tasada por los peritos en 48 rrs de renta anual, y en 1.200
para venta; en el dia se halla arrendada en 84 reales anuales, que capitalizados según está prevenido
Ó chegar a metade do século o alcalde de San Sadurniño é outra
vez Justo Álvarez Sierra, entre 1850 e 1854.

Queda pendente localizar algo dos bens mobles dos freires e os libros do convento dos que se sospeita con fundamento que en boa parte
foron dar ó lume. Polo que respecta á biblioteca o lóxico é pensar que a
lectura dos freires debeu ser similar á que se facía noutros conventos de
ordes de predicadores en xeral e os dos dominicanos en particular. Entre
as obras consta que un freire chamado Andrés Couto era dono dunha
Retórica Eclesiástica de Frei Luis de Granada, edición de Madrid de 1793.
Ten escrito que é da súa propiedade pro non ten a data da súa compra.
O libro ten as tapas de pergameo. Coñécense algúns dos libros porque
constan nas contas segundo se van mercando pero de certo que entre os
155 ARG Fondos Modernos. Hacienda. Suplemento al B.O. nº 27 del lunes 5 de
marzo de 1849. Anuncio nº 229.
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títulos fallan os máis antigos e o que aparece é case exclusivamente relixioso o que non quita para que tivesen outro tipo de libros por exemplo
de gramática, de latín e dende logo os da lista que recomentaba a autoridade, mesmo algún relacionado coa agricultura. Algúns outros libros dos
que consta a súa compra son:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Arte, de Nebrija
Tódolos tomos do Rancio
Varios Misais.
Varios libros de oracións
Tódolos números da Gaceta dos últimos anos
Instituciones eclesiásticas, de Benito XIV
Casos de conciencia, de Benito XIV
Lany Apsaratus bíblicas
Ideas predicables de la beata Juana de Aza
Libro salterio de coro (varios)
Martiroloxio
Libros de rezos
Libro de oficios novos
Capítula
Libros de coro
A constitución de 1812
Algún libro de agricultura
Os libros da lista que se dixo había para seminarios e universidade

Habería outros libros de gramática, de filosofía, de retórica, de ética e
moral e dende logo os libros da igrexa: de bautismos, matrimonios, defuntos, de confrarías e libros de fábrica, ademais de todo o arquivo de escrituras de foros, compras, vendas, contas e preitos. Case todo desapareceu.
As lecturas debían ser en boa parte comúns a outros conventos dominicanos.
Hai documentos de 1855 nos que se trata da venda de bens nacionais
porque os párrocos non presentaran os libros e documentos156. Ese ano en
S. Sadurniño o secretario era Manuel Azcona.
De 1855 e 1856 hai varios expedientes: un de taxación de bens da
confraría de Ánimas, da parroquia de Sta. María de S. Sadurniño157; outro
156
157

ARG L 61, nº 3.
ARG L 140 nº 5 ARG RA.4. L 39.
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 11-235 ISSN: 0213-4357

232

Margarita Sánchez Yáñez

sobre da taxación dunha finca en Silvalonga, da confraría da Nª Sª da
parroquia158; outro trata da taxación de bens da confraría de S. Cristobo
da mesma parroquia159; outro máis da taxación de bens procedentes da
confraría do Santísimo160.
Tamén hai un veciño de S. Sadurniño que di que, coma dono dunhas
fincas rústicas, pagáballe á confraría de Ánimas da parroquia, e agora ó
estado, 5 pts 50 cts e pide a redención desas pesetas e que se faga unha
capitalización. Trátase dunha finca de tres ferrados en “Villa finza” (Vilafiúnce), que linda polo norte no camiño que vai á igrexa, polo leste con
herdeiros de Couce, sur co marqués e oeste con Andrés Picos. Outra das
fincas ten sete ferrados no sitio de Furado dos Moimentos que linda polo
leste en camiño que vai ó lugar de Toxo, sur en Tomás Romero, oeste con
José López e norte en Juan Mouriz. Outra ten dous ferrados e medio de
monte no mesmo sitio e linda polo leste con José Feal, sur con Juan Mouriz e outros, oeste con Roque Calvo e norte en camiño que vai á igrexa.
Outra é de un ferrado e medio de monte no mesmo sitio. Outra finca de
tres ferrados no mesmo sitio e catro ferrados en Gunduriz e sitio da Revolta que linda ó leste con herdeiros de Juan Loureiro, norte con Francisco
Calvo, oeste con Vicente Picos e sur con Manuel Díaz161.
Despois da desamortización algúns bens mobles desapareceron e
outros semella que están localizados como un cáliz do século XVII que
disque é un que está en Valdeflores en Viveiro.
No caso de San Sadurniño o proceso desamortizador tivo certa especifidade pois en primeiras marchan os freires e queda soamente un, que
fai de párroco. O concello daquela non ten o máis mínimo interese no
edificio polo que queda a igrexa con el, como parroquia e casa reitoral.
Pasan os anos e o concello precisa un edificio para escola, e tamén para
casa consistorial que dende o principio estivera en Agra, e daquela é cando o bispo deu permiso para que unha parte do edificio tivese eses usos
agás que tornara unha comunidade dominicana, pois nese caso os freires
poderían ocupar todo o edificio. O bispo achega o proxecto para a obra
que era preciso facer para a separación162.

158
159
160
161
162

ARG L 140 nº 7 ARG RA L 39.
ARG L 140 nº 7 ARG RA L 39
ARG L 14 nº 8 ARG RA L 39
ARG L 39 nº 40-41
ACCSX. Carta do bispo.
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 11-235 ISSN: 0213-4357

HISTORIA DE SAN SADURNIÑO: SÉCULOS XVIII E XIX

233

Auto de 13 de octubre de 1853
Avisado por el Ylmo Sr Obispo d. Ponciano de Arciniega
Aprueba la cesión, teniendo presente el laudable fin de la Corporación municipal; que es imposible al párroco y lo será a sus sucesores
conservar todo el edificio en buen estado; que a estos les queda local
suficiente para rectoral y que las obras proyectadas no introducen alteración alguna sustancial en el edificio.
El ayuntamiento queda con la carga de reparar siempre la parte
del Convento destinada a escuelas y Casa consistorial y si en algún
tiempo vuelve a existir la Comunidad de P.P. dominicos, tendrán libre y
expedito el derecho a ocupar todo el edificio sin contradición alguna.
Entre as condicións do proxecto achegado polo bispo, figura a de
que “en todas las luces que den sobre el casal de la rectoral, se fijarán
las correspondientes verjas de hierro en cuanto sean suficientes para
impedir el paso de cualquiera persona…”

Catro planos feitos por Antonio de Bada e Francisco Antonio Zalaeta. ARG G.A. 111

Debuxo feito a partires do da planta da antiga igrexa de San Francisco de 1772.
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Debuxo feito a partires do do alzado da antiga igrexa de San Francisco de Ferrol de 1772.

Debuxo feiro a partires do da planta da igrexa nova de San Francisco.
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EL SÍNODO DIOCESANO DE MONDOÑEDO DE 1960
Y SU CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA
Resumen: Se trata en este trabajo de hacer una presentación inicial del último Sínodo diocesano de Mondoñedo-Ferrol que tuvo lugar en 1960, contextualizándolo en su momento
histórico. Fue convocado por el obispo Jacinto Argaya Goicoechea emulando el Sínodo
romano convocado por el papa Juan XXIII, en vísperas de la celebración del Concilio Vaticano II. De ahí que, tanto un caso como en otro, ambas asambleas sinodales, de marcado
signo clerical, cayeran en el olvido al verse superadas en sus conclusiones por la novedad
de la doctrina conciliar. No obstante, vale la pena recuperar y profundizar en este último
eslabón de nuestra larga historia sinodal para conocer nuestro pasado más próximo y de
cara a posibles convocatorias diocesanas en un futuro más o menos inmediato.
Palabras clave: Diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Sínodo diocesano de Mondoñedo-Ferrol.
Jacinto Argaya Goicoechea. Ferrol. Sínodo romano. Juan XXIII. Código de Derecho Canónico de 1917. Franquismo. Concilio Vaticano II.
O SÍNODO DIOCESANO DE MONDOÑEDO DE 1960 E
A SÚA CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA
Resumo: Trátase neste traballo de facer unha presentación inicial do último Sínodo diocesano de Mondoñedo-Ferrol que tivo lugar en 1960, contextualizándolo no seu momento
histórico. Foi convocado polo bispo Jacinto Argaya Goicoechea emulando o Sínodo romano convocado polo papa Xoán XXIII, en vésperas da celebración do Concilio Vaticano II.
Por iso é polo que, tanto un caso como noutro, ambas as asembleas sinodales, de marcado
signo clerical, caesen no esquecemento ao verse superadas nas súas conclusións pola novidade da doutrina conciliar. Con todo, paga a pena recuperar e profundar neste último elo
da nosa longa historia sinodal para coñecer o noso pasado máis próximo e para posibles
convocatorias diocesanas nun futuro máis ou menos inmediato.
Palabras clave: Diocese de Mondoñedo-Ferrol. Sínodo diocesano de Mondoñedo-Ferrol.
Jacinto Argaya Goicoechea. Ferrol. Sínodo romano. Xoán XXIII. Código de Dereito
Canónico de 1917. Franquismo. Concilio Vaticano II.
THE DIOCESAN SYNOD OF MONDOÑEDO OF 1960
AND ITS HISTORICAL CONTEXTUALIZATION
Abstract: This work aims at making an initial presentation of the last Diocesan Synod of
Mondoñedo-Ferrol that took place in 1960, contextualizing it in its historical period. It was
convoked by Bishop Jacinto Argaya Goicoechea emulating the Roman Synod convoked by
Pope John XXIII, on the eve of the celebration of the Second Vatican Council. Hence, both
cases, both synodal assemblies, of marked clerical sign, fell into oblivion when they were
overtaken in their conclusions by the novelty of the conciliar doctrine. Nevertheless, it is
worthwhile to recover and go more deeply into this last link of our long synodal history in
order to know our nearest past and with a view to possible diocesan convocations in the
more or less immediate future.
Keywords: Diocese of Mondoñedo-Ferrol. Diocesan Synod of Mondoñedo-Ferrol. Jacinto
Argaya Goicoechea. Ferrol. Roman Synod. John XXIII. Code of Canon Law of 1917.
Francoism. Second Vatican Council.
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Introducción
Desde los primeros tiempos de la Iglesia la condición “sinodal” constituyó uno de sus rasgos más característicos. Precisamente el término “sínodo” de origen griego significa “caminar juntos” que, aplicado a la vida
y la misión de la Iglesia ya desde los tiempos apostólicos, adquiere un
significado que la define.
En Occidente los sínodos diocesanos se remontan al siglo IV, llegando a ser en la edad media una praxis habitual, hasta el punto de que el
Concilio IV de Letrán (1215) estableció que se celebrasen una vez al año.
Como consecuencia de este mandato también nuestra Iglesia diocesana
de Mondoñedo-Ferrol cuenta con una rica tradición sinodal que comienza
en el s. XIV hasta mediados del s. XX1.
El presente trabajo se limita a una presentación del último Sínodo
diocesano de Mondoñedo-Ferrol del año 1960, situándolo en su contexto
histórico y eclesial, sin entrar en un estudio pormenorizado de su desarrollo y sus conclusiones.
Cualquier evento o acontecimiento del pasado que estudiemos para
conocer su verdadero significado y alcance, necesita ser contextualizado
en su momento histórico. Es fundamental conocer las circunstancias que
lo condicionaron, las necesidades que lo provocaron o los motivos que lo
urgieron, si queremos aproximarnos a su realidad histórica.
La celebración del Sínodo diocesano que nos ocupa, el último de
una rica y abundante trayectoria a lo largo de los siglos, que tuvo lugar
en nuestra de Iglesia particular de Mondoñedo-Ferrol, bien merece un
estudio que tenga en cuenta el momento en que se convoca, se celebra y
se promulga. Solo así podemos asegurar una compresión lo más objetiva
posible de este acontecimiento eclesial.

1 Cfr., E. CAL PARDO, ‘Breve historia de la diócesis de Mondoñedo’, Rudesindus,
Miscelánea de arte y cultura 1 (2007) 118-123.
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1.	Reseña

histórica de los sínodos de la iglesia mindoniense

1.2. Datos de la Diócesis
Los orígenes de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, según algunos investigadores y estudiosos2, se remontan a mediados del siglo VI, en la actual
parroquia de Santa María de Bretoña (Lugo), cuyo primer obispo Mailoc
figura entre los que participaron en el II Concilio Bracarense, celebrado en
el año 572. Más tarde, en el siglo IX, y debido a la invasión musulmana, la
sede episcopal pasó a san Martiño de Mondoñedo (Foz), destacando los
obispos San Rosendo y el “obispo Santo” Gonzalo, aquel canonizado oficialmente por la Iglesia y éste por el sentir popular de la gente.
Es en el siglo XII cuando la sede se afinca definitivamente en “Villamayor del Valle de Brea” (“Vallibria”), actual Mondoñedo, salvo un pequeño paréntesis (1199-1218) en que estuvo ubicada en la villa de Ribadeo,
limitando con Asturias. Este nuevo y definitivo emplazamiento en el valle
mindoniense obedeció, sin duda, a las condiciones que ofrecía este pequeño territorio geográfico, entre ellas una mayor seguridad ante las frecuentes
invasiones de normandos y musulmanes que se adentraban por la costa.
Como concluyen los autores antes citados, “retornó aquí el obispo
en los primeros días de enero de 1219 para no moverse más de la capital
de la diócesis”, hasta que mucho más tarde, en 1959, el papa Juan XXIII
decide que la comparta con Ferrol, añadiendo a su tradicional título el de
“ferrolensis”3. Efectivamente, fue el día 9 de marzo de 1959, y por la bula
del papa Juan XXIII, cuando a la diócesis se le concede la doble capitalidad, dado el crecimiento y desarrollo de Ferrol, ciudad departamental y
en aquel momento con una pujante industria naval.
En cuanto a la geografía, la diócesis de Mondoñedo-Ferrol comprende una extensión de 4.425 km2. Situada en el noroeste de la península
Ibérica, abarca el norte de la provincia de Lugo y la parte más septentrional de A Coruña. En aquel entonces contaba con una población de unos
348.000 habitantes, de los cuales 80.000 residían en Ferrol, la población
2 Cfr., R. IZQUIERDO PERRIN, Las catedrales de la diócesis de Mondoñedo en la
Edad Media, en M. J. RECUERO ASTRAY (Ed.), El legado cultural de la Iglesia Mindoniense (A Coruña 1999) 103-163. J. GARCÍA ORO (Coord.), Historia de las Diócesis Españolas, 15. Iglesias de Lugo, Mondoñedo-Ferrol y Orense. (Madrid 2002) 211-381. E. CAL
PARDO, op.cit. 105-118.
3 En el Boletín Oficial del Obispado de Mondoñedo-Ferrol (BOOMF) aparece la
traducción de la Bula pontificia por la que la diócesis de Mondoñedo pasa a denominarse
en lo sucesivo de “Mondoñedo-El Ferrol del Caudillo” y que además “el templo de San
Julián, de la misma ciudad, fuese elevado a la categoría de Con-Catedral”, 8 (1959) 195-197.
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más numerosa del Obispado. La diócesis cuenta en ese momento con 412
parroquias, agrupadas en 27 arciprestazgos4.
1.3. Sínodos diocesanos
En la publicación de las Constituciones del Sínodo de 1960 que nos
ocupa, nos encontramos con la siguiente relación de Constituciones Sinodales5 de la diócesis mindoniense, que han sido consultadas como fuentes de
derecho diocesano para esta ocasión y que, por su interés, reproducimos:
Sínodo de D. Francisco I (1367-1393)
Sínodo de D. Pedro Henríquez de Castro (1426-1445)
Constituciones Sinodales de D. Pedro Pacheco (1534)
Constituciones Sinodales de D. Antonio de Guevara (1541)
Constituciones Sinodales de D. Isidro de La Jara (1586)
Constituciones Sinodales de D. Pedro Fernández Zorrilla (1617)
Primer Sínodo de Fray Rafael (1620)
Adiciones al primer Sínodo de Fray Rafael (1627)
Segundo Sínodo de Fray Rafael (1624)
Tercer Sínodo de Fray Rafael (1627)
Sínodo de D. Francisco Villafane (1632)
Sínodo de D. Antonio Valdés (1635)
Sínodo de D. Gonzalo de Somoza (1641)
Sínodo de D. Francisco Torres Grijalva (1654)
Sínodo de D. Sebastián de Arévalo (1679)
Otorgamiento por D. Francisco Navarrete Ladrón de Guevara
(1704) de las constituciones de D. Juan de Liermo (1573)
– Sínodo de Fray Gabriel Ramírez de Arellano (1686)
– Acta et Decreta Concilii Provincialis Compostelani (1887)
– Boletín Oficial del Obispado (1856-1960).
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Otros sínodos diocesanos, en mayor número que los relacionados,
fueron convocados en su día por los obispos de la diócesis de Mondo4 Cfr. Guía de la Diócesis de Mondoñedo-El Ferrol del Caudillo, confeccionada por
orden del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jacinto Argaya Goicoechea, 1965, (Vivero, Lugo) 9-11.
5 Cfr. Sínodo Diocesano. MCMLX. Mondoñedo-Ferrol del Caudillo (MADRID 1960)
(SD) 207-208.
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 237-261 ISSN: 0213-4357

242

Antonio Rodríguez Basanta

ñedo, como en las demás diócesis, siguiendo la normativa que se fue
generando a través de los concilios. Puesto que su incidencia se limita a
asuntos de tipo predominantemente económico, disciplinar y de costumbres, referidos al territorio de la diócesis mindoniense, y dado su escaso
interés pastoral aunque sí histórico, para el tema que nos ocupa, pasamos
por alto la relación nominal de los mismos6.

2.	Convocatoria, objetivos

y esquema del sínodo

2.1. Definición de sínodo
En la época de la convocatoria y celebración del Sínodo diocesano,
se entendía el sínodo como una asamblea eclesiástica de ámbito diocesano, convocada y presidida por el obispo como único legislador, en la que
participa en exclusiva el clero previamente designado por él.
Recogiendo las aportaciones de Segundo L. Pérez y Francisco Cantelar, estudiosos competentes en esta materia, la normativa de la Iglesia a lo
largo del tiempo podría resumirse así: “la primera norma de ámbito general en la Iglesia es el c. 6 del Concilio IV de Letrán de 1215, que ordena la
celebración anual del sínodo para publicar en cada diócesis lo establecido
en el concilio provincial. El Concilio legatino de Valladolid de 1228 manda
celebrar el sínodo dos veces al año. La legislación más minuciosa y completa es la del Concilio de Basilea celebrado en 1433, que establece que
el sínodo diocesano se celebre al menos una vez al año. La celebración
anual persiste en el Concilio de Trento (11 de noviembre de 1563). El
Código de Derecho Canónico de 1917 establece que el sínodo se celebre
cada diez años en todas las diócesis. En toda esta legislación el sínodo
diocesano es una asamblea típicamente clerical. El Código de 1983 abre la
asamblea sinodal a los laicos y no impone una fecha fija obligatoria para
la celebración del sínodo diocesano”7.
Por tanto, según el Código de Derecho Canónico de 1917, vigente
en la etapa anterior al concilio Vaticano II, “en todas las diócesis se debe
celebrar, al menos cada diez años, un sínodo diocesano, en el cual úni6 Para una comprobación histórica de la existencia de estos sínodos diocesanos,
cfr. E. CAL PARDO, Episcopologio Mindoniense (Mondoñedo-Ferrol 2003) 1227. También
de puede consultar la obra de S. L. PÉREZ LOPEZ – F. CANTELAR RODRÍGUEZ, Sínodos
mindonienses dos séculos XVI e XVII (Santiago de Compostela 2001).
7 Sínodos mindonienses..., XX.
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camente se tratará de las cosas concernientes a las necesidades o utilidad
particulares del clero y del pueblo de la diócesis”8.
2.2. Convocatoria del sínodo de 1960
Fue iniciativa de un obispo emprendedor, don Jacinto Argaya Goicoechea. A los pocos años de su entrada en la diócesis9 y después de
haber transcurrido nada menos que doscientos setenta y tres años desde
el último sínodo de Fray Gabriel Ramírez de Arellano, convoca el día 13
de enero de 1959 un nuevo Sínodo diocesano10.
En diversos anuncios, alocuciones y convocatorias11 va perfilando los
objetivos, contenidos y características del Sínodo que constatamos resumidamente:
– “Queremos que el Sínodo, más que un testamento, sea un
programa”12.
– “El próximo Sínodo ha de tener estas tres condiciones: ser mindoniense, extraído de las leyes y costumbres diocesanas; ser de
todos, resultado de un trabajo mancomunado; ser práctico, ordenado a dar a los ministerios sacerdotales orientación y mayor
eficacia”13.
– “El no existir en nuestra Diócesis unas Sinodales vigentes; los cambios operados en la misma a lo largo de los siglos; la promulgación del Derecho Canónico; la suma conveniencia de recopilar y
poner al día el tesoro de leyes eclesiásticas diocesanas perdidas
en los Boletines del Obispado y en documentos sueltos; el deseo
de recoger las tradiciones locales y de reavivar tantas Cofradías
y Asociaciones de vida lánguida; de intensificar la vida eucarística; de hacer activa la participación de los fieles en la Sagrada
8 Efectivamente el Código de Derecho Canónico (CIC) promulgado en el año 1917
manda celebrar el sínodo diocesano cada diez años, convocado y presidido por el obispo,
al que han de ser convocados el vicario general, el cabildo de la catedral, el rector del
seminario, los arciprestes, los párrocos de la ciudad, un párroco al menos de cada arciprestazgo, etc. En definitiva una asamblea exclusivamente clerical: c 356. 1 y ss.
9 Don Jacinto Argaya Goicoechea, después de ejercer como obispo auxiliar
de Valencia, toma posesión de la diócesis mindoniense el 27 de octubre de 1957. Cfr.
BOOMF 10 (1957) 189-190.
10 Cfr. SD 185.
11 Cfr. SD 171-189.
12 Id. Anuncio del Sínodo (13 de enero de 1959) 171.
13 Ibid. 172.
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–

–

–

–

–

Liturgia..., todas estas causas nos han impulsado a convocar un
Sínodo Diocesano con estas características. Que sea mindoniense,
sacado del rico venero de las leyes diocesanas y laudables costumbres; que sea nuestro, resultado de las oraciones y de los trabajos
de todos; que sea práctico, a modo de un manual pastoral y de
vida parroquial”14.
“Los trabajos del actual Sínodo irán exclusivamente dirigidos a
perfilar en todos sus aspectos y facetas la figura del Párroco pastor
de almas”15.
“El Sínodo dará rejuvenecimiento vital a la Diócesis: removerá el
rescoldo de nuestras antiguas Cofradías y Hermandades; recogerá
la viejas tradiciones; adaptará el ministerio parroquial a las necesidades nuevas; estimulará el apostolado de los seglares, sobre todo
en la Acción Católica; intensificará la vida eucarística; corregirá abusos y corruptelas; impulsará la instrucción religiosa; reclamará para
la caridad organizada el puesto y la eficacia que le corresponde...”16.
“Al lado de preceptos claros y categóricos, habrá numerosos consejos, exhortaciones, directrices e instrucciones. Y la razón es porque el Obispo no es sólo el legislador y juez –palabras duras–, sino,
ante todo, padre y pastor que conduce a su grey suavemente...”17.
“Este Sínodo no es un dictado del Obispo (...) Hemos querido evitar por todos los medios el dar disposiciones incumplibles, cargar
sobre los sacerdotes pesos insoportables (...) Solamente intentamos estimular, servir, facilitar...”18.
“En las Constituciones Sinodales y en su mismo esquema – éste ha
sido nuestro propósito – queda perfilada y dibujada la figura del
Párroco buen pastor de su grey”19.

En líneas generales, pues, el Sínodo iba a ser un programa pastoral
práctico, resultado de un trabajo en común, para perfilar la figura del
párroco “pastor de almas”. No saldrá del Sínodo un dictado de normas,
sino unas líneas y criterios de actuación comunes a tener en cuenta en la
diócesis.
14
15
16
17
18
19

Id. Alocución en el Día de la Inmaculada (8 de diciembre de 1959) 174.
Ibid. 176.
Ibid. 177.
BOOMF 3 (1960) 68.
SD, Alocución en la apertura del Sínodo Diocesano (18 de abril de 1960) 187.
Ibid.
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Como queda dicho, el Sínodo diocesano se convocó el día 13 de
enero de 1959. Simultáneamente se constituyeron doce comisiones presinodales, integradas por ciento tres miembros, todos ellos del clero
diocesano (curiales, arciprestes y párrocos), que iniciaron los trabajos
preparatorios20.
Se celebró en la Catedral de Mondoñedo, presidido por el Obispo
don Jacinto Argaya Goicoechea, los días 18, 19 y 20 de abril de 1960,
correspondientes a la primera semana de pascua y con el ceremonial
previsto: misa pontifical en el santuario de la Virgen de los Remedios,
patrona de la diócesis, procesión hasta la catedral mindoniense, canto del
“Veni Creator”, profesión de fe, etc21. Y, tras el “placet” unánime de los
sinodales, se promulgó en la concatedral de Ferrol, el día 7 de enero de
1961, fiesta de san Julián.
2.3. Esquema del sínodo
Presentamos sucintamente el esquema de lo tratado en el Sínodo
para poder ofrecer una visión de conjunto22. Como se podrá comprobar
a primera vista, el Sínodo, lejos de un planteamiento pastoral amplio y
respondiendo al momento eclesial en que se celebra (meses antes del
inicio del Concilio Vaticano II), muy en sintonía con los objetivos del
Sínodo romano convocado por Juan XXIII, como veremos más adelante,
está centrado en el tema del ministerio sacerdotal: la figura del párroco,
su preparación, su función y todo lo concerniente a su ministerio y responsabilidad pastoral.
“EL PÁRROCO BUEN PASTOR”
NORMAS GENERALES
TÍTULO I: BUEN PASTOR: Su preparación (arts. 5-16).
Capítulo 1º Vocación.
Capítulo 2º Selección.
Capítulo 3º Seminario y Parroquia.
Capítulo 4º Obra de Vocaciones.
20 A pesar de que expresamente Mons. Argaya en su alocución en la apertura del
Sínodo dice que “los trabajos de unos y otros se conservarán en el Archivo Diocesano,
como antecedentes del Sínodo y como ejemplo para la posteridad de colaboración inteligente y afectuosa de los sacerdotes con su Obispo” (SD 185), sin embargo, según la información que hemos recabado en su día, nada se conserva de este trabajo previo.
21 SD, Acta, 191-195.
22 Id. XI-XIV.
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TÍTULO II: BUEN PASTOR: Cualidades (arts. 17-39).
Capítulo 1º Santidad de vida.
Capítulo 2º Ciencia sacerdotal.
Capítulo 3º Caridad sacerdotal.
Capítulo 4º Castidad sacerdotal.
Capítulo 5º Porte y hábito eclesiástico.
Capítulo 6º El sacerdote “para las cosas que son de Dios”.
TÍTULO III: SUBORDINACIÓN A LOS PASTORES SUPERIORES (arts. 40-49).
Capítulo 1º: Romano Pontífice.
Capítulo 2º: Obispo.
Capítulo 3º: Cabildo Catedral.
Capítulo 4º: Curia Episcopal.
TÍTULO IV: PÁRROCO Y COLABORADORES ECLESIÁSTICOS (arts. 50-90).
Capítulo 1º: La Parroquia y el Párroco.
Capítulo 2º: Arciprestes.
Capítulo 3º: Coadjutores.
Capítulo 4º: Sacerdotes adscritos.
Capítulo 5º: Capellanes de Religiosas.
Capítulo 6º: Sacerdotes retirados y extradiocesanos.
Capítulo 7º: Jurisdicción Castrense.
Capítulo 8º: Religiosos
Capítulo 9º: Religiosas.
TÍTULO V: COLABORADORES SEGLARES (arts. 91-107).
Capítulo 1º: Asociaciones
Capítulo 2º: Acción Católica.
Capítulo 3º: Organización de la Acción Católica.
Capítulo 4º: Campos de apostolado.
TITULO VI: CONOCIMIENTO DE LA GREY (arts. 108-119)
Capítulo 1º: Residencia.
Capítulo 2º: Uso pastoral de vehículos motorizados.
Capítulo 3º: Libros Parroquiales.
Capítulo 4º: Archivo Parroquial.
TÍTULO VII: CUIDADO DE LA GREY (arts. 120-132)
Capítulo 1º: Ambientes. Feligreses practicantes.
Capítulo 2º: Feligreses alejados. Acatólicos.
Capítulo 3º: Mundo obrero y patronal.
Capitulo 4º: El párroco, padre de los pobres.
TÍTULO VIII: INSTRUCCIÓN DE LA GREY (arts.133-141)
Capítulo 1º: Catequesis.
Capítulo 2º: Catecismo de adultos.
Capítulo 3º: Centros de Enseñanza Media. Colegios. Escuelas.
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TÍTULO IX: INSTRUCCIÓN DE LA GREY (arts. 142-148)
Capítulo 1º: Predicación sagrada.
Capítulo 2º: Homilía.
Capítulo 3º: Predicación extraordinaria.
Capitulo 4º: Licencia para predicar. Emolumentos.
TÍTULO X: SANTIFICACIÓN DE LA GREY (arts. 149-186)
Capítulo 1º: Pastoral sacramental.
Capítulo 2º: Bautismo.
Capítulo 3º: Confirmación.
Capítulo 4º: Eucaristía.
Capítulo 5º: Penitencia. Indulgencias.
Capítulo 6º: Extremaunción o Sacramento de Enfermos.
Capítulo 7º: Orden sagrado.
Capítulo 8º: Matrimonio.
Capítulo 9º: Sacramentales. Santos Óleos.
TÍTULO XI: LA GREY Y EL SUMO PASTOR JESUCRISTO (arts. 187-207)
Capítulo 1º: Pastoral litúrgica.
Capítulo 2º: Santa Misa.
Capítulo 3º: Música sagrada.
Capítulo 4º: Binaciones. Misas vespertinas. Culto Eucarístico. Culto a la Santísima Virgen.
Capítulo 5º: Procesiones. Fiestas cívico-religiosas.
TÍTULO XII: CUIDADO PASTORAL DEL TEMPLO Y COSAS SAGRADAS (arts.
208-228).
Capítulo 1º: Catedral y Concatedral.
Capítulo 2º: Iglesia parroquial. Templos.
Capítulo 3º: Altares. Imágenes.
Capítulo 4º: Sagrario. Baptisterio. Confesionarios.
Capítulo 5º: Sacristía. Campanas.
Capítulo 6º: Oratorios privados. Ermitas.
TÍTULO XIII: FUNCIÓN PASTORAL DE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS (arts.
229-255).
Capítulo 1º: Bienes de la Parroquia.
Capítulo 2º: Inventario. Aprobación de cuentas.
Capítulo 3º: Pías fundaciones.
Capítulo 4º: Estipendio Misas. Aranceles.
Capítulo 5º: Casas rectorales. Iglesarios.
TÍTULO XIV: PROYECCIÓN DE LA PARROQUIA (256-260).
Capítulo 1º: Misiones entre infieles.
Capítulo 2º: Iglesia Española.
Capítulo 3º: Hispanoamérica.
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TÍTULO XV: MUERTE DE LAS OVEJAS (arts. 261-270)
Capítulo 1º: Enfermos y agonizantes.
Capítulo 2º: Liturgia funeral.
Capítulo 3º: Denegación de sepultura eclesiástica.
Capítulo 4º: Cementerio.
TÍTULO XVI: MUERTE DEL PASTOR (arts. 271-273).

3.	Circunstancias

sociales y eclesiales

Avanzando un paso más en nuestro estudio, trataremos ahora de
contextualizar el Sínodo diocesano en su tiempo y en sus circunstancias,
desde la perspectiva sociopolítica y eclesial. Solo así tendremos los suficientes elementos de juicio para hacer una valoración más justa y objetiva
de este acontecimiento diocesano.
3.1. En la sociedad española
Es obvio y por todos conocido que en España a finales de los 50 y
comienzos de los 60 nos encontramos con un régimen político personalista, en pleno apogeo, militar, autoritario y dictatorial, instalado en el poder
desde nuestra guerra civil: el Franquismo.
Según el pensar de reconocidos historiadores de esta etapa predemocrática23, en los treinta y nueve de franquismo habría que distinguir cuatro
periodos:
–
–
–
–

la guerra civil (1936-1939);
la guerra mundial (1939-1945);
la afirmación y apogeo político (1945-1957);
y el largo periodo final, no exento de conflictos internos y de dificultades en el exterior, hasta la muerte de Franco (1957-1975).

Con el fin de darle un carácter de normalidad política al régimen,
Franco creó las Cortes (1942), promulgó el Fuero de los Españoles (1945),
la Ley de Sucesión (1947) y la Ley de los Principios del Movimiento Nacional (1958).
23 Cfr. J. VENTURA, Historia de España, IV (Barcelona 1976). R. TAMAMES, La
República. La Era de Franco, Historia de España Alfaguara VII (Madrid) 331-378. También
los artículos de A. TOVAR, El Franco que yo conocí, y de J.A. GONZÁLEZ CASANOVA, El
franquismo a diez años vista, en Franco, diez años después, “Historia 16” 115 (1985) 27-40.
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La superación del aislamiento político del Estado, que se arrastraba
desde el final de la contienda, comenzó con la vuelta de los embajadores
a Madrid (1950-1951), la firma el Concordato con la Santa Sede (1953) y
los acuerdos en materia económica y militar con los EE.UU, culminando
este proceso con la admisión de España en el concierto de la Naciones
Unidas (1955).
Desde la perspectiva económica cabe señalar que también en estos
años comienzan en España los llamados “planes de desarrollo”. Supusieron un relanzamiento industrial que estabilizaron y promocionaron notablemente la economía del país. Añadiendo a esto el establecimiento de un
sindicalismo vertical férreo y fuertemente controlado que daba seguridad
y ofrecía confianza a la inversiones extranjeras. También no deja de ser
decisivo en esta época el auge de la emigración a Europa y la promoción
del turismo exterior, que favorecía la economía del Estado con la entrada
de divisas.
3.2. En la Iglesia en España
En cuanto a la Iglesia en España, habría que distinguir dos aspectos:
las relaciones de la Iglesia con la sociedad, más concretamente con el gobierno de Franco; y el momento eclesial que se vive en los años previos
a la convocatoria del Concilio Vaticano II.
a)

La Iglesia y el gobierno de Franco24

Recién concluida la guerra civil en España, se da por parte de la Iglesia un apoyo más o menos explícito al “Alzamiento Nacional” de Franco.
La Carta pastoral “Las dos ciudades” del cardenal Primado Pla y Deniel
(30 de septiembre de 1936), y la Carta pastoral colectiva del Episcopado
español (1 de julio de 1937)25, firmada por todos los obispos, excepto Mújica, de Vitoria, y Vidal i Barraquer, de Tarragona, lo corroboran. Sumando,
además, a estas iniciativas las cartas pastorales de los respectivos obispos
en sus diócesis, muchos de los cuales calificaron la guerra como “cruzada”. Así lo describe un autor: “No cabe la menor duda de que, con toda
espontaneidad, muchos españoles (la totalidad de los que militaban en
el bando de Franco) vivieron la guerra civil como una cruzada, sin darse
cuenta de que esta manera ‘profanaban’ un catolicismo al que el bando
24 Cfr. J. VILLABA, Los años de maridaje. Iglesia-Estado en el franquismo, y J.L.
GONZÁLEZ-BALADO, La crisis del nacional-catolicismo, “Historia 16” 9 (1977) 73-82.
25 BOOMF, 16 (1937) 217-238.
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adversario perseguía (…) Incluso desde el Vaticano se percibía el catolicismo español como peculiarísimo: más que creer en su superioridad se
aprovechaba su voluntad de superortodoxia para solicitar lo que en otras
latitudes ni siquiera hubiera sido concebible, como pudo apreciarse en el
momento de la negociación sobre el concordato de 1953”26.
Efectivamente, con el nuevo régimen el Estado se declara confesional, devolviendo a la Iglesia los privilegios que habían sido eliminados en
la República, aboliendo el divorcio, imponiendo el matrimonio canónico y
eximiendo de los impuestos por los bienes eclesiásticos. En definitiva, una
situación calificada como “nacional-catolicismo”, en la que el Estado y la
Iglesia no sólo se respetan, sino que se apoyan abiertamente.
Tal situación llega a su apogeo con la firma del Concordato entre
la Santa Sede y el Estado Español el 25 de agosto de 195327, citado anteriormente. Un Concordato que llegó a firmarse no sin reticencias y dificultades en su negociación, concretamente por parte del Vaticano, y que
configuraría jurídicamente las relaciones Iglesia-Estado en España hasta
los nuevos Acuerdos de 1979.
En dicho Concordato, entre otros acuerdos, cabe destacar lo siguiente:
– se declaraba a la religión católica, apostólica y romana como “la
única de la nación española”;
– se reconocía a la Iglesia como “sociedad perfecta”, en el sentido
jurídico del término, con plena personalidad, al mismo nivel del
Estado;
– el Jefe del Estado tenía el privilegio de intervenir en los nombramientos de arzobispos y obispos residenciales, presentando o vetando, según los casos, a la Santa Sede determinados candidatos a
través del sistema de ternas;
– el Estado se comprometía a aportar una asignación económica
para “culto y clero”.
Con palabras de un reconocido historiador, “la victoria del 39 ofreció
a la Iglesia, obviamente, más facilidades y más campo de acción para su
actividad pastoral. Los sacerdotes tuvieron más autoridad, y en el país se
impuso un clima político social que favorecía el apostolado callejero y la
práctica religiosa. Por otra parte, la autarquía cultural y la censura operante impidieron la presencia de ideologías contrarias a la Iglesia. Parecía
26 JAVIER TUSELL, La dictadura de Franco (Madrid 1996) 183-184.
27 Cfr. H. RAGUER, El Concordato de 1953, visto 50 años después, “Vida Nueva”,
2388 (2003) 19-26.
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que España volvía a ser católica dentro de una uniformidad ficticia, pero
cómoda para quienes gobernaban tanto la Iglesia como el país, de forma
que la jerarquía y el clero legitimaron el nuevo régimen y las prestaciones mutuas entre la jerarquía eclesiástica y el Estado franquista fueron
frecuentes”28.
b)

Vida y evolución eclesial

A partir de la postguerra nos encontramos en España con una Iglesia
diezmada por la contienda civil, que necesita reemprender su marcha,
consolidar su organización interna, llenar sus seminarios, animar a su clero y educar la fe del pueblo.
Un factor determinante fue en esta época la “Conferencia de Metropolitanos”, instancia imprescindible para mantener la unidad del episcopado y regular la vida religiosa y social de la nación, desde una perspectiva moral, catequética y pastoral.
Debido a las circunstancias políticas, España no sólo estaba aislada
en estos años desde el punto de vista político y cultural con respecto a su
entorno. También en lo eclesial se daba esta circunstancia de cerrazón y
aislamiento. Salvo algunas excepciones, el conjunto de la Iglesia española
vivió de espaldas y al margen de las corrientes del pensamiento teológico
del momento, de la creatividad litúrgica y de la praxis catequética. Por lo
general, –y esto se puede confrontar viendo los planes de estudios en los
seminarios o los contenidos de los boletines oficiales de los obispados–
primaba en exclusiva el magisterio pontificio y los decretos de los concilios de Trento y Vaticano I, la teología neoescolástica, la liturgia rubricista
y la catequesis doctrinal de Asteste-Ripalda.
Las misiones populares, las grandes concentraciones de masas, la organización de importantes congresos, las celebraciones de eventos religiosos, las multitudinarias manifestaciones de religiosidad popular, etc., pululaban por toda la geografía nacional. Con Francisco Martín Hernández
podemos añadir que en estos años “aumentó en España la labor pastoral,
proliferaron las vocaciones sacerdotales y religiosas, se avivó el espíritu
misionero y fueron numerosas las expresiones externas de piedad. En
1953 había en España 21.907 sacerdotes diocesanos, 7.998 seminaristas
28 Cfr. J.M. LABOA, Balance de un siglo eclesial “Vida Nueva” 2213 (1999) 26.
También en la Ponencia I de la Asamblea Conjunta Obispos-Sacerdotes se hace una
valoración de esta situación: cfr. SECRETARIADO NACIONAL DEL CLERO, Asamblea Conjunta Obispos-Sacerdotes (Madrid 1971) 38-43.
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en 63 seminarios, 7.445 sacerdotes religiosos, 16.984 religiosos y 62.561
religiosas. Un promedio de 300.000 alumnos frecuentaban los colegios y
centros de educación de jóvenes y niños; y más de 400.000 los de niñas;
224.308 eran los asistidos en 1.579 casas o instituciones de beneficencia”29.
Se puede afirmar que un punto de inflexión que marca una etapa de
cambio en la vida eclesial, fue sin duda la evolución de la Acción Católica,
instituida por el papa Pío XI como cauce para la promoción apostólica
del laicado. Es en los años 50 y 60 cuando la exaltación triunfalista de la
postguerra comienza a enfriarse y nacen los “movimientos apostólicos
especializados”, que propugnan la formación de sus militantes a través
de la acción y el trabajo en equipo frente a la masa parroquial30. Hay que
mencionar concretamente a la JOC y la HOAC que representaban una manera más comprometida de acercarse al mundo obrero, de acuerdo con
la Doctrina Social de la Iglesia que urgía esta presencia evangelizadora y
transformadora de los ambientes.
El despertar de la conciencia social de estas minorías de cristianos
comprometidos generó más de un conflicto con el poder político y provocó no pocos desasosiegos e inquietudes en los obispos.
Concretamente en Galicia31, la vida eclesial y parroquial continuaba
siendo de signo tradicional y devocional, la formación doctrinal del clero y
la catequesis seguían las pautas escolásticas del momento, convencidos de
que ofrecían una doctrina más segura. Sin embargo, en los años cincuenta
aparecen nuevas preocupaciones sociales y culturales que se plasman en
la convocatoria frecuente de semanas de formación social, seminarios de
estudios y conferencias. Esto supuso el comienzo de una etapa difícil para
el episcopado gallego que quería evitar la confrontación con el Régimen.
Con palabras de Juan María Laboa y Rafael Díaz Salazar, podemos
concluir que entre el Concordato (1953) y el Concilio Vaticano II (19621965), “tanto en el campo político como en el eclesiástico, se trata de un
periodo de transición. Va quedando atrás la psicología de la postguerra,
aunque, ciertamente, esto no significa que el Régimen abdique de sus
postulados. España empieza a asomarse, aunque tímidamente, al concierto de las naciones. La emigración española y el turismo extranjero deter29 La Iglesia en la Historia (Madrid 1984) 320.
30 Cfr. P. JURÍO, Movimientos apostólicos, en C. FLORISTÁN (Coord.), Conceptos
fundamentales de Pastoral (Madrid 1983) 649-650.
31 Cfr. J.GARCÍA ORO, M. REGAL LEDO, A.LÓPEZ RIVAS, Historia da Igrexa
Galega (Vigo 1994) 269-273. F. CARBALLO, Aproximación á Historia da Igrexa galega
(1935-1975), “Encrucillada” 3 (1977) 29-46.
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minan actitudes sociales y políticas nuevas. Surgen los primeros brotes
serios de conflictividad en el mundo universitario y laboral, en las cuales
están presentes los movimientos especializados de Acción Católica. Aparece cada día más claro que ya no sirve la explotación nostálgica del pasado. Aunque el Estado franquista seguirá administrando la victoria, poco
a poco va notándose una neta diferenciación entre el país real, desligado
del pasado, que no conoció la guerra, y el país oficial, poco resuelto ante
el futuro y nostálgico del pasado. Este periodo comienza con el Concordato que legitima el Franquismo y se cierra con el Vaticano II, cuya doctrina
pone en cuestión las bases del régimen español. Los católicos empiezan a
impacientarse, a mostrar su disconformidad en diversos puntos. Durante
estos años la Iglesia se mostrará más neutral, más prudente, menos entusiasmada por la situación”32.
3.3. En la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol
Concretando esta descripción en la realidad que nos resulta más
próxima e inmediata, enmarcada en la finalidad de este trabajo, diferenciamos también los campos sociológico y eclesial:
a)

Sociológicamente

Aunque se trate de datos conocidos33, en la década de los años sesenta del siglo pasado que nos ocupa, la diócesis de Mondoñedo-Ferrol
constituye en general un territorio eminentemente rural en el interior,
cuya población es mayoritariamente agrícola y ganadera basada en una
economía de subsistencia, y, en sus costas del Cantábrico y el Atlántico,
marinera y pescadora, con alguna actividad industrial incipiente y hasta
turística, añadiendo a todo esto el fenómeno secular de la emigración
como recurso extraordinario.
En el conjunto del territorio sobresale la ciudad de “El Ferrol del
Caudillo”34, según la denominación oficial de la época, como el núcleo de
32 Medio siglo de la historia de la Iglesia española, en J. NEUVELELLE, Pío XII y
Juan XXIII, Historia de la Iglesia XXVII (Valencia 1984) 513-514.
33 1.2. Datos de la Diócesis.
34 Así se podría describir la situación de Ferrol: “Tras la sublevación del 18 de
julio, la ciudad pasó al control militar, iniciándose una clara represión en la que fueron
depurados funcionarios, clausuradas sociedades obreras y masónicas, y paseados numerosos republicanos y líderes del movimiento obrero. Se produjo también un cambio de
nombre de la ciudad, que desde el 30 de septiembre de 1938 se denominó oficialmente El
Ferrol del Caudillo... En la década de los cuarenta se crearon los astilleros de la Empresa
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población más importante, situada en el extremo noroeste del Obispado.
Es notable en el ámbito de Galicia su próspera actividad laboral centrada
en la construcción naval y otras industrias, además de la presencia sobresaliente de la Armada Española como corresponde a su puerto militar y a
su condición de “Ciudad Departamental”.
Ferrol es una ciudad de contrastes35 debido a los sectores de población
más predominantes: el obrero y el militar. La fluctuación de la economía en
el sector naval e industrial y las decisiones políticas del momento, han sido
fuente de tensiones y conflictos, casi siempre controlados y reprimidos por
el poder gubernamental, nada proclive a la libertad de expresión y manifestación de las clases trabajadoras para defender sus derechos36.
Otro núcleo de población emergente en esos años es As Pontes de
García Rodríguez (antes “Puentes de García Rodríguez”), debido a la explotación minera del carbón y la instalación de una central térmica de
electricidad de ámbito nacional.
Las otras zonas de la diócesis están configuradas como rurales, con
una economía minifundista de subsistencia, afectadas como en el resto
de Galicia por la sangría de la emigración en su población más joven.
Destacan en el interior las comarcas de Terras de Miranda, limitando con
Asturias, y A Terrachá (denominada oficialmente en aquellos años “Tierrallana”), en la provincia de Lugo, con su capitalidad en Vilalba (“Villalba”).
En la costa Atlántica el modo de vida se basa en una economía mixta:
agricultura, pesca y un turismo incipiente. Son las comarcas de Ortegal,
con los puertos y villas marineras de Cedeira, Cariño y Ortigueira, en la
provincia de A Coruña; y en la costa Cantábrica, correspondiente a la provincia de Lugo: A Mariña, con la ciudad turística y monumental de Viveiro
(“Vivero”), los puertos de Celeiro (“Cillero”) y Burela, las villas costeras
de Foz y Ribadeo, y, ya hacia el interior, la histórica ciudad episcopal de
Mondoñedo, capitalidad del Obispado.
Nacional Bazán de construcciones navales militares, y Astano, que iniciaron un nuevo
proceso de industrialización, todavía sin diversificar la producción. La oposición al régimen franquista se centró en el movimiento obrero. En la década de los 60 tuvieron lugar
las primeras manifestaciones ante la tentativa de Bazán y de Pysbe de despedir a 1.500
empleados...”, en Enciclopedia Galega Universal (Vigo 2002) 123.
35 Es llamativo que en la ciudad de Ferrol hayan nacido dos prohombres que
marcaron la historia de España en dos direcciones diametralmente opuestas: en el año
1850, nace el fundador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pablo Iglesias; y en
el año 1892, el “Caudillo” del Alzamiento Nacional del 18 de julio, Francisco Franco.
36 Sobre este tema puede consultarse la siguiente publicación: VV.AA., Cuco Ruiz
de Cortázar. Una voz para un tiempo de silencio (Narón 2009).
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b)

Eclesialmente

Qué duda cabe que para aproximarnos a la realidad eclesial correspondiente a la convocatoria, preparación y celebración del Sínodo diocesano, tenemos que citar la persona y la actividad pastoral del obispo que
tiene la iniciativa de convocarlo. Consultando los boletines oficiales del
Obispado, nos encontramos con la semblanza humana y pastoral de don
Jacinto Argaya Goicoechea, obispo que fue de la diócesis de MondoñedoFerrol desde septiembre de 1957 hasta noviembre de 196837.
Sus once años de pontificado en la Diócesis dan testimonio de un
obispo-pastor, con un talante apostólico, activo y emprendedor, con un
gran deseo de dinamizar la diócesis cuyo clero, en gran parte de corte
tradicional y asentado en sus “beneficios” parroquiales, necesitaba el revulsivo de una pastoral con talante renovador38.
Efectivamente, consultando los boletines del Obispados mencionados, nos encontramos con una intensa actividad de Mons. Argaya: visita
pastoral a las parroquias, administración del sacramento de la Confirmación, promoción de Misiones populares en las parroquias y arciprestazgos, organización de Congresos eucarísticos en las comarcas, potenciación
de los Cursillos de Cristiandad y la Acción Católica, presencias frecuentes
en el Seminario, visitas a los sacerdotes, conventos, colegios, maestros,
escuelas de catequistas, etc.
El mismo obispo resume así sus años de pontificado en la diócesis:
“He trabajado cuanto he sabido y podido, con entero desprendimiento y
total dedicación. He amado a mis sacerdotes y a mi pueblo con el corazón de un padre que Dios me ha dado. Creo que en general he sido bien
correspondido (…) Echando una mirada de conjunto a los once años que
he vivido en la Diócesis me parece que, gracias a Dios, no han sido del
todo inútiles. Entre todos hemos hecho bastantes cosas buenas y queda el
terreno preparado para más generosas sementeras”39.
37 Un semblante biográfico de “don Jacinto”, así era llamado cariñosamente, se
podría resumir así: nació en vera del Bidasoa (Navarra) el 28 de noviembre de 1903, estudió en Roncesvalles, Pamplona y Zaragoza. En 1943 pasa a ser rector del Seminario de
Pamplona y en 1956, Arcipreste y Vicario General de Valencia con el arzobispo Marcelino
Olaechea. En 1952 es nombrado obispo auxiliar de Valencia y en 1955 secretario de la
Comisión Episcopal de Seminarios. En 1957 es designado obispo de Mondoñedo-Ferrol,
hasta que, en 1968, es promovido como obispo de San Sebastián. Ya jubilado, fallece en
el año 1993 (Cf. J. GARCÍA ORO, o.c.) 351-352.
38 Una semblanza-resumen de la actividad de don Jacinto parece en un artículo
titulado Así fue nuestro Obispo D. Jacinto Argaya, en BOOMF 11-12 (1968) 197-203.
39 Ibid. 198.
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Una decisión, seguramente ya pensada y sopesada por sus antecesores, fue la de erigir a Ferrol como con-capitalidad de la Diócesis. Así
lo dice la Bula pontificia del 9 de marzo de 1959, antes mencionada, que
decreta que “la diócesis de Mondoñedo se denominará en lo sucesivo
de ‘Mondoñedo-El Ferrol del Caudillo’, puesto que esta última ciudad ha
experimentado en los últimos años un gran desarrollo, y que además el
templo de san Julián, de la misma ciudad, fuese elevado a la categoría de
Con-Catedral”40.
Semanas antes, el trece de enero de 1959, don Jacinto Argaya convoca oficialmente el Sínodo diocesano que, como se ha dicho más arriba, insiste en que “ha de tener estas tres condiciones: ser mindoniense, extraído
de las leyes y costumbres diocesanas; ser de todos, resultado de un trabajo
mancomunado; ser práctico, ordenado a dar a los ministerios sacerdotales
orientación y mayor eficacia”41.
3.4. En la Iglesia Universal
Estamos en los años del preconcilio ecuménico Vaticano II. En el
ámbito de la Iglesia Universal tenemos que referirnos necesariamente dos
papas que marcaron la historia de estos años: Pío XII y Juan XXIII42.
Pío XII rigió los destinos de la Iglesia entre los años 1939 y 1958.
Fue llamado el “Pastor Angelicus” y el “papa de la paz”, a pesar de ciertas
suspicacias debido a su silencio contenido ante los excesos del nazismo.
Sin embargo estas sospechas de ningún modo están justificadas. El papa
nunca dejó hacer llamamientos al cese del conflicto y de ayudar a los judíos, muchos de ellos incluso se acogieron a la hospitalidad de la Ciudad
del Vaticano43.
A los seis meses de su promoción a la cátedra de Pedro, estalló la segunda guerra mundial. Repetidamente trató de mediar entre los gobiernos
en litigio, pero fue inútil. Es conocida aquella inquietud por la reconciliación y la paz divulgada a través de sus radiomensajes, cartas y discursos.
De su magisterio pontificio destacan las encíclicas “Mediator Dei”,
sobre la reforma litúrgica; “Divino afflante Spíritu”, sobre los recientes estudios bíblicos; y “Mystici corporis”, sobre eclesiología; “Humani géneris”,
40 Cfr. BOOMF, 8 (1959) 195-196.
41 Cfr. Idem., 1 (1959) 1-2.
42 Cfr. L. HERTLING, Historia de la Iglesia (Barcelona 1996) 495-502.
43 Es interesante al respecto consultar la obra de M. DAL BELLO, El secuestro de
Pío XII. La conspiración de Hitler (Madrid 2015).
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sobre cuestiones teológicas disputadas en la época. El acto culminante de
su magisterio fue la definición solemne del dogma de la Asunción de la
Virgen María el 1 de noviembre de 1950.
Al extenderse por Occidente los dominios de la Unión Soviética, Pío
XII y con él toda la Iglesia sintieron la amenaza del comunismo ateo y,
particularmente los obispos, sacerdotes y fieles de los países satélites de
Rusia, la persecución y arresto a causa de la fe.
El 9 de octubre de 1958 murió este papa que se había ganado la estima y la veneración de todo el mundo. En torno a esa fecha más o menos,
ya en la Iglesia se alumbraban experiencias renovadoras en el campo de
la liturgia, la catequesis y la pastoral. Significativa y con amplia repercusión en la cristiandad fue la llamada “Misión de Francia” y los “curas obreros”: un intento honesto de encarnar el mensaje evangélico en la realidad
obrera y de acercar la Iglesia a las clases populares.
En la reflexión teológica de este periodo sobresalen Teilhard de Chardin, Chenu, Congar, de Lubac, J. Danielou, etc. Aunque incomprendidos
en su momento, fueron a todas luces precursores del espíritu y del magisterio del Concilio Vaticano II.
El segundo referente de la época fue Ángelo Giuseppe Roncali, hijo
de modestos labradores, que llegó a ser delegado apostólico en Bulgaria,
Turquía y Grecia, y, después de la segunda guerra mundial, nuncio en
París y patriarca de Venecia. En año 1958, a sus 77 años, fue elegido Papa
con el nombre de Juan XXIII. Fue el “papa bueno”, sencillo y hasta jovial,
y, sobre todo, evangélico. Siguiendo al historiador L. Hertling, “es la personalidad limpiamente evangélica de Juan XXIII y su cristiana sencillez lo
que le conquistaron el respeto y el amor de todos los hombres sin diferencia de raza o religión, que manifestaron de modo realmente impresionante el dolor que produjo su santa muerte ocurrida en 3 de junio de 1963”44.
Destaca de su breve pontificado la creación del Secretariado para la
Unión de los Cristianos como manifestación de su inquietud ecuménica,
que ejercía en los numerosos contactos y conversaciones con la Iglesia
ortodoxa, las iglesias de la Reforma y los judíos. Sus encíclicas “Mater et
Magistra”, sobre la doctrina social de la Iglesia, y “Pacem in terris”, sobre la
paz entre los pueblos, dirigidas “a todos os hombres de buena voluntad”,
tuvieron una resonancia universal, insospechada en aquella época.
44

Id. 502.
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Sin embargo, lo más sorprendente de este papa fue que, lejos de ser
“un papa de transición”, tal como lo catalogaron algunos observadores en
su momento, el 25 de enero de 1959 anunciaba la convocatoria del Concilio Ecuménico Vaticano II para una “puesta al día” (“aggiornamento”) de
la Iglesia, la celebración de un sínodo para la diócesis de Roma de donde
se sentía obispo cercano y pastor preocupado por sus fieles, y la reforma
del Código de Derecho Canónico, ya obsoleto y necesitado de una formulación más acorde con los tiempos.
Precisamente la celebración del Sínodo romano va a ser un referente
para el Sínodo mindoniense. No sólo por la coincidencia en el tiempo de
su convocatoria y celebración45, o por la amplia repercusión que tendría
en toda la Iglesia Universal46, sino porque los mismos textos del mindoniense están cotejados prácticamente en todas sus disposiciones por los
textos del romano. Esto merecería un estudio aparte, más amplio, cosa
que supera el alcance del planteamiento de este trabajo.
Este Sínodo, según el discurso del papa Juan XXIII en la sesión inaugural, “es el primero en la historia particular de Roma” y consiste “en
una reunión de eclesiásticos y únicamente de eclesiásticos pertenecientes
al clero diocesano secular y regular”47. Se trabajaron ocho grandes esquemas: “Esquema primero: las personas que integran el orden sacerdotal en
sus diferentes grados; segundo: el magisterio; tercero el culto divino en
sus más variadas manifestaciones; cuarto: los sacramentos, desde el bau45 El Sínodo Diocesano fue anunciado por don Jacinto Argaya en Mondoñedo el
13 de enero de 1959. Días más tarde, el 25 de enero, Juan XXIII anuncia sorpresivamente
en la basílica de San Pablo Extramuros la celebración del Sínodo Romano, la convocatoria del Concilio Ecuménico Vaticano II y la reforma del Código de Derecho Canónico.
El Sínodo Mindoniense se celebró, como queda dicho más arriba, los días 18, 19 y 20 de
abril de 1960. El Sínodo Romano, del 24 al 31 de enero de 1960. Esta coincidencia queda
reflejada en las palabras de Don Jacinto en una alocución en el día de la Inmaculada:
“Ante este anuncio trascendental, parecía conveniente y prudente diferir la celebración
de nuestro Sínodo Diocesano. Cuando en el pasado junio, acompañando a los nuevos
sacerdotes, tuvimos el consuelo de postrarnos a las plantas del Vicario de Jesucristo, le
manifestamos nuestro proyecto, que paternalmente aprobó, y nuestras perplejidades se
desvanecieron. También mostramos y explicamos los guiones y borradores de nuestro
Sínodo al Rvdmo. Secretario de la Comisión Preparatoria del Romano. Los encontró acertados y bien orientados”. Cfr. SD 174-175.
46 Así describía Cipriano Calderón esta repercusión del Sínodo Romano: “Sólo
un Sínodo Romano, es decir, una asamblea convocada y dirigida por el Papa, Obispo
de Roma, puede dar disposiciones y orientaciones que superen y estén al margen de los
actuales cánones de la Iglesia (...). De ahí la trascendencia de este acontecimiento eclesiástico y el interés que encierra no sólo para la Urbe, sino también para el Orbe católico”.
Cfr. “Ecclesia” 966 (1960) 17.
47 Cfr. “Ecclesia” 968 (1960) 6
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tismo al matrimonio; quinto las actividades apostólicas en sus múltiples
formas; sexto, muy importante: la educación cristiana de la juventud; séptimo, las cosas, o mejor, el patrimonio cultural, artístico, edificios sagrados
y accesorios; octavo: obras de asistencia y beneficencia, tan valiosas y tan
extendidas para sostén y consuelo de la fraternidad humana y cristiana”48.
Se trata, pues, de una asamblea centrada básicamente en torno al
ejercicio y renovación del ministerio sacerdotal, seguramente influenciada
por la primera carta encíclica del papa sobre el sacerdocio con motivo del
centenario de la muerte de san Juan Bautista Vianney, el santo Cura de
Arns, “Sacerdoti nostri primordia”, del 1 de julio de 195949.
A juicio de los estudiosos, el Sínodo romano, a pesar de la buena
intención pastoral del papa Juan de renovar su Diócesis, apenas tuvo
repercusión, no sólo en Roma, sino en el resto de la cristiandad. La precipitación de su convocatoria, la celeridad de su celebración y, sobre todo,
la inminencia de la apertura del Concilio Vaticano II (12 de octubre de
1962), hicieron que este evento eclesial quedara postergado y casi olvidado. Así lo valora un autor: “El Sínodo de Roma ponía de manifiesto que
esta ciudad era una diócesis y que el papa era su obispo. Es verdad que
el desarrollo del Sínodo constituyó objetivamente un fracaso. Los sacerdotes presentes se mantuvieron pasivos y aceptaron unas constituciones
sinodales en cuya elaboración no participaron y que manifestaban un
talante rancio y poco acorde con lo que sentían y vivían los romanos del
momento, pero, a pesar de todo, el mero hecho de celebrarlo indicaba
que Roma era una diócesis y que había que dirigirla y evangelizarla como
las demás. Más aún, por el hecho de ser la diócesis del papa, Juan XXIII
pensaba que debía dar ejemplo y convertirse en guía y espejo del mundo
cristiano”50.
Como era de esperar las expectativas de la inminente celebración del
Concilio Vaticano II relegaron a un segundo plano las conclusiones del
Sínodo romano y en consecuencia del Sínodo mindoniense. Una nueva
concepción de la Iglesia y de su relación con el mundo acorde con los
tiempos, alumbrada en el Concilio y llevada a cabo en el periodo postconciliar, archivaron casi definitivamente para la historia las conclusiones de
ambas asambleas diocesanas de viejo cuño clerical.
48 Ibid. 7.
49 Cfr. L. HERTLING, o.c. 500-501.
50 JOSÉ Mª LABOA, Historia de la Iglesia IV: época contemporánea (Madrid 2002)
327-328.
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Conclusión
Evidentemente no estamos ya en la Iglesia ni en la sociedad de mediados del pasado s. XX. Desde aquellos años se han producido “cambios
rápidos y profundos” en el ámbito eclesial y políticosocial que pusieron
en cuestión la Iglesia de cristiandad y el nacional-catolicismo. En estas
décadas se ha producido una ruptura cultural que afecta profundamente
a los parámetros religiosos heredados del pasado y al modo de entender
y organizar nuestra convivencia social.
Sin embargo el hecho de que nuestro último Sínodo diocesano en
sus conclusiones operativas haya quedado en el papel no significa que no
merezca un estudio más profundo para valorar su normativa y sus orientaciones pastorales, muchas de ellas nada desdeñables y todavía vigentes
en la Iglesia del tercer milenio, porque corresponden al perenne mandato
del Buen Pastor, transmitido por el magisterio de la Iglesia a aquellos que
son llamados a una colaboración más inmediata en el cuidado de la grey.
Incluso sería de gran interés y provecho que se hiciese un análisis
comparativo entre las conclusiones del Sínodo mindoniense y el Concilio
Pastoral de Galicia celebrado en el inmediato postconcilio Vaticano II,
concretamente en algunos de sus apartados referidos al ministerio de la
palabra, la liturgia, la acción caritativa y social, al ministerio sacerdotal, al
laicado, etc.
Y por supuesto analizar qué puntos del Sínodo fueron de algún modo
confirmados y actualizados en el magisterio de la Iglesia emanado del
mismo Concilio Vaticano II del que don Jacinto Argaya fue un entusiasta
defensor, participando activamente en las cuatros sesiones conciliares51 y
aplicándolo con afán renovador en su Diócesis.
Finalmente, desde el Vaticano II hasta hoy se celebraron y se están
celebrando numerosos sínodos diocesanos en todo el orbe católico, con
el afán de responder al reto de los cambios socioculturales que tiene que
afrontar la nueva evangelización. No resulta fácil poner en marcha la celebración de un sínodo diocesano cuando hay que movilizar, no solo al
clero como antaño, sino a lo más relevante y comprometido del pueblo
de Dios, constituyéndolo en asamblea y fomentando así la participación
de los laicos y religiosos, la comunión eclesial y el compromiso evangelizador bajo la dirección y moderación del obispo diocesano.
51 Cfr. JACINTO ARGAYA, Diario del Concilio, editores X. Basusrko y J.M. Zunzunegi (San Sebastián 2008).
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 237-261 ISSN: 0213-4357

EL SÍNODO DIOCESANO DE MONDOÑEDO DE 1960 Y SU CONTEXTUALIZACIÓN… 261

Sin embargo este es el camino, no hay otro, para afrontar como
Iglesia los desafíos evangelizadores del momento. Aunque no siempre
sea posible u oportuno convocar formalmente un sínodo, sí es ineludible
llevar a la práctica de la pastoral ordinaria la “sinodalidad”, ya sea convocando encuentros y asambleas diocesanas o simplemente revitalizando la
participación y la corresponsabilidad en el ámbito diocesano y parroquial.
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LAS OFICINAS DE COMUNICACIÓN DE LA IGLESIA
Y LA PROPUESTA DE MARC CARROGGIO
Resumen: La Iglesia católica ha estado siempre en la puntera del desarrollo de los
medios de comunicación social. Así, en la década de los 50, comienzan su andadura
varios medios dentro del mismo Vaticano. Con la llegada del Concilio Vaticano II se
produce una reflexión sobre la importancia y labor de los mismos expresada en sendos
documentos magisteriales. En la actualidad, siguiendo los criterios aplicados para los
estándares de calidad de empresas, colegios, etc., han sido varias las voces, como la del
profesor Carroggio, que han reclamado ese modelo de trabajo aplicado en las oficinas de
comunicación de la Iglesia.
Palabras clave: Comunicación. Iglesia católica. Marc Carroggio. Modelo de calidad. Bidireccionalidad.
AS OFICINAS DE COMUNICACIÓN DA IGREXA E
A PROPOSTA DE MARC CARROGGIO
Resumo: A Igrexa católica estivo sempre na punteira do desenvolvemento dos medios de
comunicación social. Así, na década dos 50, comezan a súa andaina varios medios dentro
do mesmo Vaticano. Coa chegada do Concilio Vaticano II prodúcese unha reflexión sobre
a importancia e labor dos mesmos expresada en senllos documentos maxisteriais. Na
actualidade, seguindo os criterios aplicados para os estándares de calidade de empresas,
colexios, etc., foron varias as voces, coma a do profesor Carroggio, que reclamaron ese
modelo de traballo aplicado nas oficinas de comunicación da Igrexa.
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CHURCH COMMUNICATION OFFICES AND THE
PROPOSAL OF MARC CARROGGIO
Abstract: The Catholic Church has always been at the forefront of the development of
the media. Thus, in the 1950s, various media began their journey within the Vatican itself.
With the arrival of the Second Vatican Council there is a reflection on the importance and
work of the same presented in two magisterial documents. At present, following the criteria applied to the quality standards of companies, schools, etc., several voices, such as that
of Professor Carroggio, have requested that this working model be applied in the Church’s
communication offices.
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Según T. Ramírez, el concepto gabinete de comunicación u oficina
de prensa, como comúnmente es conocido en el ámbito eclesiástico, son
“las fuentes activas, organizadas y habitualmente estables de información
que cubren las necesidades comunicativas tanto internas como externas
de aquellas organizaciones y/o personas de relieve que desean transmitir
de sí mismas una imagen positiva a la sociedad influyendo de esta forma
en la opinión pública”1.
Partiendo del segundo término, en su acepción más estática, como
sede física, el sustantivo oficina se refiere a la necesidad de contar con
instrumentos materiales y con una cierta distribución del trabajo. La palabra prensa, por otro lado, es una herencia del pasado que actualmente
incluye todas las cabeceras del periodismo no impreso: telediarios, informativos de radio, sitios web, documentales, reportajes televisivos y, en general, cualquier espacio en los medios de comunicación social que tenga
algo que ver con la información periodística.
Por ello, para salvar el anacronismo terminológico que en el cuerpo
del trabajo puede percibirse debido al intento de fidelidad textual a los
documentos abordados, el título del presente estudio hace referencia a las
“oficinas de comunicación”, un concepto que expresa mejor la realidad a
la que pretendemos referirnos.
El inicio de la profesión del mediador informativo (encargado de
prensa) está ligado a los orígenes y el desarrollo de los medios y, concretamente, al nacimiento de los diarios y las agencias de noticias2. El
fortalecimiento posterior de las oficinas de comunicación eclesiales es
también paralelo a la creciente toma de conciencia del delicado papel
de los medios que para muchos son el principal instrumento informativo
y formativo, fuente de orientación de los comportamientos individuales,
familiares y sociales.
1 T. RAMÍREZ, Gabinetes de Comunicación, Barcelona 1995, 7.
2 Para un desarrollo histórico de la actividad de las oficinas de prensa cfr. M.
CARROGGIO, B. MASTROIANNI, F. GAGLIARDI, La relazioni con i media. L’ufficio
stampa delle instituzioni senza scopo di lucro, Roma 2012.
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En este sentido, el año 1950 puede considerarse como el momento
de plena madurez de los periódicos y agencias informativas. A partir de
este momento, una gran parte de las instituciones intuyen el valor estratégico de mantener un contacto habitual con los medios.
La Iglesia, en contra de lo que se piensa, ha sido pionera en este
tema. Así, por ejemplo, en el pontificado de Pío XII se crearon los servicios informativos vaticanos, como apéndice del periódico de la Santa Sede.
Corría el año 1953 y la oficina dependía directamente de la Secretaría de
Estado vaticana, la cual distribuía a los periodistas una tarjeta que daba
acceso a una gran sala adyacente al edificio del’Osservatore Romano.
En el año 1964 en Concilio se hacía eco de esta creciente realidad.
Pocos años después, en 1971, se publicaba una instrucción pastoral dedicada exclusivamente, como veremos, a los medios de comunicación.
El 16 de octubre de 1966 se fundaba, por iniciativa de Pablo VI,
la Sala de Prensa de la Santa Sede en la que actualmente trabajan una
veintena de personas y que, además de la atención personalizada de las
peticiones de los medios, emite un Bolletino que explica las principales
actividades de la Santa Sede, los discursos, homilías y mensajes del Papa,
las renuncias y nóminas de obispos, etc.
Pero, a pesar de los notables avances y puestas al día que la Iglesia
ha realizado respecto a los mass media, ¿sigue constituyendo en la actualidad un prototipo de trabajo en referencia a esta realidad? ¿Los modos de
su relación con los medios se encuentran actualizados, o por el contrario
se hallan desfasados?
A estas y otras cuestiones pretendemos responder en el presente
trabajo a través del estudio de los documentos eclesiales dedicados a los
medios de comunicación y que resultan más significativos, además de un
estudio comparativo de éstos con una interesante propuesta lanzada por
el periodista y profesor Marc Carroggio.

1.	Introducción

al

Concilio Vaticano II

La idea de celebrar un concilio ecuménico, o de proseguir y concluir el Vaticano I, estuvo ya en la mente de algunos papas, como Pío XI
(1922-1939), que en los años 1923-1924 consultó al episcopado sobre este
particular. También Pío XII (1939-1958) volvió sobre el mismo asunto,
llegando incluso a crear comisiones preparatorias, pero en ambos casos la
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idea no cristalizó en un proyecto concreto. Con la llegada de Juan XXIII
(1958-1963) al solio pontificio se produce un cambio importante, ya que
a los tres meses de su elección –el 25 de enero de 1959– hizo en Roma el
anuncio oficial de la convocatoria de un concilio ecuménico.
Se trató del mayor concilio ecuménico de toda la historia de la Iglesia, pues a él asistieron unos 2.540 padres conciliares (con una media de
asistencia de unos 2000) procedentes de todas las partes del mundo y de
una gran diversidad de lenguas y razas. Fue por tanto el más grande en
cuanto a cantidad (Calcedonia 200; Trento 950) y en cuanto a catolicidad
pues es la primera vez que participan obispos en modo sustancial no europeos (sobre todo africanos y asiáticos).
El Papa aludió en su discurso de apertura a que la convocatoria del
concilio había sido por una inspiración de lo alto y señaló la orientación
de esta asamblea: hacer llegar a los hombres el depósito de la sagrada
tradición, teniendo en cuenta las actuales estructuras de la sociedad; no
condenar errores, sino explicar, con mayor riqueza, la fuerza de la doctrina; y acercarse más a la unidad querida por Cristo3.
El Concilio constó de cuatro sesiones: la primera de ellas fue presidida por el mismo Papa en otoño de 1962. Él no pudo concluir este Concilio
ya que falleció un año después, (3 de junio de 1963). Las otras tres etapas
fueron convocadas y presididas por su sucesor, el Papa Pablo VI, hasta su
clausura en 1965. La lengua oficial del Concilio fue la lengua latina.
El Vaticano II fue concebido en su origen como una asamblea de
marcada orientación pastoral, cuya finalidad principal era establecer un
aggiornamento, es decir, una adecuación de la vida de la Iglesia a las necesidades del mundo contemporáneo:
“El Concilio ha tenido vivo interés por el estudio del mundo contemporáneo. Tal vez nunca como en esta ocasión ha sentido la Iglesia
la necesidad de acercarse, de comprender, de penetrar, de servir, de
evangelizar a la sociedad que la rodea; de acogerla, casi de acompañarla en su rápido y continuo cambio”4.

Se creó una comisión antepreparatoria, que recogería las sugerencias temáticas a tratar en la asamblea conciliar. Las conclusiones de estos
3 Cfr. JUAN XXIII, Discurso de apertura del Concilio Vaticano II (11 octubre 1962):
AAS 54 (1962), 788-791.
4 PABLO VI, Alocución de la última sesión pública del Concilio Vaticano II (7
diciembre 1965): AAS 58, (1966), 52.
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trabajos antepreparatorios pasaron después a una comisión central preparatoria, constituida el 5 de junio de 1960 y presidida directamente por
el papa. El concilio fue convocado oficialmente con la constitución apostólica Humanae salutis de 25 de diciembre de 1961. Se estableció una
estructura organizativa compuesta por un consejo de presidencia de diez
cardenales y diez comisiones. Luego, en el comienzo de la segunda fase
conciliar, aparecerá un nuevo organismo de dirección, el de los delegados
o moderadores (G. P. Agagianian, G. Lercaro, J. Dópfner, L. Suenens), que
sustituirán a los miembros del consejo de presidencia en la dirección de
las congregaciones generales. Una novedad de este concilio fue la presencia de observadores enviados por las Iglesias y comunidades eclesiásticas
no unidas a la Santa Sede.

2.	El decreto Inter Mirifica
Communio et Progressio

y su relacción con la instrucción pastoral

Son varios los motivos que hacen del Vaticano II un Concilio singular,
original e irrepetible. Uno de ellos es que se trata del primero celebrado
en la faz de los medios de comunicación. El Vaticano I alcanzó sólo la
existencia, y un tanto embrionaria aún, de la prensa. El Vaticano II, sin embargo, contó para su desarrollo y divulgación con las ventajas que ofrecen
las comunicaciones sociales.
Tanto es así, que gracias a la presencia de los diversos medios de comunicación (radio, televisión y prensa) el Concilio no solamente fue una
asamblea mundial católica, sino también un acontecimiento social y de la
opinión pública mundial.
A pesar de ello, todo parece indicar que no fue aún el Vaticano II el
Concilio de los medios de comunicación. O que lo fue de una forma muy
tímida. Aunque todos los glosadores del mismo coinciden en afirmar con
total seguridad que la aprobación y promulgación del Decreto Inter Mirifica5 marca un antes y un después en la valoración y uso de los medios de
comunicación en la Iglesia, los hechos nos dicen que se trata del decreto
más modesto de los salidos de las sesiones del Concilio.
Se podría decir, en este sentido, que “al mundo de los medios llegaba
la Iglesia tarde y precipitadamente”6 pues, aunque el Concilio no lo ignoró
5 CONCILIO VATICANO II, Decreto Inter Mirifica: AAS 58 (1966), 145-157.
6 J.L. ORTEGA MARTÍN, “Introducción al Decreto Inter Mirifica” in Concilio Vaticano II. Constituciones, Decretos y Declaraciones, Madrid 2000, 954.
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–no habría podido hacerlo ya que esta realidad en los años del Vaticano
II ya estaba muy desarrollada– lo que ocurre es que se quedó ligeramente
corto en su evaluación.
En junio de 1959, Juan XXIII lanza una primera consulta sobre los
argumentos que se tendrían que abordar en el Concilio Vaticano II; en esa
oportunidad, los medios de comunicación social prácticamente no son
tomados en cuenta, de las 9.348 propuestas sólo 18 hacen referencia a los
mass media.
El 5 de junio de 1960, en el proceso de preparación del Concilio, se
creaba un Secretariado de la prensa y del espectáculo, presidido por el
Arzobispo Martin John O’Connor, Rector del Colegio Norteamericano en
Roma y Presidente de la Comisión Pontificia para Cine, Radio y Televisión.
Siguiendo las indicaciones recibidas, el Secretariado preparó un esquema que fue presentado al final de la primera sesión del Concilio, el 23
de noviembre de 1962. Constaba de cuatro partes y 144 párrafos.
La introducción de este tema respondía a la voluntad de los órganos
supremos del Concilio de dar a los Padres un respiro tras las acaloradas
sesiones dedicadas a la Liturgia y a las fuentes de la Revelación.
La tensión subió muy arriba en aquellos debates y era preciso que los
ánimos se serenaran, que el tiempo sentara algunas tesis y ciertas posturas, que los Padres se encontraran con algún esquema de fácil deglución.
Parece que el Inter Mirifica no suscitó gran entusiasmo: faltaron varios
Padres conciliares, no hubo muchas intervenciones, se llegó a proponer
que se dejase este tema –por ser menos relevante– para una instrucción
pastoral posterior al Concilio. Finalmente, se aprobó como documento
base, pero con el encargo a los responsables de reducirlo sensiblemente.
En la segunda sesión del Concilio, celebrada en noviembre de 1963,
los responsables de la marcha del mismo fueron conscientes que podría
suponer un problema, ante la opinión pública, el hecho de que no fuera
publicada ninguna constitución más de las previstas, a excepción de la
Sacrosanctum Concilium. Por lo que, para compensar este desequilibrio,
fue presentado casi por sorpresa el esquema sobre medios de comunicación social, ya tratado en la primera sesión, pero rebajado de categoría,
es decir, apeado del grado de Constitución al de decreto y reducido a 24
párrafos de los 114 con que contaba en su primera redacción. Cabe destacar que se habían incluido algunas enmiendas solicitadas en la sesión
anterior, como una mayor atención a los seglares a propuesta, entre otros,
del Cardenal Tarancón.
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El documento fue considerado por algunos tan pobre que hubo varias propuestas, una de varios representantes de importantes medios de
comunicación social, y otra de varios cardenales, pidiendo que se retirase
el esquema, se enriqueciera y volviera al aula en otro momento. No fueron aprobadas.
Se estudió y se votó definitivamente el 4 de diciembre de 1963, después de la constitución sobre la Sagrada Liturgia, y fue promulgado por
Pablo VI al día siguiente. El resultado de la votación fue: 2.103 votos, de
ellos 1960 positivos y 164 negativos. El menor número de votos positivos
y el mayor de negativos de todos los documentos del Concilio7.
El decreto señala que entre los maravillosos instrumentos de la técnica actual para comunicar con facilidad noticias e ideas, sobresalen los
que pueden llegar a las multitudes y a toda sociedad humana (IM 1), estos
prestan una gran ayuda, pues contribuyen a unir y cultivar a los hombres
y mujeres de nuestro tiempo (IM 2) y a llevar el mensaje salvador de Jesús,
tratando de evangelizar así a todo hombre, ambiente y cultura.
Pero, a pesar de sus beneficios genuinos, los MCS también pueden ser
utilizados en contra de los designios del Hacedor, promulgando opiniones
e ideas contrarias a sus mandamientos, por lo que pueden convertirse en
instrumentos de grave daño, siendo “servidores de la injusticia, de la mentira y de la cultura de la muerte” (IM 3). Es por ello necesario conocer las
normas de orden moral, que surgen de la revelación de Jesucristo (IM 4).
De igual forma, resulta ineludible formar la conciencia de quienes los
utilizan con fines evangelizadores, o simplemente para comunicar verdad
y luz espiritual. En referencia a la obtención y comunicación de noticias,
se requiere que se haga con verdad objetiva, honestidad, justicia y caridad,
salvando la dignidad de todos (IM 5).
Respecto a los destinatarios de estos medios, han de saber elegir lo
que se lee, escucha, mira y observa, a fin de fomentar la virtud, el arte
bien entendido, la estética en cuanto belleza y la ciencia en cuanto ayuda
del hombre y de la vida (IM 9).
En el caso de los jóvenes, deben ser moderados y disciplinados en el
uso de los MCS y deben tratar de entender bien lo que ven, oyen o leen,
dialogando incluso con especialistas y expertos en la materia. Los padres
deben velar por el contenido que reciben sus hijos a través de estos medios (IM 10).
7 Para un mayor análisis histórico del decreto cfr. J.M. PASCUAL, Los medios de
comunicación social en la doctrina de la Iglesia, Madrid 1976.
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Un papel especialísimo corresponde a los periodistas: escritores, actores, productores, distribuidores, directores, críticos, vendedores y demás
personas involucradas directamente en la propagación de los MCS. Sus
contenidos son gravemente trascendentes, ya que pueden encauzar con
rectitud o con torpeza a sus congéneres. Las diversas cuestiones deben
ser tratadas sin que causen daño a los destinatarios ni al bien común.
Hasta pueden asociarse para promover el mismo. Deben estimular los
sentimientos elevados y con valores, el bien de la vida, de la verdad y de
la belleza bien entendida, y los caminos para llegar a ello.
Además, señala el decreto, las autoridades civiles deben defender la
justa libertad, fomentar los emprendimientos útiles para todos y promover
las buenas costumbres, cuidando especialmente de que los jóvenes no
sean dañados en su educación y sí promovidos en sus valores y talentos
personales y comunitarios (IM 12).
Los cristianos deben utilizar estos medios como diversas formas de
apostolado y misión evangelizadora, formación y educación en la fe. Es
por ello que hace un llamamiento especial a los laicos para que impregnen en ellos un sello apostólico y den testimonio del amor de Cristo en
los mismos (IM 13).
Se fomentarán de esta forma las publicaciones honestas. Se difundirá
y promoverá la prensa católica en todas sus manifestaciones, ya sea por la
jerarquía eclesiástica o por los hombres y mujeres católicos en comunión
con aquella, a fin de formar, afirmar y promover una opinión pública en
consonancia con la ley divina y natural, con los principios cristianos y católicos, al mismo tiempo que divulguen y desarrollen adecuadamente los
acontecimientos relacionados con la vida de la Iglesia (IM 14).
Para todo ello deben formarse sacerdotes, religiosos/as y laicos, íntegra y cristianamente en la utilización de estos medios (IM 15), bien en los
seminarios, institutos o asociaciones (IM 16) o bien a través de jornadas
que conciencien a los fieles de sus obligaciones respecto a los mismos
(IM 18). Finalmente se anuncia una instrucción pastoral para aplicar las
normas y principios del decreto conciliar.
Efectivamente, el Papa Pablo VI promulgaba el 17 de Mayo de 1971 la
constitución pastoral Communio et progressio8, respondiendo al mandato
conciliar en el decreto Inter Mirifica. En ella se desarrollan y se señalan
caminos a obispos, sacerdotes, personas consagradas y fieles cristianos
laicos para poner en práctica los principios y normas del decreto conciliar.
8 PONTIFICIA COMISIÓN PARA LOS MCS, Instrucción Pastoral Communio et Progressio: AAS 65 (1971), 595-656.
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La Iglesia contempla a Cristo como un verdadero comunicador. Se
reafirma en su visión y valoración positiva de los MCS, como “dones de
Dios” (CP 2) y ve en ellos grandes posibilidades para llegar a la comunión
–deseada por Dios–, de los hombres con Él y de los propios hombres
entre sí (CP 8) y para fomentar y colaborar en el verdadero progreso o desarrollo –cultural, económico, espiritual, religioso– de personas, grupos y
pueblos (CP 19-20). Al mismo tiempo, no deja de ver los riesgos y peligros
de los medios cuando se utilizan mal (CP 9, 14 y 21). Insiste en la necesidad, por una parte, de la formación de comunicadores, responsables y
usuarios de los medios (CP 64-72) y, por otra, de la presencia de la ética
y la moral en la creación y uso de los medios y en la responsabilidad de
todos (CP 73-80). Dedica un amplio espacio a la opinión pública (CP 114125) y establece los límites de la publicidad y la propaganda (CP 29-30).
Como en el Decreto IM, insiste en la libertad de opinión y de expresión y el derecho de todos a estar correctamente informados (CP 26 y
33-35). Valora los medios en su función de educar, servir a la cultura y al
ocio. Señala, en general y en particular, la misión y el papel de la Iglesia
y de los católicos en diversos medios, con su oración, su interés, su ayuda
y su implicación y compromiso como buenos profesionales o usuarios,
convencidos de que, sirviendo a los medios, sirven también a la causa del
Evangelio (CP 126-131). Resalta la importancia del testimonio9.
Desciende a señalar a las diócesis y a los episcopados de las naciones
la obligación de responder a la demanda de las actuales comunicaciones
sociales con las correspondientes estructuras y con el personal adecuado
y bien formado (CP 172-180).

3.	Las

oficinas de prensa en la

Communio et Progressio

Como ya hemos señalado, en el año 1971 se publicaba la instrucción
pastoral Communio et Progressio, redactada a partir del mandato conciliar
de la mencionada Inter Mirifica.
Las indicaciones que emanan de este documento, constituyen uno de
los avances más serios y notables que la Iglesia ha hecho en los últimos
tiempos, respecto a la comunicación social.
9 Cfr. J. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, “Comunicación de la Iglesia hoy: las revistas formativas e informativas”: Sal Terrae 100 (2012), 704-705.
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En el mismo, se hace un reclamo específico a la obligación de la Iglesia de mantenerse en contacto con los medios, puesto que “el diálogo de
la Iglesia debe llegar no sólo a sus fieles, sino a todo el mundo” (CP 122),
y anima a las instituciones eclesiales a favorecer la función de los que en
el ámbito de la comunicación, actualmente son conocidos como media
relations, es decir, los “entes” de relación con los medios10.
La instrucción subraya la necesidad de que haya agencias u oficinas
de noticias dirigidas por católicos, con el fin de avanzar en el progreso de
un diálogo firme y verdadero dentro de la Iglesia, y entre la Iglesia y el
mundo (cfr. CP 139).
De esta forma, se alude específicamente a la actividad del “portavoz
institucional” que, en este contexto, puede considerarse sinónimo de oficina de prensa. Este párrafo es, por así decirlo, la “carta magna” de las
oficinas de comunicación eclesiales:
“Cada uno de los obispos, cada Conferencia o asamblea Episcopal
y la misma Sede Apostólica tendrán un portavoz o informador fijo que
oficialmente comunique las noticias y que resuma los documentos de
la Iglesia para su difusión, de manera que, comentados, se facilite con
mayor seguridad la comprensión del público. Estos portavoces, con
rapidez y veracidad, darán a conocer las novedades de la vida y actividad de la Iglesia, en cuanto se lo permita su función. Es muy aconsejable que también las diócesis y las organizaciones católicas importantes
tengan sus portavoces fijos, con una misión semejante”11.

Bajo este mandato pontificio, se comienzan a crear las oficinas de
prensa en el seno de la Iglesia, asentadas en tres fundamentos12:
– Observar cuanto exige el arte de las relaciones públicas.
– Conocer las diversas opiniones del público al que se dirigen.
– Mantener una provechosa relación, guiada por la comprensión
mutua y la confianza.
10 La expresión no aparece en la CP, pero la utilizamos aquí porque es esclarecedora y se ha introducido en el lenguaje profesional, también en países de habla no
inglesa. La palabra media, como prensa, indica el destinatario directo de la oficina de
prensa –los medios de comunicación– pero también se refiere a la mencionada capacidad
para mediar. El segundo término, relations, expresa, por otro lado, la centralidad de las
relaciones en ese trabajo: dialogar, conocerse, intercambiar informaciones entre los dos
polos involucrados, etc.
11 Ibídem., 174.
12 Ibídem.
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Además de este cargo de portavoz oficial, es preciso que se “asegure un intercambio de noticias e informaciones que presenten a todos la
verdadera imagen de la Iglesia y que se recojan las reacciones, opiniones
y deseos del público” (CP 175), con el fin de informar a las autoridades
eclesiásticas. Ello exige unas relaciones cordiales entre la Iglesia y las personas de diversas tendencias, asociaciones, grupos, etc.
Para que todo ello fluya de una forma armoniosa, resulta imprescindible que la Iglesia entable un diálogo de “tú a tú” con los medios, a través
de comentarios públicos u “oficiales”, logrando así que la información
llegue al público de manera rápida, segura y adecuada (utilizando los
medios oportunos: comunicados, telex, fotografías, etc.), viéndose además
favorecidas ambas partes, la Iglesia logra que no se expandan divagaciones acerca de una información supuesta, y los medios de comunicación
reciben aquello que buscan, es decir, información.

4.	La

propuesta de

Marc Carroggio

Marc Carroggio es el Responsable internacional de la Oficina de
Prensa del Opus Dei y Profesor de la Facultad de Comunicación en la
Pontificia Università della Santa Croce (Roma).
En la obra 10 ensayos de comunicación institucional, realiza una
interesante reflexión sobre las dimensiones “externas” de la comunicación
institucional, desde la perspectiva de la “calidad”13.
Para adentrarnos en el tema que nos ocupa, es necesario precisar
que la comunicación institucional consiste en “coordinar las relaciones
comunicativas de una institución y sus miembros con los diferentes tipos
de públicos, sean internos o externos, para establecer con ellos relaciones
de calidad”14.
La comunicación institucional de una organización comprende, por
tanto, dimensiones tan diversas como la elaboración de publicaciones, la
relación con los medios de comunicación, la publicidad, el contacto con
los clientes, etc.
13 Cfr. M. CARROGGIO, “Calidad en las Oficinas de Prensa”, in J.M. MORA (Ed.),
10 ensayos de comunicación institucional, Pamplona 2009, 141-159
14 Ibídem., 141
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Así pues, la relación con los medios de comunicación (media relations) se refiere específicamente a la relación informativa, profesional y
estable de una institución con los periodistas, que generalmente se lleva
a cabo a través de las oficinas de prensa, encargadas de promover información para los medios15, difundir información de los medios en la institución16, y mantener la relación profesional con los periodistas.
Frente a los diversos modelos de organización de la comunicación
institucional [Capriotti (1999), Dolphin (2001), Van Riel (1997), Balmer
y Greyser (2003) y Villafañe (2004)], hemos escogido el propuesto por
el profesor Carroggio por considerarlo pionero en la búsqueda de una
mayor calidad a través, entre otras cosas, de una relación con los medios
marcados por una bidireccionalidad.
4.1. Elección de un estándar de calidad
En la actualidad, asistimos continuamente a procesos de evaluación
que pretenden revisar el modelo de calidad con el que se efectúan diferentes cometidos. De igual forma ocurre con las media relations.
Si partimos del principio de que el concepto “calidad” hace referencia
a un estándar de perfección (es una escala de valores en la que inspirar
la propia acción), esta se manifestará en primer lugar en la elección de
un modelo de excelencia para las oficinas de prensa, en el caso que nos
ocupa.
Llegados a este punto, Carroggio hace suya la propuesta del profesor
James Grunig, quien describe lo que considera “modelo de excelencia”
en la comunicación de las organizaciones: “two-way symmetrical model
of communication” o modelo de comunicación “bidireccional simétrico”17.
En pocas palabras, el “two-way symetrical model” es un paradigma
basado en la investigación que usa la comunicación para gestionar conflictos y para mejorar el mutuo conocimiento con los públicos estratégicos18.
15 Por ej., difusión de noticias (a través de ruedas de prensa, envío de notas de
prensa, declaraciones públicas del portavoz), atención a las peticiones de los periodistas o
elaboración de material informativo y de documentación.
16 Por ej., elaborar el dossier de prensa, asesorar a las personas de la propia institución que entran en contacto con los medios, aportar el punto de vista ante determinadas repercusiones mediáticas, etc.
17 Cfr. J.E. GRUNIG Y T.T. HUNT, Managing public relations, Orlando 1984, 4-12
18 Con palabras de Grunig, se trata de un modelo “based on research that uses
communication to manage conflicto and improve understanding with strategic public”
(ibídem.).
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Se trata, como ya se ha indicado, de entablar una comunicación bidireccional, que se distingue de aquella direccional (de la fuente al receptor), característica de las press agentry y public information, cercanas
a la propaganda. Además, también se caracteriza por llevar a cabo una
comunicación simétrica, diferente a la asimétrica, en la que sí existe un
feedback, pero descompensado en favor de la fuente.
De esta forma, cada interacción entre institución y público destinatario tendría valor solamente en la medida en que fuera beneficiosa para
las dos partes19.
A partir de la clave interpretativa de Grunig, Marc Carroggio propone
un modelo específico para las oficinas de prensa, que podría denominarse
“modelo bidireccional de relación con los medios” o “two-way symmetrical model of media relations”, según el cual, dado que el trabajo de una
oficina de prensa es tarea de fuerte carga intelectual y no sólo técnica,
este debe atravesar las fases de análisis, programación, realización y evaluación, ya que “el pensamiento vigoriza cada acción, porque cuanto más
profundo es el conocimiento de un determinado asunto, mejor se consigue comunicar”20.
Otra de las notas relevantes de la propuesta del Prof. Carroggio, es
su incidencia en mantener un vínculo bilateral entre las media relations
y los medios de comunicación, porque “toda comunicación verdadera requiere una relación en la cual no hay ya una fuente y un destinatario sino
dos grupos o dos personas que se influyen y se intercambian mensajes
mutuamente”21. En este sentido, la actividad de la oficina de prensa bidireccional tiene analogías con lo que algunos autores denominan marketing
relacional22, donde es más importante mantener abiertos los canales de comunicación que alcanzar objetivos secundarios como publicar una noticia.
En consonancia con lo anteriormente señalado, Marc Carroggio plantea una sugestiva prioridad del feedback frente al output. Las oficinas de
prensa unidireccionales realizan una programación de “outputs”, sin detenerse en el análisis previo de las necesidades de los destinatarios. Frente
a ello, el Prof. Carroggio indica que, sin descuidar la difusión informativa
(los outputs), el modelo bidireccional debe satisfacer las necesidades de
19 Cfr. L.A. GRUNIG; J.E. GRUNIG Y D.M. DOZIER, Manager’s guide to excellence
in public relations and communications management, Nueva Jersey 1995, 12-13
20 M. CARROGGIO, a.c., 147
21 Ibídem., 149
22 A. NIETO, “Marketing de ideas”: Comunicación y Sociedad, vol. XI, n.1 (1998),
11-46
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los periodistas, que unas veces serán explícitas (expresadas en forma de
petición), otras implícitas, e incluso potenciales, es decir, suscitadas por la
propia oficina de prensa que pone en primer plano una información que
considera relevante, aunque inicialmente no haya sido considerada como
tal por los mass media.
A todo ello hay que añadir que en el modelo de excelencia no importa tanto el resultado de cada acción cuanto el conocimiento y el diálogo
que se establecen a largo plazo y no de una forma inmediata.
4.2. Aplicación del modelo de calidad
La elección de un modelo excelente no garantiza aún la calidad porque todo paradigma es elaboración teórica. La calidad se verifica en la
ejecución, al poner en práctica el estándar.
Con este fin, Carroggio ofrece una serie de principios operativos y
prácticos que son garantía de profesionalidad o, lo que es lo mismo, de
calidad.
La primera condición de calidad que enumera es ser experto, tanto
en la propia organización, conociendo las particularidades de la institución, las personas, historia, tradiciones, estatutos, etc., como en medios de
comunicación, lo que implica el conocimiento detallado del ámbito en el
que operan, la opinión pública del momento presente, y las herramientas
necesarias para adecuar las acciones de la media relations al formato,
código o lenguaje de cada categoría de medios (radio, televisión, prensa,
etc.).
Otro de los principios en el que el Prof. Carroggio hace un especial
énfasis es al de responder a la demanda informativa de los periodistas.
Desde la perspectiva de las oficinas de prensa, este principio suele comportar tres actitudes: accesibilidad, tanto material como “mental”, cooperación, que lleva consigo el hecho de resultar útil a los medios hablar con
el responsable de prensa de una institución, y rapidez. Cuando existe esta
repetida disponibilidad (accesibilidad, cooperación y rapidez) el periodista “sabe a quién dirigirse y dispone de una fuete de información competente con la que verificar otra fuente”23.
A todo ello se suma la esencial necesidad de trasmitir la identidad y
actividad de la institución. Sin la primera, el mensaje podría ser abstracto,
23

M. CARROGGIO, a.c., 155
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sin la segunda, se quedaría sólo en lo superficial. Por ello, como consecuencia de la prioridad de la relación sobre el resultado, resulta imprescindible dar contexto a cada acto informativo (informing), acompañándolo
de sentido (sense-making).
Cabe decir también, que las informaciones que se ofrezcan por parte
de las oficinas de prensa han de ser claras, lo que significa huir de tecnicismos o jergas del ámbito político, médico, eclesiástico, etc., y simplificadas por parte de los emisores, sobre todo cuando se trata de temas
complejos.
Marc Carroggio señala también que el networking o trabajo en red
puede resultar muy útil cuando se efectúa en la propia institución y dentro
del propio sector de actividad, pues intensificar el conocimiento mutuo o
“bidireccional” hacia el interior es una vía sólida para aumentar la capacidad de servicio hacia el exterior.
Resulta igualmente importante fomentar la “multifocalidad” dentro de
la institución. Por lo general, el trabajo de relación con los medios tiende
a unificar de modo natural las peticiones informativas en la persona del
jefe de prensa, con las ventajas que ello conlleva (visión de conjunto, conocimiento de los interlocutores, continuidad en los mensajes, etc.). Sin
embargo una organización mejoraría notablemente si cada uno de sus
integrantes pudiera erigirse en portavoz, algo que podría favorecerse a
través de la formación en cuestiones técnicas, como presentarse y argumentar delante de un micrófono o de una cámara de televisión.
Por último, señala el Prof. Carroggio, el broche de toda comunicación
es la coherencia. Ser uno mismo y manifestarse como tal parece la manera
más fructífera de entablar un verdadero diálogo, un “mutual understanding” basado en la fidelidad a la identidad y en la colaboración y lealtad
con la dirección institucional.

5.	Comparativa:

convergencias y divergencias

El Concilio Vaticano II ha sido calificado en numerosas ocasiones
como “profético”, por tratar de dar respuesta a profusas cuestiones que en
el momento de su celebración estaban afectando a la vida eclesial y social
del género humano, y por haberlo hecho con tal acierto y claridad que
cincuenta años después sigue cobrando un frescor que le lleva a resultar
totalmente vigente al hombre de hoy.
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Realizando una comparación entre lo referido a las oficinas de prensa
en la Communio et Progressio y la propuesta de Marc Carroggio vemos
como en la instrucción pastoral late de fondo el vínculo bilateral, aludido
por el profesor, cuando en ella se afirma que la Iglesia debe “conocer las
diversas opiniones del público al que se dirigen y mantener una provechosa relación guiada por la mutua comprensión y confianza”, una confianza y cortesía que “sólo se pueden garantizar y mantener cuando los
hombres se respetan y se someten a la verdad” (CP 174).
Se trata, así pues, de un principio que marca el eje vertebral sobre
el que asentar la relación de las oficinas de prensa eclesiales con los periodistas; un principio que debe lograr un progreso eficaz del “diálogo
dentro de la Iglesia, y entre la Iglesia y el mundo” (CP 139).
Para ello, Carroggio propone un serio trabajo de análisis, programación, realización y evaluación, puesto que el trabajo de las oficinas de
comunicación es tarea de fuerte carga intelectual y no sólo técnica. Aunque este modus facendi no está expresamente reflejado en la instrucción
emanada del Concilio, se puede vislumbrar una clara alusión a dicha realidad cuando exhorta a las Conferencias Episcopales a conceder un lugar
preeminente en el “Plan Pastoral” a este aspecto de la acción pastoral en
el campo de la comunicación (cfr. CP 134).
Sin embargo, esta carencia no puede llevarnos a afirmar que en el
documento eclesial se potencie el sistema unidireccional, pues en el mismo se pide mantener unas relaciones corteses y amistosas “entre la Iglesia
y las personas de diversas tendencias, con sus asociaciones y grupos”, de
igual forma que invita a establecer “un intercambio permanente en que
cada uno aporte y reciba” (CP 175).
Marc Carroggio, en el artículo citado, sostenía que era necesario mantener la identidad de la propia institución, acompañando el informing
de sense-making24. Se trata de un hecho que la Iglesia siempre ha tenido
muy presente, y así lo pone de manifiesto la Comunnio et Progressio al
exhortar que los portavoces oficiales “presenten a todos la verdadera imagen de la Iglesia” (CP 175), un cometido que se podrá alcanzar cuando
“con veracidad, den a conocer las novedades de la vida y actividad de la
Iglesia” (CP 174).
Una de las claves más significativas que el Prof. Carroggio apuntaba
era la de responder a la demanda periodística, lo cual implicaba accesibilidad, cooperación y rapidez. Se trata de una esencial tríada ya contem24 Cfr. Ibídem, 156.
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plada en el documento eclesial estudiado, donde se manda, a fin de que
“tenga lugar un auténtico diálogo, dentro y fuera de la Iglesia”, realizar
“comentarios públicos u “oficiales” que oportunamente –es decir, cuanto
antes– lleguen al público de forma segura y adecuada” (CP 176).
Sin embargo, a pesar de que la Iglesia dispone que se favorezca la
formación en el ámbito de la comunicación a los laicos, seminaristas, sacerdotes, religiosos y religiosas, como por ejemplo con la Jornada Mundial
de concienciación en las Comunicaciones Sociales (cfr. CP 15 ss.), puede
parecer que el documento les resta “protagonismo” al focalizar en un
“portavoz fijo” la labor comunicativa (CP 174). En este aspecto diferiría de
la propuesta de Carroggio, quien siendo consciente de las ventajas que
atañe unificar las peticiones informativas en el jefe de prensa, es partidario
de fomentar la multifocalidad, puesto que así se daría la sensación de una
institución más dinámica y abierta, además de estimular a las personas
que la integran.
Para lograr una labor “multifocalizada” es preciso, a juicio del Prof.
Carroggio, un aprendizaje de cuestiones técnicas del ámbito de la comunicación; un hecho, supuestamente salvado, por la oferta formativa de la
Iglesia, a la que antes aludíamos.
Por ello, a la luz de estos hechos, tan sólo le faltaría a la Iglesia
lanzarse y lograr que la labor informativa no recayera solamente en una
persona, salvando los peligros que esta acción pudiera acarrear (p.e. la
falta de coordinación, la escasez de preparación o información en un determinado tema, etc.).
Pero, a pesar de ello, es justo señalar que en este aspecto aunque en
la CP se aluda a la figura del “portavoz fijo”, en la inmensa mayoría de las
oficinas de prensa de la Iglesia, cuando se tiene que realizar un comunicado de prensa, una aclaración, una presentación de un determinado tema
o actividad, etc., actualmente es común el hecho de que asista la persona
especializada en ese ámbito o materia25.
***
25 Por ej. el pasado 27 de abril de 2015 se presentaba en la CEE la instrucción
pastoral Iglesia, servidora de los pobres, aprobada en la 105ª Asamblea Plenaria de la CEE,
en la que se recogen el análisis, las reflexiones y las aportaciones de los obispos ante la
grave situación económica y social en España, derivada de la actual crisis. Al acto asistían además del Secretario General de la CEE, José María Gil Tamayo, el Presidente de la
Comisión de Pastoral Social y obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Mons. Juan José
Omella y el secretario de dicha comisión, Fernando Fuentes.
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La Iglesia, frente a otras instituciones u organizaciones, juega con la
ventaja de ser partícipe del mejor mensaje jamás comunicado a la humanidad. Esta primacía nos lleva a reconocer que si tal noticia no está llegando
con toda su fuerza y esplendor a los hombres, se debe a nuestra torpeza
y no a su contenido.
Siendo conscientes de ello, a lo largo de los siglos vemos como la
Iglesia ha ido adaptando sus métodos de comunicación a las exigencias
del momento. En las últimas décadas, dichas exigencias han experimentado un dinamismo innovador impensable hasta el momento presente.
Pese a todo, los documentos referentes a las comunicaciones sociales, surgidos a raíz del Concilio Vaticano II, siguen gozando de plena vigencia. En ellos, vemos expresados los sentimientos, intenciones y orientaciones de la Iglesia que se han ido plasmando en los diferentes ámbitos
eclesiales26.
Además de todo ello, la Iglesia no se ha conformado con poner en
práctica las disposiciones del CVII en el momento inmediatamente posterior, sino que ha sabido leer las orientaciones del mismo a la luz de las
diferentes realidades que con el paso del tiempo han ido surgiendo27.
Fruto de esta actualización demandada por el día a día, es la propuesta de Marc Carroggio. En ella hemos visto como se demanda con
urgencia un paso más allá de la instrumentalización de los medios, para
dar lugar a una relación bidireccional entre el emisor y los periodistas.
Sin duda alguna, la Iglesia ha sido maestra en ello dado su carácter
evangélico, sin embargo ello no le exime de una constante renovación y
actualización en sus modos y métodos, como clama la Nueva Evangelización, también aplicable a este ámbito de la comunicación.
Se hace necesario, así pues, un serio análisis y vuelta a la puesta en
práctica de lo referido en el CVII, además de una actualización, exigida
por los cambios latentes en el modo de comunicar, y por ende también
26 Por ej. Las notas de prensa, los dossiers de información, las entrevistas, los
portavoces (en la Santa, Sede, en las diversas Conferencias Episcopales y en las diócesis),
las Facultades de Comunicación de Universidades de la Iglesia (UPSA, UNAV, CEU, Santa
Croce…), los cursos de formación en técnicas de comunicación, la Jornada Mundial de las
Comunicaciones, la relación con los medios, etc.
27 Muestra de ello son p.e. la web del vaticano (www.vatican.va) donde son
publicadas todas las audiencias, catequesis, homilías del Papa, el twitter creado en el año
2012 por Benedicto XVI y mantenido en la actualidad por el Papa Francisco, etc. (Cabe
señalar que la inmensa mayoría de las diócesis cuentan con espacios similares en internet
y en las diferentes redes sociales).
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en el de aprender, respondiendo así pues a la demanda del hombre de
hoy que, en muchas ocasiones, al buscar y no hallar una respuesta rápida
a sus interrogantes tiende a la confusión y el sufrimiento.
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EL SANTO HOSPITAL DE CARIDAD DE FERROL
Resumen: En el presente artículo se estudia la pintura, que en su día se atribuyó al pintor
barroco granadino del siglo XVII Pedro Atanasio Bocanegra, de La Virgen y el Niño con
santos que se conserva el Hospital de Caridad de Ferrol. Se aportan noticias relativas a las
diferentes iconografías que presenta el lienzo, algunas de las cuales pensamos que tienen
su fuente en Alonso Cano. También se hace un repaso por la pequeña historia del lienzo
desde su donación a la institución hospitalaria ferrolana en el siglo XIX.
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Resumo: No presente artigo estúdase a pintura, que no seu día se atribuíu ao pintor barroco
granadino do século XVII Pedro Atanasio Bocanegra, da Virxe e o Neno con santos que
se conserva no Hospital de Caridade de Ferrol. Achéganse noticias relativas ás diferentes
iconografías que presenta o lenzo, algunhas das cales pensamos que teñen a súa fonte
en Alonso Cano. Tamén se fai un repaso pola historia do lenzo desde a súa doazón á
institución hospitalaria ferrolá no século XIX.
Palabras clave: A Virxe e o Neno con santos. Pedro Atanasio Bocanegra. Alonso Cano.
Rafael Caamaño y Pardo. Francisco Javier Sánchez Cantón. Santo Hospital de Caridade de
Ferrol. Barroco. Iconografía.
ON THE PAINTING THE VIRGIN AND CHILD WITH SAINTS,
ATTRIBUTED TO PEDRO ATANASIO BOCANEGRA PRESERVED
IN THE HOLY CHARITY HOSPITAL OF FERROL
Abstract: The present paper aims to study the painting The Virgin and Child with saints,
preserved in the Charity Hospital of Ferrol, which was once attributed to the baroque
painter of the seventeenth century Pedro Atanasio Bocanegra from Granada. The news
provided concern the different iconographies that the canvas portrays, some of which, we
think, have their source in Alonso Cano. Besides, an account is done on the short history
of the canvas since it was donated to the hospital institution of Ferrol in the nineteenth
century.
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Es bien conocida la historia del Santo Hospital de Caridad de Ferrol,
una de las instituciones más entrañadas en el ámbito local ferrolano. De
hecho no han faltado las aproximaciones y estudios que han tratado de
acercarla al público1. Gracias a estas aportaciones sabemos que en un
principio existió un hospital de peregrinos en el primitivo Ferrol, bajo la
advocación del Espíritu Santo2; que más tarde, en el año 1786, y diseñado
por Dionisio Sánchez Aguilera, se erigió un edificio nuevo en el barrio de
Canido3, y que en el año 1974 se inauguró el nuevo edificio del Hospital
de Caridad en el barrio de Caranza, que hoy lleva el nombre de Hospital
General Juan Cardona4.
El Hospital de Caridad ferrolano ha ido atesorando a lo largo de la
historia diversas obras de arte, entre las cuales se destaca su colección
pictórica. Dicha pinacoteca fue naciendo mediante donaciones en vida de
particulares, también gracias a obras donadas a través de disposiciones
testamentarias, y en ocasiones el propio Hospital realizó algún encargo.
Así se fue reuniendo una considerable colección de cuadros, algunos de
los cuales integraron la exposición que la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ferrol organizó en el año 1995 (del 18 de abril al 6 de mayo),
curiosamente en el Centro Cultural Torrente Ballester, que como es sabido
ocupa el edificio del antiguo Hospital de Caridad diseñado por Sánchez
Aguilera en el barrio de Canido5. Tal vez la pintura más conocida de la
colección sea el cuadro que a día de hoy sigue presidiendo la cabecera de
1 Entre las primeras están J. MONTERO Y ARÓSTEGUI, Historia y descripción de
la ciudad y departamento naval del Ferrol, Madrid, 1859, pp. 495-513, y J. BAAMONDE
Y ORTEGA, Álbum pintoresco, geográfico, estadístico, histórico y descriptivo de la ciudad
departamental marítima de Ferrol y sus inmediaciones. Ferrol, 1867, pp. 69 y 70; de entre
los segundos destacamos VV. AA., Historia del Santo Hospital de Caridad ferrolano, La
Coruña, 1983, y A. M. LENS TUERO, Historia del Santo Hospital de Caridad de Ferrol, A
Coruña, 2013.
2 Para una aproximación a su historia remito a A. M. LENS TUERO, op. cit., pp.
80-96.
3 Sobre su génesis, ibidem, pp. 111-122.
4 Para la intrahistoria de su nacimiento, ibidem, pp. 269-292.
5 De dicha exposición se publicó un catálogo, La pinacoteca del Santo Hospital de
Caridad de Ferrol, Ferrol, 1995, 106 pp.
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la capilla del nuevo Hospital sito en el barrio de Caranza. Hablo del lienzo, que en el siglo XVIII pintó Zacarías González Velázquez6, con el tema
de la venida del Espíritu Santo7. De todas formas pienso que el cuadro de
mayor belleza y hermosura, aunque no de mayor artisticidad y excelencia,
es otro. Me estoy refiriendo a la pintura, también hoy colocada en la capilla del Hospital, que representa a la Virgen con el Niño y santos (fig. 1).
Este lienzo ha sido solicitado en dos ocasiones para sendas exposiciones8.
Dicho cuadro es el objeto del presente estudio.
El importante cuadro no pasó nunca desapercibido en el medio local.
Así, ya en el año 1859 podemos leer, en la conocida obra del erudito José
Montero y Aróstegui9, Historia y descripción de la ciudad y departamento
naval del Ferrol, a la hora de describir las estancias del Hospital, y más
concretamente al comentar los lienzos colgados en la sala capitular, lo
siguiente:
Otro grande lienzo de 2 metros, 926 milímetros de largo, por
1–881 de alto, llama por su distinguido mérito la atención de todos los
que visitan el establecimiento. Representa á la Virgen con trece figuras
6 Ya en su momento el erudito local José Montero y Aróstegui lo destacó. Aunque no sabemos si dejándose llevar por la sabida y típica exageración local o tal vez por
el desconocimiento, dice de su pintor: “Zacarías Velázquez, hijo del célebre pintor de
Cámara”, es decir, de Diego Velázquez, cuando sabemos que no es así. Vid. J. MONTERO
Y ARÓSTEGUI, op. cit., p. 421. Del error hace seguidismo J. BAAMONDE Y ORTEGA, op.
cit., p. 11.
7 Sobre este lienzo, de grandes proporciones, remito a: P. J. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, La pinacoteca del Santo Hospital de Caridad de Ferrol, Ferrol, 1995, pp. 12-15; P. J.
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, “Noticias de una poco conocida pintura de Zacarías González
Velázquez en Ferrol”, Abrente nº 27-28 (1995-1996), pp. 225-230, y B. NÚÑEZ, Zacarías
González Velázquez (1763-1834), Madrid, 2000, pp. 85, 119, 179 y 180.
8 La primera, organizada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ferrol,
tuvo lugar en el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol, del 3 al 25 de marzo del año
1994, con el título de “La imagen religiosa del arte en Ferrol”. Se editó un catálogo de
igual nombre. Para el texto que alude al cuadro remito a P. J. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,
La imagen religiosa del arte en Ferrol, Ferrol, 1994, pp. 68 y 69. La otra exposición para
la que fue solicitado el cuadro también se realizó por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ferrol. Dicha muestra, bajo la denominación de “La pinacoteca del Santo Hospital de Caridad de Ferrol”, también se desarrolló en el Centro Cultural Torrente Ballester,
esta vez entre los días 18 de abril al 6 de mayo del año 1995. El texto que comenta el cuadro en el catálogo de dicha exposición lo encontramos en P. J. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,
La pinacoteca del Santo Hospital de Caridad de Ferrol, Ferrol, 1995, pp. 16-19.
9 Es sabido que fue “Oficial Mayor de la Secretaría Municipal” de Ferrol. Archivo
Municipal de Ferrol. Libro de Actas de Plenos Municipales de 14 de diciembre de 1940-14
diciembre de 1946 (sig. 131), sesión del día 14 de febrero de 1941, f. 5 v.
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mas casi al natural, donde se ven las principales dignidades de la Iglesia10.

En nota al pie Montero precisa:
Este precioso cuadro fué uno de los regalos que hizo al establecimiento D. Rafael Caamaño y Pardo, siendo hermano mayor en 183611.

Tiempo después, en el año 1867, José Baamonde y Ortega, en su
obra Álbum pintoresco, geográfico, estadístico, histórico y descriptivo de la
ciudad departamental marítima de Ferrol y sus inmediaciones, prácticamente repetirá lo escrito por Montero años antes:
Otro lienzo grande de 2 m. 926 mlm. de largo, por 1 m. 881 mlm
de alto llama por su distinguido mérito la atención de todos los inteligentes que visitan el edificio.
Este lienzo representa á la Virgen, con trece figuras mas, casi al
natural, representando todas las dignidades de la iglesia12.

A comienzos del siglo XX, en el Anuario ferrolano para 1904, dirigido por Nicolás Fort Roldán, y en concreto en el texto correspondiente
al mes de febrero, al comentarse la biografía de Rafael Caamaño y Pardo,
se dice lo siguiente:
… y nombrado Hermano mayor del Hospital de la Caridad el 20 de
Enero de 1836, regaló este mismo año al Establecimiento un cuadro
de 2‘93x1‘88 metros, que representaba á la Virgen rodeada de trece
dignidades…13.

Como acabamos de ver, y aunque escasas y parcas, las reseñas sobre
el cuadro han estado presentes en el medio local ferrolano. En dos de los
textos impresos citados se hace referencia a que el donante del cuadro fue
Rafael Caamaño y Pardo. En la documentación conservada en el Archivo
del Santo Hospital de Caridad podemos seguir rastreando dicha noticia.
En el Libro de Actas de la Junta de Gobierno que abarca los años de 18361852, y concretamente en la correspondiente a la junta del día 7 de julio
del año 1836, leemos:
10
11
12
13

J. MONTERO Y ARÓSTEGUI, op. cit., p. 508.
Ibidem.
J. BAAMONDE Y ORTEGA, op. cit., p. 70.
N. FORT ROLDÁN, Anuario ferrolano para 1904, Año IV, Ferrol, 1903, p. 17.
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Penetrada esta Junta de Govierno de los sentimientos de veneficencia que caracterizan al Sr. Hermano mayor manifestados con tanta
franqueza en favor de este Santo Hospital de Caridad, y teniendo muy
presente que en el acto de toma de posesion dicho señor dio mil reales
para alivio de los enfermos, y que desde entonces no solo se dedica
constantemente y con esmero al desempeño de su encargo, sino que
hizo ya otros gastos de su bolsillo franqueando una de las salas para
enfermos y colocando en el archivo un grande estante para deposito
de papeles y documentos, no puede menos la Junta de manifestarle su
agradecimiento por tan laudables actos, a pesar de la oposicion que
hace dicho Sr. Hermano Mayor de que se haga mérito de cuanto queda
referido, porque en tales casos no lleva otro objeto que seguir los
impulsos de su corazon14.

Como vemos, en el acta, caso de ya haberse materializado la entrega del lienzo, no se consigna su donación por parte de Rafael Caamaño
y Pardo. Lo que sí aparece reseñado más tarde es que en el año 1841,
cuando ya no ocupaba el puesto de Hermano Mayor, su hermano, Joaquín
Caamaño y Pardo, hacía entrega de un retrato:
Se dio cuenta del oficio del Excmo. Señor don Joaquin Caamaño y
Pardo presentando el retrato de su hermano el Comendador D. Rafael
para que si la Junta lo admitia y servia para conveniencia en memoria de su solicitud para este piadoso Hospital en el que fue Hermano
Mayor se colocase en la sala de juntas, y se acordo estimarlo asi y se le
dieron las gracias15.

Es decir, que en los Libros de Actas de la Junta de Gobierno no está
registrada la entrada del cuadro que nos ocupa. A comienzos del siglo
XX, sí que aparece, entre los documentos del Archivo del Hospital de
Caridad, la referencia a Rafael Caamaño como donante de la pintura. En
efecto, en un doble folio, titulado a lápiz como Apuntes biográficos de D.
Rafael Caamaño y Pardo (15º H. Mayor) 22. May. 1836 / 07. MAY. 1837,
podemos leer:
Don Rafael Caamaño y Pardo, Capitán de Navio y Comendador de
la Orden de San Juan de Jerusalen. 15º Hermano Mayor, desde 22 de
Mayo de 1836, hasta 7 de Mayo de 1837, que creó la Congregación de
14 Archivo Hospital de Caridad (en adelante, AHC), Libro de Actas de la Junta de
Gobierno. Años 1836-1852, sin foliar.
15 AHC, ibidem, sesión del 21 de agosto de 1842. Sobre dicho retrato remito a P. J.
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, “Noticia de una desconocida pintura de Carlos Blanco conservada en Ferrol”, Estudios Mindonienses nº 17 (2001), pp. 749-754.
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Caridad y se encargó del Hospital la Junta Municipal de Beneficencia.
Apuntes biográficos. […] Regaló el magnifico cuadro pintado al óleo,
que se conserva en la sala de Juntas, representa la virgen con 13 figuras
de fundadores, mide 2’926 metros de ancho por 1’881 de alto16.

Toda vez que en este esbozo biográfico de Rafael Caamaño, de autoría anónima, escrito a mano y sin fechar, se hace alusión al texto aparecido en el Anuario ferrolano para 1904, de Nicolás Fort Roldán, en el
que también se hacía un breve ensayo biográfico del antiguo Hermano
Mayor17, hemos de pensar que la fecha en la que se redactó el apunte no
ha de estar muy lejana en el tiempo a dicho año de 190418. Es decir, que
la referencia más antigua que yo he encontrado, relativa a la donación del
cuadro por Rafael Caamaño y Pardo al Santo Hospital de Caridad, es la
afirmación hecha en su libro por parte de José Montero y Aróstegui en el
año 1859, pues en la documentación del Archivo de la institución hospitalaria es preciso, como hemos visto, llegar a los años iniciales del siglo
XX para ver consignado, de manera sucinta y a vuela pluma, tal hecho19.
Tal vez los responsables del Hospital, dada la modestia expresada por el
antiguo Hermano Mayor, y señalada en la Junta de Gobierno del día 7 de
julio de 1836:
… no puede menos la Junta de manifestarle su agradecimiento por tan
laudables actos, a pesar de la oposicion que hace dicho Sr. Hermano
Mayor de que se haga mérito de cuanto queda referido, porque en tales
casos no lleva otro objeto que seguir los impulsos de su corazon20.

se sintieron obligados a no consignarla en documentos y solo dejarla en
la memoria colectiva de la institución, de ahí que no se haya registrado en
su momento. De todas formas, en una placa colocada en la parte inferior
del marco del retrato de Rafael Caamaño, y al igual que se sucede con
los otros retratos de Hermanos Mayores hoy situados en el llamado Salón
de Cabildos Generales, se hace una sinopsis biográfica en la que aparece
consignado:
16 AHC, Leg. 124.5 Apuntes biográficos de D. Rafael Caamaño y Pardo (15º H.
Mayor) 22. May. 1836 / 07. MAY. 1837. Sección 1ª grupo 3º A Carpeta 2ª nº 193.
17 “El Sr. D. Nicolás Fort y Roldán, en el Anuario Ferrolano para 1904 dice: […] ‘y
nombrado Hermano mayor del Hospital de la Caridad…’’’. AHC, ibidem.
18 También el tipo de caligrafía así me lo hace sospechar.
19 Lo cual no es óbice para pensar que sí pueda existir algún tipo de documento
extendido en el momento en el que se realizó la donación del cuadro –que yo no he
encontrado– en los fondos del Archivo.
20 AHC, Libro de Actas de la Junta de Gobierno. Años 1836-1852.
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… regaló el magnífico cuadro pintado al óleo que representa la Virgen
con 13 figuras de fundadores21.

Así pues parce lógico aceptar que el lienzo que presenta a la Virgen
con el Niño acompañada por santos fue donado por Rafael Caamaño y
Pardo en el año 1836.
Rafael Caamaño y Pardo fue un noble perteneciente a uno de los
linajes más acreditados de Galicia22. Hijo del bailío Vicente Caamaño y
Pardo23 y de María Josefa Pardo de Cela y Copeiro Osorio24, nace en Ferrol
en el año 1762. Al igual que su padre, perteneció a la Armada llegando al
empleo de capitán de navío. Caballero de la orden de Malta, fue durante
bastantes años senador del Reino por la provincia de A Coruña (18371845), siendo nombrado senador vitalicio por la reina Isabel II en el año
1845. Colaboró en la creación del Museo Naval de Madrid. Sabemos que
en Ferrol ocupó el cargo de XV Hermano Mayor del Santo Hospital de
Caridad entre los años de 1836 y 1837. Rafael Caamaño habitó en Ferrol
en la conocida casa solariega de los Caamaño, en la calle de Dolores, cuya
construcción había iniciado su padre en el año 177725, y que a mediados
21 Dado que los rótulos de los restantes cuadros de Hermanos Mayores son del
mismo diseño, no podríamos precisar la fecha en la que fue colocado en el retrato de
Rafael Caamaño.
22 Para un acercamiento a su biografía remito a J. CRESPO DEL POZO, Blasones
y linajes de Galicia, Santiago de Compostela, 1965, t. II, p. 250; C. MARTÍNEZ BARBEITO, Torres, pazos y linajes de la provincia de La Coruña, León, 1986, pp. 310 y 552;
E. GONZÁLEZ LÓPEZ, De Espartero a la revolución gallega de 1846, Sada, 1985, p. 110;
G. LLORCA FREIRE, Ferroláns, Ferrol, 1996, pp. 42 y 43; X. R. BARREIRO FERNÁNDEZ
(coord.), Parlamentarios de Galicia. Biografías de deputados e senadores (1810-2003),
Santiago de Compostela, 2003, t. I, p. 147; C. ACUÑA Y RUBIO, Casa de Caamaño. Su
historia. Patrimonio cultural, Pontevedra, 2014, t. I, pp. 202-205; para su trayectoria política es de sumo interés, por la documentación que se facilita, consultar la página web
del Senado http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/
senadores/fichasenador/index.html?id1=462.
23 Ya Vicente Caamaño había iniciado una relación cercana con el Hospital, pues
en su testamento, de 23 de octubre de 1794, en su cláusula séptima, estipulaba: “Al Santo
Hospital del Divino Espiritu santo de Caridad de esta Plaza lego por una vez dos mil
rreales de vellon; mil para manutencion de los pobres enfermos que en el existan, y los
mil rrestantes para la obra de su santa Capilla”. Archivo del Reino de Galicia (en adelante,
ARG). Protocolo de Instrumentos de que dio fe Dn. Nicolás de Castro escribano de S. M.
vecino de la Coruña en el año de 1800 (sig. 46627-271), f. 20 r. El testamento de 1794 fue
protocolizado y vuelto a copiar por el escribano Nicolás de Castro en Ferrol con fecha de
23 de noviembre de 1800. ARG, ibidem, fs. 29 v.– 40 v. La noticia del testamento fue dada
a conocer por C. ACUÑA Y RUBIO, op. cit. t. I, p. 202, y t. II, p. 707, n. 1064.
24 C. ACUÑA Y RUBIO, op. cit. t. I, pp. 199 y 202.
25 “En el año 1777 comenze à labrar, y segui favricando a mi costa y espensas la
Casa en que havito situada en la calle de Dolores de esta villa numº 7 cuio frente es de 70
Baras y su fondo de 40 con las correspondientes oficinas…”. ARG, ibidem, f. 21 r.
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del siglo XX fue derruida. Falleció en la Villa y Corte el día 26 de febrero
de 1849 sin dejar descendencia.
Siendo Hermano Mayor Julio Pardo de Atín y Pérez, entre los años
1929-1945, se dieron los pasos necesarios para intentar restaurar parte de
las pinturas de la colección. Así en el año 1943 el restaurador coruñés
Emilio de la Iglesia Caruncho26 informaba al Hermano Mayor, mediante
carta27, que, tras haber visto los cuadros, las mejores obras eran las que
se encontraban en peor estado. En concreto señalaba que el precio por
la restauración del cuadro, situado en la sala de juntas, titulado Santísima
Virgen con Niño y 13 fundadores se elevaría a 5000 pesetas28. Los responsables del Hospital siguieron otro camino.
En efecto, el Hospital inició otros derroteros. Sabiendo que el pintor
ferrolano Fernando Álvarez de Sotomayor y Zaragoza29 ocupaba durante aquellos años la dirección del Museo del Prado, y el pontevedrés e
historiador del arte Francisco Javier Sánchez Cantón la subdirección, los
directivos del Hospital encaminaron sus pasos hacia la primera pinacoteca
nacional. El alcalde de Ferrol, a la sazón Eduardo Ballester Peris, que también era miembro del Cabildo de Gobierno del Hospital, encontrándose
en Madrid en el mes de noviembre de 1944, se entrevistó con Álvarez de
Sotomayor. Al dar traslado al Hermano Mayor, mediante carta, de lo tratado con el Director del Prado, dice que éste le comunicó que:
pensó en un principio haberlos examinado [los cuadros] el mismo en
paso por La Coruña, no pudiendo hacerlo por lo rápida que ha sido su
estancia allí30.
26 Sabemos que fue catedrático del Instituto Femenino Eusebio Da Guarda, académico de número de la de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario, profesor de Dibujo de la
Escuela de Artes y Oficios y restaurador del Museo Provincial de A Coruña. He tomado los
datos de su esquela aparecida en el diario madrileño ABC el día 14.07.1962, p. 73.
27 Fechada en La Coruña el día 25 de octubre. AHC, Leg. 1943. R-5. Restauración
de los cuadros propiedad del Hospital.
28 Ibidem, carpetilla 117.3 Relación de cuadros del Hospital de Caridad.
29 Una placa de mármol en el inmueble nº 154 de la calle Real de Ferrol recuerda
que el pintor nació allí el día 25 de septiembre del año 1875. (La primitiva casa fue
derruida estando la placa colocada sobre otra de nueva construcción). Ferrol declaró a
Sotomayor Hijo Predilecto y le concedió la medalla de plata de la ciudad.
30 Carta fechada en Madrid el 7 de noviembre y dirigida a Julio Pardo de Atín.
Como curiosidad señalo que la cuartilla lleva estampado un precioso escudo de España,
en su versión completa, en plata y oro, con sus correspondientes colores heráldicos. AHC,
Leg. 1943. R-5. Restauración de los cuadros propiedad del Hospital. carpetilla 117.3 Relación de cuadros del Hospital de Caridad.
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Además, el pintor recomendaba dirigir a la dirección del Museo un
oficio solicitando el envío a Ferrol de un técnico, pues según decía el
Alcalde en su carta, Sotomayor le había dicho que “por poco que valgan
los cuadros artísticamente es muy aconsejable su restauración”. La instancia se redactó, y con fecha de 25 de noviembre se remitió al Director
del Museo de Pintura y Escultura, señalándose en ella que el Hospital
correría con los gastos que este servicio ocasionase. Sánchez Cantón,
subdirector del Museo y vocal de la Junta de Conservación de Obras de
Arte, responde, a su vez mediante un oficio del 6 de diciembre31, señalando que se ha designado al restaurador Cristóbal González Quesada
para que se traslade a Ferrol con el fin de examinar las obras de arte del
Hospital. En la Junta de Gobierno del día 20 de diciembre de 1944 se informaba que, tras las oportunas gestiones, ya había estado en el Hospital
un restaurador del Prado para ver el estado de las pinturas, y que en la
primavera del año 1945 se trasladarían a Ferrol varios restauradores. La
Junta acordó dar las gracias, mediante cartas, a los señores Álvarez de
Sotomayor y Sánchez Cantón32.
El restaurador que en el mes de diciembre de 1944 se trasladó a
Ferrol para ver las obras y, en consecuencia, valorar las más necesitadas
de una intervención, fue Cristóbal González Quesada. Antes de pasar a
prestar sus servicios en el Museo del Prado, González Quesada había dependido del Ministerio de Instrucción Pública, siendo desplazado al Prado
para realizar trabajos de urgencia durante la Guerra Civil (1936-1939)33.
Posteriormente el restaurador pasaría a depender de la Junta de Conservación de Obras de Arte del Museo Nacional del Prado. En varias ocasiones
a lo largo de su trayectoria profesional, González Quesada se desplazó a
diversos puntos de España para restaurar cuadros de importancia. En los
días que estuvo en Ferrol examinando la colección pictórica realizó un
catálogo que, pasados los años, parece acreditar los conocimientos pictóricos que poseía. En el informe que el restaurador confeccionó, con fecha
de 10 de diciembre de 1944, figura:
nº 11. La VIRGEN CON TRECE FIGURAS DE JERARQUÍAS DE LA IGLESIA. Lienzo de buena factura de 2,86 por 1,72 m. Precisa desforrarle,
volverle a forrar, quitar repliegues y restauración34.
31 Ibidem.
32 AHC, Libro de Actas de la Junta de Gobierno de 1944, sesión de 20 de diciembre, fs. 45 y 46.
33 https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/restauracion-en-elmuseo-del-prado/6aee105c-9c94-4ef8-a726-de393fd7eaea (20.07.2016).
34 AHC, Leg. 117.3. Retratos. Texto escrito a máquina en tres folios.
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En otro documento, con notas escritas a lápiz por González Quesada,
aparece escrito lo siguiente en relación a lo necesario para el cuadro:
Desforrarle, quitar repintes y restauración, dimensiones 2,86 x
1,7235.

Como el tiempo transcurría sin que los restauradores del Prado
llegasen a Ferrol, y siendo ya Hermano Mayor Rafael Romero Filgueira,
otra vez el alcalde de la ciudad, Eduardo Ballester, aprovechando su
estancia en Madrid durante el mes de junio de 1945, se entrevistó con
los responsables del Museo. En esta ocasión habló con Sánchez Cantón,
subdirector de la Pinacoteca. Gracias a la carta, que nuevamente dirige
el Alcalde al Hermano Mayor, para contarle sus impresiones de la entrevista, sabemos que su interlocutor le había comentado sobre el tema
del envío de restauradores: “que no lo habian echado en olvido…”, pero
que la demora se debía a la “escasez de personal adecuado”. Además le
informó que los restauradores al trasladarse a Ferrol “lo serán con cargo
al Patronato del Estado”36. La entrevista surtió los efectos más positivos,
pues a los pocos días, el 18 de junio de 1945, el Subdirector del Prado y
vocal de la Junta de Conservación de Obras de Arte informaba, mediante
oficio al Hermano Mayor, que Cristóbal González Quesada y Alejandro
Despierto Palero, restaurador y forrador, respectivamente, se trasladarían
a Ferrol:
para que procedan a realizar los trabajos pertinentes de restauración de
varios cuadros propiedad de ese Santo Hospital de Caridad37.

El Hermano Mayor, mediante escrito del día 26 de septiembre, dirigido al Sr. Sánchez Cantón, a la vez que hacía acuse de recibo del oficio
antes citado, señalaba que:
Dichos señores se han personado en los primeros días del presente mes habiendo procedido a la restauración, que han hecho a
perfecta satisfacción de esta Junta de Gobierno. Los citados señores
han estimado oportuno, que se les remitiesen a Madrid para su mejor
restauración los siguientes cuadros:
35 Ibidem, Cuadros Existentes en el Santo Hospital. Diciembre 1944. Informe asentado en cuatro folios, con los títulos de los cuadros escritos a máquina y con las recomendaciones del restaurador redactadas a mano.
36 Ibidem, carta fechada en Madrid el 3 de junio.
37 AHC, Leg. 117.3. Retratos.
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Uno de 55 x 42 cm Busto del Sr. D. Dionisio Sánchez Aguilera
Uno de 1,05 x 0,80 cm S. Pedro
Uno de 1,66 x 1,03 cm Virgen del Rosario
Uno de 2,87 x 1,73 cm La santísima Virgen rodeada de Jerarquías
de la Iglesia38.

Los cuadros salieron de Ferrol el día 15 de septiembre de 1945, a través de la agencia de transportes Rey Soler, y volvieron el día 15 de marzo
del año 194639. El proceso de embalaje en Ferrol fue supervisado bajo la
dirección del encargado a tal fin por el Museo del Prado, Alejandro Despierto Palero. Entre los cuadros remitidos a Madrid se encontraba el de La
Virgen y el Niño con santos.
El restaurador González Quesada, a comienzos del año 1946, a la vez
que felicitaba el año al Hermano Mayor, hacía un breve informe de cómo
iban las restauraciones de las obras. Así, al llegar al de la Virgen con el
Niño decía:
El grande ha quedado precioso, aquí gusta mucho pues tienen
Vds. un magnífico cuadro, este se ha forrado, y se ha limpiado muchisimo, y hemos quitado todos los repintes y a (sic) quedado nuevo40.

Es claro que venía a decir que en el Museo del Prado –entre los restauradores– el cuadro era muy apreciado. Por otra misiva del restaurador
dirigida a comienzos de marzo al Hermano Mayor le informa de la salida
de los cuadros con destino a Ferrol. Además señala lo siguiente:

38 Ibidem. Si los restauradores se presentaron en Ferrol en los primeros días del
mes de septiembre y el día 26, cuando el Hermano Mayor fecha su escrito, ya no estaban
en la ciudad, pienso que permanecerían en ella no muchos días. No conozco los cuadros
que se restauraron pues no he hallado documentación en tal sentido. De todas formas el
documento que ahora gloso, hasta el momento desconocido por mí, me hace tener que
variar lo escrito en su día sobre la que yo consideraba como inexistente venida a Ferrol
de restauradores por parte del Museo del Prado para restaurar algunos cuadros del Hospital. Vid. P. J. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, La pinacoteca del Santo Hospital de Caridad de
Ferrol, Ferrol, 1995, p. 9.
39 En el Libro de Actas de la Junta de Gobierno del Hospital se consignó el nombre de los cuadros devueltos: San Pedro, Virgen del Rosario, retrato de Dionisio Sánchez
Aguilera y la Virgen con 13 jerarquías de la Iglesia. AHC, Libro de Actas de la Junta de
Gobierno de 1946, sesión de 23 marzo, fs. 176 y 177.
40 AHC, Leg. 117.3. Retratos. Carta manuscrita y fechada en Madrid el día 9 de
enero de 1946.
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… ya le comunicaba en mi anterior que el cuadro de Bocanegra es el
mejor pues ha quedado magnífico, por su formación y restauración, los
otros tres son inferiores en calidad41.

En dicha carta del día 6 de marzo del restaurador González Quesada
es la primera vez que aparece el nombre de Bocanegra como autor de la
pintura estudiada42. Pero ya antes, en el mes de enero, el Hermano Mayor
había escrito al Sr. Sánchez Cantón el siguiente texto:
… Nos interesaría mucho conocer el autorizado informe de V.E.
sobre los dichos cuadros: el busto del Benemérito Fundador de esta
Santa Casa y el de la Santísima Virgen rodeada de 13 Jerarquías de la
Iglesia, ya que los otros dos tenemos entendido son más flojos, y le
quedariamos muy agradecidos de la opinión de V.E. sobre su mérito,
probables autores, etc43.

La respuesta que da Francisco Javier Sánchez Cantón es definitiva. En
una cuartilla, orlada en negro en señal de luto, escrita a mano por sus dos
carillas, figura el texto redactado en Madrid el día 31 de marzo de 1946:
…Con retraso considerable, motivado por asuntos familiares,
ausencias y trabajos urgentes, contesto a su carta, fecha 28 de enero.
No sé que atribución pueda dársele a los cuadros sobre que me
consulta, excepto el grande de la Virgen, con el niño, acompañada por
los fundadores de las órdenes religiosas. Éste parece, con seguridad,
del pintor granadino Pedro Atanasio Bocanegra (nació en 1638-+en
1689); fue discípulo de Alonso Cano. Hay otros dos lienzos muy semejantes que se depositarán en el Museo de Granada44.

Aquí aparece la catalogación precisa del lienzo que conserva el Hospital de Caridad ferrolano. En el escrito Sánchez Cantón atribuye el cuadro
con seguridad a Bocanegra, señalando que en el Museo del Prado hay
otros dos similares (figs. 2 y 3), que serán traslados al Museo de Bellas
Artes de Granada, lugar en el que a día de hoy se encuentran expuestos.

41
42
43
de 1946.
44

Ibidem. Carta también manuscrita que lleva la fecha del 6 de marzo de 1946.
Al menos yo no he encontrado otra referencia anterior.
AHC, Leg. 117.3. Retratos. Carta, escrita a máquina, con fecha de 28 de enero
Ibidem. He subrayado las mismas palabras que así lo están en el texto original.
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Francisco Javier Sánchez Cantón (1891-1971)45, fue un prestigioso historiador del arte. Nacido en Pontevedra, desarrolló una amplísima carrera
académica. Catedrático de Historia General del Arte en la Universidad
Central, fue miembro de las Reales Academias de la Historia, Bellas Artes
y de la Lengua, habiendo sido simultáneamente presidente de las dos
primeras. Ocupó la dirección del Museo del Prado entre 1960 y 1968, institución a la que siempre estuvo vinculado sobre todo en lo relativo a la
catalogación de sus pinturas. Fundó, junto a otros intelectuales gallegos,
el Museo de Pontevedra al que legó su valiosa biblioteca y su archivo
personal. Sus investigaciones ocupan multitud de páginas, en especial
se valora su monumental obra Fuentes literarias para la historia del arte
español. Dirigió la revista, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Archivo Español de Arte, y también fue vocal de la Junta
de Iconografía Nacional. Maestro, entre otros, de los historiadores del arte
gallegos Ramón Otero Túñez y José Manuel Pita Andrade, Sánchez Cantón
puede considerase como el primer discípulo de Elías Tormo.
Es evidente que para que el profesor Sánchez Cantón catalogase el
cuadro, lo tenía que ver. Pienso que González Quesada y Despierto Palero, al percatarse de la calidad del lienzo y decidir su traslado a Madrid,
tuvieron mucha parte en su posterior catalogación. Desde Madrid, como
hemos visto más arriba, y unos días antes del texto de Sánchez Cantón,
Quesada ya habla de el cuadro de Bocanegra.
Así pues, el subdirector del Museo Nacional del Prado, y ya entones
catedrático de Historia General del Arte de la Universidad de Madrid,
Francisco Javier Sánchez Cantón, atribuye en el año 1946 la autoría del
cuadro de La Virgen y el Niño con santos al pintor Pedro Atanasio Bocanegra. Desde ahora, y en varios documentos conservados en el Archivo del
Hospital de Caridad, ya aparece consignada la atribución del cuadro. Así
en uno de ellos podemos leer:
SANTO HOSPITAL DE CARIDAD DE EL FERROL DEL CAUDILLO.
Relación de cuadros y retratos pintados existentes en 30 de Noviembre
de 1.958.– Con indicación de su actual emplazamiento y atribución
45 Sobre su biografía intelectual remito a G. PASAMAR ALZURIA e I. PEIRÓ MARTÍN, Diccionario Akal de Historiadores españoles contemporáneos (1840-1980), Madrid,
2002, pp. 571 y 572; y G. M. BORRÁS GUALIS y A. R. PACIOS LOZANO, Diccionario de
historiadores españoles del arte, Madrid, 2006, pp. 309 y 310. También es muy intersante
consultar en la web del Prado su cursus honorum redactado por su discípulo, el Prof. Pita
Andrade.
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de autores (Estado y apreciación de D. Cristóbal González Quesada,
restaurador de la Junta de Conservación de Obras de Arte del Museo
Nacional del Prado, según informe emitido el día 10 de Diciembre de
1.944). DESCRIPCIONES… NÚM. 11. TAMAÑO cms. 286 x 171. Asunto:
LA VIRGEN CON TRECE FIGURAS DE SANTOS. Autor: Bocanegra?
Emplazamiento: Sala de Juntas. Clase: Lienzo. Estado y apreciación:
Buena factura46.

El pintor granadino Pedro Atanasio Bocanegra (1638-1689) es un representante conspicuo de la llamada escuela granadina de pintura barroca47. Tras la desaparición del artista que en Granada eclipsó a todos
lo demás, el famoso racionero Alonso Cano (1601-1667), surgieron otros
pintores que, intentando continuar su senda, dejaron lo mejor de su arte.
Entre ellos destacó Pedro A. Bocanegra, seguidor del estilo del Racionero.
Con todo, a Bocanegra nunca lo podremos calificar de genial artista, ni de
gran pintor. Intentará dar lo mejor de sí, aunque sus pinturas presenten
un nivel artístico en ocasiones desigual. Muy influenciado, como hemos
dicho, por la obra de Cano, también lo estará por la estética del pintor
flamenco Anton van Dyck, cuyos cuadros conocería a través de copias
conservadas en casas granadinas. Su pintura es rica en color, pobre en
dibujo y está prácticamente dedicada a la temática religiosa. Creador de
una iconografía de la Virgen con el Niño en la que Ella siempre aparece
con los hermosos rasgos de la mujer andaluza: más rubia que morena,
mirada dulce, ensoñadora, a la que Carl Justi calificó como ideal hispanomeridional48. Nunca le interesó a Bocanegra la iconografía en la que María
46 AHC, Leg. 117.3. Retratos. El texto aparece escrito a máquina y ocupa una
extensión de tres folios. Otro texto, con información similar, esta vez en cuatro folios, va
escrito también a máquina, mientras que redactado a mano, y en tinta de color rojo, lleva
el siguiente encabezamiento: El Ferrol del Caudillo a junio de 1981.
47 Sobre este pintor todavía sigue siendo una obra imprescindible la de Emilio
Orozco Díaz, Pedro Atanasio Bocanegra, Granada, 1937. Otras obras que pueden consultarse son: D. ANGULO ÍÑIGUEZ, Pintura del siglo XVII. Ars Hispaniae. Historia Universal
del Arte Hispánico, Madrid, 1971, vol. XV, pp. 386-391; J. CAMÓN AZNAR, La pintura
española del siglo XVII. Summa Artis. Historia General del Arte, Madrid, 1983, vol. XXV,
pp. 526-530; E. LAFUENTE FERRARI, Breve historia de la pintura española, Madrid, 1987,
t. II, pp. 355 y 356; A. E. PÉREZ SÁNCHEZ, Pintura barroca en España (1600-1750),
Madrid, 1992, pp. 384 y 385; A. M. GÓMEZ ROMÁN, “La pintura barroca granadina. Nuevos datos y protagonistas”, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada nº 44 (2013),
pp. 35-58; L. GILA MEDINA, “Nuevos datos para la vida y obra del pintor real Pedro
Atanasio Bocanegra –Testamento, codicilo, inventario y tasación de su patrimonio artístico–”, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada nº 28 (1997), pp. 87-103; L. GILA
MEDINA, voz “Bocanegra, Pedro Atanasio”, en Diccionario Biográfico Español, Madrid,
2010, vol. VIII.
48 C. JUSTI, Velázquez y su siglo, Madrid, 1999, p. 475.
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pudiese aparecer desgarrada por el dolor. Pintor de la catedral de Granada (1674), pintor de Su Majestad ad honorem (1676), su vida artística
tuvo múltiples reconocimientos oficiales. Famoso por su áspero carácter
y soberbia artística, muy pronto llamó la atención de los escritores que
se ocupaban de estudiar a los artistas españoles, casos de Palomino49 y
de Ceán Bermúdez50. Fue autor de una copiosísima obra, en la que podemos incluir también muchas de las atribuciones a él adjudicadas. A día
de hoy siguen encontrándose obras de su autoría. También es frecuente
ver cuadros de Bocanegra en las salas de subastas artísticas más conocidas51. Bocanegra, al igual que Juan de Sevilla (1643-1693) y Juan Niño
de Guevara (1632-1693), en palabras de Jonathan Brown, formó parte de
un competente grupo de seguidores de Alonso Cano que perpetuaron su
estilo hasta finales de siglo52.
El cuadro de La Virgen y el Niño con santos (fig. 1), hoy situado en un
lateral de la capilla del Hospital General Juan Cardona, es un óleo sobre
lienzo que medido con el marco tiene unas dimensiones de 286 x 171 cm.
Su estado de conservación es malo, habida cuenta que la última restau49

A. PALOMINO, El museo pictórico y escala óptica, Madrid, 1988, t. III, pp. 428-

432.
50 J. A. CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario histórico de los más ilustres profesores de
las bellas artes en España, Madrid, 1800, t. I, pp. 152-156.
51 Seguidamente cito algunos ejemplos: A. LÓPEZ –YARTO y M. L. TÁRRAGA,
“Mercado de Arte. Pintura”, “196 Bocanegra, Pedro Atanasio: El Buen Pastor. 145 x 195
cm. Vendido en Ansorena el 22 de abril de 1996. Salida 4.000.000 pts. Cat. nº 87”, Archivo
Español de Arte nº 278 (1997), p. 218; A. LÓPEZ –YARTO y M. L. TÁRRAGA BALDÓ, “Mercado de Arte. Pintura”, “180 Bocanegra, Pedro Atanasio: Virgen coronada de rosas. 72 x
60,5 cms. Vendido en F. D. el 29 de abril de 1998. Salida 425.000 pts. Cat. nº 41”, Archivo
Español de Arte nº 286 (1999), p. 224; A. LÓPEZ –YARTO y M. L. TÁRRAGA BALDÓ, “Mercado de Arte. Pintura”, “181 Bocanegra, Pedro Atanasio (atribuido): Flagelación. 214,6 x
174 cms. Vendido en S. de Nueva York el 14 de octubre de 1998. Salida $ 8.000-12.000.
Cat. nº 94”, Archivo Español de Arte nº 286 (1999), p. 224; A. LÓPEZ –YARTO y M. L.
TÁRRAGA, “Mercado de Arte. Pintura”, “156 Bocanegra, Pedro Atanasio: La Trinidad con
una santa mujer lamentando la muerte de Cristo. 205,1 x 326,6 cm. Vendido en Ch. de
Nueva York el 3 de octubre de 2001. Salida $ 15.000-20.000. Cat. nº 44”, Archivo Español
de Arte nº 298 (2002), p. 228; A. LÓPEZ –YARTO y M. L. TÁRRAGA, “Mercado de Arte.
Pintura”, “Bocanegra, Pedro Atanasio: Muerte de un franciscano. 198 x 135 cm. Vendido
en D. de Madrid, el 25 de enero de 2005. Salida 9.000 . Cat. nº 230”, Archivo Español
de Arte nº 310 (2005), p. 217; A. LÓPEZ –YARTO y M. L. TÁRRAGA, “Mercado de Arte.
Pintura”, “Bocanegra, Pedro Atanasio: Vida de un franciscano. 198 x 136. Vendido en D.
de Madrid, el 25 de enero de 2005. Salida 9.000 . Cat. nº 231”, Archivo Español de Arte
nº 310 (2005), p. 217. Las iniciales siguientes se corresponden con las salas de subastas
que señalo: Ch. Christie’s; D. Durán. Sala de Exposiciones; F.D. Fernando Durán. Sala de
Subastas. Madrid; S. Sotheby’s.
52 J. BROWN, La Edad de Oro de la pintura en España, Madrid, 1991, p. 261.
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ración operada en él fue, como sabemos, la realizada en los talleres del
Museo Nacional del Prado en los años 1945-1946. Creo que no sería descartable pensar que el lienzo pueda ser el que aparece consignado en la
tasación de bienes del pintor realizada en el año 1690, una vez fallecido:
Un lienzo de Nuestra Señora, el Niño y diferentes santos, con su
marco dorado y tallado, de cuatro varas de largo y dos de alto, en doscientos ducados… 2.200 Rls. 53

Dado que la vara equivale a 835 milímetros, el ancho del cuadro tasado tendría 334 cm, y su alto 167, y toda vez que pensamos que el cuadro
conservado en Ferrol ha sido en algún momento recortado en sus lados
menores, y creyendo posible una no del todo correcta medición en origen
de la altura en la tasación, podrían sus dimensiones encajar con las del
lienzo tasado en dicho año de 1690.
La Virgen con el Niño, flanqueada por santos, nos recuerda otras
composiciones similares del pintor, concretamente los lienzos titulados La
Virgen con santos y ángeles (fig. 2) y La Virgen con santos (fig. 3), ambas
pinturas propiedad del Museo del Prado y hoy en depósito en el de Bellas
Artes de Granada. María, cuyo cuerpo se asemeja a una forma romboidal
(fig. 4), tiene la típica apariencia de las vírgenes amuñecadas de Bocanegra, con la mirada baja, facciones delicadas, cabello rubio y dulzura de
expresión (fig. 5). El Niño (fig. 6) se dispone en el característico escorzo
tantas veces utilizado por el pintor54. Virgen y Niño en los que, al igual que
en los otros que pintó, todo es bello, gracioso, sonriente y melancólico55.
Esta imagen de María acogiendo en su regazo a Jesús (fig. 7) –un Niño
Jesús rubio típicamente andaluz– nos evoca el cuadro del convento de
San José de las Carmelitas Descalzas de Antequera (Málaga) Virgen con el
Niño adorados por santos (fig. 8), obra de Bocanegra56, en el que el Niño
adopta una postura similar pero invertida. También apreciamos una gran
53 L. GILA MEDINA, “Nuevos datos para la vida y obra del pintor real Pedro Atanasio Bocanegra –Testamento, codicilo, inventario y tasación de su patrimonio artístico–”,
Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada nº 28 (1997), p. 92.
54 E. OROZCO DÍAZ, op. cit., p. 54.
55 Ibidem, p. 53.
56 Sobre esta pintura remito a J. M. FERNÁNDEZ, Las iglesias de Antequera,
Málaga, 1943, p. 92; J. ROMERO BENÍTEZ, “La Virgen y el Niño adorados por santos y
arcángeles”, en El Esplendor de la Memoria. El Arte de la Iglesia de Málaga, cat. exp.,
Málaga, 1988, pp. 198 y 199, y J. ROMERO BENÍTEZ, El museo conventual de las descalzas de Antequera, Antequera, 2008, pp. 38, 39 y 40. Precisamente la figura 8 del presente
artículo reproduce la fotografía de la página 39 del libro citado. Agradezco a D. Jesús
Romero Benítez el que me haya permitido reproducir en mi artículo dicha fotografía.
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semejanza con el Niño Jesús, esta vez sin invertir la imagen, del cuadro,
en esta ocasión atribuido al pintor granadino, conservado en el Museo de
Bellas Artes de Bilbao, que lleva por título Virgen con el Niño y retratos
(fig. 9)57. La Virgen, como vemos, aparece sentada sobre las nubes, y tiene
a sus pies cinco cabezas de querubes canescos (fig. 10), varios de cuyos
rostros coinciden en sus facciones con los del cuadro de Bocanegra de la
Inmaculada Concepción que se conserva en el Museo de Bellas Artes de
Granada (figs. 11 y 12).
Sobre la cabeza de María, el Espíritu Santo, representado por la paloma que lo simboliza (fig. 4)58, nos da a entender que la encarnación del
Verbo ha tenido lugar por su acción (Mt 1,20; Lc 1,35). Cabezas de querubes forman una especie de halo sobre la de María, mientras que unos deliciosos, juguetones, carnosos y rosáceos ángeles se distribuyen, a ambos
lados de la parte superior del lienzo, poniendo una nota de dinamismo
a la composición (figs. 13 y 14). Circundando la cabeza de María un resplandor con doce estrellas nos recuerda a la Mujer Apocalíptica (Ap 12,1).
En el lado izquierdo vemos a una serie de personajes (fig. 15)59. En
la parte superior creemos identificar a san Antonio de Padua60, que como
embelesado contempla a María y al Niño, pues sabida es la especial relación que el santo tuvo con el Niño Jesús, que terminó siendo depositado
en sus brazos por María61. Dos religiosas no muestran notas definitorias
para su identificación, aunque tal vez, dadas sus tocas blancas, pueda
tratarse de santa Clara de Asís y de santa Catalina de Siena, en algunas
ocasiones así representadas. Vemos a san Pedro en primer término, en
este caso clavígero; con lo que parecen ser tres llaves62, en alusión a su
57 Vid. J. PORTÚS PÉREZ, “Virgen con el Niño y retratos. Pedro Atanasio Bocanegra: su contexto creativo”, Buletina Boletín Bulletin del Museo de Bellas Artes de Bilbao nº
1 (2005), pp. 43-66.
58 G. FERGUSON, Signos y símbolos en el arte cristiano, Buenos Aires, 1956, p.
22. Para su significado teológico remito a Y. M.-J. CONGAR, El Espíritu Santo, Barcelona,
1983, pp. 43 y 44.
59 En su día se publicó un estudio que trató de identificar a todos los personajes
que, a derecha e izquierda, acompañan a María y el Niño. Vid. S. SAN CRISTÓBAL SEBASTIÁN, “El Hospital de Caridad. Museo de arte”. Almanaque de los talleres gráficos de la
imprenta ferrolana de E. Paramés para el año 1988, reverso de la página correspondiente
a los meses de mayo y junio.
60 Aunque no es improbable que el artista hubiese pensado en il Poverello d’Assisi
a la hora de pintar esta figura.
61 Vid. L. RÉAU, Iconografía del arte cristiano, Barcelona, 1997, t. II, vol. 3, pp.
127, 130 y 131.
62 A falta de una restauración y limpieza del lienzo, yo creo, en efecto, ver tres
llaves. Dada la excepcionalidad de las tres llaves en la iconografía petrina, tampoco sería
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poder sobre el cielo, la tierra y el infierno63. Al lado de Pedro observamos
a un personaje revestido de roquete con puños de ondas de encaje64, y
con muceta y capa rojas; sobre el roquete pende una cruz pectoral de oro
cuajada de esmeraldas, y sus manos juntas denotan adoración; precisamente en el dedo índice de la derecha notamos la presencia de un anillo
pastoral. Es evidente que se trata de un eclesiástico. No nos cabe ninguna
duda de que estamos ante el retrato del arzobispo Fernando de Valdés y
Llano (1575-1639), que ocupó la sede metropolitana granadina entre los
años 1633-1639, periodo en el que también era presidente del Consejo
de Castilla. Fue tanta su importancia en el Reino que el mismo Diego
Velázquez pintó un retrato de este personaje que hoy se ha perdido65. En
la basílica de Santa María Magdalena, en la localidad asturiana de Cangas
del Narcea, de donde era oriundo el prelado, se conserva un retrato suyo
(fig. 16), cuya autoría ha sido puesta en relación con Vicente Carducho66.
Contemplando ambos retratos –el de Ferrol y el de Cangas– vemos que
se trata de la misma persona. En alguna otra ocasión Bocanegra también
pintó a otros metropolitanos granadinos, caso del arzobispo Roiz en el
lienzo titulado Aparición de la Virgen a San Bernardo67 (catedral de Granada). Poco dado al retrato realista, parece sin embargo que Bocanegra
consigue en el retrato del arzobispo Valdés un indudable parecido físico
con el efigiado. Entre san Pedro y el arzobispo aparece como encajado
otro personaje eclesiástico. De apariencia joven, lleva una mitra preciosa
alta con presilla, y va cubierto por una capa pluvial, es el único que no
mira a María con el Niño, pues gira su cuerpo hacia la izquierda, en forzada e ilógica actitud, desligándose así de la aparición mariana. Creo que
descartable que la situada a la izquierda –la tercera– fuese fruto de un pentimento del
pintor.
63 Vid. L. RÉAU, Iconografía del arte cristiano, Barcelona, 1997, t. II, vol. 5, p. 51.
64 Expreso mi agradecimiento a Dª Ana Álvarez Veira, historiadora del traje, que
me supo ayudar en este punto.
65 Sobre esta pintura remito a: J. AINAUD DE LASARTE, “Velázquez y los retratos
de don Fernando de Valdés y Llano”, en Varia velazqueña. Homenaje a Velázquez en el
III Centenario de su muerte, 1600-1960, Madrid, 1960, t. I, pp. 310-315; P. M. BARDI, La
obra pictórica completa de Velázquez, Barcelona, 1982, p. 99; y J. BROWN, Velázquez,
pintor y cortesano, Madrid, 1986, p. 141. La National Gallery londinense sigue creyendo,
a día de hoy (27.09.2016), poseer un retrato del arzobispo Valdés pintado por Velázquez,
obra catalogada con el nº NG6380. El Museo Nacional de Arte de Cataluña posee otro
retrato del arzobispo Fernando de Valdés, nº de catálogo 024163-000.
66 J. GONZÁLEZ SANTOS, La iglesia de Santa María Magdalena de Cangas del
Narcea. Puntualizaciones histórico-artísticas a un edificio singular del barroco asturiano,
Cangas del Narcea, 2009, p. 21. Sobre este retrato vid. E. MARCOS VALLAURE, “Don Fernando de Valdés y Llano”, La Maniega nº 35, año VI (1986), pp. 16-17.
67 Vid. E. OROZCO DÍAZ, op. cit., sección de láminas.
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Bocanegra tuvo que conocer la pintura de Alonso Cano Santa Clara y
San Luis de Tolosa (fig. 17), pues la dependencia formal con la pintura del
Racionero es indudable68. Si en el lienzo de Cano, el joven obispo mira y
adora la Eucaristía, en el atribuido a Bocanegra adopta la misma actitud,
aunque no sabemos la razón de tal postura pues no tiene nada que mirar
ni adorar, dirigiendo su mirada en sentido opuesto a la de los restantes
compañeros que se extasían en la contemplación de María con el Niño.
Así pues, creo que puede tratarse de la figura que representa al obispo san
Luis de Tolosa, también conocido como san Luis de Anjou, patrón, entre
otras, de la ciudad de Valencia69.
En el lado derecho aparecen otra serie de personajes contemplando
la aparición mariana (fig. 18). Así en la parte superior hay dos ancianos de
cabellos níveos y largas barbas –los típicos ancianos elegantes de Bocanegra–,70 de los que se insinúan vestiduras eclesiásticas. No poseen, empero,
atributos iconográficos que nos lleven en una determinada dirección para
identificarlos. Alguna vez Bocanegra pintó tipos humanos de similares
rasgos a los de los dos ancianos71. Con todo, podríamos pensar en san Jerónimo para cualquiera de ellos. Después observamos la presencia de un
dominico, de un fraile de la Orden de Predicadores. Posee una pluma en
su mano derecha. Su aspecto es corpulento y presenta una ancha tonsura
monacal. Sobre el pecho lleva una cadena de oro. Se trata de santo Tomás
de Aquino. Es conocida la corpulencia del Aquinate72. La pluma nos lo
señala como escritor y doctor de la Iglesia. También el Doctor Angélico
suele representarse con un sol o una pequeña estrella sobre su pecho –en
referencia a su sabiduría–, que pende de una cadena de oro (alusión a su
obra Catena aurea)73. En su cercanía está un anciano fraile francisco que,
en señal de pobreza, tiene el hábito remendado en dos zonas. Pienso que
dado que san Bernardino de Siena es el franciscano que más habitualmente suele ser representado como hombre ya mayor, pueda tratarse de él.
Además, la dependencia con el tipo humano del cuadro de Alonso Cano
68 También existe un dibujo de Cano, preparatorio del tema, que hoy se conserva
en el Museo del Louvre. Vid. H. E. WETHEY, Alonso Cano. Pintor, escultor y arquitecto,
Madrid, 1983, p. l63, y Alonso Cano. Dibujos. Catálogo de la exposición del Museo Nacional del Prado. Madrid, 2001, p. 158.
69 L. RÉAU, op. cit., t. II, vol. 4, p. 281.
70 E. OROZCO DÍAZ, op. cit., pp. 49 y 54.
71 Me refiero a los personajes que aparecen en sus cuadros Adoración de los
Reyes. Cartuja. Granada, y Nacimiento de la Virgen. Museo de Bellas Artes de Granada.
Para ver sus reproducciones remito a E. OROZCO DÍAZ, op. cit., sección de láminas.
72 L. RÉAU, op. cit., t. II, vol. 5, p. 282.
73 J. F. ROIG, Iconografía de los santos, Barcelona, 1991, p. 260; L. RÉAU, ibidem.
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titulado San Bernardino y San Juan de Capistrano (fig. 19), me llevan en
dicha dirección. A su lado, en la parte alta, vemos a un eclesiástico de
aspecto mayor con mitra baja de galón vertical dorado. Creo que el aspecto del representado se corresponde con el habitual en san Agustín74. En
la parte inferior, el Doctor Melifluo, que tanto escribió sobre María como
Madre, la contempla con devoción. San Bernardo viste su característica
cogulla monacal. A su lado, en primer término, está san Juan de Dios, caracterizado con el aspecto que Alonso Cano reflejó en su conocida cabeza
tallada75. La inconfundible granada, en este caso rajada y surmontada por
una cruz, hace alusión a la ciudad en la que este religioso portugués llevó
a cabo su celo evangélico en defensa de los más necesitados76.
Todos estos personajes –santos, menos el arzobispo Valdés y Llano–
se disponen a ambos lados de María con el Niño, presenciando arrobados
su aparición. Figuras en las que la distinción es evidente. Es bien sabido
el gusto de Pedro Atanasio Bocanegra por los temas marianos; estando
sus imágenes de María dotadas de finura, elegancia y exquisitez, siendo
tal vez lo mejor de su arte. La Virgen y el Niño prácticamente llenan todo
el espacio central del cuadro. La composición, dispuesta a modo de friso,
apaisada, a lo ancho, muy empleada por Bocanegra77, es equilibrada; el
dinamismo de los ángeles que surcan el cielo son un contrapunto a la
quietud de la parte inferior.
Una vez más nos encontramos con una paleta rica en colores –rojos,
azules, blancos, pardos, amarillos…–, algo habitual en el pintor granadino
que siempre valoró el color en detrimento de la forma. Colores que transmiten, junto a la elegancia de las figuras, una nota de indudable refinamiento. Es habitual a la hora de enjuiciar a Bocanegra señalar su flojedad
en el dibujo78; ello se hace presente en el cuadro estudiado, pues no vemos unas figuras construidas a base de un dibujo conspicuo. Realmente lo
que crea las figuras es el color, no la línea que en este caso está ausente. Si
Bocanegra no se caracterizó nunca por ser retratista, y sin que tengamos
que acudir a la intrahistoria del lugar común en que se ha convertido el
74 Sírvanos el ejemplo del retrato que aparece en la portada de la obra de Andrés
de San Nicolás, Historia general de los religiosos descalzos de la orden de los hermitaños
del gran padre y doctor de la Iglesia S. Agustín de la congregacion de España y de la
Indias, Madrid, 1664. Vid. R. SANLÉS MARTÍNEZ, Biblioteca del monasterio de Poyo. Catálogo II. Impresos de los siglos XVI y XVII, s. l., 1989, ilustración nº 931.
75 D. SÁNCHEZ-MESA MARTÍN, “Lo múltiple en Alonso Cano escultor”, Archivo
Español de Arte nº 296 (2001), pp. 369 y 370.
76 J. F. ROIG, op. cit., p. 159; y L. RÉAU, op. cit., t. II, vol. 4, p. 181.
77 E. OROZCO DÍAZ, op. cit., p. 59.
78 Ibidem, p. 73.
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famoso episodio del retrato de Teodoro Ardemans jamás realizado, en el
caso del retrato del arzobispo Fernando de Valdés y Llano parece hacerse
una excepción con lo repetido tantas veces.
Los santos en la gloria se complacen en la contemplación de María y el Niño. La presencia del arzobispo Valdés nos hace pensar que el
pintor tuvo que conocer bien su iconografía habida cuenta de su puesto
de Maestro de Pintura de la catedral granadina. La inconfundible figura
de san Juan de Dios –el santo por antonomasia de Granada–79, situado
en un lugar privilegiado de la composición, nos vincula todavía más la
pintura a su lugar de origen. San Bernardo tiene el honor de contemplar,
desde muy en la cercanía, a la que él comparó con un acueducto80, a la
Santísima Virgen con el Niño. Aunque en alguna ocasión Pedro Atanasio
Bocanegra empleó grabados como fuentes iconográficas para sus obras81,
en esta pintura atribuida a él yo no he hallado ninguno que se le pueda
vincular.
Cuadro de María con el Niño –que podemos situar en la última etapa del pintor (1668-1689)–, de una María soñadora y melancólica, con la
mirada baja; de una María de los días felices de la infancia de Jesús, rebosante de elegancia y belleza, a la que acompañan varios personajes con la
característica nota de distinción propia de las pinturas de Bocanegra. Sacra conversazione silente atribuida en su día al pintor barroco granadino
Pedro Atanasio Bocanegra, epígono de Alonso Cano, que sigue siendo a
día de hoy una de las más excepcionales pinturas conservadas en Ferrol.
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Figura 1. Bocanegra (atribución). La Virgen y el Niño con Santos. Hospital General Juan Cardona. Ferrol
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Figura 2. Bocanegra. La Virgen con santos y ángeles. © Museo Nacional del Prado. Museo de Bellas Artes de Granada (Depósito)
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Figura 3. Bocanegra. La Virgen con santos. © Museo Nacional del Prado. Museo de Bellas Artes de Granada (Depósito)
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Figura 4. La Virgen y el Niño. Detalle de la figura 1
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Figura 5. María. Detalle de la figura 1

Figura 7. María y el Niño Jesús.
Detalle de la figura 1

Figura 6. Niño Jesús. Detalle de la figura 1

Figura 8. Bocanegra. Virgen con el Niño
adorados por santos. Detalle. Convento
Carmelitas Descalzas. Antequera (Málaga)
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Figura 9. Bocanegra (atribución). Virgen con el Niño y retratos. © Museo de Bellas Artes de Bilbao

Figura 10. Cabezas de ángeles. Detalle de la fig. 1
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Figura 11. Bocanegra. Inmaculada Concepción. © Museo de Bellas Artes de Granada.
(Colección Estable)
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Figura 12. Cabezas de ángeles. Detalle de la figura 11.
© Museo de Bellas Artes de Granada. (Colección Estable)

Figura 13. Ángeles. Detalle de la figura 1

Figura 14. Ángeles. Detalle de la figura 1
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Fig. 15. Personajes de la parte izquierda. Detalle de la fig. 1
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Fig. 16. Fernando de Valdés y Llano. Basílica de Santa
María Magdalena. Cangas del Narcea (Asturias)
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Fig. 17. Alonso Cano. Santa Clara y San Luis de Tolosa.
© Museo de Bellas Artes de Granada. (Colección Estable)

Fig. 18. Personajes de la parte derecha. Detalle de la fig. 1
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Fig. 19. Alonso Cano. San Bernardino y San Juan de Capistrano.
© Museo de Bellas Artes de Granada. (Colección Estable)
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LA VIRGEN DEL MAR, PATRONA DE CEDEIRA POR
CAUSA DE UN ERROR LINGÜÍSTICO
Resumen: Curiosamente, el único pueblo de Galicia que venera como patrona a la Virgen
del Mar es Cedeira, lo que contrasta con la generalidad de las villas marineras, donde el
patronazgo corresponde más bien a la Virgen del Carmen, cuya devoción se extendió en
nuestra comunidad autónoma sobre todo en el siglo XVIII a partir de la instalación de
la Orden del Carmelo en Padrón. Hay que notar, sin embargo, que la Virgen del Mar es
la patrona de la villa cedeiresa por una confusión producida entre los siglos XVI y XVII,
consistente en interpretar la expresión del Mar o do Mar como una advocación, cuando
en realidad se trataba de un mero complemento locativo, como todavía lo es hoy, por
ejemplo, en otras denominaciones toponímicas (así, Santillana del Mar, San Vicente do
Mar, Santo Domingo do Mar, San Pol de Mar, etc., y, en la propia Cedeira, Santallamar).
La denominación de la parroquia de la villa cedeiresa como Santa María Mar o de Mar
aparece ya en el siglo XII (es decir, cuando no había surgido todavía la advocación Virgen
del Mar o, en gallego, Virxe do Mar), aun cuando, con referencia a un lugar diferente,
dicha denominación puede remontarse al siglo X. Como se demuestra en este artículo, de
Mar, equivalente a “de junto al mar”, es una expresión puramente locativa –sin llegar a ser
propiamente un topónimo–, paralela al complemento que aparece, por ejemplo, en San
Andrés de Lonxe, Santa María de todo o mundo, San Roque do Camiño, etc. En definitiva,
la verdadera patrona de Cedeira ha sido la Asunción por lo menos hasta 1917, fecha en
que se sustituye la vieja imagen parroquial por la actual donde la Virgen aparece sobre
una ola salvando a un náufrago; ello explica por cierto que las fiestas patronales se sigan
celebrando en torno al día 15 de agosto.
Palabras clave: Onomástica, Toponimia, Hagionimia, Hagiotoponimia, Filología, Cedeira.
A VIRXE DO MAR, PATROA DE CEDEIRA POR MOR DUN ERRO LINGÜÍSTICO
Resumo: Curiosamente, o único pobo de Galicia que venera como patroa á Virxe do
Mar é Cedeira, cousa que contrasta coa xeneralidade das nosas vilas mariñeiras, onde o
padroado corresponde máis ben á Virxe do Carme, cuxa devoción se estendeu na nosa
comunidade autónoma especialmente no século XVIII a partir do estabelecemento da
Orde Carmelita en Padrón. Hai que ter en conta, porén, que a Virxe do Mar é a patroa
da vila cedeiresa por mor dunha confusión producida entre os séculos XVI e XVII, que
consistiu en interpretar a expresión del Mar ou do Mar como unha advocación, cando en
realidade era un mero complemento locativo, como aínda o é hoxe, por exemplo, noutras
denominacións toponímicas (así, Santillana del Mar, San Vicente do Mar, Santo Domingo
do Mar, San Pol de Mar, etc., e na propia Cedeira, Santallamar). A denominación da
parroquia da vila cedeiresa como Santa María Mar ou de Mar fai a súa aparición xa no
século XII (é dicir, cando aínda non xurdira a advocacion Virgen del Mar, ou, en galego,
Virxe do Mar), ben é verdade que, con referencia a un lugar diferente, dita denominación
pode remontarse ao século X. Como se mostra neste artigo, de Mar, que equival a “ao
carón do mar”, é unha expresión puramente locativa –sen chegar a ser propiamente un
topónimo– parella ao complemento que aparece, por exemplo, en San Andrés de Lonxe,
Santa María de todo o mundo, San Roque do Camiño, etc. En suma, a verdadeira patroa
de Cedeira foi a Asunción polo menos ata 1917, data na que a vella imaxe parroquial foi
substituída pola actual, onde a Virxe aparece sobre unha onda salvando a un náufrago a
piques de se afogar; e isto explica por certo que as festas se sigan a celebrar polo 15 de
agosto.
Palabras clave: Onomástica, Toponimia, Haxionimia, Haxiotoponimia, Filoloxía, Cedeira.

OUR LADY OF THE SEA, PATRON SAINT OF
CEDEIRA DUE TO A LINGUISTIC ERROR
Abstract: Interestingly enough, the only town in Galicia where Our Lady of the Sea (Virgen
del Mar) is venerated as its patron saint is Cedeira, which contrasts with most of our fishing
villages, in which the patroness rather corresponds to Our Lady of Mount Carmel, whose
devotion extended in Galicia especially in the 18th century, after the Carmelite Order
settled in Padrón. However, it should be mentioned that Our Lady of the Sea is the patron
saint of Cedeira due to an error occurred during the 16th and 17th centuries: the expression
del Mar or do Mar (‘of the Sea’) was interpreted as an advocation, but in fact it was a mere
locative complement, as it still is today, for example, in other toponymic names (such as
Santillana del Mar, San Vicente do Mar, Santo Domingo do Mar, San Pol de Mar, etc. and,
in the very same Cedeira, Santallamar). The denomination of the parish of Cedeira as
Santa María Mar or de Mar appeared as early as the 12th century (i.e., when the name
Virgen del Mar had not yet emerged, in Galician, Virxe do Mar). However, the name can
be traced back to the 10th century with reference to a different place. As it is shown in this
paper, de Mar, equivalent to ‘from by the sea’, is a purely locative expression —without
becoming properly a place name—, parallel to the complement that appears, for example,
in San Andres de Lonxe, Santa María de todo o mundo, San Roque do Camiño, etc. In
short, the true patron saint of Cedeira was the Assumption, at least until 1917, when the
old parish image was replaced by the current one, in which Our Lady appears on a wave
saving a shipwrecked man: this explains why the festivities of the patron saint continue to
be held around August 15th.
Keywords: Onomastics, Toponymy, Hagionymy, Hagiotoponymy, Philology, Cedeira.
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Aproveitando que estamos en vísperas da celebración da nosa patroa, a Virxe do Mar, quero centrar a miña charla de hoxe en poñer de manifesto un feito curioso que a bo seguro é algo descoñecido pola práctica
xeneralidade dos cedeireses: que, por unha banda, o padroado da igrexa
parroquial desta vila non sempre correspondeu á Virxe do Mar, e, por
outra, que esta é hoxe a patroa por un erro lingüístico cometido entre os
séculos XVI e XVII. Realmente na primeira mención histórica que temos
da igrexa de Cedeira –correspondente a un documento do ano 868– aparece S. Vicente como titular1, titularidade que pasou deseguida á Virxe,
en principio da Asunción2, o que explica que aínda hoxe as festas patronais se celebren polo 15 de agosto contra o que ocorre noutras cidades e
vilas que teñen á Virxe do Mar por patroa, como é o caso, por exemplo,
de Santander, onde a festividade se celebra o luns seguinte ao domingo
de Pentecostés, ou Almería, o sábado anterior ao derradeiro domingo de
agosto3. No caso de Cedeira, a confusión ou sincretismo das dúas advo1 Trátase do famoso documento de Tructino, recollido por A. López Ferreiro no
apéndice VI da súa Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago, t. I, onde lemos o seguinte:
In Era [por anno] DCCCLXVIII venit dnus. Tructinus per ordinationem dni. Adefonsi principis et consignavit dno. Adulfo episcopo ecclesias quecumque sunt proprie
hyriensis Sedis, id est, in trasancos et lauazengos scm. Petrum iuxta fluuium naray[o].
Ecclesiam in dorsu, sca. Maria in brión, scm. Saturninum iuxta fluuium iubia. Scm. Vincentium in cetaria et insula selima cum sua ecclesia.
(No ano 868 veu don Tructino por orde do príncipe don Alfonso e consignou ao
bispo don Ataulfo as igrexas que pertencen á sé iriense, a saber: en Trasancos e Labacengos a de San Pedro a carón do río Naraío, a igrexa de Doso, Santa María de Brión, San
Sadurniño a carón do río Xubia, San Vicente de Cedeira e a illa Selima coa súa igrexa).

Sobre a cronoloxía deste texto, véxase E. López Alsina (1988: 158).
Cómpre non esquecer por certo que S. Vicente, diácono de Zaragoza, martirizado
en Valencia no século IV, foi tido tamén na Idade Media como patrón dos mariñeiros,
observación que tomamos de C. González Pérez (1998).
2 Na Idade Media parece que existían tan só catro advocacións básicas da Virxe
María: da Anunciación, Natividade, Purificación e da Asunción, tamén chamada do
Tránsito, que era a predominante.
3 En realidade existe bastante desbaraxuste en canto á data de celebración da
festividade da Virxe do Mar. Só en Barcelona se celebra, como en Cedeira, tamén o 15
de agosto, probablemente porque neste caso tampouco del Mar responde na súa orixe
á advocación de Santa María del Mar: o templo, que se construiu sobre o solar dunha
antiga igrexa dedicada a Santa María (Santa María de las Arenas), a cal substituiu á súa vez
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cacións da Virxe –a da Asunción e a do Mar– xa se tiña levado a cabo a
finais do século XVIII, momento en que Juan de la Ballina, na descripción
que fai das terras de Cedeira, sinala que “se venera por patrona de esta
Ygla una ymagn de la asunción, alaqe llaman Virgen dela Mar por averse
allado en el mar, según tradición”, ao que engade: “la antiga patrona de
esta Ygla hasido Sta. Ana”4.
a outra dedicada a Santa Eulalia, foi inaugurado o 15 de agosto de 1384 (precisamente
o día da Asunción) e feito a expensas dos mariñeiros e traballadores do barrio de La
Ribera (Nótese por certo o paralelismo e curiosa coincidencia haxionímica e toponímica
con Cedeira: por unha banda Santa Eulaia, Las Arenas, La Ribera e, naturalmente, Santa
María del Mar no caso de Barcelona, e, no de Cedeira, Santalla de Mar, A Area, A Ribeira
e Santa María de Mar). Cómpre sinalar, polo demais, que a denominación Santa María
del Mar de Barcelona parece que podería ter que ver con Santa María de Mars –isto é, ‘de
Marzo’–, segundo se suxire na inscrición que aparece na entrada da igrexa: “En nom de la
Santa Trinitat, a honor de Madona Santa Maria fo comensada la obra d’aquesta eglesya lo
dia de Santa Maria de Mars en l’ayn de MCCCXXIX, regnant n’Amfós per la gràcia de Déu
rey d’Aragó, qui conqués lo regne de Cerdenya” (É dicir, a denominación facería alusión á
Virxe de Marzo, que vén ser a da Anunciación).
Fóra do caso de Barcelona, temos que en Isla Cristina (Huelva), pola súa parte, a festividade da Virxe do Mar se celebra entre o 23 e 26 de agosto; en Roquetas de Mar (Almería),
entre o 2 e 5 de xullo; en Puntarenas (Costa Rica), tamén a principios de xullo; en Granada, o
sábado seguinte ao derradeiro domingo de septembro; en Santurce, o 8 de septembro, e en
Xirona, así como en moitas outras poboacións o 15 de septembro ou tamén o 21 de agosto.
4 Corresponde aos materiais que, con destino a un dicionario xeográfico que,
preparaba o xeógrafo T. López e que se conservan na Biblioteca Nacional de Madrid no
tomo adicado ás actuais provincias da Coruña e Lugo.
Cómpre, por outra banda, sinalar que en Cedeira existe, efectivamente, a lenda de
que a vila foi en certa ocación asaltada e saqueada por piratas ingleses, quen levaron
consigo da igrexa, entre outras cousas, a imaxe da patroa, que tiraron ao mar, aparecendo logo na praia, hoxe chamada por esa razón Praia de Mi Señora. Aínda que esta
historia parece estar tomada do ocorrido en Santander no ano 1590, en que uns corsarios
holandeses roubaran tamén a imaxen da Nosa Señora do santuario onde hoxe se venera
a patroa Virxe do Mar, e que logo abandoaron, tirándoa ás augas, por medo a posibles
represalias do ceo, podería explicar –como suxire Ballina– o troco de advocación, ao ser
devolta polo mar a imaxen da Virxe, que non era outra que a da Asunción. A explicación,
porén, non resulta aceptable porque, como imos ver, a expresión Santa Maria de Mar,
con referencia á parroquia de Cedeira, aparece xa na Idade Media e, polo tanto, moito
antes de que se producira ese suposto asalto inglés.
Tampouco é certo –dito sexa de paso– que, segundo engade o propio Ballina no
texto antes reproducido, a patroa de Cedeira teña sido noutros tempos Santa Ana, pola
que, efectivamente, existe aínda hoxe gran devoción na vila, malia que nin sequera chegou
a ter representación iconográfica na igrexa parroquial (cousa que resultaría moi estaña
se verdadeiramente se tratase da titular da mesma); precisamente, por botarse en falta
unha imaxe da santa nai da Virxe, este mesmo ano 2015, grazas aos bos oficios do actual
párroco, D. Gonzalo Varela, a igrexa parroquial de Cedeira conta por fin cunha imaxe da
santa. Non existen, por outro lado, testemuñas históricas respecto ás orixes da devoción
que os cedeireses sinten por Santa Ana, pero moi probablemente teña o seu punto de partida nalgunha asociación de tipo gremial, neste caso talvez dos mareantes, como ocorre,
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Pero o certo é que a substitución definitiva dunha advocación pola
outra non se levou de todo a cabo ata o 15 de agosto do ano 1917, data
na que a vella imaxe da Asunción foi substituida pola actual, obra do
imaxineiro compostelán José Rivas5, na que o daquela párroco da vila,
D. Antonio María Castro Prieto, tentou plasmar o sentir que o pobo de
Cedeira tiña da súa patroa como protectora de mariñeiros; daí que fixera
representar á Virxe sobre unha onda, co Neno no brazo esquerdo, mentres co outro agarra a un mariñeiro a piques de perecer afogado6. É certamente unha talla singular e ademais exclusiva, pois que a Virxe do Mar
non aparece así representada en ningures: a de Santander, por exemplo, é
unha imaxe claramente románica, coa Nai sentada e o Neno no colo, con
coroas reais, mentres na man dereita sostén o globo terráqueo, e na de Almería, máis moderna, tanto a Nai como o Fillo aparecen tamén coroados,
mentres este é sostido por aquela con ambas as dúas mans.
A singularidade, non obstante, non está tanto na irrepetida imaxe
como ao mesmo tempo na escolla mesma da Virxe do Mar como patroa en
por exemplo, en Llanes e Lastres (Asturias) ou en Tarragona. Moi probablemente a tal confraría debeu de ser fundada no século XVIII, que é cando en Galicia prolifera este tipo de
asociacións (cfr. D. González Lopo (2013: 69)), pois a ela non se fai referencia nos libros de
visita dos bispos Mesía (1614) e Tello (1670); neste último caso cítanse, sen embargo, tres
cofrarías: a do Santísimo, de Nosa Señora e a de Santa María Mar.
5 Unha breve reseña da obra deste artista pode verse en M. B. Fernández García
(en línea).
6 Esta idea da Virxe salvadora de náufragos foi logo plasmada en máis dunha
dúcia de imaxes da Virxe do Carme, saídas –supoño– do mesmo taller de Rivas, e que
se atopan espalladas por toda costa galega, especialmente nas Rías Baixas e Costa da
Morte: Baiona, Panxón, Moaña, O Grove, Illa de Arousa, Vilanova e Vilagarcía de Arousa,
Rianxo, Riveira, Fisterra, Camariñas, Laxe, Maniños, Foz e segurmante algunha outra. Por
non abarcar moito espazo, ofrecemos tan só as fotografías da Virxe do Carme de Baiona,
Rianxo e Camariñas, para constatar o parecido coa de Cedeira:

Foto 1. Virxe do Carme de
Baiona

Foto 2. Virxe do Carme de Rianxo

Foto 3. Virxe do Carme de
Camariñas
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vez da do Carme como é o habitual na xeneralidade das vilas mariñeiras.
A explicación podería estar moi ben no feito de que a consideración da
Virxe, nomeadamente da Asunción, como protectora dos homes de mar
–non hai que esquecer que durante moito tempo se pensou que María
significaba “stella maris” ou estrela do mar– é moi anterior á declaración da
Virxe do Carme como patroa dos mariñeiros, cousa que, se ben foi promovida xa dende o século XVIII7, tal declaración oficial non se produciu ata
1901, en tempos da rexencia da raíña María Cristina; cómpre, sen embargo,
ter en conta que a advocación –e devoción– xa viña de incluso antes de
que xurdise a de Virxe do Mar8, aínda que en Galicia non se extendeu ata
ben entrado o século XVIII por mor do asentamento da Orde Carmelita
en Padrón. Mais a causa fundamental –penso eu– non foi esta, senón un
flagrante, aínda que feliz, erro lingüístico consistente na confusión –levada
a cabo entre os séculos XVI e XVII– da expresión Santa María de Mar,
que se viña empregando dende a Idade Media como topónimo indicador
da parroquia cedeiresa9, coa advocación mariana de Santa María ou Virxe
7 Foi o almirante mallorquín Antonio Barceló Pont de la Terra (1716-1797), destacado pola súa loita contra a piratería norteafricana, o promotor deste padroado, que
con anterioridade correspondía a S. Pedro González (Telmo) –ou simplemente S. Telmo–,
santo do século XIII e aínda hoxe patrón de Tui, que o pobo confundiu con S. Elmo ou
Santermo, bispo de Nápoles no século IV, abogado así mesmo dos mariñairos. Véxase C.
González Pérez (1998).
8 Como é ben sabido, a advocación do Carme ten que ver co monte Carmelo,
palabra procedente á súa vez do hebreo Har ha’karmel, que podería traducirse por ‘xardín’ en atención a que neste pequeno monte de apenas 550 metros de altitude, a carón do
Meditarráneo e da cidade de Haifa, predomina a vexetación –en contraste co deserto circundante–. Pois ben, a este lugar, considerado sagrado dende tempos remotos, retiráronse
moitos, sobre todo despois das Cruzadas, para levar alí unha vida ermitaña de oración,
chegándose a fundar no século XII a orde de Nosa Señora do Monte Carmelo ou Virxe do
Carme, cuxa devoción acompañou a expansión da dita orde por toda Europa e posteriormente por América. O feito de que tal devoción teña xurdido no monte Carmelo débese
a que a Virxe, que se lle apareceu a S. Simón Stock no ano 1251 para entregarlle o hábito
carmelita e máis o famoso escapulario, se relacionou coa Stella Maris, simbolizada –como
se recordará– naquela leve néboa ou brétema que, vista polo profeta Elías precisamente
dende este mesmo monte, aparece sobre o mar, segundo se describe no libro primeiro
dos Reis (18: 41-45), anunciando o fin dunha seca persistente: a semellanza é evidente se
temos en conta que tamén a Virxe María é como o anuncio da fin dunha seca espiritual
ao proporcionarnos o seu Fillo, que é auga de fonte viva, e ademais sérvenos de guía na
peregrinaxe da vida cara ao porto que é Cristo. Non é de estrañar, por iso, que sobre todo
a xente de mar teña elixido a Virxe –nomeadamente a do Carme– como patroa e avogada.
Pero, naturalmente, toda esta antiga tradición mariana, coa que pode entroncar, como
se ve, a Virxe do Carme, penso que nada tén que ver coa advocación, sen dúbida máis
recente, de Virxe do Mar.
9 Non é este o único caso, pois mesmo en castelán a expresión Santa María del
Mar se emprega tamén como topónimo, por exemplo, con referencia a unha parroquia
de Asturias no concello de Castrillón; é, por outro lado, o nome dun barrio de Santa
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do Mar, advocación que non creo que sexa anterior ao propio século XVI
ou, a todo máis tirar, ao XV: non teño, dende logo, constancia de cando
tal advocación foi instituida ou admitida oficialmente pola Igrexa –talvez
non o fose nunca, como ocorre en tantísimos casos–, pero é un feito que
como nome propio de muller non creo que se teña empregado, como máis
pronto, con anterioridade aos séculos XVII ou XVIII10.

Foto 4. Virxe do Mar de Cedeira

Cruz de Tenerife, dun distrito na provincia de Lima (Perú), e así mesmo dunha localidade do estado mexicano de Oaxaca. O que pasa é que nestes casos o topónimo xurdiu
da advocación da patroa: por exemplo, en Castrillón (Asturias) o topónimo primitivo é
La Llada-Naveces, que foi substituido polo haxiotopónimo Santa María del Mar (de La
Llada-Naveces). No caso noso de Cedeira, en troques, o haxiotopónimo, como imos ver,
é exclusivamente Santa María, ao que se lle engadiu unha complementación locativa de
mar equivalente a ‘de xunto ou a carón do mar’.
10 E máis: segundo os datos de que dispoñemos, por exemplo, no CORDE (Corpus Diacrónico del Español) o nome de muller María del Mar non se puxo propiamente
en circulación ata ben entrado o século XX. Dun total de preto de douscentos documentos notariais realizados no concello de Cedeira entre os séculos XVIII e XX, que veño de
ler e estudar recentemente, non se atopa citada ningunha muller co nome de María del
Mar, nome que nos libros de bautizados da parroquia tampouco aparece citado ata o
século XX.
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 321-338 ISSN: 0213-4357

A VIRXE DO MAR, PATROA DE CEDEIRA POR MOR DUN ERRO LINGÜÍSTICO

329

Foto 5. Virxe do Mar de Santander

Foto 6. Virxe do Mar de Almería

1. 	O

concepto de ‘advocación’

Ora ben, todo o anterior lévanos a tratar do concepto de ‘advocación’
fronte ao de ‘denominación toponímica’. Entendemos polo primeiro aquela
expresión complementaria dun nome dun santo –moi especialmente da
Virxe– en que se pon de manifesto unha faceta ou característica do personaxe sagrado; por exemplo, do Rosario, das Dores, da Candeloria en
Virxe do Rosario, etc. Non representa, xa que logo, unha advocación ese
complemento en, por exemplo, San Cosme de Piñeiro, San Antonio de Corveiro ou San Andrés de Teixido, pois que non pon de manifesto ningunha
faceta ou característica especial do santo, senón que serve únicamente para
situar a este nun lugar, lugar que por certo non só pode ser indicado polo
topónimo en cuestión, senón por todo o sintagma, isto é, co nome do santo
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incluído, ou así mesmo exclusivamente polo nome do santo. Nestes dous
últimos casos falamos de haxiotopónimos, isto é, topónimos consistentes
en nomes de santos; isto explica as equivalencias
San Andrés de Teixido = Teixido = San Andrés
Santalla de Cervo = Cervo = Santalla.

É certo que ás veces un complemento de carácter locativo pode pasar
a funcionar como advocación, porque a localización implica unhas características especiais da Virxe ou do santo (pensemos no caso, por exemplo,
de San Franciso de Asís ou en San Antonio de Padua)11. Esta circunstancia
provoca unha doada confusión ou, polo menos, que en certos casos, non
teñamos claro se o complemento representa unha advocación ou unha
pura localización do santo: é o caso, por exemplo, de A Virxe de Chamorro, que localiza á Virxe nun lugar chamado Chamorro, pero, ao mesmo
tempo, pode entenderse como advocación de maneira paralela ao que
ocorre en Virxe de Fátima ou Virxe de Lourdes.
Isto suposto, non é estraño que exista unha tendencia popular a
interpretar como advocación calquera complemento, aínda que sexa locativo, que acompaña ao nome dun santo. Un claro exemplo témolo en
Santiago (de) Seré das Somozas, cuxo elemento Seré –orixinariamente un
topónimo12, nome da parroquia fronte a Somozas, que representaba un
territorio máis amplo– é interpretado hoxe como un elemento especificador de Santiago, coma se este fose un santo distinto do apóstolo cuxos
restos se veneran en Compostela13. Este caso por certo é moi semellante
11 Isto ocorre sobre todo cando o nome principal corresponde a varios santos e, polo
tanto, o complemento especificador tén unha función identificadora ou discriminadora: non é
o mesmo San Francisco de Asís que San Francisco de Sales ou San Francisco de Borja.
12 Seré xunto coa súa variante Serén é un topónimo procedente do nome de persoa Serenus en xenitivo; refírese, polo tanto, a un antigo posesor do lugar: (villa) Sereni >
Serene > Seré ou Serén.
13 A dicir verdade a xente de hoxe non ten concienca do carácter toponímico de
Seré, chegando mesmo a interpretalo como un castelanismo, segundo o demostra o actual
escudo do club de fútbol, onde curiosamente Seré aparece convertido nun Serei, por pensar que se trata do futuro do verbo ser do español. Así,

Foto 7. Escudo
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ao de Santa María (de) Mar de Cedeira, onde tamén Cedeira é o nome do
territorio, e Santa María Mar (ou de Mar) serve para designar a igrexa ou
a parroquia, sendo Mar –o mesmo que Seré– un puro locativo, aínda que
non hai constancia de que se teña empregado alguna vez por si só como
verdadeiro topónimo indicador da parroquia.

2.	Natureza, significado

e función do elemento

Mar

Pero isto lévanos a tratar un pouco máis polo miúdo da natureza,
significado e función do elemento Mar na expresión toponímica Santa
María Mar ou de Mar.
Por descontado que, como xa queda dito, tal especificación non fai
referencia a ningunha advocación mariana. Resulta significativo a este respecto que nos documentos apareza exclusivamente na expresión Santa
María de Mar ou Santa María Mar, e, xa que logo, nunca en *Nosa Señora
de Mar nin *Virxe de Mar e moito menos en *Nosa Señora Mar e *Virxe
Mar, o que quere dicir que Santa María (de) Mar funcionaba como un
bloque ou expresión fixa. Non ocorre o mesmo con Santa María do Mar,
que si representa unha advocación e, por iso, admite o troco por Nosa
Señora do Mar e Virxe do Mar.
Pois ben, polo que atinxe á expresión referente á parroquia cedeiresa, xa a atopamos no século XII, concretamente nesta pasaxe dun documento recollido por S. Montero Díaz (1935: 73-74):
[...] donamus atque concedimus de ecclesia de Sancta María de Mar
iiiia integra quos habemus de suscepsione auolorum et parentorum
nostrorum.
([...] damos e concedemos da igrexa [da parroquia] de Santa María de
Mar a carta parte íntegra, que temos por herencia dos nosos avós e
devanceiros).

Tamén do século XII é, ao parecer, este outro texto tomado de De
viis maris et de cognitione terrrarum et montium et de periculis diversis in
eisden, atribuido ao cronista inglés R. de Howden:
Deinde in terrra eiusdem regis est portus bonus et profundus qui
uocatur Sedaire, et ad introitum illius portus est magnus mons qui dicitur
Candieris iuxta quen est uia nauium ad uitandum rupem quamdam qui
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est in introitu illius portus a dextris intrantium, qui cooperitur quando
mare ascendit. Et ad portum illum est ecclesia Sancte Marie de Mari.
(Logo na terra do mesmo rei encóntrase un porto bon e profundo
que se chama Cedeira, e á entrada dese porto hay un gran monte que
se di Candieira ao pé do cal se atopa a vía de acceso das naves co fin
de evitar unha roca que hai na entrada do porto entrando á dereita e
que queda cuberta cando sube o mar. E nese porto atópase a ingrexa de
Santa María de Mar).

De todas as maneiras podemos retrotraela ao século X (ano 905),
aínda que cunha referencia distinta á da parroquia cedeiresa14:
[...] in Abilies ecclesiam sancti Martini de Celio, cum suis adiacenciis.
intra maris ecclesiam sancte Marie de Mare cum omnibus bonis et
adiacentiis suis cum officinis salinarum. et ecclesiam sancti Uincentii de
Lotares, cum omnibus suis apendiciis (A. C. Floriano Cumbreño, Diplomática española del período astur, p. 296-305).
([…] en Abilies a igrexa de San Martiño de Cello, con todas as súas
adxacencias. No mar a igrexa de Santa María de Mar con todos os seus
bens e adxacencias así como as dependencias das salinas. E a igrexa de
San Vicente de Lodares con todos os seus apéndices).

Volvendo aos dous primeiros textos, a primeira vista poderíase dubidar se o referente de Santa María de Mar é aquí a Virxe –é dicir, a quen
está dedicada a igrexa de que se fala– ou, pola contra, o lugar (a parroquia) onde esta se atopa. Eu inclínome a pensar que esta última é a interpretación correcta, pois que no primeiro caso se tería empregado máis
ben o xenitivo, é dicir, “de ecclesia Sanctae Mariae de Mar”, aínda que isto
tampouco é decisivo, pois así é como aparece no segundo texto, onde –
penso– queda ben claro que Cedeira é o nome do porto e, en troques, o
complemento de Mari fai alusión á parroquia15.
14 Véxase CODOLGA¸en línea.
15 O mesmo pode decirse do texto de 905, onde temos en efecto ecclesiam Sancte
Marie de Mare, no que, malia que o nome da Virxe María aparece en xenitivo, Mare xoga
un claro papel locativo, o mesmo que, un pouco máis abaixo, Lotares en ecclesiam sancti
Vicentii de Lotares. A maior abundamento de datos, considérese este outro texto de 1196
(tomado tamén do CODOLGA):
[…] de Nendos et de Prucios, videlicet, ecclesiam sancti Iuliani de Mar, ecclesiam
sancti Vincentii de Armenia, ecclesiam sancti Salvatoris de Colantes […].
([…] de Nendos e de Prucios, a saber, a igrexa de San Xiao de Mar, a igrexa de S.
Vicente de Armenia, a igrexa de S. Salvador de Colantres […]),
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De todas as maneiras, do carácter locativo non hai dúbida neste outro
documento de 1238, correspondente á Colección diplomática do mosteiro
cisterciense de Sta. M.ª de Oseira de M. Romaní Martínez (1989: 414-415),
e que, como o anterior, tomo do CODOLGA:
[...] omnes hereditates quas habemus vel habere debemus in Cedeira in
parrochia de Sancta Eolalia de Cervo et in parrochia de sancta María
de Mar, videlicet, omnes hereditates quas ego domnus Rudericus
habeo ex parte patris mei et parentum meorum,
([...] todas as herdades que temos ou debemos ter en Cedeira, na parroquia de Santalla de Cervo e na parroquia de Santa María de Mar, a
saber: todas as herdades que eu don Rodrigo teño de parte de meu pai
e dos meus parentes).

onde se alude a dúas parroquias de Cedeira: á de Santa Eulalia de Cervo
xunto coa de Santa María de Mar. Na enumeración, por outra banda, resulta claro, por unha parte, que o topónimo Cedeira corresponde, como
dixen, a un espazo máis amplo –un territorio– que o das correspondentes
parroquias, posto que estas se indican como partes integrantes del. O
paralelismo sintáctico, polo demais, entre a mención dunha e outra parroquia é evidente e, polo tanto, non hai dúbida de que aquí de Mar xoga o
mesmo papel localizador que de Cervo.
Idéntica conclusión parece desprenderse, finalmente, deste outro texto, tomado da mesma fonte que o anterior (págs. 486-487):
[...] frater Martinus conversus, Vermudus Petri archipresbiter de Sancta
Maria de Mare, Rodericus Martini clericus sancte Eolalie de Cervo,
Iohannes Iohannis armiger.
([...] frei Martiño converso, Bermundo Pérez arcipreste de Santa María de
Mar, Rodrigo Martínez crego de Santalla de Cervo, Xoán Eanes militar).

Mais todo isto lévanos a formular dúas cuestións cruciais: por unha
banda, ¿Mar ou Mare chegou realmente a funcionar –segundo parece a
primeira vista–, o mesmo que Cervo, como verdadeiro topónimo? E, por
outra, ¿esta palabra terá que ver, como parece evidente, co ancho espazo
ocupado polas augas do mar?
onde Mar xoga, sen a menor dúbida, ese mesmo papel locativo, primeiro porque, ao
xuntarse con Xuliani, non pode ser unha advocación –ou sexa, un San Xulián distinto
doutros posibles– e, segundo, por puro paralelismo con Armenia e Colantes, que son
evidentes topónimos.
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a) A prol da consideración deste vocábulo como topónimo podería
falarnos o feito de que, en efecto, hoxe existen lugares, aínda que certamente poucos –case que practicamente tan só referentes a accidentes xeográficos– en cuxa denominación a palabra Mar parece xogar o papel de
nome específico. Limitándonos a Galicia, pensemos en Illa do Mar na ría de
Noia, ou Punta do Mar na de Pontevedra, comparables, por exemplo, a Illa
de Arousa e Punta da Robaleira, onde Arousa e Robaleira son verdadeiros
topónimos. Por outro lado, a complementación de Mar –raras veces del
Mar– aparece en múltiples topónimos de fóra de Galicia, especialmente
no Mediterráneo, tales como Roquetas de Mar, Lloret de Mar, Arenys de
Mar, Tossa de Mar, Pineda de Mar, Cabrera de Mar, Oropesa del Mar. O
feito de non levar artigo, por outro lado, parece falar tamén a prol da
consideración de Mar como nome propio (o que non quere dicir que, se
o leva, non poida ter ese mesmo carácter); non hai que esquecer, polo
demais, que a ausencia de artigo era moi típica tanto en castelán como en
galego cando o nome se refería a unha corrente ou masa de auga (comp.
Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Xinzo de Limia, Ribadeo [Riba de Eo],
Porto de Cabo, Santiago de Lago).
b) Chama, porén, a atención que en todos estes casos –e o mesmo
no que nos ocupa– Mar non apareza nunca utilizado só, isto é, como topónimo simple, de maneira que, con referencia á parroquia cedeiresa, se
diga sempre Santa María de Mar, pero nunca Mar a secas. Por certo que
este haxiotopónimo, Santa María de Mar foi obxecto de dous trocos: por
unha parte castelanizouse pasando a Santa María del Mar ou de la Mar,
confluíndo así e confundíndose coa advocación, en castelán, Virgen del
Mar, cousa que á súa vez deu lugar, de rebote, á regaleguización en Santa
María do Mar; ou, por outro lado, evolucionou por perda da preposición
a Santa María Mar, evolución que, loxicamente, ocorreu probablemente
cando os falantes xa non vían no complemento especificador unha referencia locativa16, circunstancia que contribuiría sen dúbida á confusión de
Santa María de Mar, que –insisto– era o nome da parroquia, coa advoca16 A perda da preposición xa se levara a cabo no século XVII, pois que, por
exemplo, nos libros de visitas dos bispos Mesía de Tovar e Tello de Olivares, a parroquia
aparece nomeada como Santa María Mar de la Villa de Cedeira. O fenómeno desa perda
atopámolo tamén no caso de Santalla de Cervo, que xa no século XVI aparece como Santalla Cervo; así nesta pasaxe dun documento datado en 1556, propiedade de C. de Aracil,
quen mo proporcionou moi amablemente:
[…] avya Conprado A pedro de Corveyro vezino dela felegresía de santalla cerbo,
vn sexto en tera mente devn terçio delpumarde Caneiro syto enel con cejo desta
villa [de Cedeira].
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ción, máis recente, Virxe do Mar; esquemáticamente, podemos representar eses trocos da maneira seguinte:
			gal. Santa María Mar
→
Santa María del Mar →
			cast. Santa María del Mar → gal. Santa María do Mar
			
Santa María de la Mar

É curioso sinalar por certo que a mesma evolución debeu de ocorrer
en Santallamar, un ben coñecido topónimo da nosa ría, no que o apéndice Mar non pode ser de ningunha maneira unha advocación:
Santa Eulalia de Mar → Santalla de Mar → Santalla Mar (Santallamar)

cousa que nos leva a preguntarnos se, como parece evidente, o Mar deste
último non facerá referencia á mesma realidade locativa que o da denominación parroquial Santa María de Mar. Dende logo a proximidade de
ambos os dous lugares entre si e respecto ao mar parece falarnos a prol
desa identificación, pois tanto a antiga capela de Santalla –despois de
S. Sidro– como a igrexa parroquial dedicada a Santa María estaban efectivamente a carón do mar. Por iso a explicación de Ballina respecto a que á
patroa de Cedeira se lle chama Vixe do Mar por ter aparecido no mar, non
resulta convincente, pois non parece crible que esa mesma explicación
servise para Santallamar: sería demasiada coincidencia.
c) É evidente, sen embargo, que o elemento Mar, pese ao seu valor locativo, non desempeña nin en Santallamar nin na denominación
da parroquia cedeiresa a función dun verdadeiro topónimo, pois, como
queda dito, non pode nin puido nunca represetar por si mesmo un lugar
específico. Pola contra, ten que funcionar sempre como compoñente do
sintagma denominativo correspondente, é dicir, en Santa María (de) Mar
ou Santalla (de) Mar; e isto mesmo acontece noutras denominacións,
como a que podemos observar no seguinte texto, que tomo así mesmo do
CODOLGA:
[...] id sunt: in Nendos, monasterium nominatum Collantes cum suis
adiuncionibus sancti Iuliani de mare cum suis hereditatibus; Sanctam
Mariam de Pontelias cum suis hereditatibus.
([...] isto é: en Nendos, o mosteiro chamado de Colantres coas súas pertenzas de San Xiao de Mar coas súas herdades; Santa María de Pontellas
coas súas herdades).
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Onde se fala dun San Xiao de Mar, caso ao que podemos engadir outros haxiotopónimos con ese mesmo apéndice especificativo: San Vicente
do Mar, no Grove, ou Santo Tomé do Mar, en Cambados, ou, simplemente,
Santo do Mar, en Marín, e, fóra xa de Galicia, San Martín del Mar (Asturias), Santillana del Mar (Santander), San Pol del Mar (Cataluña), etc.,
onde é sobradamente evidente que do Mar ou del Mar non representa
ningunha advocación dos santos en cuestión, pero tampouco podemos
asegurar que se trate por si mesmo dun nome propio de lugar, isto é, dun
verdadeiro topónimo.
d) Ora ben, o feito de que Mar non constitúa ningún topónimo non
significa que non teña, como queda admitido, unha referencia claramente
locativa17, de modo semellante a como a tén, por exemplo, Río en Vila do
Río, ou Camiño en San Roque do Camiño e, así mesmo, Lonxe en San Andrés de Lonxe, Terra en Gaveira de Terra ou, en fin, Todo o Mundo cando
dicimos dos xitanos que “son de Santa María de Todo o Mundo”. Non hai,
efectivamente, ningún lugar que se chame Río, Camiño, Lonxe, Terra e
Todo o Mundo, elementos que non funcionan como nomes específicos ou
propios. O que fan estas complementacións non é outra cousa que aludir a
unha realidade locativa non de carácter específico, senón xenérico ou xeral, como pode ser o mar, a terra firme, un río, un camino, ou ás veces ser
un deíctico, isto é, unha palabra ou expresión de carácter adverbial que sitúa un punto do espazo dende unha perspectiva do falante (así, pensemos
en lonxe, preto, fóra, daquela banda, de riba, de baixo, etc.). Non é necesario dicir que o valor toponímico nestes casos corresponde únicamente á
expresión ou sintagma de que eses complementos forman parte18.
En definitiva, Santa María de Mar era, antigamente, a denominación
dunha parroquia do concello cedeirés, denominación que, na súa orixe,
non xorde –como noutros casos– exclusivamente do nome da patroa, que
é o que ocorre, por exemplo, en Santalla, San Román, San Andrés, etc.,
17 Tan é así que a preposición de pode, nestes casos, alternar con outras coa
mesma función localizadora, como ad, iuxta ou de ripa nos textos medievais. E por iso
o mesmo S. Xiao do Mar, antes aludido, aparece noutros textos como Sancto Iuliano ad
mare (ano 978) ou tamén ecclesia sancti Iuliani de Ripa Mare (1169), xunto a outros casos
como ad ecclesiam sancti Michaelis iuxta rippa mare (1126), onde o valor locativo de
mar é completamente evidente. Por desgracia, non atopamos ningún texto onde apareza
Santa Maria ad mare(m), iuxta mare(m) ou de ripa maris con referencia á parroquia
cedeiresa, pero indubidablemente eran expresións alternativas a Sancta Maria de mare.
18 Este tipo de denominacións toponímicas emprégase especialmente na toponimia
menor, como é o caso, por exemplo, de Chao de so a silveira, Cortiña de abaixo a casa,
Tarreo de detrás da fonte, Horta de xunta o camino de xunta o monte, etc., que atopo na
toponimia cedeiresa.
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senón do nome da patroa, Santa María (a da Asunción), seguido dunha
complementación locativa, de carácter xenérico, mar, resultando así a
denominación toponímica Santa María de Mar, que vén a equivaler semánticamente a “Santa María de a carón do mar” e que, polo tanto, nada
ten que ver coa advocación mariana, xurdida posteriormente, Santa María do Mar, Virxe do Mar ou Nosa Señora do Mar, coa que acabou por se
confundir. Pero, para ser máis exactos, a confusión non se produciu no
sentido de que a vella denominación toponímica da parroquia cedeiresa
se chegase a interpretar como a –case que homónima– advocación, máis
moderna, ou ao revés, senón que consistiu en ver na expresión Santa
María de Mar a toponimización do haxiónimo Santa María do Mar e,
como consecuencia, en trocar o padroado da Virxe da Asunción polo da
Virxe do Mar. Así, esquemáticamente, podemos representar todo isto da
maneira seguinte:
(compl. locativo)

→

→

=

Santa María del Mar

→

Santa María + de Mar
(topónimo do s. X)

Santa María do Mar
Santa María (da Asunción)
				
(advocación moderna do s. XVI)
(antiga patroa)			
(patroa actual)

É dicir, primeiro temos que na Idade Media o haxiónimo, nome da
patroa, Santa María (da Asunción), serviu para formar, xuntándose ao
complemento locativo de Mar, a denominación toponímica Santa María
de Mar, que se empregou exclusivamente para identificar a parroquia ou
igrexa. Ora ben, entre os séculos XVI e XVII semellante denomonación
comezou a sentirse como equivalente da expresión castelá Santa María
del Mar o de la Mar, retraducida ao galego como Santa María do Mar,
denominacións ambas correspondentes a unha advocación da Virxe, que,
por esa razón, remataron desbancando –en galego e castelán– á Asunción
como titular da parroquia.
E remato dicindo que con todo o que veño de exponer non pretendo
nin moito menos reivindicar como verdadeira patroa de Cedeira á primitiva Virxe da Asunción, que a foi efectivamente durante varios séculos, e
moito menos dende logo reclamar o padroado de S. Vicente. Neste caso
–como en tantos outros da vida e da historia– podemos aplicar aquilo de
que “Deus escribe con liñas tortas”, xa que un notorio e craso erro lingüístico foi capaz de provocar que hoxe os cedeireses veneren e festexen a
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unha Virxe, a do Mar, que sen dúbida ningunha encaixa moito mellor no
ser e sentir xeral desta vila mariñeira.
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SAN PELAGIO DE SEIXÓN: ¿UN UNICUM ABULENSE EN TIERRAS DE LUGO?
Resumen: La lucense iglesia de San Pelagio de Seixón es una modesta iglesia de estilo
románico, de tipología rural, en la que destaca la peculiar decoración de su portada
occidental. Estudiada hace décadas de forma somera, el presente texto revisa las
conclusiones emitidas hasta la fecha y propone una actualización de la cronología del
cuerpo occidental, en especial de la portada.
Palabras clave: San Pelagio. Seixón. Románico. Lugo. Portada. Abulense. Florones.
Languedociana.
SAN PELAGIO DE SEIXÓN: ¿UN UNICUM ABULENSE EN TERRAS DE LUGO?
Resumo: A lucense igrexa de San Pelagio de Seixón é un modesto templo de estilo románico,
de tipoloxía rural, na que destaca a peculiar decoración da súa portada occidental. Estudada
hai décadas de forma somera, o presente texto revisa as conclusións emitidas ata a data,
escasas, e propón unha actualización da cronoloxía do corpo occidental, en especial da
portada.
Palabras clave: San Pelagio. Seixón. Románico. Lugo. Portada. Abulense. Florones. Escultura
do Languedoc.
SAN PELAGIO DE SEIXÓN: A UNICUM FROM ÁVILA IN LANDS OF LUGO?
Abstract: The church of San Pelagio de Seixón in Lugo is a modest Romanesque temple,
of rural typology, in which the peculiar decoration of its western façade stands out. Studied
in a superficial way decades ago, the present paper reexamines the conclusions drawn
to date and proposes an update of the chronology of the western body, especially of the
front.
Keywords: San Pelagio. Seixón. Romanesque. Lugo. Front. Native of Ávila. Rosettes. Languedoc
sculpture
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Son de sobra conocidas las relaciones estilísticas de cientos de iglesias en la vieja Europa románica, ya sea en los capiteles, en el diseño de
las portadas e, incluso, en las pinturas murales que las adornaron. Modestos templos, y otros no tan sencillos, brotan por encima de los campos o
se descubren en una ruidosa plaza atestiguando que las manos que los
llevaron a cabo, si no íntegramente al menos sí en parte, previa o posteriormente lo hicieron una decena de kilómetros más allá e, incluso, en un
curioso y determinado espacio geográfico que era forzado a abrirse a nuevos horizontes en la búsqueda de una obra que permitiera perpetuar el
buen hacer de las manos y colmar la cazuela. Ejemplos los hay para llenar
páginas y páginas de muchos libros. Los que no ocupan tantas líneas son
aquellos casos que quedan aislados, que suscitan controversia, que parecen tener una relación distante pero que no termina de convencer. Ese es
el caso que muestro en estas líneas.
La iglesia de San Pelagio se encuentra en Seixión de Arriba, en el
Concello de Friol, a unos 25 kilómetros al oeste de Lugo y en el límite con
la diócesis de Mondoñedo. Su aspecto actual está ligeramente alterado por
el volumen de una sacristía levantada posteriormente en el costado norte
de la cabecera, si bien, en general, sigue gozando del corte típico de las
iglesias rurales gallegas. Pese a ello, cabe anotar que ha sufrido algunas
modificaciones en sus muros, especialmente en las zonas más altas1, lo que
ha originado que se perdiera todo el coronamiento a excepción de unos
pocos heroicos canecillos sin labra alguna. Su fábrica es sencilla, levantada
con sillares graníticos que la meteorología y el clima han sabido domar
con paciente tesón. Grosso modo, San Pelagio de Seixón no es más que
una iglesia de nave única techada con cubierta de madera a dos aguas y
cabecera de testero recto con ventana axial de doble rosca, una con medias
cañas, chambrana ajedrezada y una pareja de capiteles fitomorfos y cimacio liso idénticos. Para acceder a su interior se puede hacer a través de dos
portadas: la principal, en el hastial occidental, y otra menor a mediodía2.
1 El hastial occidental tiene muestras de haber sufrido alguna alteración, así como
la unión de la cabecera con la nave. En ambos casos se aprecian roturas en los paramentos
del lateral septentrional. No es la única modificación estructural ya que todavía se aprecian
los bloques internos de los canecillos, cercenados, encastrados en el espesor de los muros.
2 YZQUIERDO PERRÍN, RAMÓN. La Arquitectura Románica en Lugo. Fundación
Pedro Barrié de la Maza. A Coruña, 1983, pág. 26.
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El lector, entonces, impresionado ante tan abrumadora descripción,
se preguntará qué tiene de especial semejante parroquia gallega. El título
de este pequeño artículo ya da una pista, pero aún no entraré en el jardín
que supone estudiar las escasas muestras decorativas de esta humilde
iglesia. En primer lugar hay que situarla en el tiempo para, acto seguido,
sí abordar el tema en cuestión y poder llegar a una conclusión.
San Pelagio es iglesia de nulos datos documentales, como otros muchos templos medievales, de la que, afortunadamente, queda un testimonio epigráfico que, en su soledad, es el principal de aquellos con los
que pudo contar, amén de uno de los más valiosos de todo el románico
rural gallego. En el exterior del muro norte de la nave aún perdura una
inscripción que reza ERA.MILESIM.A.CENTESIMA.LXXVIII.FECIT.IHNS.
MAGISTER, que traducida viene a decir que, en la era 1178, año 1140, la
iglesia fue hecha por un maestro de nombre Juan –IH(OA)N(E)S MAGISTER-. Lamentablemente, este dato nace y se pierde en el sillar donde está
escrito, pues no existe referencia alguna en otra iglesia de la zona, o más
lejana, que pueda vincular la trayectoria y trabajo de este maestro. Por otro
lado, si bien la denominación “magister” quiere hacer referencia a la figura
de Juan como cabeza de una cuadrilla de albañiles, no asegura que fuera
el arquitecto del templo o, al menos, quien llevara a cabo su decoración3.
Todo esto son elucubraciones, claro; pero estas dudas tienen mucho que
ver con la teoría que pretendo defender.
La fecha de 1140 es primordial para poder tratar la decoración del
elemento estructural más importante de todo el templo: la portada occidental. Este ingreso consta de dos roscas de medio punto y chambrana
de tacos. La arquivolta interior se prolonga por las jambas sin solución de
continuidad, mientras que la exterior apea sobre una pareja de columnas
acodilladas rematadas en sus correspondientes capiteles, de los cuales,
el derecho es a base de hojas estilizadas de vértice vuelto rematado en
una bola y, el izquierdo, con hojas de marcado nervio central y folíolos
radiales.
El elemento concreto de la portada que, en las últimas décadas, ha
suscitado que se quiera ver en esta iglesia una hipotética (y sujeta con pinzas) relación directa con los talleres que trabajaban en Ávila a mediados
3 No voy a extenderme en la discusión de la autoría de una obra o elemento
románico en función de las expresiones “me fecit” y otras similares. Dentro de la abultada
bibliografía al respecto, remito a dos sencillos y claros artículos publicados recientemente
en el número 20 de la revista Románico (revista de arte de Amigos del Románico): MINEO,
EMILIE. Las inscripciones con “me fecit” ¿artistas o mecenas?, en Románico 20, págs. 106112; MANCHO, CARLES. Artista, artesano, maestro, en Románico 20, págs. 114-121.
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del siglo XII, es la arquivolta interior y su ¿peculiar? decoración fitomorfa.
La citada rosca luce en su frente una consecución de dos filas de flores
tetrapétalas, de tal guisa que el pétalo superior de las dispuestas por debajo forma parte del inferior de las cuadrifolias labradas por encima. Los
pétalos realmente parecen gajos dispuestos en forma de aspa, como si
cada flor fuera un pequeño molinillo de viento. En cambio, el intradós de
la arquivolta queda decorado por dos tipos de florones de siete pétalos,
unos más abultados que otros4, inscritos en círculos lisos y tangentes.
Abierta la polémica, muy forzada por la fecha de la inscripción (1140),
cabe preguntarse si realmente existe una conexión con Castilla y los talleres abulenses o, por el contrario, San Pelagio de Seixón es un unicum
adelantado veinte o treinta años en la cronología de los templos gallegos
con florones.
Lo que se ha venido a denominar como filiación hispano-languedociana, es un período artístico coincidente con las décadas centrales del siglo
XII5 en el que diversos talleres anónimos, de procedencia foránea, experimentaron y plasmaron sus modelos traídos del Oeste francés en las iglesias
románicas castellanas, corriente que, en opinión de Serafín Moralejo, poco
o nada se sirvió del Camino de Santiago6. En el caso abulense, para el cual
tomo el ejemplo de la Basílica de los Santos Hermanos Mártires Vicente,
Sabina y Cristeta, templo de planta isidoriana y alzado compostelano que
supuso un importante modelo a imitar, los talleres leoneses, aragoneses y,
en segunda instancia, bearneses, según Margarita Vila da Vila7, o aragoneses con la intervención posterior de chantiers conocedores de las plantillas
leonesas para Rico Camps8, ejecutaron novedosos motivos ornamentales,
tales como la decoración de las dovelas por medio de grandes flores, de
variado número de pétalos, inscritas en círculos tangentes, bien lisos, bien
4 Los de la mitad izquierda, según mira el observador, resaltan y son más abultados que los de la mitad derecha, levemente rehundidos.
5 Daniel Rico Camps fija una cronología que va de 1115 a 1165, y sitúa el origen
de los talleres en “…Gascuña y, sobre todo, del Bearn, sin olvidar (…) estímulos del pórtico de Moissac, por lo que no son raras tampoco las analogías y aun las relaciones con
una de sus ramas más fecundas, la del Quercy y el Lemosín sudeste, a la que pertenecen
Souillac y Beaulieu. RICO CAMPS, DANIEL. La segunda generación de escultores de herencia hispano-languedociana: la línea de Ávila, en Actas del I Encuentro Transpirenaico
sobre Patrimonio Histórico Artístico (2007), pags. 117-130.
6 MORALEJO, SERAFÍN. Modelo, copia y originalidad en el marco de las relaciones
artísticas hispano-francesas (siglos XI-XIII), en Actes del V Congrés Espanyol d’Història de
l’Art (Barcelona, 1984), pags. 89-115.
7 VILA DA VILA, MARGARITA. Ávila románica: talleres escultóricos de filiación
hispano-languedocina. Institución Gran Duque de Alba. Ávila, 1999.
8 Cfr, RICO: Actas del I Encuentro Transpirenaico… págs. 123-124.
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perlados, y con pequeños zarcillos en el espacio resultante entre las curvaturas. Caprichosa decoración floral que germinará y proliferará en las
provincias de Ávila, Segovia y Salamanca. Y que generalmente dejará ver
un florón por dovela, con la excepción de alguna clave despistada que,
realizada ex profeso para ajustar las dovelas, lucirá un par de tetrapétalas,
también inscritas en círculos y dispuestas una sobre la otra9.
En el románico abulense y, por extensión, en el segoviano10, las grandes flores de las portadas son de una riquísima variedad. Posiblemente
su origen se encuentre en los cimacios, desde donde se extendieron a las
arquivoltas de las portadas y, en otra instancia, a las metopas de los aleros.
En función del número de pétalos, las hay tetrapétalas, hexapétalas, heptapétalas y octopétalas; de una o doble corola; inscritas en círculos lisos,
perlados o acanalados; sin decoración en el espacio entre las curvaturas,
o con zarcillos y diversos tallos vegetales ocupándolo; y de labra poco
profunda a excepción de las más tardías, aquellas coincidentes con la
construcción de la cabecera de la catedral, obligadamente vinculadas con
las realizadas en Santiago de Compostela. Flores que comenzaron a verse
a partir de la década de los setenta, mucho más carnosas, trabajadas y expresivas, y que se extendieron por el norte peninsular y, en determinados
casos, se copiaron hasta la saciedad. Así ocurrió en Galicia con la herencia
floral mateana y en Palencia con la del supuesto Fruchel11, ambos talleres
borgoñones de una fuerza excepcional que dejaron su impronta en numerosos templos del Finis Terrae y de la meseta castellana.
Pero como la iglesia objeto de este artículo no se encuentra en Ávila,
ni en Segovia, ni en otro lugar del centro peninsular, sino en un punto
9 Así puede verse en las claves de la portada meridional de la iglesia de San
Andrés (Ávila) y en la occidental de San Martín (Segovia). En la ciudad del Eresma, además, se pueden ver tetrapétalas inscritas en círculos tangentes, labradas una sobre la otra,
en la totalidad de la arquivolta interior de la denominada como Casa del Marqués de
Lozoya, también conocida como Casa del Mayorazgo de los Cáceres.
10 Me desvinculo del salmantino, donde los florones tienden a ser más cuadriculados.
11 Supuesto por el hecho de que la cita del documento que le nombra, una
escritura de trueque, con fecha 12 de febrero de 1192 y firmada en Toledo por Alfonso
VIII, concreta que “dono et concedo Sancti Salvatoris ecclesiae abulense et bobis domino
Johani eiusdem instanti episcopo, vetrisque soccesoribus, hereditates quas Fruchel, magister operis in cathedrali ecclesia possedit dum viveret, quas ego de iure assilationis adquisive, cum ipse me in filium adpoteverit”, por lo que su presencia en la catedral es tan
ambigua que igual pudo estar trabajando en la catedral como ser el autor del proyecto, tal
y como asegura José Luis Gutiérrez Robledo. GUTIÉRREZ ROBLEDO, J. LUIS. La catedral
medieval de Ávila: arquitectura y arte, en La Catedral de Ávila. Nueve siglos de historia y
arte. Ávila, 2014. Págs. 160-244
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poco conocido de la provincia de Lugo, huelga centrar las energías en las
portadas sureñas si no es para tomarlas como referente cronológico y ante
quem de la curiosa portada friolesa. Todas ellas rondan la cronología epigrafiada en Seixón, pero, si bien los motivos florales invitan a mirar entre
unas y otras, hay diferencias formales que obligan a hacerlo con reservas.
Un rápido análisis de las iglesias gallegas de tipología rural con florones en elementos de su fábrica, nos dice que esta decoración llegó a
ellas muy avanzada la segunda mitad del siglo XII, cuando no a finales
e, incluso, ya en el XIII. Ejemplos son las pontevedresas Santa María de
Bermes, San Martiño de Gargantans, San Martiño de Moaña, Santiago de
Parada y Santa María de Castrelos, en una relación que sobre ellas ve Bango Torviso12, además de Santa María de Aciveiro, San Salvador de Padróns,
San Juan de Caaveiro, Santiago de Breixa, Santa María de Tomiño y San
Miguel de Eiré, esta última en la provincia de Lugo. Cronológicamente,
la más próxima en el tiempo a la de Seixón es la parroquia de Tomiño,
siendo la más tardía la de Castrelos, de hacia 1216. El resto se arremolinan
en las postrimerías del siglo XII. No obstante, hay una excepción: la Puerta
de Platerías de la catedral de Santiago (ha. 1111). Las metopas del alero
que cobija las placas relievarias dispuestas sobre el doble vano del brazo
meridional del crucero, se decoran con florones al igual que, previamente,
lo hiciera la puerta Miégeville (ha. 1105) de Saint Sernin de Toulouse13.
En estas iglesias gallegas la decoración de florones se puede ver
principalmente en las portadas, lo que no es óbice para que igualmente
se muestren en alguna ventana y en metopas de los aleros. Pero no siempre se asemejan a las de San Pelagio y a las abulenses, pues se da el caso
de que varía el número de pétalos, algunas tienen botón central, otras
un marcado hueco por ovario floral, y la labra llega a ser menos plana.
Así que la lista enumerada líneas arriba se puede reducir a que hay una
ligera conexión visual con los florones de la portada occidental de Santa
María de Tomiño; a las de algunas metopas de la cabecera de Santa María de Aciveiro, monasterio en el que su portada norte también se cierra
en la clave con dos tetrapétalas superpuestas e inscritas en círculos; y las
metopas de la cornisa norte de Santiago de Breixa, magnífico ejemplo
de calidad románica que, por otro lado, y esto sí que es digno de hacer
notar, posee en el presbiterio un capitel cuyo cimacio se decora con una
12 BANGO TORVISO, ISIDRO. Arquitectura románica en Pontevedra. Fundación
Pedro Barrié de la Maza. A Coruña, 1979. Pág. 223
13 Es de suponer que la desaparecida Porta Francígena también tuvo florones en las
metopas del alero. El Codex Calixtinus da cumplida descripción de este ingreso, habiendo
sido reconstruida por los profesores Victoriano Nodar y Manuel Castiñeiras (2010).
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suerte de tallos casi idénticos a otros que se encuentran en cimacios de
las iglesias de San Pedro y de San Segundo en Ávila. Templos todos ellos
posteriores al modesto templo friolés.
Llegados a este punto solamente queda volver a preguntarse si la
portada de San Pelagio de Seixón es un unicum abulense en tierras de
Lugo. Porque una vez analizadas las características de los florones abulenses y los citados ejemplos gallegos, tan distantes en el tiempo de Seixón
como de las portadas hispano-languedocianas castellanas, cuesta probar
que la portada de la pequeña parroquia del Concello de Friol fuera realizada por un taller que previamente lo hubiera hecho en Ávila o, al menos,
conociera lo que allí se había realizado (antes se tendría que vincular una
distante relación con los brazos del crucero compostelano, tanto geográfica como cronológica)14. Principalmente porque los florones de las
arquivoltas abulenses, segovianas y hasta salmantinas siempre se tallaron
en el frente de la rosca, nunca en el intradós, que quedaba sin decoración
alguna. Como se ha visto, en el caso de San Pelagio hay decoración floral
tanto en el intradós como en el trasdós, lo que ya marca una diferencia a
tener en cuenta. Por no citar que las flores de la mitad derecha son, como
se dijo anteriormente, más planas que las de la izquierda, evidentemente
carnosas. Y si se parte de la más que probable posibilidad de que todas
las dovelas se tallaron en el mismo momento, no unas treinta años antes
que las otras, lo que resulta ilógico y hasta absurdo en un elemento como
una portada del calibre de la de Seixón, todo lleva hacia la posibilidad de
que la portada sea más tardía de 1140 y que haya que retrasar su factura
al tercer cuarto del siglo, lo que abonaría la sospecha de que el hastial
occidental está alterado o, lo más probable, que al menos la portada occidental sufriera algún tipo de remodelación por un escultor que nada tuvo
que ver con el arquitecto que proyectara el templo, el magister Ihoanes
de 1140, lo que también explicaría la diferencia estilística entre la portada
occidental y la ventana del testero.

14 En la relación no están todos los ejemplos románicos con florones, ya sea
en aleros o en portadas. Otros casos son San Miguel de Eiré, San Pedro de la Mezquita,
Santiago en A Coruña, Portomarín y hasta San Salvador de Vilanuñe con alguno más. El
hecho de no incluirlos radica en los propios florones en sí, unas veces simple decoración
alternada con otros motivos, otras de labra tan acusada como los mateanos y sus tardías
derivaciones castellanas, o simplemente tan burdos e insertos en cuadrículas que lo único
que hacen es alejarlos por completo del análisis.
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MANUEL VALVERDE REY: UNA VIDA DE DEDICACIÓN A LA CAPILLA DE
MÚSICA DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (1865-1929)
Resumen: Este artículo pretende mostrar la historia del niño de coro de la Catedral de Santiago
de Compostela, Manuel Valverde Rey, que ingresó en la Capilla de Música compostelana
en la segunda mitad del siglo XIX como cantor. Con el paso del tiempo, creció y buscó su
espacio en la Capilla de Música como instrumentista. Valverde desempeñó los cargos de
violinista, cantor y contrabajista, todos estos con eximia competencia. La catedral siempre
lo trató como a un hijo, capacitándole y proporcionándole las herramientas para que
se buscara la vida; y así lo hizo, alcanzando prestigio local como músico de excelencia.
La presente investigación, abordada desde una perspectiva histórica y descriptiva, se
fondamentó en las actas capitulares y libros de fábrica de la Catedral de Santiago de
Compostela conservadas en su archivo, en los documentos municipales hallados en el
Archivo Histórico de la Universidad de Santiago, periódicos de la época, así como en
publicaciones históricas gallegas. La indagación bibliográfica realizada para el desarrollo
de este trabajo, constata la escasez de estudios y relatos sobre los músicos decimonónicos
de la capilla catedralicia, que con el transcurso de los años fueron siendo olvidados, pero
que son los iconos del patrimonio musical compostelano.
Palabras clave: Manuel Rey Valverde. Santiago de Compostela. Capilla de Música. Siglos
XIX-XX. Niño de coro. Instrumentista. Colaborador.
MANUEL VALVERDE REY: UNHA VIDA DE DEDICACIÓN Á CAPELA DE
MÚSICA DA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (1865-1929)
Resumo: Este artigo pretende mostrar a historia do neno de coro da Catedral de Santiago
de Compostela, Manuel Valverde Rey, que ingresou na Capela de Música compostelá na
segunda metade do século XIX como cantor. Co paso do tempo, creceu e buscou o seu
espazo na Capela de Música como instrumentista. Valverde desempeñou os cargos de
violinista, cantor e contrabaixista, todos estes con eximia competencia. A catedral sempre
o tratou como a un fillo, capacitándolle e proporcionándolle as ferramentas para que
se buscase a vida; e así o fixo, alcanzando prestixio local como músico de excelencia.
A presente investigación, abordada desde unha perspectiva histórica e descritiva,
fundamentouse nas actas capitulares e libros de fábrica da Catedral de Santiago de
Compostela conservadas no seu arquivo, nos documentos municipais achados no Arquivo
Histórico da Universidade de Santiago, xornais da época, así como en publicacións
históricas galegas. A indagación bibliográfica realizada para o desenvolvemento deste
traballo, constata a escaseza de estudos e relatos sobre os músicos decimonónicos da
capela catedralicia, que co transcurso dos anos foron sendo esquecidos, pero que son as
iconas do patrimonio musical compostelán.
Palabras clave: Manuel Rey Valverde. Santiago de Compostela. Capela de Música. Séculos
XIX-XX. Neno de coro. Instrumentista. Colaborador.

MANUEL VALVERDE REY: A LIFE OF DEDICATION TO THE MUSIC CHAPEL
OF THE CATHEDRAL OF SANTIAGO DE COMPOSTELA (1865-1929)
Abstract: This paper aims to show the story of the choir boy of the Cathedral of Santiago
de Compostela, Manuel Valverde Rey, who entered the chapel of Santiago de Compostela
in the second half of the 19th century as a singer. With the passage of time, he grew up and
sought his place in the Chapel of Music as an instrumentalist. Valverde held the positions
of violinist, singer and double bass player, all of them with excellent competence. The
cathedral always treated him like a son, training him and giving him the tools to search
for life; and so he did, achieving local prestige as a musician of excellence. This research,
approached from a historical and descriptive perspective, was based on the chapter acts
and books of factory of the Cathedral of Santiago de Compostela preserved in its archive,
in the municipal documents found in the Historical Archive of the University of Santiago,
newspapers of the time, as well as in Galician historical publications. The bibliographical
research carried out for the development of this work, confirms the scarcity of studies and
stories about the nineteenth-century musicians of the cathedral chapel, who were forgotten
over the years, but who are actually the icons of Compostela’s musical heritage.
Keywords: Manuel Valverde Rey. Santiago de Compostela. Chapel of Music. 19th and 20th
centuries. Choir boy. Instrumentalist. Collaborator.
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INTRODUCCIÓN
La evolución histórica de Santiago está íntimamente ligada a la importancia de su catedral, epicentro de atracción espiritual y cultural del
cristianismo, además de centro de masivas peregrinaciones. En el desarrollo y evolución de la iglesia compostelana no faltaron épocas de infortunio
y de declive, pero, aun así, la catedral mantuvo su grandeza y suntuosidad
en los actos litúrgicos1. Por esta razón, se opuso a la desaparición de la
música en el rito2, dado su papel de revestir artísticamente la oración3,
para lo cual mantuvo una Capilla de Música bien dotada, tanto de cantores
como de instrumentistas4. Tradicionalmente la música que en la misma se
interpretaba era muy rica5 en los días ordinarios y en los solemnes6, así
como en las fiestas del Apóstol, en la Semana Santa, en Corpus y en la Navidad. En estos eventos, se añadían a las composiciones más reconocidas
de los maestros de la Capilla catedralicia del siglo XIX, además de obras
de músicos extranjeros, como: Beethoven o Rossini7.
1 GARCÍA CABALLERO, M. (2008). La vida musical en Santiago a finales del siglo
XIX. Santiago de Compostela, Alvarellos, p. 23.
2 A lo largo de la historia de Santiago de Compostela la Capilla de Música catedralicia fue uno de los centros modélicos, productor de gran actividad docente y de creación
musical. MOREIRA ARINCÓN, R. (2011). La actividad de la escolanía “Ángeles de Compostela” durante el magisterio de D. Xavier Méndez Pérez. Año de 1983. DEA (Diploma de
Estudios Avanzados) no publicado, Universidad de Santiago de Compostela, pp. 11-12.
3 LÓPEZ-CALO, J. (1993). La música en la catedral de Santiago. La Coruña, Diputación Provincial de La Coruña, vol. IV, p. 369.
4 ALEN GARABATO, M. P. (1993). A Música na catedral de Santiago. Medio século
de dificultoso sustento (1875-1925). En X.M. Carreira y C. Magán (eds). Angel Brage. Memoria musical dun século, Santiago de Compostela, Consorcio da Cidade de Santiago, p. 52.
5 “Siempre Santiago ha contado con una excelente música de Capilla”. Gaceta de
Galicia. Diario de Santiago, 2-XII-1879.
6 LÓPEZ-CALO, J. (1987). La música civil en Santiago en el siglo XIX. En VV. AA.
Teatro Principal. Santiago de Compostela, Concello de Santiago, p. 48.
7 La Gaceta de Galicia algunas veces referenciaba las músicas que se interpretaban en la Catedral compostelana. Un ejemplo fue la Semana Santa de 1881, donde
además de las Lamentaciones de Trallero y Palacio, los Benedictus de Melchor López y
Chiodi; se ejecutaron tres Misereres de Tafall y un de Marcelino Sempere. Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 18-IV-1881; GARCÍA CABALLERO, M. (2002). La vida musical en
Santiago de Compostela a finales del siglo XIX (1875-1900), Tesis doctoral no publicada,
Universidad de Valladolid, p. 64.
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Foto 1. Fachada de la Catedral de Santiago de Compostela8

8

Foto cedida por la Biblioteca del Instituto de Estudios Padre Sarmiento.
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Durante el siglo XIX, la Capilla de Música de la Catedral de Santiago
era una institución docente en la que se formaba al futuro músico. Los mismos adquirían además de la instrucción musical la enseñanza general a la
que, probablemente, no tendría acceso de otro modo9. Así pues, los chicos
ingresaban como niños de coro, quedando estos a cargo del maestro de
capilla: “Era su obligación tener en su casa a los 6 niños de coro, educarlos,
mantenerlos, vestirlos y calzarlos, darles ropas coloradas y pellizas para asistir al coro y, cuando tenían sueldo fijo la manutención y vestido de los niños
se satisfacía por cuenta del servicio del valor de la Prebenda”10.
Las familias eran conscientes de la oportunidad singular que este
Establecimiento podría proporcionar a sus hijos, tanto a corto como a
largo plazo. Por eso, en marzo de 1865 los padres de Manuel Valverde11
ingresaron una demanda solicitando la plaza disponible de niño de coro:
“Vistos los memoriales de Jacobo Farrio, Manuel Fojo, Alfonso Chirino, Benito Álvarez, y Manuel Valverde pretendiendo la plaza vacante de
niño de coro, se acordó que estos y más que se presenten sean admitidos a examen oyéndolos el Cabildo, e informando el Maestro de Capilla
sobre la calidad de voz de tiple que se necesite para dicha plaza”12.

Dos meses más tarde, el Cabildo estableció las oposiciones al examen:
“Se señaló el viernes próximo para que los pretendientes a la plaza vacante
de Niño de Coro se presenten para ser examinados ante el Cabildo”13. Y
tres días después la resolución: “Habiendo entrado en la Sala Capitular los
pretendientes a la plaza vacante de Niño de Coro con el Maestro de Capilla
y, oídos por el Excmo. Cabildo fue agraciado con ella Manuel Valverde”14.
Valverde,

niño de coro de la capilla de música

Como era costumbre, los niños vivían en la casa del maestro de capilla, como ya se ha mencionado. Sin embargo, en 1857 el Cabildo decretó
9 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 5-V-1900.
10 ACS, Actas Capitulares, 13-VII-1852, t. 592.
11 Manuel Valverde Rey nació el 19 de septiembre de 1857, su padre Pedro Valverde,
empleado de profesión y su madre Ana Rey. Registro Civil de Nacimientos, 1857, F. 173 b;
Según el Padrón Municipal Manuel Valverde Rey, de profesión profesor de música, nace en
Santiago el 13 de marzo de 1858. Censo Municipal de Habitantes, 1895, Tomo XII, n°4548; Valverde poseía dos hermanas, Francisca Valverde Rey que nació el 16 de abril de 1863 y Manuela
Martina Valverde Rey el 11 de noviembre de 1864. AM. 757, Reg. 265; AM. 758, Reg.785.
12 ACS, Actas Capitulares, 3-III-1865, t. 77.
13 ACS, Actas Capitulares, 16-V-1865, t. 77.
14 ACS, Actas Capitulares, 19-V-1865, t. 77.
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que los mismos se trasladasen al Seminario15, y en 1868, tres años después de la entrada de Valverde, el alcalde Francisco Barros solicitó que
lo desalojase. En consecuencia, algunos niños pasaron a vivir en casa de
sus padres y otros en posadas con el sueldo de 4 reales diarios. Ante esta
situación el Cabildo reflejó:
“A los niños de coro se le han de dar medias y zapatos, ahora que
están en sus casas con el sueldo de cuatro reales cada uno, como se hacía
en mil ocho cientos cincuenta y cinco hallándose en iguales circunstancias: y teniendo en consideración que si se deja esto para cargo de sus
padres y de tener que se presenten en la Iglesia indecentes de calzado”16.

En el “Resumen de los sueldos satisfechos a los dependientes en todo
el año de 1868”, hallamos Manuel Rey con un total de 208 reales17. Valverde estuvo desempeñando la plaza de niño de coro hasta 31 de agosto de
1873, como podemos ver en la tabla 1.
Tabla 11819202122
186918

187019

187120

187221

187322

ENERO

124

122

62

50

59

FEBRERO

109

101

56

57

51

MARZO

112

113

61

57

120

ABRIL

115

154

60

60

36

MAYO

116

157,8

124

122

56

JUNIO

120

157

57

57

54

15 “El Cabildo toma el siguiente acuerdo: 1. Los niños de coro entrarán a vivir en
el Seminario bajo la dirección del Maestro de Capilla provistadas que sean las 3 plazas que
están vacantes; 2. Se les dará alimento, vestido y todo lo demás con que antes se les asistía;
3. Habrá un pasante eclesiástico que enseñe a los niños la gramática Latina, siendo también
su responsabilidad el instruirlos en la Doctrina Cristiana y que se perfeccionen en leer,
escribir y contar. Se les dará habitación en donde la tienen los confesores del Seminario y el
mismo servicio que a estos. El Cabildo señalará la dotación que haya de disfrutar. El maestro
de Capilla presentará a la Contaduría del Cabildo las cuentas de los gastos de los niños en la
forma que se hacían antiguamente”. ACS, Actas Capitulares, 26-V-1857, t.593.
16 ACS, Actas Capitulares, 19-XII-1868, t. 75.
17 ACS, IG 554, Fabrica. Libro diario, 1868.
18 ACS, IG 555, Fabrica. Libro diario, 1869.
19 ACS, IG 555, Fabrica. Libro diario, 1870.
20 ACS, IG 555, Fabrica. Libro diario, 1871.
21 ACS, IG 555, Fabrica. Libro diario, 1872.
22 ACS, IG 555, Fabrica. Libro diario, 1873.
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186918

187019

187120

JULIO

118

119,17

124

43

104

AGOSTO

119

161

58

103

60

SEPTIEMBRE

115

157

60

60

—

OCTUBRE

122

162

62

62

—

NOVIEMBRE

114

159

55

57

—

124

158

124

124

—

920, 25

903

852

540

DICIEMBRE
TOTAL

1.409

187221

187322

Archivo de la Catedral de Santiago. Libros de Fábrica

Como es posible notar en las pagas de Valverde, su sueldo inicialmente era de cuatro reales diarios, pero a partir del segundo año fue
rebajado a la mitad. Esto se dio por las crisis financieras que asolaban la
Catedral, en el inicio de la década de los setenta. A partir de agosto de
1873 no hallamos pagos para el niño Manuel, producto de la renuncia de
su plaza por problemas familiares.
“Manuel Valverde Rey, niño de coro de la Santa M.I. Catedral a
V.E. respetuosamente expone que desgracias imprevistas de familia le
obligan a ausentarse de esta ciudad para acompañar y seguir la suerte
de sus padres y renunciar a la plaza que desde 1° de Agosto de 1865
viene desempeñando según había sido agraciado por V.S. Faltaría por
tanto a un deber de gratitud si no manifestase su reconocimiento a
tan digna corporación al hacer dimisión de un destino, y estando altamente agradecido en los favores que V.S. le tiene dispensado. Sírvase
por lo tanto admitir su renuncia, pues es de todo punto imposible
el que pueda continuar. Santiago. Agosto 12. 1873. Manuel Valverde
Rey”23.

“Y así se marchó a Vigo con su familia, por otra parte, en noviembre
de este mismo año el Cabildo relató que se hizo presente que el niño de
coro Valverde solicitó su regreso a la Capilla Santiaguesa, acordándose
que se le llamaría solamente en las festividades solemnes, como músico
extra”24.

23
24

ACS, Actas Capitulares, 12-VIII-1873, t. 78.
ACS, Actas Capitulares, 10-XI-1873, t. 78.
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su labor como instrumentista de la capilla de música

Se pasaron cuatro años hasta que Manuel regresó a residir en Santiago, debido al fallecimiento de su padre. Necesitando éste sacar su familia
adelante solicitó una plaza en la Capilla de Música, en esta ocasión de
violín y de cantor del coro:
“Manuel Valverde, niño de coro que ha cantado de tiple ocho años
en este S.M.I.C.; con la atención debida a V.E. hace presente: Que, por
haber fallecido su buen padre, se ha vuelto de Vigo a esta Ciudad con
su madre y hermanas, a quienes ha ido sosteniendo, desempeñando
el primer violín (sic) tanto en el Teatro como en todas las funciones. Y
como se halla vacante en estas S.M.I.C. una plaza de violín (sic) 2° estimaría a V.E. se dignará agraciarle con dicha plaza, obligándose también
a cantar siempre que no esté ocupado en la orquesta, desempeñando
el papel que el Sr. Maestro crea oportuno. Gracia que espera conseguir
de la bondad de V.E. Dios guarde a V.E. muchos años. Santiago 17 de
marzo de 1877. Manuel Valverde”25.

Y pocos días después le fue concedido los puestos, de forma interina. En este año de incorporación de Valverde Rey, (1877), componía el
plantel de la Capilla catedralicia los siguientes músicos: Violines: Hilario
Courtier, Daniel Penela, Santiago Tafall, Manuel Valverde; Flauta: Gregorio
Barcia; Clarinetes: Manuel Penela, Antonio Barcia; Bombardino: Andrés
Gómez; Contrabajo: Juan Rey; Fagot: Luis González; Trompa: Emmanuel
Pérez, José Mejuto. Además de seis Beneficiados de oficio y los seis niños
de coro. En total veinticuatro músicos, doce menos que en el último tercio
del siglo XVIII26.
A finales del siglo XIX esta situación volvió a ocurrir, la plantilla se
había reducido en más de un tercio de sus músicos27 y, la congelación de
los sueldos en un entorno de inflación generalizada estimuló a Manuel
Valverde presentar una solicitud rogando que, “se le aumentase la dotación, o se le eximiese del cargo de cantar en el coro cuando no asistía la
25 ACS, Capilla de Música. Instrumentistas. 1734-1877, Leg. 218.
26 ALEN GARABATO, M. P. (1993). A Música na catedral de Santiago [...], op. cit., p. 59.
27 La plantilla de instrumentos adscritos a la Capilla de Música de la Catedral en 1791
era de 10 violines, 2 violones, 1 contrabajo, 2 oboes, 2 trompas, 3 bajones y 3 organistas. En
total 23 músicos sin contar cantantes, frente a los 11 instrumentistas de la plantilla de los años
de 1879 hasta 1882; Vid. GARBAYO, F. J. (2013). Instrumentos Musicales de la Capilla de Santiago de Compostela (1757-1818). En M.C. Folgar de la Calle, A. Goy Diz y J.M. López Vázquez (coord.). Memoria Artis, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, p. 303; Vid. ALEN
GARABATO, M. P. (1993). A Música na catedral de Santiago [...], op. cit., pp. 59-60.
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 347-363 ISSN: 0213-4357

356

Leslie Freitas de Torres

Capilla: accediose desde luego a esto último”28. Esta coyuntura económica
exigió un acrecentamiento en el trabajo de los músicos, algunos se vieron
obligados a desempeñar de forma simultánea las plazas de dos instrumentos diferentes. Fue lo ocurrido con Manuel Valverde, que durante el año
de 1882 ejerció, además de la función de violín segundo, la de contrabajo.
Desde su ingreso como instrumentista en la Capilla, Valverde Rey
ocupaba el cargo de violín segundo como ya mencionado, sin embargo,
en marzo de 1883 la oportunidad de cambiar su puesto surgió, debido
al fallecimiento del primer violín Hilario Courtier29. Inmediatamente la
prensa se manifestó sobre quien posiblemente desempeñaría dicha plaza
vacante: “La plaza de primer violín de la orquesta de capilla vacante por
fallecimiento del infortunado Hilario Courtier parece que será ocupada
por el joven y hábil violinista Sr. Valverde”30.
En la siguiente semana José Courtier, hermano del fallecido Hilario
Courtier, y Manuel Valverde solicitaron el puesto vacante, y “en atención
a la buena memoria de todos los servicios del D. Hilario [entró] a desempeñar la plaza de éste su hermano D. José con el haber de ocho reales
diarios”31. La Gaceta de Galicia manifestó su aprobación al músico escogido: “Ha sido nombrado primer violín de la orquesta de la Catedral D. José
Courtier en reemplazo de su difunto hermano. Consideramos acertado el
nombramiento”32.
Por otra parte, el Cabildo valoraba la colaboración de Valverde frente
a la Capilla, por lo tanto, decidió aumentarle el sueldo: “Asimismo y en
consideración a los buenos servicios que ha prestado D. Manuel Valverde
desde que entró de niño de coro desempeñando en la capilla los cargos y
papeles que se le han designados tanto de voz como de contrabajo y violín, continúe desempeñando el cargo de segundo violín […] aumentando
su dotación hasta seis reales diarios”33. Con esta situación resulta, Valverde
encerró este siglo sin más solicitudes.
En cualquier institución, es habitual que se conceda permisos a los
funcionarios para que se ausenten por un tiempo determinado, con previo
aval de las autoridades competentes. Y eso no era diferente en la Capilla
28 ACS, Actas Capitulares, 14-XII-1880, t. 79.
29 CANCELA MONTES, B. y CANCELA MONTES, A. (2013). La saga Courtier en
Galicia. Santiago de Compostela: Alvarellos, pp. 75-76.
30 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 02-IV-1883; La Voz de Galicia, 04-IV-1883.
31 ACS, Actas Capitulares, 10-IV-1883, t. 80.
32 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 12-IV-1883.
33 ACS, Actas Capitulares, 10-IV-1883, t. 80.
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de Música de la Catedral, la cual poseía como dirigente el Cabildo. Éste
concedió a Valverde algunas licencias durante los años de 1901, 1902,
1903, 1914 y 1919.
“Se leyó una exposición del profesor de música de esta Sta. Iglesia
D. Manuel Valverde a la que acompaña certificación del Médico del
Cabildo pidiendo permiso para tomar por espacio de veinte días, los
baños de Catoira; y se acordó concederle dicho permiso sin sustitución
no pudiendo hacer uso de dicha licencia hasta después de la octava del
Santo Apóstol”34.
“Vieronse solicitudes de los Sres. Gurruchaga 2° tenor, García
2°organista y Valverde 2° violín pidiendo licencia para ausentarse en
uso de recreación el primero y por gracia los otros dos y se acordó
concederla por un mes a los Sres. Gurruchaga y Valverde y por quince
días a García, poniéndose de acuerdo con el sr. Maestro de Capilla para
que no quede desatendido el servicio”35.
“Se dio cuenta de una solicitud de D. Manuel Valverde Rey primer
violín pidiendo al Excmo. Cabildo le conceda licencia para ausentarse a
tomar baños de mar y se acordó concedérsela para después de la función de San Roque, a no ser que deje quien le substituya en ese día”36.
“[…] Viose igualmente instancia del violín D. Manuel Valverde
pidiendo permiso para ausentarse a baños y se acordó concedérselo,
sin substituto desde el 16 de los corrientes, y con substituto cuando
quiera”37.
“Viose una instancia del Profesor de música de esta Santa Iglesia
sr. Valverde pidiendo permiso para ausentarse a fin de tomar baños, y
se le concedió”38.

En 1912, “vieronse igualmente dos solicitudes de los profesores de la
capilla de música […] Valverde y Curros pidiendo ambos la plaza de violín
primero vacante por fallecimiento de D. José Courtier39, que la desempeñaba. Le acordó dejar en suspenso esta resolución hasta que el Excmo.
Cabildo lo tuviese por conveniente”40. Por otra parte, cinco meses después
34 ACS, Actas Capitulares, 23-VII-1901, t. 81.
35 ACS, Actas Capitulares, 31-VII-1902, t. 82.
36 ACS, Actas Capitulares, 5-VIII-1903, t. 82.
37 ACS, Actas Capitulares, 1-VIII-1914, t. 82.
38 ACS, Actas Capitulares, 11-VIII-1919, t.83.
39 Vid. ALEN GARABATO, M.P. (2000). Músicos de la catedral de Santiago de
Compostela, docentes y concertistas (ca. 1875-1895), Nasarre: Revista Aragonesa de Musicología, vol. XVI, n° 2, p. 36.
40 ACS, Actas Capitulares, 25–II-1912, t. 82.
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el noticiero regional Gaceta de Galicia publicó una pequeña reseña sobre
el músico José Gómez Veiga “Curros”41, relatando que “en la actualidad
ejerce el cargo de violín primero en la orquesta de Capilla de nuestra
Basílica”42. Con esto, concluimos que más una vez Valverde no alcanzó la
promoción que tanto aspiraba.
En 1915, el músico rogó su cambio de puesto en la Capilla catedralicia.
Para comprendernos los motivos que lo llevaron a esto, realizaremos un
salto en el tiempo. En 1880, se dio a conocer en Santiago un informe enviado de Roma reclamando una reforma del canto llano en la Catedral, siendo
éste el esbozo de que vino a ser el Mottu Proprio. A continuación, fue establecido en 1894 el reglamento sobre la Música Sagrada de Roma. En 1903
ocurrió la promulgación del Mottu Proprio, incitando así la reacción del Cabildo compostelano, que envió al maestro de capilla Manuel Soler a Roma
para instruirse en todo aquello relativo a la nueva normativa43. Al regresar,
Soler redactó una memoria para que se diese a conocer esta reforma44.
Como en la mayoría de los cambios, la orquesta fue la más dañada.
Así pues, en 1904 se llevó a cabo una votación sobre si se suprimiría el
sueldo a los instrumentistas, sin embargo, esta votación se anuló mientras
no se tuvo contestación de la consulta hecha a Roma sobre si participaría
o no la orquesta en la fiesta del Voto de Granada45. En 1905 se prohibió la
utilización de la orquesta, excepto en ocasiones en las que el Cardenal Arzobispo lo autorizase. En marzo de este mismo año, la secretaria de la Congregación de Ritos de Roma se manifestó, declarando la relación de festejos
en los que se usaría la orquesta, e indicando que se suprimiese los sueldos
que recibían sus integrantes cuando no interviniesen en los oficios46.
Sin embargo, las autoridades eclesiásticas de Santiago aun aguardaban la contestación de la Congregación de Ritos de Roma sobre el futuro
de la orquesta catedralicia. Ante esta situación, algunos instrumentistas
41 Vid. FREITAS DE TORRES, L. (2015). La labor de José Gómez Veiga Curros en
la Capilla de Música de la Catedral de Santiago, siglos XIX-XX, Annuarium Sancti Iacobi,
n° IV, pp. 263-282; López Cobas, L. (2009). La música en el archivo histórico del monasterio de San Paio de Antealtares. En R. Casal, J.M. Andrade y R. López (eds.). Galicia
Monastica. Homenaxe a María José Portela Silva. Santiago de Compostela: Universidad de
Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, pp. 447-455.
42 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 21–VII–1912.
43 COSTA, L. (1999). La formación del pensamiento musical nacionalista en Galicia hasta 1936, Tesis doctoral no publicada. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, pp. 279-281; ACS, Actas Capitulares, 15-II-1904, t. 82.
44 ACS, Actas Capitulares, 14-X-1904, t. 82.
45 ACS, Actas Capitulares, 29-XII-1904; ACS, Actas Capitulares, 31-XII-1904, t. 82.
46 ACS, Actas Capitulares, 18-III-1905, t. 82.
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trataron de requerir otros puestos dentro de la Capilla de Música, como
fue el caso de Manuel Valverde y Laureano Rey Villaverde47.
“Viéronse dos solicitudes inscritas por D. Manuel Valverde una
y por D. Laureano Rey Villaverde la otra, pidiendo el primero que el
Excmo. Cabildo se digne utilizar sus servicios, bien como tenor o bien
como auxiliar del Maestro de Capilla para instrucción de los Niños
de Coro, en caso de suprimirse la orquesta de Capilla; y el segundo
pidiendo la plaza de auxiliar del Maestro de Capilla para instrucción
de los Niños de Coro, en caso de que esta plaza llegase a crearse; y se
acordó proveer cuando venga la contestación de Roma”48.

Finalmente, en abril llegó la tan esperada respuesta al Deán, a través
del Cabildo: “Según informe del agente que tiene en Roma, puede la orquesta asistir a las funciones de esta Santa Iglesia Catedral en la forma que
antes de ahora se ejecutaba. El Excmo. Cabildo recibió esta manifestación
con especial satisfacción”49.
Con el paso del tiempo la situación financiera de la Capilla mejoró, y
en 1920 el cabildo relató un aumento en las pagas de sus colaboradores.
Manuel Valverde tenía un sueldo anual de 730 reales, con el aumento
concedido de 170, su remuneración cambió a 900 reales anual50. Nueve
años se pasaron y, hallamos el último relato sobre Manuel Valverde en los
libros de fábrica. Siendo éste su apellido escrito a lápiz y sin referencia a
ningún pago en los cuatro primeros meses de 1929, en mayo, la fábrica
dibujó al lado de su nombre una cruz y la siguiente citación: “Mes de gracias a nombre de su cuñado y heredero Alejandro”, con una paga de 140
pesetas51. De esta forma, Valverde finalizó su labor de más de sesenta años
dentro de esta grande familia catedralicia.

47 CANCELA MONTES, B. (2013). Las obras censuradas de Santiago Tafall y su
labor en la instauración del Mottu Proprio en la Catedral de Santiago de Compostela.
Annuarium Sancti lacobi, n° II, p. 259.
48 ACS, Actas Capitulares, 28-III-1905, t. 82.
49 ACS, Actas Capitulares, 11-IV-1905, t. 82.
50 ACS, Actas Capitulares, 2-VI-1920, t. 83.
51 ACS, Pendiente de signatura. Comprobantes de Cuentas, 1927-1929.
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Conclusión
La Catedral de Santiago de Compostela era una Institución religiosa
que poseía varios sectores distintos, siendo uno de ellos la Capilla de Música compuesta por su coro y orquesta. Ésta amenizaba las misas, propiciando a los devotos una mayor proximidad con el Divino, además de una
forma de entretenimiento gratuita a la población de la región. Así como en
cualquier Institución, la Capilla poseía empleados que desempeñaban sus
funciones a cambio de un sueldo fijo mensual, siendo esto poco habitual
para los que vivían del arte musical en esta época.
Pues, la familia de Valverde conocedora de esta estabilidad financiera, así como de la posibilidad de una educación mejor para su hijo,
consiguieron que Valverde trabajase allí durante toda su vida. Podemos
comprobar a través de los escritos en las actas y en los recibos, que colaborar en la Catedral era un hecho mucho más allá que un buen empleo.
Ésta trataba sus funcionarios como una madre, dispuesta a ayudar en lo
que se ofreciese. Valverde aprovecho esta oportunidad y, nada más habitual que, poco a poco se desarrollase y conquistase su espacio dentro y
fuera de la Capilla. Su contribución en este ambiente catedralicio fue muy
significativa, perdurando por más de sesenta años.
Así como en cualquier labor en una institución, dicho músico pasó
por varias vicisitudes: enfermedades, preocupaciones financieras, distanciamiento de la familia..., sin embargo, siempre mantuvo el foco principal,
siendo este la música. Su excelente labor fue reconocida por sus superiores, obteniendo con esto gratificaciones y reconocimientos. En resumen,
Manuel Valverde fue y es un músico de indudable excelencia, que mediante las dificultades de la Capilla de Música no se rindió, por el contra,
luchó y acrecentó algo de si para su reestructuración. Siendo el mismo un
icono irrefutable del patrimonio musical de esta Santa Institución.
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LA SÁBANA DONDE MURIÓ EL VENERABLE FRANCISCO DE AGUIAR Y SEIJAS
Resumen: A partir de la consideración de una pieza textil resguardada en el archivo
histórico del Colegio de las Vizcaínas de la Ciudad de México que es presentada como
la sábana donde falleció el Venerable Francisco de Aguiar y Seixas, arzobispo de México
(1680-1698), en una pequeña cartela cosida sobre la tela misma y firmada por el propio
confesor del prelado, el padre José de Lezamis, se inició esta investigación con el fin
de saber quiénes fueron los personajes implicados, la importancia de la sábana en sí, y
por qué este lienzo se encuentra hoy en día en Vizcaínas. A través del análisis del relato
biográfico del padre Lezamis de 1699 sobre la vida y muerte del arzobispo; así como de la
carta de fray Julio de San Camilo, religioso betlemita, de 1857, ha sido posible reconstruir
una tradición hagiográfica que va desde fines del siglo XVII hasta mediados del XIX, del
Venerable Francisco de Aguiar, materializada y vehiculizada en las sábanas en las que
falleció.
Palabras clave: Francisco de Aguiar y Seijas. José de Lezamis. México. Colegio de las
Vizcaínas. Colegio de San Miguel de Belén. Betlemitas.
A SABA ONDE FALECEU O VENERABLE FRANCISCO DE AGUIAR Y SEIJAS
Resumo: A partir da consideración dunha peza téxtil resgardada no arquivo histórico do
Colexio das Vizcaínas da Cidade de México que é presentada como a saba onde faleceu o
Venerable Francisco de Aguiar e Seixas, arcebispo de México (1680-1698), nunha pequena
cartela cosida sobre a tea mesma e asinada polo propio confesor do prelado, o pai José de
Lezamis, iniciouse esta investigación co fin de saber quen foron os personaxes implicados,
a importancia da saba en si, e por que este lenzo atópase hoxe en día en Vizcaínas. A
través da análise do relato biográfico do pai Lezamis de 1699 sobre a vida e morte do
arcebispo; así como da carta de frei Xullo de San Camilo, relixioso betlemita, de 1857,
foi posible reconstruír unha tradición haxiográfica que vai desde fins do século XVII ata
mediados do XIX, do Venerable Francisco de Aguiar, materializada e vehiculizada nas
sabas nas que faleceu.
Palabras clave: Francisco de Aguiar y Seijas. José de Lezamis. México. Colexio das
Vizcaínas. Colexio de San Miguel de Belén. Betlemitas.
THE SHEET WHERE THE VENERABLE FRANCISCO DE AGUIAR Y SEIJAS DIED
Abstract: From a textile piece preserved in the historical archive of the College of las
Vizcaínas in Mexico City, that is presented as the sheet where the Venerable Francisco
de Aguiar y Seixas, archbishop of Mexico (1680-1698), died, this research was initiated
in order to know the importance of the sheet, and why this canvas is nowadays in las
Vizcaínas. The analysis of the story written by father José de Lezamis (1699) about the
life and death of the archbishop; as well as the letter of friar Julio de San Camilo (1857),
bethlemite friar, have made it possible to reconstruct a hagiographic tradition from the
late 17th to the mid-19th century on the Venerable Francisco de Aguiar materialized and
transferred in the sheets in which he died.
Keywords: Francisco de Aguiar y Seijas. José de Lezamis. México. College of las Vizcaínas.
College of San Miguel de Belén. Bethlemite Order.
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Introducción
En esta investigación se ofrece un primer acercamiento al estudio de
una sábana custodiada en el archivo histórico “José María Basagoiti Noriega”
del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas en la Ciudad de México, que
podría pertenecer al arzobispo Francisco de Aguiar. Las preguntas fundamentales que guiaron esta indagación fueron: ¿por qué este textil se presenta como la sábana donde murió Aguiar? y ¿por qué está ahora en Vizcaínas?
En un primer apartado se ofrece la descripción del textil; en el segundo
apartado se presenta de manera sucinta a Aguiar y su confesor, el Padre
José de Lezamis, quien escribió sobre la muerte del arzobispo y la sábana
donde falleció; de este escrito se tratará en el tercer apartado; en cuarto
lugar se ofrece el itinerario del lienzo desde el palacio arzobispal hasta el
Colegio de las Vizcaínas.
Agradezco a la directora del Archivo Histórico de Vizcaínas, Ana Rita
Valero de García Lascuráin las facilidades dadas para el avistamiento de
la sábana; a Elena Sánchez Cortina por las tomas fotográficas; a Noemí
Vidal y Margarita Landazuri, especialistas en textiles, y a Lizeth Armenta,
restauradora, por sus comentarios.

1.	La

sábana de

Vizcaínas

El archivo “José María Basagoiti Noriega” del Colegio de las Vizcaínas
en la Ciudad de México es el actual repositorio de dos lienzos de lino de
54 hilos de trama, unidos con un fino bordado tipo gaviado, y con un
dobladillo deshilado que en total hacen una sábana de 2.10 x 2.35 mts1.
La tela se encuentra en buen estado de conservación, aunque presenta
la evidencia de haber sido cercenada en uno de sus extremos2. El paño
doblado por la mitad muestra por una de las caras una marca, misma que
1
2

Ver Anexo 1.
Ver Anexo 2.
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por el otro lado persiste en forma y tamaño pero con menor intensidad3.
Esto permite plantear la hipótesis de que la sábana estaba doblada al momento de recibir el fluido que grabó esa huella.
Este textil tiene superpuesto un trozo de tela, sobre el que se bordó la siguiente consigna: “Sábana en que murió el Señor Arzobispo Don
Francisco de Seixas, etcétera”4. También le fue cosido un pequeño texto
escrito con tinta ferrogálica sobre papel de algodón cuyo contenido es el
siguiente:
“Padre Prefecto de Nuestra Señora de Belén esta sábana es de la
cama en que murió el Arzobispo mi señor Don Francisco de Aguiar y
Seixas; y por quanto se el afecto de vuestras reverencias a su Señoría
Ilustrísima remito la sabana a esse santo convento para memoria suia.
Que de Dios a vuestra paternidad muchos años. México y agosto 19 de
1689 años. Capellán de vuestra paternidad que sus manos besa. Don
José de Lezamis”5.

De estas palabras surgen las siguientes preguntas: ¿quién fue el arzobispo Don Francisco de Aguiar y Seixas y Don José de Lezamis?, ¿por qué
éste último envió la sábana al Padre Prefecto del convento de Belén?, ¿por
qué la sábana se halla ahora en el Archivo del Colegio de las Vizcaínas? A
continuación se da respuesta a estas cuestiones.

2.	El

arzobispo y su confesor

Francisco de Aguiar y Seijas y Ulloa nació en la ciudad de Betanzos
de los Caballeros, Galicia, en 16326. A su partida de bautismo se le añadió
que fue arzobispo de México y que murió en el año de 1698 “en buena
opinión»7. Los estudios de Gramática los realizó en su tierra de origen8.
3 Ver Anexo 3.
4 Ver Anexo 4.
5 Ver Anexo 4.
6 Cf. Archivo Histórico del Arzobispado de México, C.59, exp 2, Copia del expediente de limpieza de sangre de Don Francisco de Aguiar y Seijas Arzobispo que fue de
México, 1666, f. 69.
7 Archivo Histórico del Arzobispado de México, C.58, exp 1, Copias del expediente
titulado “Noticias auténticas de la vida y virtudes del muy venerable Ilmo. Sr. D. Fco. De
Aguiar y Seixas, arzobispo de México, hijo del regidor D. Alonso Vázquez de Aguiar”, f. 47.
8 Cf. TROITIÑO, M. (1951). Vida del Ilmo. Sr. Don Francisco de Aguiar y Seixas.
Santiago: E.U.C, p. 46.
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Luego del fallecimiento de su padre sirvió como paje del arzobispo Fernando de Andrade en Santiago de Compostela9. Hizo sus estudios de Filosofía y Teología en el Colegio mayor de Santiago, fue canónigo lectoral en
Astorga y obtuvo la canonjía penitenciaria en el cabildo jacobeo en 166610.
Siendo canónigo penitenciario, Francisco de Aguiar se distinguió por
su generosidad con los más necesitados, y muy a menudo andaba a medio
vestir, pues solía regalar sus ropas a los pobres que encontraba por su
camino11. Posiblemente fue durante esta época en la que conoció a José
de Lezamis, por entonces paje del cardenal Don Antonio Munibe12.
José de Lezamis Asurdui y Ganboa, natural de la Villa de Durango
en el señorío de Vizcaya13, fue bautizado el 15 de noviembre de 1654 en
la iglesia de Santa María de Uríbarri de su tierra natal14. Se graduó de bachiller en filosofía y teología en la Universidad de Santiago15. Residió en
Galicia hasta 1678, año en el que fue llevado a la Nueva España por Don
Francisco de Aguiar, quien había sido elegido obispo de Michoacán, como
uno de los seis criados de su familia16.
El preconizado obispo de Michoacán entró en la Ciudad de Valladolid
el 28 de diciembre y tomó posesión de su mitra el domingo 1º de enero de
9 Cf. SOSA, F. (1877). El Episcopado mexicano. Galería Biográfica ilustrada de los
Illmos. Señores Arzobispos de México. Desde la época colonial hasta nuestros días. México:
Esiquio Iriarte y Santiago Hernández, p. 149.
10 Cf. TROITIÑO, M. (1951). Vida del Ilmo. Sr. Don Francisco de Aguiar y Seixas.
Santiago: E.U.C, p. 39.
11 Cf. LÓPEZ, A. (1907). Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, t. IX. Santiago de Compostela: Seminario Conciliar Central, p. 275.
12 Cf. LEZAMIS, J. (1699). Vida del Apostol Santiago el Mayor uno de los tres mas
amados y familiares de Jesu-Christo vnico, y fingular Patron de Efpaña con algunas antiguedades, y excelencias de España, efpecialmente de Vifcaya. Efcrita por el Ldo. D. Joseph
de Lezamis, Cura de la Santa Iglefia de México: y dada à la eftampa à costa, y devocion del
mismo Autor. Dedicada al Venerable Dean, y Cabildo de la Santa Iglefia Cathedral Metropolitana, y Apoftolica de Santiago de Galicia. A quien en la Dedicatoria fe hace vna breve
relacion de la vida, y muerte del Illmo. y Rmo. Señor Dr. D Francisco de Aguiar, y Seyxas,
Arçobifpo de México, mi Señor. Con licencia de los superiores, ed. fac. México: Doña María
Benavides, p. [2]. La paginación entre corchetes en mía ya que el original no está numerado.
13 Cf. Archivo General de Indias, Contratación, 5442, n. 76, f. 13r.
14 Cf. Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia, Parroquia de Santa María de Uribarri, Administración de Sacramentos, Sacramentales, Bautismos, 1918/003-00, f. 016 v°.
15 Cf. Archivo General de Indias, México 338, Informe de los méritos de las Dignidades, Canónicas y Racioneros de la Iglesia Metropolitana y de los curas del Sagrario de
la Catedral, f. 4r.
16 Cf. Archivo General de Indias, Contratación, 5442, n. 76, f. 1r. El resto de su
familia estuvo conformado por: Baltazar de Ceijas y Ulloa, Pedro Varela de Seijas, Alonso
de Aguiar y Lobera, Alonso de Aguiar y Ulloa, Juan de Araujo Zúñiga y Sotomayor.
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167917. Durante la visita pastoral a su diócesis, en mayo de 1680, Aguiar eligió al recién ordenado José de Lezamis como su confesor18. Posteriormente,
cuando Don Francisco fue promovido al arzobispado de México, Lezamis
marchó con él.
En 1682, el confesor del arzobispo obtuvo uno de los cuatro curatos del
Sagrario Metropolitano19, mismo que guardó hasta su muerte acaecida el 23
de junio de 170820. En 1699, José de Lezamis dio a la imprenta una obra sobre
la vida del apóstol Santiago en la que a manera de dedicatoria para el deán y
cabildo de Compostela escribió una semblanza biográfica de Aguiar21.

3.	El

relato de

Lezamis

sobre la sábana de

Don Francisco

de

Aguiar

En el escrito biográfico del padre José acerca de la vida y muerte de
Aguiar hay un apartado titulado “De la feliz y dichosa muerte del Señor
Arzobispo”22 en el que se describen las últimas semanas que pasó con vida
Don Francisco, quien cayó enfermo en la víspera de la fiesta del apóstol Santiago, es decir, el 24 de julio de 1698 y murió en la víspera de la fiesta de la
Asunción, el 14 de agosto del mismo año. Este marco temporal es resaltado
por el autor para indicar una protección en la Communio Sanctorum a través
de la intercesión del Patrono de la Arquidiócesis de origen de Aguiar y de la
Patrona de la jurisdicción que gobernó durante poco más de 17 años.
Lezamis percibió en el prelado mucha paz y quietud; no lo vio ni
afligido ni acongojado por su muerte cercana. Como su confesor, le hizo
17 Cf. CARRILLO, A. (2000). El obispo Aguiar y Seixas. En J. Muriel. El Arzobispo
Francisco de Aguiar y Seijas: (p.30). México: CARSO.
18 Cf. Archivo Histórico Casa Morelos, Fondo Diocesano, Gobierno, Visitas,
Asiento, c.57, exp. 14, f.109r.
19 Cf. ROBLES, A. (1946). Diario de sucesos notables (1665-1703), t. II. Antonio
Castro (ed.). México: Porrúa, p. 25.
20 Cf. GUTIÉRREZ, J. (1736). Memorias Históricas de la Congregación de el Oratorio de la Ciudad de México, y fundada con auctoridad ordinaria, después, con la apostólica, erigida y confirmada en Congregación de el Oratorio, copiada a el exemplar de la
que en Roma fundó el esclarecido patriarca San Phelipe Neri, en las quales se da noticia,
asi de su fundación como de su apostólica erección y confirmación, y juntamente de
muchas de las personas, que en uno y otro tiempo la han ilustrado/recogidas y publicadas
por el P. Julián Gutiérrez Dávila, Presbytero, preposito, que fue, de dicha Congregación
del Oratorio de México, ed.fac. México: Imprenta Real del Superior Gobierno y del Nuevo
Rezado de Doña María de Ribera, Parte I, libro IV, c.13, n. 626.
21 Cf. LEZAMIS, J. Op. cit., pp. [1-122].
22 LEZAMIS, J. Op. cit., pp. [12-23].
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 365-386 ISSN: 0213-4357

LA SÁBANA DONDE MURIÓ EL VENERABLE FRANCISCO DE AGUIAR Y SEIJAS

371

considerar la Pasión de Jesucristo y la conformidad con su divina voluntad. Le recordó en varias ocasiones que el Señor dialogaría con los limosneros en el juicio final a la manera como se expresa en el evangelio según
San Mateo23, en donde se expresa que toda acción hecha a favor de un
necesitado fue al mismo Jesucristo a quien se le hizo.
Para ejemplificarle esto le presentó a San Lorenzo, cuya constancia y
alegría en la parrilla del martirio, procedía de estar sin pecado en aquella
hora terrible, ya que al momento de la muerte, si hay algo que atormenta
es el pecado. No obstante, había otra razón por la que el santo diácono
mostró tal contento: haber sido muy limosnero; y es que la limosna apaga
el pecado.
Por estas dos razones, Lezamis le propuso al arzobispo la figura de
San Lorenzo como un hombre lleno de calderas con agua al estar expuesto al tormento de las llamas, con las que pudo apagar el fuego, y con ello,
poder estar constante y alegre. Dice el padre José que “Quadro mucho al
Arçobispo mi Señor este discurso, y se riò quando le dixe esto; y dos, y
tres vezes en los dias siguientes me lo hizo repetir”24.
El padre José expresó que el arzobispo estaba como seguro de conseguir la bienaventuranza eterna, pues la caridad con los pobres que mostró durante toda su vida la tuvo con gran profusión en aquellas últimas
semanas de su vida, en las cuales repartió 9 mil pesos en limosna para los
necesitados. Concluye Lezmais que por haber sido tan limosnero, pudo
ser constante y alegre al momento de su muerte, pues la limosna apaga el
pecado como el agua al fuego25. En otra parte de su relato, Lezamis alude
a San Bernardo, quien al momento de la muerte de su hermano San Ge23 Cf. Mt 25,34-35. La versión bíblica consultada en todos los casos fue: Nueva
Biblia de Jerusalén. Revisada y aumentada. (1998). Bilbao: Desclée De Brouwer.
24 LEZAMIS, J. Op. cit., p. [15].
25 Los autores de la época novohispana y los estudios contemporáneos han
destacado en Francisco de Aguiar su denodada acción caritativa; cf. ORTEGA, J. (1965)
Instrucción reservada al Conde de Moctezuma. F. Martin (prol.). México: JUS, pp. 69-71;
SARMIENTO Y VALLADARES, J. El Virrey Don José Sarmiento da cuenta del estado en
que se halla aquel reino, providencias de que necesita para su restablecimiento y las que
tiene aplicadas, desde el 18 de diciembre de 1696 que tomó posesión de su gobierno, 31
de octubre de 1697.http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1697_405/Estado_en_que_
se_halla_M_xico_por_el_Conde_de_Moct_1187.shtml (13.10.2015); Sigüenza y Góngora,
C. Alboroto y motín de México, 8 de junio de 1692. http://www.biblioteca.tv/artman2/
publish/1692_316/Alboroto_y_Mot_n_de_M_xico_Carlos_de_Sig_enza_y_G__632.shtml
(7.3.2016); Lezamis, J. Op. cit.; Muriel, J. (2000). El Arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas.
México: CARSO; RUBIAL, A. (1996). Las monjas se inconforman. Tema y variaciones de
literatura, 7, 42-62.
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rardo, se vio contagiado por su alegría, tanto que se puso a cantar: “Ubi
est mors stimulus tuus?”. Lo mismo le pasó al padre José cuando vio morir
a Aguiar, pues también fue testigo de verlo morir con mucha paz y alegría.
El confesor del arzobispo sabía que el modelo episcopal de Don
Francisco era Santo Tomás de Villanueva26, y que le gustaría morir como
él, sin nada propio, por ello le propuso comprarle la cama para que muriera en cama ajena.
Dice el padre José: “Sabiendo yo que el señor Arçobispo gustaría de
morir en cama agena como Santo Thomas de VillaNueva, le dixe: Señor
quiere vuestra IIustrísima venderme esta cama; que yo se la emprestarè
â vuestra Ilustrísima mientras la huviere menester”27. Lezamis ofrece una
detallada descripción del lecho de Don Francisco y lo hace por dos razones, la primera para que Dios sea glorificado en sus siervos y para contemplar cómo el Señor da humildad a señores importantes para despreciar
las grandezas del mundo. Todo en aquella cama era vetusto, sencillo o
prestado, salvo las sábanas porque eran propiedad de Don Francisco y
totalmente nuevas:
“Era la cama unos cestones de cinco qurtas de ancho, que se
avian hecho luego que llegamos de España para cama de camino del
Señor Arçobispo: esta se llevaba à todas las visitas, y dormia en ella su
Ilustrísima y en ella dormía tambien en la Ciudad, con un cielo de estameña morada muy vieja, y manchada, que las cortinas de lo mesmo ya
se avian hecho pedazos, y no avia en la cama mas que la cortina de la
cabezera sola, un colchon no más usaba el Señor Arçobispo en la cama,
que aunque quando murio tenia dos, el uno era del Maese de campo,
Don Luis Saens de Tagle, que pocos días antes que muriese su Ilustrí26 Santo Tomás de Villanueva (1468-1550), arzobispo de Valencia, conocido
como “el limosnero de Dios». Este santo nació en la villa de Fuenllana, perteneciente a
la provincia de Toledo. Estudió en la Universidad de Alcalá. Formó parte de la corriente
espiritual del amor puro, en la cual la espiritualidad sacerdotal se basaba en una intensa
vida de oración, la infravaloración de la especulación teológica, la exaltación de la afectividad y la devoción, así como el alejamiento del mundo. El rasgo más distintivo de su
vida fue el amor que siempre mostró hacia los pobres, especialmente hacia los niños
abandonados. Consideraba que las rentas de su arzobispado eran sagradas y por ello las
destinaba a solventar las penurias de los menesterosos, guardando sólo necesario para su
sustento y el de sus familiares; cf. LLIN, A. (1996). Santo Tomás de Villanueva. Fidelidad
evangélica y renovación eclesial. Madrid: Editorial Revista Agustiniana, pp. 55-56.59. 221247; ANDRÉS, M. (1977). La teología española en el siglo XVI, t. II. Madrid: Biblioteca de
Autores Cristianos, pp. 165; 225; 453; Obras de Santo Tomás de Villanueva. Sermones de la
Virgen y Obras castellanas (1952). Santos Santamarta (ed.). Madrid: Biblioteca de Autores
Cristianos, p. 9.
27 LEZAMIS, J. Op. cit., p. [17].
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sima se le avia pedido, por estar el Señor Arçobispo con el mal largo,
muy flaco, y en los huessos, y que le lastimaban las tablas de la cama; y
se lo dexè à su dueño y truxe el que avia sido del Arçobispo mi Señor.
Las sabanas que truxe, y en que avia muerto el Señor Arçobispo eran
nuevas, y aun se estrenaron la primera vez en la enfermedad. Y muerte
de su Ilustrísima […]”28.

La sobrecama era una frazada negra, de las ordinarias que servían a
los pobres, enfermos y mendigos. Recuerda el padre José cómo su lecho
también era pobre cuando fue penitenciario en Compostela porque era
como el de cualquier estudiante “con sabanas de estopilla delgada (que
es un genero aspero, mas grueso y tosco que el cotense ò lienzo crudo)
y una manta”29. Esa manta refiere que era más rica que la tuvo cuando
arzobispo porque era más ancha y la mantilla era de lana de Castilla.
A Lezamis le extrañó mucho lo de las sábanas nuevas en el lecho
de muerte del arzobispo. Investigó y llegó a saber que Aguiar las había
pedido como limosna a alguien llamado Antonio de Villalengua30. Un año
antes, este personaje le había obsequiado a Don Francisco, un vestido
entero, jubón, ropilla, dos calzones de paño negrofino, sotana, muceta
y mantelete de lanilla con dos camisas. El arzobispo no quería aceptar
semejante regalo, pero lo hizo cuando el donante le dijo que estaba vistiendo a un pobre por amor de Dios.
En este punto de su narración, el confesor del arzobispo compara a
Aguiar con el mismo Jesucristo, y a Villalengua con José de Arimatea, pues
dice que el Señor también fue arropado con sábanas nuevas por un hombre rico al momento de su muerte31. Y da abiertamente su parecer sobre
28 Ibidem, p. [17-18].
29 LEZAMIS, J. Op. cit., p. [19].
30 Antonio de Villalengua fue soltero, sin hijos y se le daba el título de capitán.
Sus bienes dejados como herencia fueron: 2 591 pesos, 15 ducados de Castilla, 34 000
pesos de oro común, 6 000 pesos de oro común en reales; una esclava negra y una
mulatilla, así como la libertad a un esclavo negro. La Institución eclesiástica más beneficiada del legado del capitán Villalengua fue la Congregación de San Pedro, luego lo
fueron su hermana que era viuda y la hija de ésta que es descrita como inepta. No se
ha encontrado la fecha de la muerte del capitán pero hay un cotejo del cumplimiento
de su testamento con fecha del 8 de octubre de 1701; cf. Archivo General de la Nación
de México, Instituciones coloniales, Bienes Nacionales, v. 1486, exp. 2, ff. 2r-3v; Archivo
General de la Nación de México, Instituciones coloniales, Bienes Nacionales, v. 861, exp.
13, ff. 1r-10r.
31 El texto de Mc 15, 43-46 dice que José compró una sábana; en Mt 27,57-60 se
menciona que era una sábana limpia; Lc 23,50-55 no da mayor detalle sobre el textil; y Jn
19, 38-42 habla de lienzos.
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la santidad del prelado: “Y me parece, y no sin grave fundamento, que se
fue derecho al Cielo sin pasar por el Purgatorio […]”32.
Luego de esta afirmación, ofrece un signo de la santidad de vida de
Aguiar, ya que menciona cómo después de haber fallecido el arzobispo, la
mujer que lavó la frazada y las sábanas percibió un olor maravilloso que
se desprendía de ellas33. Del mismo modo, varias personas advirtieron un
olor maravilloso cuando Don Francisco fue ungido y comulgó por última
vez antes de morir, entre ellos el Lic. José de Urrutia, cura de noche y sacristán mayor; y Juan de la Pedroza, prepósito del Oratorio de San Felipe.
Lezamis también expresa que Aguiar se fue directo al cielo porque
en la misma mañana en la que falleció, éste llamó a Juan de la Pedroza
y le dijo: “Esto lo digo porque es así voluntad de Dios, pero solamente
a usted, y a Don José para que no paren los sufragios”34. El padre José
estima que Dios le reveló al arzobispo que iría al cielo pero sólo quería
que lo supieran sus dos más cercanos, como cuando en la Transfiguración
el Señor Jesús manifestó su gloria únicamente a sus tres discípulos más
familiares35. Concluye afirmando que esta petición fue hecha para que las
ánimas del Purgatorio no fuesen privadas de esos sufragios cuando Don
Francisco no los necesitase.
El relato de Lezamis nos presenta la vida de Don Francisco como un
ejemplo a seguir y para edificar al lector. Una de las finalidades de escribir
historia a fines del siglo XVII era la de presentar a ciertas personas cuyas
“vidas revelaban virtudes y comportamientos dignos de ser imitados”36,
como una epifanía progresiva de su estado de santidad37. En este sentido,
32 Lezamis, J. Op. cit., p. [20].
33 En 2Cor 2,14-16 se declara que los bautizados son el buen olor de Cristo que
se riega por el mundo a manera de olor de vida para los salvados, vida eterna conseguida
por el triunfo de Cristo en la cruz. Además, en la Iglesia católica hay una tradición que
señala el buen olor a la hora de la muerte como signo de la santidad de la persona recién
vuelta a la casa del Padre. Se dice: “murió en olor a santidad”.
34 Lezamis, J. Op. cit., p. [21].
35 José de Lezamis formó parte de la Unión de San Felipe y junto con el padre
Juan de la Pedroza, que luego llegó a ser el primer Prefecto de la Congregación de San
Felipe, solían predicar a la salida de las casas donde se jugaban gallos. Mientras que uno
se ponía en la puerta para estorbar la salida, el otro predicaba contra práctica tan perniciosa para los bolsillos y las conciencias; cf. Gutiérrez, J. Op. cit., Parte I, libro IV, c.13,
n.625.
36 Borja, J. H. (2007). Historiografía y hagiografía: vidas ejemplares y escritura de
la historia en el Nuevo Reino de Granada. Fronteras de la Historia, 12, 53-78.
37 Cf. Dosse, F. (2007). El arte de la biografía. México: Universidad Iberoamericana, p. 119.
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es posible decir que el padre José ha presentado la vida y muerte del arzobispo Aguiar en forma de relato hagiográfico.
En la época en la que Lezamis redactó su escrito una de las principales fuentes históricas para declarar con veracidad lo sucedido era la de
haber sido testigo ocular de los hechos38. Y quién mejor que su confesor
para dar testimonio de lo acaecido. Además, dado que se pretendía apoyar a la educación moral y religiosa de las personas, era menester captar
la atención de los lectores ofreciéndoles una serie de imágenes que sólo el
testigo había visto; revelándoles situaciones en la intimidad de las relaciones cotidianas para hacerlas partícipes de los mismos sentimientos de piedad y emociones que los hechos habían suscitado en el hoy declarante.
Lo escrito por el padre José indica no sólo su propia experiencia de
vida al lado de Aguiar, sino la expresión de fe de una comunidad religiosa
tridentina cimentada en la verdad de fe contra la iconoclasia, y constantemente formada sobre el recuerdo de los beneficios y las maravillas de
Dios a través de las imágenes y objetos sagrados39.
La heroicidad de vida virtuosa del arzobispo declarada por Lezamis
en su volumen de 1699, apenas unos meses después del deceso del prelado, fue decretada por la Iglesia católica desde mediados del siglo XVIII,
luego de haberse tomado los testimonios en Santiago de Compostela40.
Actualmente, la causa del V. Don Francisco de Aguiar y Seijas se encuentra
en fase romana y es seguida desde la Arquidiócesis Primada de México41.
38 Cf. Borja, J. H. Op. cit., 65; 72.
39 Cf. Jedin, H. (1981). Historia del Concilio de Trento 4. Tercer período: Conclusión. Volúmen II. Superación de la crisis gracias a Morone, conclusión y ratificación. Pamplona: Universidad de Navarra, pp. 279-280.
40 En 1739 el Deán y Cabildo de la Iglesia Metropolitana de México dieron poder
a algunos colegiales del Mayor de Cuenca de la Universidad de Salamanca para hacer las
diligencias correspondientes sobre el proceso de non culto y de las Virtudes y Milagros.
Éstos a su vez delegaron la tarea en algunos miembros del cabildo de Santiago de Compostela, quienes entre 1740 y 1743 levantaron los testimonios. Los autos fueron enviados
a Roma pero allá por alguna razón fue olvidado el expediente y no fue sino hasta 1747
cuando se recuperó y la Sede Apostólica pidió que se diera poder a un nuevo postulador
de la causa. Dos siglos después, el arzobispo de México, el Siervo de Dios, Luis María
Martínez (1937-1956), encargó al padre Sergio Méndez Arceo, entonces su Secretario de
Cámara, revisar el archivo del proceso de Aguiar que se hallaban en Compostela. Méndez
Arceo encargó al Sr. Manuel Troitiño enviarle un informe del estudio de los expedientes.
Esta investigación llegó a cristalizar en la publicación de un fascículo en el año de 1951
en Galicia; cf. Troitiño M. Op., cit.
41 Cf. Arquidiócesis Primada de México, A.R., Comisión para las Causas de los
Santos. http://causasdelossantos.arquidiocesismexico.org.mx/index.php/material/publicaciones/los-santos-mexicanos-y-nosotros (19.03.2017).
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4.	Del Palacio

arzobispal al

Colegio

de las

Vizcaínas

El arzobispo Francisco de Aguiar murió sobre una vieja y ajena cama
en el Palacio arzobispal de México pasado el mediodía del 14 de agosto
de 169842. De acuerdo con la cartela que acompaña al lienzo de Vizcaínas,
el padre José de Lezamis remitió cinco días después la sábana donde había muerto el prelado al superior del convento de Belén porque sabía del
afecto que le tenían en esa comunidad religiosa a Don Francisco y para
que quedara como memoria del mismo entre ellos. ¿Cuál fue la relación
que habían guardado los betlemitas con el arzobispo que les llevó a guardarle ese afecto del que habla Lezamis?; ¿los religiosos tuvieron la sábana
como recuerdo de Aguiar?
Los Betlemitas llegaron a la Ciudad de México en 1673 patrocinados
por el entonces arzobispo, fray Payo Ribera43. Se trata de una Orden hospitalaria dedicada a la atención de convalecientes muy pobres, así como
a la educación de los niños en sus primeras letras. El 29 de noviembre de
1687, fiesta de San Miguel arcángel, el arzobispo Aguiar inauguró la iglesia
de su convento44; mensualmente donaba al Hospital entre 80 y 90 pesos al
mes; para los pobres de la portería 15 pesos; para el papel, tinta y pluma
de los niños otros cuatro pesos; a los enfermos ya restablecidos les daba
tres o cuatro pesos para que se regresaran a casa; además, sostenía cuatro
camas, y en época de epidemia seis45. Además de haber sido bienhechor
de aquella institución, Don Francisco fue cuidado durante sus últimos días
de vida por uno de los hermanos enfermeros betlemitas46.
Desde que la sábana estuvo dentro de los muros del convento de
Nuestra Señora de Belén y hasta que salió de él fue estimada por la
comunidad como una de las varias reliquias que se guardaban en aquel
convento47. La sábana salió del recinto religioso a principios del siglo
XIX a causa de la supresión de las ordenes hospitalarias declarada por
las cortes españolas48. Cuando los hermanos tuvieron que dejar el convento, el superior de aquel momento se llevó consigo todas las reliquias
42 Cf. ROBLES, A. Op. cit., p. 68.
43 Cf. MURIEL, J. (1960). Hospitales de la Nueva España, t. II. Fundaciones de los
siglos XVII y XVIII. México: JUS, p. 93.
44 Cf. Ibidem, p. 94.
45 Cf. Ibidem, p. 96.
46 Cf. Archivo Histórico “José María Basagoiti Noriega”, Estante 13, tabla IV, vol. 1, f. 1r.
47 Cf. Archivo Histórico “José María Basagoiti Noriega”, Estante 13, tabla IV, vol. 1, f. 1r.
48 Cf. MURIEL, J. Op. cit., pp. 98-99.
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para resguardarlas, pero al cabo de un tiempo la necesidad le obligó a
venderlas49.
Posteriormente, hacia el año de 1854, las personas que habían adquirido la sábana se la ofrecieron a Fray Julio de San Camilo, hermano
betlemita refugiado con los Camilos, por tres pesos; el religioso pagó dos
por ella50. Fray Julio enfermó y no quiso que la sábana se quedara con los
Camilos, así que en noviembre de 1857 escribió a la Prepósita del Colegio
de Niñas de Belén para ofrecerle como regalo la sábana del arzobispo
Francisco de Aguiar51.
¿Por qué el betlemita decidió enviar la reliquia a aquel Colegio? Fray
Julio explicó a la Prepósita de Belén lo siguiente:
“Y habiendo leído el libro del Padre Barcia, formé idea de no
dejarla para cuando me muera en San Camilo, me parece ser acertado
mi pensamiento de regalarla a usted para que la guarde en el archivo
de su Colegio de San Miguel de Belén, pues es precea del ilustrísimo
fundador. Y para que usted y la Señora Ministra y demás Señoras no
duden si será legítima sábana del señor Arzobispo se la mando a usted
del mismo modo que la conocí en Belén”52.

El Colegio de Belén para niñas funcionaba como tal en el siglo XIX
pero se había iniciado a fines del siglo XVII como recogimiento de viudas
y mujeres arrepentidas. En 1686, el arzobispo Francisco de Aguiar escribió
al Rey para presentar la obra que había iniciado el padre Domingo de
Barcia y solicitar licencia para continuar con ella:
“En el barrio de Belén contiguo a la Ciudad de México perteneciente a la parroquia de la Veracruz de dicha ciudad en unas casas del
Br. Domingo de Barcia, sacerdote muy ejemplar y zeloso de las almas
se comesaron a recoger algunas viudas y otras mujeres antes perdidas,
ya del todo arrepentidas y desenpañadas y otras que mirándolo antes,
quieren guardarse de su perdición y voluntariamente se han recogido
en dicha casa que ni es monasterio, ni Colegio, ni lo ha de ser, sino
un mero recogimiento voluntario sin otra obligación de rezo, ni hábito
49

Cf. Archivo Histórico “José María Basagoiti Noriega”, Estante 13, tabla IV, vol. 1,

50

Cf. Archivo Histórico “José María Basagoiti Noriega”, Estante 13, tabla IV, vol. 1,

51

Cf. Archivo Histórico “José María Basagoiti Noriega”, Estante 13, tabla IV, vol. 1,

52
ff. 1r-v.

Cf. Archivo Histórico “José María Basagoiti Noriega”, Estante 13, tabla IV, vol. 1,

f. 1r.
f. 1r.
f. 1r.
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religioso más del que cada una usaba antes, muy honesto y no (dejado)
sin hacer ningún voto especial, ni más distribución que los ejercicios
santos y virtuosos que por dirección de sus confesores, personas doctas
y virtuosas, hacen voluntariamente con suma edificación y admiración
de toda la ciudad […] Suplico a VM se sirva de conceder su licencia
para su conservación […]”53.

En el siglo XIX tanto el padre Domingo de Barcia como don Francisco de Aguiar eran considerados como los fundadores del Colegio de
Belén, por esta razón la sábana fue entregada al Colegio de Niñas por Fray
Julio. La prepósita del Colegio de niñas recibió la reliquia el viernes 19 de
noviembre de 185754.
Aún no se han encontrado las fuentes que indiquen el devenir de la
prenda dentro del Colegio de Belén, ni tampoco cómo es que de allí pasó
al Colegio de San Ignacio de Loyola de las Vizcaínas pero como hipótesis
propongo que cuando las habitantes del Colegio de Belén pasaron al Colegio de las Vizcaínas llevaron consigo la reliquia.
Por las Constituciones del Real Colegio de San Ignacio de Loyola (Colegio de las Vizcaínas) aprobadas por el rey Fernando VI el 1º de septiembre
de 1753, la institución quedó exenta de la jurisdicción eclesiástica y dejando
el gobierno y la administración exclusivamente a la Cofradía de Aránzazu,
conformada por miembros de la comunidad vascongada de México55.
Aquella situación jurídica permitió que cuando fueron promulgadas
las Leyes de Reforma en 1859, en las que el presidente Benito Juárez
ordenó que todos los bienes administrados por clero secular y regular
pasaran a ser dominio de la Nación, y que fueran suprimidas las órdenes
de religiosos, así como las Cofradías, Archicofradías, Congregaciones o
Hermandades56, el Real Colegio de San Ignacio de Loyola no fuera expropiado, sino que únicamente se formó una Junta Directiva, por la misma
comunidad vascongada, en sustitución de la extinta Cofradía de Aránzazu
y se le cambió el nombre por el de Colegio de la Paz57.
53 Cf. Archivo General de Indias, México 338, Carta del arzobispo a SM pidiendo
licencia para conservar el recogimiento secular fundado por el padre Domingo de Barcia,
f. 1r.
54 Cf. Archivo Histórico “José María Basagoiti Noriega”, Estante 13, tabla IV, vol. 1,
f. 2r.
55 Cf. OLAVARRÍA Y FERRARI, E. (1889). El Real Colegio de San Ignacio de
Loyola vulgarmente Colegio de las Vizcaínas en la actualidad Colegio de La Paz. México:
Imprenta de Francisco Díaz de León, pp. 39-40.
56 Cf. Ibidem, pp. 161-162.
57 Cf. Ibidem, pp. 168; 171.
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Por su parte, el Colegio de Niñas de Belén sí dependía del arzobispado por lo que fue clausurado el 12 de junio de 1862; y por decreto
presidencial sus 53 pensionistas y 38 becarias pasaron al Colegio de la
Paz58. Tal vez, fue en este momento cuando la sábana entró en el acervo
de Vizcaínas, ya que las colegialas de Belén llevaron consigo su archivo,
mismo que hoy en día forma parte del archivo histórico de Vizcaínas59.

Conclusiones
Los testimonios expuestos en este artículo revelan una tradición histórica en torno a la sábana donde murió el V. Francisco de Aguiar y
Seijas que va desde el siglo XVII hasta el XIX. El relato del padre José
de Lezamis de tipo hagiográfico proclama abiertamente la santidad del
arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas al decir que se fue directo a la
bienaventuranza eterna sin pasar por el Purgatorio, a causa de su vida
virtuosa manifestada sobre todo en su desprendimiento de los bienes de
este mundo; pobre en su persona pero generoso con los necesitados. Esa
vida de santidad que declaró el confesor del arzobispo la materializó en
las sábanas donde murió el prelado y en el buen olor desprendido de las
mismas cuando fueron aseadas.
Si bien el padre José fue testigo ocular de la vida virtuosa del prelado
y de su feliz muerte en Dios; también lo fueron las sábanas como testigos
mudos pero tangibles y olfateables, que no vieron ni oyeron, pero que sí
estuvieron en contacto con el cuerpo del posible santo en su hora postrera, del mismo modo como los lienzos en los que fue envuelto el cuerpo
del Señor Jesús fueron testigos de su resurrección en el sepulcro.
El turbulento devenir de la Nación mexicana durante el siglo XIX provocó que la sábana donde murió el arzobispo Aguiar, tenida como reliquia
58 Valero de García Lascuráin, A. R. (2014). El tesoro de Vizcaínas: sus documentos antiguos, memoria del mundo. México: Colegio de San Ignacio de Loyola VizcaínasUNESCO-ADABI, p. 40.
59 Este acervo histórico resguarda, además de los fondos propios de Vizcaínas y
del Colegio de Niñas de Belén, el del Colegio de Niñas de la Caridad; los de las tres cofradías más poderosas de la Nueva España: Santísimo Sacramento (fundadora y mecenas del
Colegio de la Caridad), Nuestra Señora de Aránzazu, y la del Divino Salvador del Mundo
y Buena Muerte, así como el de las Escuelas Rico fundadas en 1837 por José María Rico;
cf. Valero de García Lascuráin, A. R. Op., cit., p. 22. En la página del archivo se puede consultar el catálogo y algunos volúmenes ya digitalizados: http://colegiovizcainas.wixsite.
com/archivohistorico.
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por los religiosos betlemitas desde la muerte del prelado, transitara hacia
el Colegio de niñas de San Miguel de Belén, y luego al Colegio de la Paz.
Los vestigios encontrados en la sábana que hoy en día se encuentra
en Vizcaínas, así como la cartela del padre Lezamis que la acompaña,
y la carta de fray Julio de San Camilo son indicativos de su antigüedad,
composición, y pertenencia. Habrá que hacer más estudios especializados
sobre el lienzo para obtener otros resultados y llegar a certificarlo como la
sábana donde murió Aguiar, quien en caso de ser declarado beato, haría
que el archivo “José María Basagoiti”, además de custodiar todo el rico
acervo histórico que contiene, llegara a ser el repositorio de una reliquia
de segundo grado.
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Anexo 1

Lienzo custodiado en el archivo “José María Basagoiti” del Colegio de San Ignacio
Vizcaínas de la Ciudad de México. Foto: Mtra. Elena Sánchez Cortina (2016).

Trama de la tela. Foto: Mtra. Elena Sánchez Cortina (2016).
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Lienzos unido por gaviado. Foto: Mtra. Elena Sánchez Cortina (2016).

Deshilado en la orilla. Foto: Mtra. Elena Sánchez Cortina (2016).
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Anexo 2

Extremo cercenado. Foto: Mtra. Elena Sánchez Cortina (2016).

Anexo 3

Marca muy notoria de algun fluido por uno de los lados del lienzo. Foto: Mtra. Elena
Sánchez Cortina (2016).
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La misma marca por el otro lado del lienzo. Foto: Mtra. Elena Sánchez Cortina (2016).

Anexo 4

Bordado sobre puesto y cartela sobre el lienzo. Foto: Mtra. Elena Sánchez Cortina (2016).
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LA CAPILLA TARDOGÓTICA DE OS REMEDIOS DE
ANCA EN LA COMARCA FERROLANA
Resumen: Estudio de una capilla del siglo XVI en el contexto de la comarca ferrolana.
Damos a conocer la sepultura de su edificador, Yanes da Cruz, incluida en el interior:
uno de los primeros arquitectos de nombre conocido y asociados a una obra en la misma
comarca. Se conserva parte del epitafio y un escudo con útiles de cantería. Por otra parte,
la bóveda en estrella simple de la capilla sirve como reflexión para tratar de entender
cuándo, por quién y desde dónde se introduce esta trama en nuestra geografía.
Palabras clave: Arquitectura religiosa. Capillas. Tardogótico. Ferrol. Bóveda en estrella.
Siglo XVI.
A CAPELA TARDOGÓTICA DOS REMEDIOS DE ANCA NA COMARCA FERROLÁ
Resumo: Estudo dunha capela do século XVI no contexto da comarca ferrolá. Amosamos
a sepultura do seu edificador, Yanes da Cruz, incluída no interior: un dos primeiros
arquitectos de nome coñecido e asociado a unha obra na mesma comarca. Consérvase
parte do epitafio e un escudo con instrumentos de cantería. Por outra banda, a bóveda
en estrela sinxela da capela serve como reflexión para tratar de ender cándo, por quén e
desde onde se introduce esta trama na nosa xeografía.
Palabras clave: Arquitectura relixiosa. Capelas. Tardogótico. Ferrol. Bóveda en estrela.
Século XVI.
LATE GOTHIC CHAPEL OF OS REMEDIOS DE ANCA IN THE REGION OF FERROL
Abstract: Study of a 16th century chapel within the context of the region of Ferrol. We
present the grave of its builder, Yanes da Cruz, in the interior of the chapel: one of the first
renowned architects associated to a piece of work in the same region. Part of the epitaph
and a coat of arms with stonework tools have been preserved. Also, the simple star vault
of the chapel serves as a reflection to help us understand when, by whom and from where
this plot is introduced in our geography.
Keywords: Religious architecture. Chapels. Late Gothic. Ferrol region. Star vault. 16th century.
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Según el Mapa Comarcal de Galicia, la comarca de Ferrol está constituida por once municipios (Ares, Cedeira, Fene, Ferrol, Moeche, Mugardos,
Narón, Neda, San Sadurniño, As Somozas y Valdoviño)1, y las parroquias
que en ellos radican pertenecen a los arciprestazgos de dos diócesis: Bezoucos, adscrito a la archidiócesis de Santiago; Ferrol, Ortegal-As Pontes y
Xuvia, adscritos a la diócesis de Mondoñedo-Ferrol según la reestructuración de 2006. Como los límites religiosos y civiles no encajan perfectamente, y como la ciudad titular no adquirió su gran desarrollo hasta mediados
del XVIII, se diría inadecuado abordar un estudio histórico desde los actuales criterios comarcales. Sin embargo esta geografía ha de ser nuestro encuadramiento “oficial” al perdurar en ella una serie de cabeceras eclesiales,
capillas y ermitas del s. XVI, que permiten un estudio de relaciones con el
objeto de nuestro interés: la capilla tardogótica de Os Remedios de Anca,
en el municipio de Neda. Es el testimonio de la renovación constructiva en
Galicia tras la crisis vivida en el último tercio del siglo XV.
Como es sabido, la gran revuelta irmandiña de 1466-69 se expresó
mediante una furia destructiva dirigida hacia las fortalezas señoriales, no
hacia los edificios de culto, mas cabe suponer que la propia entidad del movimiento afectara a las actividades, entre ellas la constructiva: por entonces
los mismos nobles se retraerían de fundar o de financiar pese a que ellos
mismos habían contribuido al empobrecimiento de las iglesias al procurar
sus rentas2. En los años setenta se recupera la edilicia, en parte encaminada
a la reconstrucción de las mismas fortalezas, donde intervinieron maestros
vizcaínos, oficiales de la tierra y vecinos según declaraciones testificales
en el pleito Tavera–Fonseca3, que distraerían otro tipo de obras, como las
1 (D.L.1997). Mapa Comarcal de Galicia (escala 1:250.000). Santiago: Xunta de
Galicia. Dicha cartografía habría de fundamentar un plan de desarrollo comarcal, finalmente frustrado o al menos paralizado. La comarca de Ferrol se ajusta en buena parte a
los antiguos territorios de Bezoucos, Labacengos y Trasancos, donde vivieron y actuaron
destacados miembros de la familia Fróilaz.
2 BAZ VICENTE, Mª Jesús (1998). Los dominios y prebendas eclesiásticas de la
alta nobleza en Galicia: la historia de una reintegración frustrada. Cuadernos de Estudios
Gallegos, 110, 77-78.
3 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Ángel (1984). Las fortalezas de la Mitra compostelana
y los irmandiños: pleito Tabera-Fonseca (2 vols.).[A Coruña]: Fund. Barrié, 156, 162, 164,
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eclesiales. En la década de los ochenta se fija en nuestras diócesis un “subsidio apostólico” que ayudó al sostenimiento de la Guerra de Granada4. Por
tanto, la acción sucesiva del movimiento irmandiño, con sus efectos, y de
las imposiciones, así como la acción combinada del clima general de desconfianza e inestabilidad hubieron de suponer un parón constructivo. Con
la recuperación demográfica gallega, desde el último cuarto del s. XV hasta
1560 o 15705, el ambiente se diría propicio para la erección de iglesias, capillas y ermitas. De hecho, en su datación del arte monumental producido en
la archidiócesis de Santiago, el período que el Prof. Caamaño Martínez sitúa
entre 1450 y el segundo tercio del XVI cuenta con mayor representación a
finales del XV y en el primer tercio del siguiente6. Si nos ceñimos al área de
la comarca ferrolana podemos seguir dicho proceso.
Ferrol ya se había visto afectada por el levantamiento de 1431 contra
los abusos de Nuño Freire de Andrade, que relata Pedro Padrón en su
famosa protestaçión7; y en la gran insurrección se demolieron los castillos
de Narahío, perteneciente a los Andrade, y de Moeche, perteneciente a
los Lemos, luego reconstruidos8. Pese a carecer de datos demográficos
cuantificables para la comarca en los comienzos del XVI, es de suponer
un ritmo expansivo a lo largo del mismo asociado al incremento de la
actividad constructiva que se advierte desde los primeros años9. Si recabamos los más tardíos testimonios edilicios del s. XV, por el momento y
166, 493 y 495. En dos casos se precisa la división del trabajo (id., 496 y 499). De manera
muy gráfica, un testigo indica que algunas fortalezas del arzobispado de Santiago estaban
“enhiestas” (es decir, fueron reconstruidas) y otras permanecían derrocadas (id., 209).
Sobre lo mismo vide 274-275.
4 VÁZQUEZ BERTOMÉU, Mercedes (ed.). (2003). A Igrexa de Santiago contra
1500 (O libro do subsidio). Verín-Santiago de Compostela: Lóstrego Edicións; Cal Pardo,
Enrique (1.999). Colección diplomática medieval do Arquivo da Catedral de Mondoñedo.
Santiago: Consello da Cultura Galega: doc. nº 206. Ambos disponibles en “Gallaeciae
Monumenta Historica” < http://gmh.consellodacultura.org/>.
5 SOBRADO CORREA, Hortensio (D.L. 2007). A Galicia do Antigo Réxime
(ca. 1.480 – ca. 1.835). Poboación e economía. A Gran Historia de Galicia (t. VI, vol. I). A
Coruña: La Voz de Galicia, 21-45.
6 CAAMAÑO MARTÍNEZ, Jesús María (1962). Contribución al estudio del gótico en
Galicia (diócesis de Santiago). Valladolid: Universidad, 245-312.
7 DOPICO BLANCO, Fernando (oct.-dic. de 2006). A protestaçión de Pedro
Padrón no ano 1432. Atenea, 25, 35-39.
8 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Ángel. Op. cit. (I): 98, 103, 105 y 110 (Narahío); 133
y 166 (Moeche).
9 Un censo de 1533 atribuye al partido ferrolano 239 vecinos, cantidad que se
incrementa más de un 50 % en 1591, aunque el crecimiento ya se ralentiza en la década
de los ochenta [Martín García, Alfredo (2005). Demografía y comportamientos demográficos en la Galicia Moderna. La villa de Ferrol y su tierra, siglos XVI-XIX, León: Universidad,
36-41 y 219-221].
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hasta donde se me alcanza, San Nicolás de Neda es la última estructura
(1ª mitad del s. XV)10, la lastra reutilizada en el moimento de Santa María
de Cedeira (año 1450) el último epígrafe monumental11, y San Francisco
de Ferrol el último edificio documentado (anterior a 1460)12. Si recabamos
los más tempranos del XVI, el primer epígrafe monumental corresponde
quizá al hospital nedense del Espíritu Santo (año 1500?), (ap. III, nº 1) y
la primera estructura documentada y conservada en parte a la parroquial
de San Sadurniño (refundada en 1508)13. Entiendo ese vacío de la 2ª mitad
del XV como indicativo de la realidad más que del azar, si bien siempre
habremos de pensar en alguna fundación que se nos escapa, y sobre todo
en obras de reparación si quiera menores. En todo caso, la recuperación poblacional y la edilicia parroquial (reparaciones, reconstrucciones u
obras de nueva planta) no son fenómenos de obligada interdependencia
ni sincronía dado que la segunda acostumbra a financiarla un noble, por
lo que siempre habremos de atender también a las razones personales.
De las capillas del Quinientos nos constan 21 testimonios monumentales en la comarca: 9 capillas mayores y 8 adosadas de entre las iglesias
parroquiales, así como 4 de entre las ermitas (mapa I y ap. I). A excepción
de Teixido, estas últimas se concentran en las inmediaciones de Ferrol, de
cuyo núcleo nada perdura. Régoa y Teixido se encuadraban en la encomienda de Portomarín, dentro de la Orden de San Juan de Jerusalén: la
primera como priorato y la segunda como anejo14, constituyendo la última
un centro de peregrinación documentado en 139115.
Según una estadística de 1571, en la actual comarca se asentaban tres
pequeñas villas: Cedeira (29 vecinos), Graña de Brión (34) y Neda (45), y
dos importantes: Ares (116 vecinos) y Ferrol (217)16. Solo de las tres primeras
10 GARCÍA LAMAS, M.A. (2010-2011). La iglesia de San Nicolás de Neda en los
siglos XIV-XV: aspectos históricos, constructivos y decorativos. Abrente, 42-43, 192.
11 “: ESTA : OBRA : FEZ : A(LONS)O : DE / PINEYRO : FILLO : DE / J(OA)N :
A(LONS)O DE : PINE/ YRO : ANO : DE / M : CCCCL”.
12 El monasterio estaba constituido en 1460 y quizá su primera fábrica habría
de fecharse a mediados del XV al carecer de referentes documentales previos (Dopico
Blanco, Fernando [oct.-dic. de 2008]. Sobre a hipotética…¿fundación do convento de San
Francisco de Ferrol en 1377?”. Atenea, 32, 22-28).
13 Vide infra n. 17.
14 García Tato, Isidro (2004). Las encomiendas gallegas de la orden militar de San
Juan de Jerusalén. Estudio y edición documental. Compostela: CSIC, 65 y 67.
15 CAL PARDO, Enrique (1990). Catálogo de los documentos medievales, escritos
en pergamino, del Archivo de la Catedral de Mondoñedo (871-1492). Lugo: Dip. Provincial, (Tumbos): nº 1.115, 420.
16 ERIAS MARTÍNEZ, Alfredo/ VEIGA FERREIRA, José María (2002). Betanzos y su
provincia en la época del emperador Carlos V”. Anuario Brigantino, 25, apéndice documental.
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perduran cinco testimonios monumentales del Quinientos, que constituyen
el 23,81 % del total recogido. De aquella estas tierras pertenecían a distintos
poderes, nobiliarios y eclesiásticos. Se van conociendo mejor los señoríos que
en la comarca disfrutaron los Andrade, que cabe dividir en dos ramas: los llamados “Andrade de San Sadurniño”, por un lado; por otro, el conde Fernando
de Andrade, sepultado en Santiago de Pontedeume, y su parentela directa.
Según César Vaamonde Lores, una bula papal expedida por Julio II el
21 de marzo de 1508 aprueba la refundación de Santa María de San Sadurniño por Fernando de Andrade (homónimo del famoso conde de Vilalba)
en la localidad que venía a ser su solar patrimonial, de la que resta el ábside17. A la Casa correspondía también el cuidado de los templos de Régoa
y Teixido; así, en la concesión del foro por parte de los hospitalarios (año
1513) se concreta que los Andrade han “de tener bien cubiertas e reparadas la dicha iglesia y ermita”18, lo que alcanzaría a cualquier intervención
en la fábrica. De hecho parece que reedificaron sus capillas mayores pues
dispusieron en ambas escudos de la familia19. Con ocasión de la instauración del mayorazgo en 1526, Fernando de Andrade transmite a su hijo
Juan Freire la parte que tenía en el coto de Santa Mariña do Monte20,
donde pervive una capilla de la época aneja a la parroquial. Era ésta capellanía del monasterio de Pedroso según el apeo de 1549, y cierto testigo
apunta a que el propio Juan Freire la entrega a un clérigo de A Coruña21.
Es también posible que el propio D. Fernando o sus sucesores levantaran
la actual ermita de Santa Margarida do Val, en cuya portada lucen los emblemas de la familia: la banda engolada en cabezas de dragantes y el jabalí
que había adoptado el patriarca, Fernán Pérez “o Bóo”. Sabemos que en la
2ª mitad de siglo el hijo de Juan Freire, Pedro de Andrade y Castro, poseía
17 (1909). El convento de San Saturnino. Boletín de la Real Academia Gallega,
29, 116-117. Hasta la fecha la bula no ha sido publicada. Al parecer, este autor poseía
un traslado de la misma donde constaba “el patronazgo que le da de dicha iglesia por él
edificada” (Sánchez Yáñez, Margarita [2013]. Historia de San Sadurniño [I]. Estudios Mindonienses, 29, 283).
18 USERO, Rafael (1982, 2ª ed). El santuario de San Andrés de Teixido. Fund.
Villabrille: [Cedeira], 1992, ap. doc.: nº 6, 229.
19 Id., 72, 76 y 85.
20 DOPICO BLANCO, Fernando (2006). Prolegómenos, fundación e transmisión
dos morgados de Baltar e San Sadurniño na comarca de Ferrol (séculos XVI ao XVIII)”,
Cátedra, 13, ap. doc., 459.
21 PENA GRAÑA, Andrés (1992). Narón, un concello con historia de seu (II), Concello: Narón, 475-476 (trad. al gallego). El mismo Juan Freire se prestó a reparar la capilla
mayor y las laterales de la iglesia monástica pedrosana (id., 225).
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bienes en Santa María do Val, la parroquia donde radicaba la ermita22. Por
tanto, los edificios religiosos de la comarca ferrolana relacionables con los
Andrade de San Sadurniño serían al menos estos cinco.
La titularidad del poder sobre Anca también se registra en las fuentes,
aunque falte una precisa demarcación de la villa y del coto. La llamada
villa de Anca había formado parte de la dotación concedida por Dª Munia
Fróilaz al monasterio de Pedroso en 1111 con motivo de su fundación23.
Según el apeo de Pedroso de 1549, éste gozaba por entonces de tres heredades de la misma24. Por otra parte, al monasterio de Xuvia pertenecían
los cotos de Anca y Viladonelle según recuerda Rodrigo Gómez, miles
yspanus de Neda, en su testamento de 128725, los cuales se aforan a la
casa de Andrade en el s. XV, disfrutándolos en 1506 el conde de Vilalba26;
asimismo, el apeo de Pedroso habla de la “freguesía de San Pedro de Anca
na xurisdicción de Don Pedro, neto do conde D. Fernando”27, cuyo control habrá de reclamar hacia finales de siglo el monasterio de Vilanova de
Lourenzá, donde quedó integrado el de Xuvia28. A la temprana edad de 14
años, el conde en ciernes ya se había concertado con su madre María de
Haro para depredar las feligresías vecinas de Narahío e Igrexafeita según
una protesta documentada en 149129.
Si los bienes propios y los usurpados que integran los señoríos de
la comarca así como la titularidad de cada uno de ellos aún necesitan
definirse mejor otro tanto cabe decir de la cronología aplicable a nuestras
iglesias. En dos casos tenemos datas precisas: 1508 ha de considerarse el
año en el que, o poco después del que, se termina la iglesia de San Sadurniño, y 1526 el de erección de la capilla SE en San Nicolás de Neda (ap.
22 BREIXO RODRÍGUEZ, Xosé Carlos (2006). Fundación do vínculo e morgado da
casa de San Sadurniño, feito por Fernando de Andrade. Cátedra, 13, 262.
23 CAL PARDO, Enrique (1984). El monasterio de Pedroso en tierras de Trasancos.
Colección documental. A Coruña: Dip. Provincial, ap. doc.: nº 1, 235.
24 PENA GRAÑA, Andrés. Op. cit., 492.
25 “mando et iubeo restitui cautum de Anca et de Viladonelle monasterio sancti
Martini de Iuvia” (Archivo Histórico Nacional. Sección Clero, carpeta 1.186, nº 9).
26 DOPICO BLANCO, Fernando (s/d.). Os derradeiros priores independentes do
mosteiro de San Martiño de Xuvia (I), s/p, Estudios de Genealogía, <http://estudiosgen.com/>
(12/06/2018); Archivo de la Real Chancillería de Valladolid: documento en pergamino (año
1506), (ES.47186.ARCHV/8.3//PERGAMINOS,CARPETA,123,9) <http://pares.mcu.es/>.
27 Vide supra n. 24.
28 Archivo Histórico Nacional: Libro nº 55 del archivo monástico de de San Salvador de Lourenzá (traslado de una probanza de 1588-1589), (ES.28079.AHN/3.1.3.3.64//
CLERO-SECULAR_REGULAR,L.6618) <http://pares.mcu.es/>.
29 Archivo General de Simancas: Documento en papel (año 1491), (ES.47161.
AGS/2.2.25//RGS,LEG,149102,143) <http://pares.mcu.es/>.
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III, nº 2)30. Para las dos capillas abiertas al N de la parroquial cedeiresa
se han facilitado sendas fechas: hacia 1562 (A Virxe do Rosario) y hacia
1580 (A Virxe do Parto)31. Salvo tales testimonios, a día de hoy carecemos
de otras dataciones absolutas, lo que impide determinar una secuencia de
expansión. A ello pudiera contribuir la lectura atenta y exhaustiva de los
libros parroquiales (Fábrica y Cofradías en especial) al igual que la documentación conservada en archivos públicos y privados. Mas disponemos
de algunos indicios cronológicos.
Un documento de 1878 recuerda la fundación de la capilla tardogótica de Serantes: “Otra capilla de la Concepción, que subsiste, pero inservible, unida al cementerio por la parte exterior, fundada por doña Beatriz
de Serantes”32. Dicha dama, al frente de la Casa de su nombre y con actividad documentada en 1541-1542, hubo de fallecer hacia 155033. Por su parte, la parroquial de Cedeira se reedifica a expensas de Fernando de Lago
y de su hijo Ares Pardo de Lago según recuerda el testamento del último
(año 1560): “E mando para la obra de la yglesia que no se pida nada de
todo lo que al dicho Fernando de Lago, mi padre, e a mi se nos debe de la
haber echo e redeficado la dicha iglesia”34. Cierta base de datación facilitan
las pinturas murales en el testero del santuario de San Andrés de Teixido,
donde se descubrió una pintura con texto que alude a su patrocinador, el
“ermitaño” Pedro de Navarro, citado en 154835. Por otra parte, habremos
de exponer las razones que sugieren atrasar la arquitectura de Santa María
de Igrexafeita a los inicios del XVI, si no antes, y situar a la cabecera de
San Pedro de Loira poco después de mediado el siglo.
El grueso de los monumentos fechados se distribuye, pues, a lo largo de la primera mitad del Quinientos. Al siglo XVII pertenecen las dos
capillas laterales de San Xurxo de Magalofes, y postquinientista semeja
también la N de la antigua parroquial de Maniños. Los estribos en cuña de
todas ellas denotan, no obstante, el mantenimiento de fórmulas anteriores.
30 En junio de dicho año “se está començando” (Pérez Suárez, Francisco Javier
[2013]. Hospital de Neda, San Nicolás de Neda, Libros de Defunciones y otros temas.
Revista de Neda, 16, 91).
31 Concello de Cedeira.– Cedeira y sus parroquias, 7: <http://cedeira.gal/wpcontent/uploads/2016/04/Cedeira-e-as-s%C3%BAas-parroquias.pdf> (12/06/2018).
32 BELLO PLATAS, Anabel / VIDAL LOJO, Miguel Ángel (2012). La capilla de
Serantes. Embora: Ferrol, ap. doc.: nº 13, 113.
33 DOPICO BLANCO, Fernando (oct.-dic. de 2009). A casa de Serantes entre os
séculos XV e XVI. Atenea, 35, 37-38.
34 ID (2006), 465. Este autor sitúa la obra, en términos generales, entre 1520 y
1540 (439, n. 27).
35 USERO, Rafael, Op. cit., 80-82.
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A poca distancia de la iglesia de San Pedro de Anca (municipio de
Neda), en el lugar denominado Os Galanos, se erige la antigua parroquial
hoy bajo la advocación de Nosa Señora dos Remedios. Ésta fue incluida
en el llamado “documento de Tructino”, que López Alsina fecha en el
868: “scm. Petrum iuxta fluuium Naray”36. El río que fluye cerca de ella
es el Castro, identificable con dicho Naray, el cual da nombre a la vecina
parroquia de Narahío37. La embocadura de la capilla tardogótica se abrió,
dentro de la nave eclesial, en el extremo oriental del costado N (figs. I y
1), aunque el enfoscado general oculta el empate. La ubicación al N no
parece casual al ser preferido para las capillas funerarias de la comarca38,
al igual que para los murales gallegos de la época con representaciones
de la Muerte39.
La planta de la capilla tiende al cuadrado, aunque se advierten disimetrías e irregularidades tanto en ella como en la iglesia (figs. I y II). Los
lados interiores miden entre 3,35 y 3,40 m de longitud. La altura interior
máxima, hasta la clave central, alcanza 4, 20 m. Tales medidas la sitúan,
después de Santa Mariña do Monte, entre las capillas del Quinientos más
reducidas de la comarca (ap. II). Los muros recubiertos denuncian una
fábrica de mampuesto, que en la comarca convive con la sillería, presente
sobre todo en paramentos exteriores. Una ojiva peraltada hasta el solado
sirve de acceso a la capilla (fig. 2). La bóveda consiste en una estrella
simple sobre ménsulas, aplicándose estribos diagonales, a modo de cuña,
en la dirección de los arcos cruceros: una de las características distintivas
de la nueva arquitectura40. En el muro O se abre una delgada ventana ar36 LÓPEZ FERREIRO, José Antonio (1899). Historia de la Santa A.M. Iglesia de
Santiago de Compostela (II), Santiago, ap. doc.: nº II, 6-7; LÓPEZ ALSINA, Fernando (2013,
2ª ed. corregida). La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad Media. Santiago:
Consorcio/ Universidad, 164-169 (para su identificación vide 166, nº 1).
37 PORTO DAPENA, Álvaro (2013). Anca, Ancos y Trasancos, tres topónimos relacionados. Revista de Neda, 16, 48.
38 Se cuentan Labacengos, Monte y Narahío. Neda viene a ser la excepción, bien
justificable por cuanto la zona N colindaba antes con la ribera (GARCÍA LAMAS, M. A. Op.
cit., 177-181).
39 PAZ SUÁREZ-FERRÍN, Alicia (2003). Ab aquilone mors: sobre la orientación
simbólica de las imágenes góticas de la muerte triunfante en el interior de las iglesias
gallegas. Anuario Brigantino, 26, 345, 361-367.
40 Chamorro carece de estribo en el ángulo NE seguramente por asentarse en
la roca, en tanto que Neda, O Val y A Capela parecen haberlos suprimido: la primera al
remozar su exterior y los otros al recrecer las capillas; Cedeira semeja haberlos conservado en las sacristías, recubiertos en forma de chaflanes.
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queada de 1,20 m de alto biselada al exterior (fig. 4) cuyo abocinamiento
interior se alteró mediante enmarque cuadrangular, tapándose el vano
sobrante con el llamativo añadido de dos piezas monolíticas y cilíndricas.
Se trata de un tipo de luces muy distintivas que, con mayor altura, observamos en San Sadurniño, Régoa (fig 5), Brión y –más alterada– en Lubre:
abocinadas, despiezadas en cantería y culminando en un arco monolítico
exterior, al interior se resuelven con mampuesto y ofrecen un nuevo derrame. Los vanos de la época también presentan en la comarca facturas más
conocidas: en Teixido adoptan forma de saetera; otros, cuadrangulares,
se resuelven con uno o dos derrames (Monte y Serantes, respectivamente). La apertura del nuestro al O y en lo alto se explica para así alumbrar
directamente el altar, adaptado al E, y aprovechar al máximo las últimas
horas de luz solar. En el muro N luce otra ventana, amplia y cuadrangular,
que o bien se agrandó a partir de una original o fue abierta a posteriori
(fig. 2). Sobre la nueva apertura o alteración de estos vanos transversales
cabe una explicación a considerar: al perder con el tiempo su función, las
que fueran capillas privadas en algún caso tapiaron las luces occidentales,
menos necesarias, en beneficio de las septentrionales, ahora abiertas o
agrandadas para mejor iluminar las naves41.
El testero en ángulo recto impone la cubrición a tres aguas, aunque
San Sadurniño y Régoa optan por el mantenimiento del hastial, en triángulo, y la doble vertiente. En nuestro caso es insólita la ausencia de cornisa,
que ofrece un pobre aspecto del exterior (figs. IV y 3).
Ignoramos si la capilla portaba algún complemento pictórico como el
que en parte cubre el exterior del muro absidial N de Narahío, incluido en
la sacristía, al que se aplica un revestimiento ocre y líneas de sillería simulada en rojo, culminando en una hilada regular fingida decorada con zarcillos. En los bajos del testero absidial de Igrexafeita, por el interior, vemos
un trazado similar, con las llagas también remarcadas mediante doble línea.
Como el despiece era un antiguo procedimiento pictórico aún usado en el
Quinientos, según revela la catedral de Toledo42, la conjunción de Narahío
(“aparejo” exterior) e Igrexafeita (“aparejo” interior) ofrecen una imagen de
41 La ventana O abierta en la capilla lateral de Narahío estaba tapiada, como me
indicó el sacerdote D. José Mª Ladra, y es posible que en otros casos permanezcan ocultas
bajo nuevos enfoscados.
42 En las primeras décadas del XVI se extendió dicha trama, con el nombre de
“canteado”, por sus muros y bóvedas (Blanco Mozo, Juan Luis [2011]. La configuración
del espacio de la catedral de Toledo [1493-1550]: de la diversidad medieval a la unidad
quinientista. La arquitectura tardogótica castellana entre Europa y América. Madrid: Sílex
Eds., 113).
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acabado con sillería fingida en ambos paramentos. En la bóveda de Anca
advertimos rastros de color azul que parecen recientes al apreciarse también en la ventana N, aunque pudiera haber existido una capa más antigua,
como las de Labacengos e Igrexafeita, recubriendo claves y plementos.
La capilla S hace frente a la tardogótica (figs. I y 1), según el proceder conocido en parroquiales españolas del siglo XVI “que añaden sendas
capillas a los lados de la mayor o del crucero para crear un transepto”43,
lo que induce a pensar si la de Anca fue levantada ex novo o si sustituye
a otra precedente. La desalineación que acusa tanto respecto a su frontera
como a la propia iglesia aboga por lo primero (fig. I). Su fábrica es claramente posterior si atendemos al arco de ingreso en medio punto y, por el
exterior, a los esquinales de cantería sin estribos y a la molduración de las
cornisas, elementos a juego con los del ábside y campanario que vendría
a situarlos hacia las mismas fechas. La sacristía creada en el recodo entre
la capilla N y el ábside rompe la simetría desde el exterior, y aunque su
implantación empieza a ser habitual en el propio siglo XVI ante la necesidad de prestar un adecuado servicio al templo, la nuestra es claramente
posterior al carecer de integración.
La capilla tardogótica resulta, pues, más veterana que la propia iglesia de acogida, y de hecho no es insólito encontrar cabeceras eclesiales
más recientes que las capillas quinientistas anexadas44. Cabe explicar esta
realidad por la promoción particular y el derecho de patronato a ellas asociado, que aseguró tanto su continuidad como el cuidado puesto por los
descendientes en preservar los intereses y la memoria familiar. Por tanto,
el diseño que ofrece la iglesia no parece responder al plan inicial sino a
su devenir, tratando de solventar las necesidades de espacio y de culto.

La

lauda del maestro

Yanes da Cruz

Como la documentación parroquial sobre Anca que obra en el Archivo Diocesano de Mondoñedo es muy reciente y limitada a los libros
sacramentales, cierto testimonio que descansa en el interior resulta del
mayor interés.
43 GÓMEZ MARTÍNEZ, Javier (1998). El Gótico español de la Edad Moderna: bóvedas de crucería. Valladolid: Universidad, 216-217.
44 Es el caso de Santa Mariña, siendo Serantes el ejemplo por excelencia al perdurar tan solo la capilla.
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Al muro oriental de nuestra capilla se adapta un altar con su retablo,
fechado en el segundo tercio del XVIII45, que destaca sobre el solado
mediante un realce de cemento (fig. 2). El piso se compone de losas de
pizarra salvo en el acceso, donde vemos dos cubiertas funerarias tendidas
hacia el E: la más septentrional, fracturada en dos piezas, es lisa o bien
aparece invertida, y su contigua se sitúa directamente tras el umbral, ofreciéndonos la única información de la época hasta ahora disponible sobre
la capilla (figs. V, 6 y 7). José Ángel Fraguela me ha sugerido que pudieran
haberse labrado en “pedra de Formariz”, un granito basto y quebradizo
que toma el nombre de esta aldea de la parroquia de Cabalar (municipio
de A Capela). La segunda cubierta (1,75 x 0,60 m) tiene su borde O encintado, y los del N y E se diría repicados al carecer del chaflán que observamos al S, tras la embocadura de la capilla, lo que denota un reajuste
de la solería. A lo largo de este último lado discurre parte del epitafio en
sentido levógiro en lugar del habitual curso dextrógiro, y reza como sigue:
“[…]AR YANES DA CRUZ QUE FEZO ESTA CA[PELA...]” (fig. VI)

Seguramente partía de la cabecera, donde pudiera constar “ESTE HE”
(o “ESTE FUE”), fórmulas leídas en epígrafes coetáneos de la comarca (ap.
III, nº 3 a 5), e iría seguido del nombre de pila, al que ha de pertenecer la
terminación –AR, tal vez de un Rey Mago (Gaspar o Baltasar); culminaría
en el otro chaflán largo, desaparecido, con la data que fijaba bien el óbito
del titular o el término de la capilla. Su contenido tal vez nos asegure que
la lauda pertenece en origen a la misma –vista además la dificultad de
reconocer otra estructura añadida a la iglesia en el Quinientos-, y su dispositivo, que hace legible el nombre del finado al espectador que accede,
pudiera indicar que ella ocupa el asiento genuino pese al rebaje sufrido
para readaptarla.
El texto lo forma una gótica epigráfica de trazos gruesos que aúna
mayúsculas y minúsculas, con fracturamientos, biseles en astiles y capelo muy destacado en la A. A lo que parece, es característica de nuestra
comarca o de una parte de ella durante la 1ª mitad del Quinientos (fig.
8)46. Por el contrario, algunas tumbas ligadas a próceres habían adoptado
45 SÁNCHEZ CONS, Josefina (2014). El arte religioso en el arciprestazgo de Xuvia.
Tesis Doctoral dir. por el Prof. Ramón Yzquierdo Perrín (I), Universidad de A Coruña, 131.
46 Por la calidad de su texto gótico en caracteres regulares, es muy diferente la
lauda de un Juan de Montoxo que acogió la parroquial de San Xiao de Montoxo, datada
en la 1ª mitad del Quinientos (Usero González, Rafael [2015]. Los Montojo. Una estirpe
famosa de origen netamente cedeirés. Estudios Mindonienses, 31, 542-552). Sin embargo
un testamento de 1643 indica que pertenecía a “los padres y abuelos de Juan de Montoxo”
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la grafía clásica en áreas cercanas durante la 1ª mitad o hacia mediados
de siglo: el frontal funerario de Pedro de Ben en Santiago de Betanzos
(†1525)47 y los yacentes de Fernán Pérez de Andrade “o Moço” y Diego
de Andrade en Santa María de Monfero, ascendientes en línea directa del
conde Fernando de Andrade, quien los costea en 154048. La lauda de Martín de Basoa en la parroquial de Ortigueira (mediados del XVI) mantiene
la grafía gótica, mas resulta una cuidada minúscula de letras espaciadas49.
El primero de los epitafios se expresa en latín, y los otros en castellano
sobre mármol y alabastro, destacados e inusuales soportes frente a los granitos que acogieron a la “gótica ferrolana” en gallego. Hasta donde yo sé,
el epitafio del frontal funerario de Pedro Tenreiro de Lago, clérigo rector
de San Martiño de Vilarrube que otorga testamento en 1556, supone en la
comarca la aparición epigráfica de los caracteres latinos50.
El epitafio de Anca nos hace saber que la lauda pertenece al edificador de la capilla, y hasta pudiera ser autógrafo. Tanto el apellido Yanes
como su forma antigua, Eáns, están muy difundidos, y el gentilicio (da
Cruz) poco aclara sobre su vecindad ya que pudiera haberse asentado en
la familia desde varias generaciones, o realmente indicar la procedencia
(id., 543), vecino de la parroquia a principios del XVI (id., 546), por lo que cabe sospechar correspondiese a un ascendiente homónimo del s. XV.
47 VALES VILLAMARÍN, Francisco (1998). La Capilla del arcediano (notas a unos
gráficos). Anuario Brigantino, 21, 406: fig. II (dibujo de José Veiga Roel).
48 Su testamento, redactado el mismo año, indica que si no es posible lograrles
sepultura se labren las piedras que había adquirido al efecto (García Oro, José [1995].
Testamento y codicilos de Don Fernando de Andrade [Pontedeume, 30 de agosto y 28
de septiembre de 1540], [addenda a Don Fernando de Andrade, conde de Villalba (14771540). Estudio histórico y colección documental], [Santiago]: Xunta de Galicia: cláusula nº
16, 7). Para su ilustración vide Erias Martínez, Alfredo (D.L. 2014). Iconografía de las tres
iglesias góticas de Betanzos: San Francisco, Santa María y Santiago. Xunta de Galicia/
Briga Edicións, 87: figs. 71-72.
49 CARRÉ ALDAO, Eugenio (1980, reed.) Provincia de A Coruña. Geografía General del Reino de Galicia (dir. por Carreras Candi), (vol. VII, t. IV), A Coruña: Ediciones
Gallegas, fig. p. 692. La composición del epitafio y el estilo gráfico guardan parecido con
el de Gaspar Mealheiro († 1513) y de su madre Isabel Ribeira en la iglesia de San Lorenzo
de Alhos Vedros (área metropolitana lisboeta), (Gomes do Avellar, Filipa [2010]. As
inscrições góticas em Portugal: séculos XV a XVI. Estado da questão e particularismos. Las
inscripciones góticas [Il Coloquio Internacional de Epigrafía Medieval. León: 11-15 de septiembre de 2006]. León: Corpus Inscriptionum Hispaniae Mediaevalium, 251-252: fig. 36).
50 DOPICO BLANCO, Fernando (2013). Ano 1556: testamento de Pedro Tenreiro
de Lago, crego reitor de San Martiño de Vilarrube (Valdoviño) e fundador do vínculo da
casa de Liñeiro na mesma freguesía. Estudios de Genealogía, fig. p. 1 (dibujo de Xosé
Antón García Ledo), < http://estudiosgen.com/>. El yacente fue trasladado a la capilla del
pazo de Riomaior, en Senra (Ortigueira), al parecer procedente de la iglesia vieja de Loira
según informaciones de los vecinos de esta última parroquia.
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del maestro, aunque sea indeterminable el número de lugares así designados donde se alzaba una cruz o un crucero; el más conocido –y no
sé si el más próximo por entonces– sería A Cruz do Pouso. Al respecto,
José Angel Fraguela me ha llamado la atención sobre un interesante dato
recogido en el testamento de Pedro Díaz Tenreiro al tratar la edificación
de la capilla familiar en San Nicolás de Neda (año 1526): “mando que esta
dicha mi capilla que se está començando se acave conforme al concierto
que con Pedro Yanes, maestro pedrero, fice”51. Se trata, pues, de un maestro de igual época, comarca y apellido también ocupado en otra capilla.
Aunque difieren las conformaciones y estilos de Neda y Anca no sería
imposible asignarlo a un integrante de la misma familia, tratando en Neda
de ajustarse a la antigua capilla mayor, referente para las demás que se
fueron alzando en la iglesia, pues son bien conocidas las dinastías de arquitectos en los siglos XV y XVI. Ambas atribuciones (la capilla N de Anca
a Yanes da Cruz y la capilla SE de San Nicolás de Neda a Pedro Yanes)
son la excepción que escapa del anonimato en la arquitectura coetánea
de la comarca. Hasta la fecha, y hasta donde se me alcanza, son también
primicia en el campo de su arquitectura religiosa: estamos ante los primeros edificadores identificados con una obra52.
En la cabecera de la lauda se grabó un escudo aguzado en el centro
del jefe y de la punta cuyos contornos se expanden, adoptando el ejemplar
un perfil sinuoso (figs. VII y 7). Al mismo tipo responde el escudo de clave
en la capilla de Serantes (anterior a 1550), el del frontal funerario de Vasco
de Chanteiro, en San Vicenzo de Caamouco (año 1527) o uno de los que
vemos en el retablo de Pedro de Ben, en Santiago de Betanzos (ca. 1525)53.
En el campo del escudo se representan, de izquierda a derecha, tres
objetos tendidos hacia la punta, aunque no bien reconocibles por el doble
efecto de un granito inadecuado para la labra y del desgaste producido
por las muchas pisadas: un pico de cantero, un largo objeto indeterminado cuyo extremo inferior se adivina romo, a no ser producto del deterioro,
que en la heráldica de los oficios suele corresponder a la vara del sastre
o del mercader de telas, y un compás, por lo que en principio estaríamos ante el distintivo de cierta corporación que agrupaba a canteros,
mercaderes y carpinteros. Sin embargo el compás es polivalente al servir
51 Pérez Suárez, Francisco Javier.– Op. cit., 91-93.
52 Según mi conocimiento, Roy Míguez es el primer nombre en la arquitectura
civil, quien reedifica la fortaleza de Narahío tras el último levantamiento irmandiño
(Rodríguez González.– Op. cit., 105 y 437). La diferenciación civil/religioso tan solo sirve
a efectos de clasificación pues los maestros podían moverse en ambos medios.
53 Erias Martínez, Alfredo.– Iconografía...Cit., 120: fig. 103.
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también a los canteros, y como hemos asignado la lápida al hacedor de
la capilla más razonable parece que se reúnan instrumentos de cantería
donde el componente central reemplaza a la usual escuadra. Pudiera ser
un nivel para la comprobación de la planitud o una vara de medir (regla
graduada)54. En estos casos se plantea siempre la duda de si el escudo es
distintivo de un gremio o de una familia de pedreros (los Yáñez), a no
ser que identifique al propio maestro. Otras laudas heráldicas de canteros,
aunque anepígrafes y con solo un pico inserto en el escudo, vemos en
Santo Domingo de Pontevedra y Santa María A Nova de Noia55. Por contra,
en el antiguo asentamiento de San Francisco da Coruña se han exhumado
ejemplares con útiles, ahora epigrafiados, aunque no de canteros56. Pero
el mejor paralelo de nuestra lauda no lo encuentro entre las gremiales
sino en una lastra monumental de San Francisco de Betanzos reutilizada
a los pies de la iglesia y procedente de una capilla (s. XV), donde figuran
las tres herramientas emblemáticas del cantero (pico, escuadra y compás),
y también consta la autoría material de la obra: “ESTA : CAPELA : FEZ :
AFONSO : FERNANDEZ: MEESTRE” (fig. VIII) 57. Al igual que en Betanzos, los útiles de Anca, pese a repetirse los laterales en tantos escudos de
arquitectos, han de tener un valor no solo representativo sino también
material y hasta sentimental pues –sobre todo para quienes las trabajaron–
no dejarían de evocar los esfuerzos en la consecución de las respectivas
capillas. Como la lauda de un constructor del Quinientos resulta excepcional en la comarca58, y aún fuera de ella, no está de más reparar en ciertos
54 Sobre el instrumental de cantería de la época es de gran utilidad la Tesis Doctoral presentada por José Calvo López en la Universidad Politécnica de Madrid en el año
1999, además de –entre otros aspectos– recoger el texto manuscrito de un arquitecto que
vivió entre los ss. XVI y XVII: Cerramientos y trazas de montea” de Ginés Martínez de
Aranda <http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=25&cad=rja&
uact=8&ved=0ahUKEwjE68j4l6TRAhVCVRQKHQh_ADA4FBAWCDEwBA&url=http%3A%2
F%2Frepositorio.upct.es%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F10317%2F778%2Fjcl.pdf%3F
sequence%3D1%26isAllowed%3Dy&usg=AFQjCNHbSAGWFSP9kV_PNzcnqC1vVHZilg&si
g2=zCpxNdF4tu5R2u2OF-xEOw>.
55 Casas, Álvaro de las (1990, ed. facsímil: 1936). O cemiterio de Santa María A
Nova, s/l: Gráficas Sementeira, apéndice gráfico: escudo según dibujo de Louis Charpentier, s/p; Gimeno García-Lomas, Rosa (1988). Laudas gremiales de Pontevedra ( I), V Coloquio Internacional de Gliptografía (Pontevedra: julio, 1986), Pontevedra: Diputación, nº
2.118, 169; 174: fig. 1 Esta autora se inclina por identificar al titular como miembro de “la
cofradía de San Juan Bautista, de pedreros y carpinteros, de carácter familiar”.
56 Erias Martínez, Alfredo (1994). As laudas sepulcrais de San Francisco da
Coruña. Anuario Brigantino, 17, 241-254.
57 Erias Martínez, A.– Iconografía…Cit.: fig. p. 133.
58 Arcosolios con sepulturas anónimas permanecen en la capilla mayor de Brión
y en la N de Labacengos; sepulturas de nobles locales, en la capilla mayor de San Sadurniño y Franza; y en la N de Narahío la de Teresa Pita, contigua a la de un eclesiástico.
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testimonios españoles para un mayor entendimiento de la sepultura del
maestro Yáñez en su contexto.
Mucho antes del s. XVI ya se conocen tumbas en iglesias pertenecientes a un responsable de la obra edilicia, aunque siempre habrá de
determinarse si se le confió la maestría o la dirección administrativa, si
fue su promotor o simplemente allegó recursos59. En España empiezan a
verse con creciente asiduidad desde el último cuarto del s. XIII60. Vamos
a fijar nuestra atención en tres capillas de los siglos XV-XVI que acogieron los cuerpos de sendos responsables de la obra: la de la Visitación
en la catedral de Burgos (¿Juan de Colonia?), la de la iglesia de San Justo
de Toledo ( Juan Guas) y la de la Comunidad en la iglesia turolense de
Santa María de Albarracín (Pierres Vedel). Muy al contrario que en Anca,
se trata de arquitectos foráneos de primer nivel acogidos a una iglesia
catedralicia y a dos destacadas parroquiales urbanas, si bien nos interesa
conocer la ubicación y calidad de las sepulturas así como la transmisión
de su memoria.
Según se ha venido considerando, la capilla de la Visitación, en la
catedral de Burgos (brazo S del transepto, extremo del muro O), es obra
de Juan de Colonia entre 1440 y 1442 por encargo del obispo Alonso de
Cartagena, quien goza en la misma de un destacado monumento funerario, al igual que otros obispos y dignidades allí depositados. Ello explicaría
que al maestro († 1481) y a su mujer, María Ferrandes, les fuese permitida
una sencilla sepultura llana a la entrada, según recoge un cuaderno de
memorias de la catedral quizá fechable en 1511 o poco antes: “su sepultura, que es entrando a la dicha capilla (…) en su sepultura, en medio de
59 Tales dudas suscitan las tumbas eclesiales que en el s. XII ocuparon santos
camineros y “constructores” a lo largo del Camino de Santiago, cuya temprana aparición
en los templos quizá obedeciera más a su condición de promotores, religiosos y milagreros que de competentes operarios o arquitectos. (Para una visión general, Silva y Verástegui, Soledad de [2005]. Los sepulcros de los santos constructores del Camino a Santiago
de Compostela. Los Caminos de Santiago. Arte, Historia y Literatura, Zaragoza: Institución
Fernando el Católico, 129-167). Y en una lápida funeraria ducentista se ha revisado la
tradicional atribución al autor; así, el “Raimundus de Miliano, operarius” de la catedral
de Tarragona (†1266), presente en una lápida conservada en el Museo Diocesano de la
ciudad, parece haber sido su canónigo fabriquero <http://www.magistricataloniae.org/>
(12/06/2018)
60 Noticias varias pueden entresacarse de la obra de Eugenio Llaguno y Amírola a
partir del epitafio de Pedro Pérez en la catedral toledana: ID (1829). Noticias de los arquitectos y arquitectura en España desde su Restauración (con adiciones de Juan Agustín
Ceán Bermúdez), (I-II), Madrid, 47 y ss.
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la red [reja] de la puerta de la capilla”61. Y sin embargo un autor cuestiona
la atribución de la capilla a dicho maestro con argumentos varios62, lo que
haría plantearse si la lápida realmente pertenecía al mismo o si fue trasladada a posteriori hasta aquí.
En la parroquial de San Justo de Toledo (costado S, extremo O) se
alza la capilla del Cristo de la Columna, que fue nominada La Candelaria
y después La Caridad en función de las cofradías encargadas de la misma,
hasta que declinó y acabó por convertirse en almacén de los efectos parroquiales. “Redescubierta” a mediados del XIX, se veía circundada en lo
alto por un texto en friso que nos indica fue terminada en 1497 a expensas
de la mujer del arquitecto Juan Guas (†1496) para albergar a su familia
nuclear, la cual destaca en pintura en los muros de dicha capilla63. Su elaborada portada y el texto perimetral rememoran obras del arquitecto en
San Juan de los Reyes (Toledo), y hasta estancias palaciegas como la gran
sala de los RR CC en la Aljafería de Zaragoza. Pero no he hallado una memoria bien documentada de la sepultura del maestro, aunque se advierta
su labra en alabastro y su extracción de la capilla en 1575: “un bulto que
dezían era de Juan Guas”64.
Por último, el planeamiento e inicio de la iglesia de Santa María de
Albarracín se deben al arquitecto francés Pierres Vedel (†1567), activo en
la Corona de Aragón, a quien le cupo el honor de lograr para sí y su mujer Clara Vizcarret las primeras sepulturas en la capilla de la Comunidad,
al S de la mayor y en comunicación con ella, según un documento de la
época: “Sólo hay sepultados en ella, a lo que se sabe, los padres de Juan
Vedel, porque su padre fue el arquitecto de la iglesia, la cual se hizo con
61 LÓPEZ MATA, Teófilo (1947). La capilla de la Visitación y el obispo D. Alonso
de Cartagena. Boletín de la Institución Fernán González, 101, 642. Acerca de la data del
cuaderno vide Ibañez Fernández, Javier; Alonso Ruiz, Begoña (2016). El cimborrio en la
arquitectura española de la Edad Media a la Edad Moderna. Diseño y construcción, Artigrama, 31, 131, n. 45.
62 MENÉNDEZ GONZÁLEZ, Nicolás (2016). Sunder von vil andern grossen
berumbte maisteren. Las obras de la capilla de la Visitación y la fachada de la catedral de
Burgos, marco de la aparición de Juan de Colonia en la ciudad. La reestructuración del
taller catedralicio (h. 1444-1447). 1514: arquitectos tardogóticos en la encrucijada, Sevilla:
Universidad, 94-99.
63 GARCÍA MARTÍN, Francisco (D.L. 2008). La Comisión de Monumentos de Toledo
(1836-1875), Toledo: Ledoria, 196-197. Para una reproducción del texto vide <https://
www.flickr.com/photos/65595512@N00/3607205874/ > (12/06/2018).
64 NICOLAU CASTRO, Juan (1997). El arquitecto Juan Guas en el V Centenario de
su muerte. Toletum: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de
Toledo, 36, 51; Morena Bartolomé, Áurea de la (coord.), (1998). La España gótica: CastillaLa Mancha (2), Madrid: Encuentro, 139.
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rentas comunes después que una vez se quemó y, en agradecimiento, la
Comunidad [procurador y regidores] le dio ese entierro. El mismo pretende Juan Vedel, su hijo”65. Por lo demás, la bibliografía que he manejado
nada dice sobre la ubicación de estas sepulturas, aunque evidencia su
desaparición.
De los tres el de Guas vendría a ser el ejemplo más ostentoso, aunque
no excepcional entre los arquitectos: los maestros Martín Pérez de Estella,
al servicio de Carlos III de Navarra (1387-1425), y Juan de Candamo, documentado en Oviedo entre 1458 y 1489, ya figuraban como donantes en
retablos por ellos sufragados al fondo de los transeptos eclesiales de San
Miguel de Estella (N) y de la catedral de Oviedo (S), donde dispusieron
sepulturas alzadas66. Mas tenemos la impresión de que el grueso de los
responsables de la obra no gozaron de capilla propia, y cuando lograron
entierro en sagrado sus tumbas consistieron en laudas pavimentales, siendo éste el caso de los otros dos testimonios pese a su renombre67. Aunque
alguna lauda sea de calidad, como la del maestro Lorenzo, “veedor y tasador de las obras de cantería” en la catedral soriana del Burgo de Osma
(ca. 1470)68, entendemos que por lo general serían sencillas. Modestas, ignoradas y desaparecidas a lo largo del tiempo, su estudio parece convenir
más a la Arqueología que a la Historia del Arte, al menos en España. Los
tres casos ejemplifican el escaso reconocimiento hacia los constructores,
de donde se deriva la limitada preservación de su memoria, y no extraña
así que el ejemplar de Anca sobreviva por pura casualidad. A la entrada
misma de una capilla se tendía la lauda de Juan de Colonia, aunque deba
aclararse la atribución y ubicación originales, y ahí permanece también
–salvadas distancias de todo tipo– la de Yanes da Cruz.
65 ALMAGRO BASCH, Martín (julio-dic. de 1951). Dos curiosos documentos sobre
la construcción de la iglesia de Santa María de Albarracín y el arquitecto Quinto Pierres
Vedel. Teruel, 6, 136-138 y n. 1.
66 CASO MARTÍNEZ, Francisco de (1982). El retablo flamenco de Las Lamentaciones. Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 107, 819-834; Martínez de Aguirre
Aldaz, Javier María (D.L. 1992). Martín Périz de Estella, maestro de obras gótico receptor y
promotor de encargos artísticos. VII Congreso Español de Historia del Arte (Murcia, 1988),
Murcia: Universidad, 73-80.
67 Es curioso que el gran Pierres Vedel la obtuviese “en agradecimiento”, no por
derecho propio.
68 Es una fragmentada pizarra con la figura incisa del maestro que porta un nivel
“de tranco”, aparecida en el claustro durante las obras de 1998 (Muntada i Torrellas, Ana ;
Domenge i Mesquida, Joan [2009]. Lápida sepulcral del maestro cantero Lorencio. Paisaje
Interior [catálogo de la exposición “Las Edades del Hombre”: Concatedral de San Pedro de
Soria], Soria: Las Edades del Hombre, 47, 308-311).
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Al tratar sobre los pedreiros gallegos, Julio Vázquez Castro expresó
“la paradoja de que unos hombres que construyeron multitud de monumentos funerarios apenas sí han dejado alguno propio, al menos prácticamente ninguno se ha conservado en Galicia”69. Otro tanto pudiéramos
decir de los pedreiros – maestros de obra, aunque sepamos de Rodrigo de
Badajoz, autor del cimborrio de la catedral de Ourense, inhumado dentro
de la iglesia “en una sepultura que tenýa senalada delante la ymagen del
Santýsimo Iesucristo”, según escritura de 154470, o ya en el Seiscientos del
aparejador Domingo de Barros, que reposó en la capilla de D. Lope de la
catedral compostelana71, y seguramente algunos otros estarán documentados o habrán de documentarse, pero sus sepulturas quizá no hayan de
lucir como importante objeto de estudio artístico. Es de notar que Juan
de Colonia, Pierres Vedel, Juan Guas, Juan de Candamo y Pérez de Estella
compartieron sepultura con sus esposas, lo que abre la posibilidad de un
dispositivo similar en Anca si como lauda invertida hubiera de tenerse
la piedra contigua a la del maestro, o bien que ambos reposaran bajo la
misma y en la vecina un descendiente.
Varias laudas documentadas de edificadores corresponden a áreas
catedralicias o monásticas, o a importantes parroquias como las dos nombradas en Toledo y Teruel, pero la de Anca obliga a preguntarnos si entre
el amplísimo número de modestas parroquiales rurales llegaron a inhumarse, bien en su interior o en capillas anejas, ignorados aparejadores o
maestros de obra, y si ello supuso algún tipo de competencia con otras
tumbas quizá sacerdotales. La documentación parroquial, cuantiosa, discontinua y –en su mayor parte– inédita, cuando no desaparecida, como es
el caso de Anca, pudiera determinar la respuesta. Las disposiciones que
en principio limitaron y después prohibieron los sepelios en el interior de
los templos en beneficio de su decoro e higiene, al igual que las sucesivas
renovaciones de lastrados para tratar de regularizar las superficies, nos
han privado de ejemplares. Es por ello que el nuestro resulta un intere69 (D.L. 2001). Los maestros de obras y la construcción en Galicia durante la Edad
Media. El aparejador y su profesión en Galicia, [Santiago]: Consello Galego de Colexios de
Aparelladores e Arquitectos Técnicos, 40.
70 GUTIÉRREZ LÓPEZ, María del Camino (2006). Rodrigo de Badajoz, maestro
de obras de comienzo del siglo XVI en Ourense. Boletín Auriense, 36, 51. No sabemos
a cual de las antiguas tallas de la catedral se hace referencia: ¿al románico “Cristo de los
Desamparados” o al traído por el obispo Vasco Pérez Mariño (1332-1343), colocado en la
antigua capilla del Cristo que hasta 1573 permaneció en la contrafachada del transepto N
(cara NO)? (acerca de ella vide Vázquez Castro, Julio [1994-1995]. Las obras góticas en la
Catedral de Orense [1471-1.498]. Porta da Aira, 6, 64-71).
71 TAÍN GUZMÁN, Miguel (D.L. 2001). Los aparejadores gallegos en la época
moderna (siglos XVI-XVIII)”. El aparejador y su profesión en Galicia...Cit., 98.
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 387-439 ISSN: 0213-4357

406

Manuel Antonio García Lamas

sante testimonio de dónde en el rural gallego del Quinientos un maestro
de obras reconocible había logrado para sí, y quizá para los suyos, reposo
definitivo al amparo de lo que precisamente era su competencia profesional.

La

decoración escultórica, el ingreso y la bóveda en estrella simple

La capilla mayor de San Pedro de Loira, en estado de abandono (fig.
9) , supone una radical novedad de entre lo conservado en la comarca:
supera en mucho las dimensiones habituales (ap. II), adopta un curioso
tipo de bóveda y ofrece una cuidadosa molduración en arco triunfal y
nervios. La siguiente capilla más espaciosa, muy superior al promedio, es
la que sirve de crucero en Santa María de Cedeira73. La tercera en tamaño
es la de San Sadurniño (fig. 10), erguida en el solar de la Casa homónima,
que viene a ser una de las más importantes en nuestra área. Mantiene en
parte la tipología “Lugo II” difundida por la diócesis mindoniense entre
finales del XIV y mediados del XV, al menos, definida y estudiada por Carmen Manso Porto74, al exhibir un gran arco apuntado y columnas pareadas
así como un capitel con dragante. Mayor relación arquitectónica con dicha
tipología guarda la capilla SE de San Nicolás de Neda: columnas pareadas
y bóveda de crucería simple.
72

Aunque San Sadurniño carece de grandes cualidades escultóricas recurre a cierto despliegue decorativo. Dos de los capiteles sitos bajo el arco
triunfal acoge la decoración de bolas característica del momento (fig. 11),
que también vemos en Régoa. Como ambos testimonios se hallan en la
órbita de los Andrade parecen adquirir un valor heráldico implícito o explícito: equivalen a los roeles de los Castro, armas de Dª Inés, esposa del
sadorniñense Fernando de Andrade75. Lo mismo cabe decir del dragante,
72 Afectada en su estructura por la canalización del agua procedente del embalse
de As Forcadas, acometida en los años sesenta del s. XX, la iglesia fue abandonada.
73 Reducida a sus elementos estructurales al vaciar tanto sus muros laterales para
crear un transepto como el testero para una nueva capilla mayor, de forma que la antigua
se ha convertido en crucero.
74 MANSO PORTO, Carmen (1993). Arte gótico en Galicia: los dominicos, A
Coruña: Fund. Barrié, 99-103, 110, 126, 400, 402, 575; “Arte medieval (II)”, Galicia (XI), A
Coruña: Hércules Eds., 287-288, 298, 352-355.
75 Presentes en las costaneras de la capilla mayor sadorniñense (escudo en el
frontal del moimento de la dama y en el marco funerario de su hijo Juan Freire), en dos
de sus capiteles pareados y en un escudo exterior de la misma; por otra parte se ven en
cornisas de Lubre y Brión, y sobre todo en las ménsulas de nuestros templos.
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arma de él mismo, en capiteles de San Sadurniño y O Val (fig. 12), e incluso de la venera, blasón heráldico por excelencia, ya presente en el frontal
cedeirés de Alonso de Piñeiro, que ahora toma su lugar en el escudo de la
citada capilla nedense, en el capitel de O Val frente al dragante, y con especial protagonismo, en los basamentos del arco triunfal de A Capela (fig.
13), reiterados en un escudo del interior. ¿Pudiera indicar una pertenencia
a la Orden de Santiago?. Con esta dispersión, bolas-roeles, dragantes y veneras, además del jabalí en la portada de O Val, parecen funcionar como
blasones expandidos y desprendidos de su soporte heráldico. En algunos
casos las claves resultan otro soporte figurativo con determinados elementos, algunos insertos en escudos: monogramas de Cristo y de María (IHS:
Narahío, A Virxe do Parto de Cedeira; MA: A Virxe do Parto), letra alfa
(Narahío), sol antropomorfo (Loira), luna antropomorfa (Narahío, Igrexafeita, Loira), llaves (Igrexafeita, Loira), cáliz con hostia (Labacengos, Loira),
patena (Labacengos), flagelo (Loira), corazón (O Rosario de Cedeira) y
león (A Virxe do Parto). Un componente escultórico de tipo renaciente
proviene de dos portadas donde se instalan dos cabezas y el cuerpo de un
angelote: A Capela (fig. 14) y Teixido, respectivamente76. Igualmente, se
instalan en los plementos de la bóveda de Loira. Es curiosa la abigarrada
decoración que cubre los arranques del arco triunfal y las ménsulas de
Igrexafeita, procurando la variedad y la sorpresa: los primeros a base de
toscas cabezas o de un sol antropomorfo, y las segundas mediante una
gran piña pinjante o piezas de muy elaborada decoración (fig. 15). Nos
hallamos ante un arte en apariencia ingenuo donde el autor pretende
suplir sus carencias mediante la ostentación de “saberes”. Como obra excepcional ha de verse el retablo pétreo renacentista de matices populares
que perteneció a la antigua ermita de Liñeiro, trasladado al nuevo edificio
(parr. de Vilarrube, mun. de Cedeira)77.
Al contrario que en todos estos casos, la capilla de Anca carece en sus
paredes de señales heráldicas y figuras, ofreciendo en claves y ménsulas
una sobria decoración vegetal común a otras comarcales. Dos ménsulas
situadas al N forman curvas concéntricas dispuestas en diagonal, similares
a otra de la capilla N de Narahío, lo que pudiera situarlas hacia las mismas
fechas (figs. 16 y 17). Mayor presencia tiene la escultura arquitectónica en
el ingreso y en las nervaduras de la bóveda (fig. 2). Su molduración sigue
76 Rafel Usero entiende que la portada lateral N de Teixido, donde figuran, se
trasladó desde el O (El santuario...Cit., 79-80).
77 <http://1.bp.blogspot.com/QBz9AlHiPME/UqdDzfMuqPI/AAAAAAAAUVQ/
ikp349JfIvY/s1600/CAPELA+DA+FAME%252C+VALDOVI%25C3%2591O+12.JPG>
(12/06/2018)
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la pauta de otras coetáneas donde predominan formas convexas, excavadas, en lugar de las prominentes que animaban la arquitectura del s. XV.
Los ingresos más antiguos parecen consistir en ojivas sobre distintos
apoyos: columnas pareadas en Neda y San Sadurniño, semicolumnas en
Régoa y O Val o sobre el grueso del muro en Teixido; después se observan arcos ojivales o de medio punto con peralte hasta el solado, como
en Anca (fig. 2), o hasta un podio, como en Igrexafeita, sobre el cual se
retranquea en gran medida (fig. 18): quizá una manera de ganar altura al
arco amortizando la molduración de varias dovelas al tiempo de procurar
destacados basamentos para sendas figuras de culto en los extremos. En
Loira se retorna a una diferenciación entre el arco y sus apoyos (fig. 9).
Es posible que convivan en el tiempo arcos semicirculares y ojivales; de
hecho, las capillas de Anca y Narahío, que recogen el mismo motivo decorativo, ofrecen ambos tipos de apertura.
Nuestros edificios de culto adoptan diferentes abovedamiento (fig.
IX), aunque en cuatro casos las bóvedas se desplomaron (ap. II)78. Excepcionales en la comarca son las de San Sadurniño, laterales de Cedeira,
Loira y Chamorro. La primera opta por una trama radial de ocho nervios
(fig. 10), tipo preferido en capillas mayores de iglesias mendicantes, y quizá esa misma razón comunitaria posibilitó tal elección pues San Sadurniño
había sido bailía de la Orden del Temple, radicando otra iglesia con su
hospital en el solar de la actual79; con la refundación de 1508 Fernando
de Andrade dispuso la asistencia de cinco capellanes, hasta que su hijo
Juan Freire introduce una comunidad franciscana80. Las cedeiresas dibujan
tramas de 9 claves: una segunda estrella incluye la bóveda de A Virxe do
Parto y un círculo la de O Rosario. Seis claves de esta última recogen la
siguiente invocación: S(AN)CTI(S)IMA – SANTA – ABOGADORA – SEA MI
SEÑORA – DE NVESTRA – CONCECION. Tales nervios y claves parecen
evocar la corona y las cuentas del rosario, semejando el texto la expresión
de un misterio gozoso. En Loira se forma un octógono que cabe explicar
por la vinculación si no de esta iglesia al menos de su posible mentor, el
sacerdote Juan Tenreiro de Lago, con la Orden de San Juan de Jerusalén81.
78 La de Teixido cae en 1807 (Usero González, R. El santuario…Cit., 141).
79 PEREIRA MARTÍNEZ, Carlos (2000). Dúas encomendas templarias galegas descoñecidas: Lendo (A Laracha) e San Sadurniño. Anuario Brigantino, 23, 207-209.
80 VAAMONDE LORES, C. Op. cit., 116-117.
81 Según un Nobiliario de 1649, “en la ermita de Liñeiro que hizo Pº. Tenreiro
de Belote, clérigo, primo carnal de mi abuelo Juan Núñez Pardo por linea recta y en las
casas de Vilarrube digo en Vilaboa y Loira debajo de la ermita de Liñeiro con las armas
de la encomienda de San juan donde procedió Alberto de Lago mi tío comendador”
(USERO GONZÁLEZ, Rafael [2005]. Un exemplo da movilidade familiar nos séculos XV
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 387-439 ISSN: 0213-4357

LA CAPILLA TARDOGÓTICA DE OS REMEDIOS DE ANCA EN LA COMARCA…

409

Sabido es que en ocasiones los diseños eclesiales en círculo u octógono
son una evocación de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, y como
ejemplar coincidente con el nuestro tenemos la bóveda octogonal en la
parroquial de Santa Baia de Soutolongo (municipio de Lalín, Pontevedra), que exhibe cruces de la Orden en un relieve y en pintura82. Quizá
ambas fuesen erigidas hacia las mismas fechas: Pedro Tenreiro adquiere
el derecho de presentación sobre Loira hacia mediados de siglo y otorga
testamento en 1556; por su parte, la cabecera de Soutolongo se sitúa entre
1552 y 1559 en base a la heráldica83. La elaborada bóveda de combados de
Chamorro incluye trece claves y dibuja una flor de cuatro pétalos en base
a un diseño que vemos en la cabecera eclesial de San Estebo de Vilar de
Sandiás (prov. de Ourense), obra del portugués Bartolomé de Nosendo
hacia 152084. A un trazado similar, aunque más complejo, responde la bóveda de rampante llano que cubre la capilla de Pedro de Ben en Santiago
de Betanzos, de hacia 152585. A la misma década cabría atribuir la capilla
mayor de la ermita ferrolana si damos crédito a su extraño epígrafe, que
sin embargo no resulta fiable86, pese a que dicha trama puede alcanzar
fechas avanzadas de este siglo y aún del siguiente. Quizá por su importancia como centro de peregrinación local, mas de oscuros orígenes, y por el
auxilio de un poderoso comitente se eligió tan elaborada cobertura en un
momento indeterminado del Quinientos.
De entre los testimonios conservados, la crucería simple y la estrella
simple se distribuyen en número de cinco y siete, respectivamente (ap. II).
El mantenimiento de la primera responde a más de una motivación. Así,
su presencia en la capilla SE de San Nicolás de Neda obedece al “princie XVI: Seixas, Timiraos, Montoxos, Piñeiros e Alfeiráns...: á sombra do poder da Casa
de Andrade. Cátedra, 12, 203). Las cruces de la orden son bien patentes en la ermita de
Liñeiro, financiada por el mismo.
82 <http://terrasdedeza.blogspot.com.es/2012/07/iglesia-de-soutolongo-lalin-interior_19.html> (12/06/2018).
83 DOPICO BLANCO, F. (2013). Ano 1556: testamento de Pedro Tenreiro de
Lago…Cit.; Carlos Gómez Buxán: <http://cgbuxan.blogspot.com.es/2011/12/iglesia-desoutolongo-lalin-exterior.html> (12/06/2018), respectivamente.
84 VILA JATO, Mª Dolores (D.L. 1995). O primeiro renacemento galaico-portugués.
Do tardogótico ó manierismo: Galicia e Portugal, A Coruña: Fund. Barrié; Lisboa: Fund.
Calouste Gulbenkian: fig. p. 166.
85 CAAMAÑO MARTÍNEZ, J. Mª. Op. cit., 180-182.
86 “ESAT (sic) CAPILLA FIZO FAZER ERNAN CANCO E SV MVGER MARIQIZ
PERES ANO dE MIL E (Q)....S E V...O” (Carré Aldao, E. Op. cit., 352). Discurre por el paramento exterior de cabecera (lado S), siendo quizá conmemorativo y posterior al Quinientos tanto por su plasmación (letras destacadas sobre un rehundido) como por su grafía
(se diría una gótica postiza, mal simulada). Vide su texto: S/n (1905). Epigrafía ferrolana,
Anuario de Ferrol para el año 1906, 94.
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pio de conformidad” al tratar de imitar el modelo prestigioso de la capilla
mayor, obligado referente para las que después se fueron levantando en
la iglesia. En la modesta bóveda de Santa Mariña do Monte quizá se elija
por otras razones, como el respeto a la tradición, la dificultad de adaptación a lo novedoso o la conjunción de ambas; y en el caso de Labacengos,
donde conviven una crucería simple en la capilla mayor y una estrella en
la N, cabe deducir que para cubrir un amplio espacio se confiaba más en
la estabilidad de las bóvedas tradicionales.
La de Anca es la única capilla quinientista adosada de la comarca que
conjuga un ingreso apuntado y una bóveda en estrella simple (fig. 2). Ella,
la de Labacengos y Narahío son las únicas adosadas con tal cubrición, que
además se extiende por cuatro capillas mayores (ap. II). Como excepción
en la comarca, sustituye la clave polar circular por un octógono que marca
las uniones con los nervios respectivos (fig. 19).
La bóveda de Anca forma, pues, una bien conocida estrella simple
(con ligaduras, terceletes y cinco claves), la cual hace acto de aparición
en el crucero de la catedral de Amiens hacia 1260-127087. Aunque Gómez
Martínez la documenta por vez primera en España hacia 1467 como obra
de Egas Coeman en el monasterio de Guadalupe88, ya la vemos introducida por otro u otros artífices noreuropeos en la capilla zaragozana de los
Corporales de Daroca (tramo central del ciborio), entre ca. 1417 y 1424,
al igual que en la capilla del contador Saldaña, aneja a Santa Clara de
Tordesillas, erguida entre 1430 y 143189. Su presencia va a ser habitual en
los tratados de Arquitectura y libros de montea que empiezan a producirse en España desde mediados del Quinientos. Respecto a la bóveda de
crucería simple supone un alarde técnico, y la complicación del trazado
87 La posibilidad de esta primicia (“peut-être”) la advirtió Eugène Viollet-le-Duc
(1854-1868). Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle (t. 9),
voz « voûte », ed. Bance-Morel , 518 y n. 21. Javier Gómez Martínez no lo ha desmentido
(Op. cit., 80).
88 Ib.
89 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier; CRIADO MAINAR, Jesús (2007). El maestro Isambart en Aragón: la capilla de los Corporales de Daroca y sus intervenciones en la catedral
de la Seo de Zaragoza. La piedra postrera (Simposium internacional sobre la catedral
de Sevilla en el contexto del gótico final: marzo de 2007). Sevilla: Cabildo Metropolitano,
90-92; VILLASEÑOR SEBASTIÁN, Fernando (2013). Nuevas aportaciones a la historia constructiva de la capilla del contador Saldaña (Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas),
(ca. 1430-1435) y su importancia en la renovación del gótico castellano. VIII Congreso
Nacional de Historia de la Construcción (9-12 de octubre de 2013), Madrid, 1037-1046.
Un autor sostiene la presencia de este tipo en Levante ya en el s. XIV (Navarro Fajardo,
José Carlos [2005]. Bóvedas valencianas de cruceria de los siglos XIV al XVI. Traza y montea, Tesis Doctoral, Universidad de Valencia, 81-82).
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habrá de generar formas intrincadas y polivalentes como las reseñadas.
Hasta la traza sencilla admite dos interpretaciones simbólicas: obviamente, estamos ante una estrella de cuatro puntas dispuesta en diagonal, mas
también puede verse una cruz griega centrada remarcada por las claves
de cuyos extremos emanan los nervios, como si fuesen irradiaciones, hacia los ángulos de la bóveda90. ¿Cuándo, por quién y desde dónde llega a
introducirse este tipo en la comarca ferrolana?.
Según hemos dicho, nuestras iglesias pertenecen a las diócesis de
Santiago y Mondoñedo, las cuales se sitúan en absoluto contraste durante
la 1ª mitad del Quinientos: la primera vive en la pujanza y la segunda
en la indigencia, llegando a ser una de las más pobres de España91. Sin
embargo tal percepción puede resultar engañosa si buscamos una equivalencia en el impulso constructivo; así, en Mondoñedo nos hallamos ante
la gran personalidad de Diego de Soto, quien debe entrar en el ranking
de los obispos más entregados a las reformas constructivas de su catedral,
sobre todo en relación a sus pocos años de ejercicio (1546-1549), el cual
albergó la esperanza de poner en el trascoro “imagines de pincel hechas a
costa en Flandes”92. En la misma dirección, se ha hecho notar que además
del “peso compostelano” debe pensarse en las ciudades episcopales como
referentes93, aunque por veces sus titulares hagan ver que las diócesis no
eran obligados compartimentos estancos: Diego de Muros III, uno de los
obispos mindonienses (1505-1512), ocupó antes el deanazgo de Santiago
y se encargó de la dirección administrativa durante las obras del Hospital
Real94.
Como la sede mindoniense no conserva tramas en estrella de la 1ª
mitad del Quinientos habría de considerarse extensivo a su diócesis –al
menos sobre el papel– un posible protagonismo de la compostelana. En
el caso de esta última, sabemos que al menos en dos ocasiones la introducción de formas renacientes o novedosas en sus templos parroquiales
90 Entre otros autores, José Carlos Palacios Gonzalo y Enrique Rabasa Díaz se
han ocupado en estudiar la complejidad geométrica y técnica de las bóvedas nervadas en
diversas publicaciones.
91 GONZÁLEZ LOPO, Domingo (2000). El episcopado gallego en tiempos de Carlos V. El reino de Galicia en la época del emperador Carlos V, Santiago: Xunta de Galicia,
138-139.
92 CAL PARDO, Enrique (1988). Historia del pontificado de D. Diego de Soto.
Estudios Mindonienses, 4, 412-423 (para la cita vide p. 418).
93 DÚO RAMILA, Diana (2011). Maestros canteros de Trasmiera en Galicia (siglo
XVI). Espacio, tiempo y forma. (Serie VII, Historia del Arte, t. 24), 85.
94 GARCÍA ORO, José (1976). Diego de Muros III y la cultura gallega del siglo XV,
Vigo: Galaxia, 33-43.
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se debe a un personaje como el conde Fernando de Andrade en Santiago
de Pontedeume y a una personalidad como el obispo Pedro de Ben en
Santiago de Betanzos, donde se implantaron elaboradas bóvedas nervadas95. En nuestra comarca los notables serían los Andrade de San Sadurniño, mas si juzgamos en base a lo conservado no cabe asegurar que su
advenimiento supusiera la introducción o la expansión de las bóvedas en
estrella pues ninguna conocemos en los dominios que hemos referido96.
Para explicar la difusión bien de este tipo o de otros más complejos a lo
largo de las parroquiales y capillas particulares incluidas en la diócesis
compostelana se ha establecido un modelo: “se ensaya un tipo de bóveda
de crucería que, aún siendo en la mayoría de los casos de filiación gótica,
recuerda, o intenta reflejar, las cubiertas de la capilla del Hospital Real o
las que se estaban levantando en el recinto catedralicio compostelano”97.
En 1527 se subcontrata la ejecución y disposición de las piezas de la bóveda que cubre el cimborrio del Hospital Real, la cual reúne en una trama
cuatro estrellas simples (fig. 20) 98. En cuanto a las capillas y dependencias
acogidas a la catedral compostelana durante el primer tercio del s. XVI,
la única coronada por nuestro tipo es la de la Concepción (en el recodo
que forma la girola con el brazo N del transepto), cuya obra se acuerda
en 1523, si bien la elaborada trama de las restantes implica que la estrella
simple se incluía en el repertorio de sus principales artífices: el arquitecto
Juan de Álava y el aparejador Jácome García99. Mas carecemos de la importante capilla que había ocupado D. Lope de Mendoza, finalizada en
1451, cubierta por una “alta cúpula” entendida como bóveda de crucería
aunque de desconocida traza100.
95 GOY DIZ, Ana (2000). La arquitectura en la primera mitad del siglo XVI en
Galicia. Entre la tradición y la modernidad. El reino de Galicia en la época del emperador
Carlos V...Cit., 698-700.
96 Vide supra notas 17 a 22. Podemos sumar incluso la iglesia de Cerdido, vecina
de la comarca ferrolana y financiada por la familia, en cuya capilla mayor se volteó una
crucería simple. Ignoramos si la otra rama familiar que encarna el conde de Vilalba se
ocupó de la edilicia en nuestra área.
97 VILA JATO, Mª Dolores (D.L. 1993). Galicia en la época del Renacimiento.
Galicia-Arte (XII), Hércules, 60.
98 IBAÑEZ FERNÁNDEZ, Javier; ALONSO RUIZ, Begoña (2016). El cimborrio. Cit.,
159.
99 CAAMAÑO MARTÍNEZ, J. Mª. Op. cit., 292-303. Este autor recoge ocho nombres de maestros canteros y pedreros que intervinieron en las capillas. Para sus trazas vide
Conant, Kenneth John (1983), (reed.) Arquitectura románica de la catedral de Santiago
de Compostela, Santiago: COAG: plano general a color y desplegable.
100 CAAMAÑO MARTÍNEZ, J. Mª. (1960). El arzobispo compostelano D. Lope de
Mendoza y sus empresas artísticas. Boletín de la Sociedad de Arte y Arqueología de VallaEstudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 387-439 ISSN: 0213-4357
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Santa María de Igrexafeita, con su bóveda en estrella simple (fig. 18),
viene a ser un interesante testimonio para sopesar la supuesta dependencia compostelana. En el testero han llegado a aparecer hasta cuatro capas
de pintura (fig. 21). La más reciente se data a finales del Quinientos, aunque un mural absidial de Santa Baia de Soutolongo (municipio de Lalín,
Pontevedra), con la fecha de 1567, guarda relación temática y compositiva: una Asunción-Coronación rodeada de ángeles bajo la que se reúnen
en dos flancos sendos grupos de apóstoles admirados del prodigio101. En
torno a la misma fecha cabría situar el nuestro. Del tercer estrato se han
descubierto en el centro del paño los restos de una Anunciación, y según
Josefina Cons, tienen paralelo en Santa Baia de Mazoi (Lugo) 102, cuya
ventana absidial dispone de una orla vegetal en estarcido, técnica pictórica que deja de emplearse hacia los años veinte del siglo XVI103. Las dos
capas más antiguas parecen, pues, retrotraernos hasta los inicios de siglo
o incluso hasta el Cuatrocientos: el recuadro abierto en la tercera, con una
paloma, y otro más reducido abierto en la segunda, con una estrella.
Por tanto, la capilla del Hospital Real y las demás capillas y dependencias catedralicias santiaguesas del Quinientos quedarían invalidadas
como fuente para la bóveda en estrella de Igrexafeita, y tal vez de Anca,
aunque no necesariamente el impulso compostelano, es decir, un desconocido constructor o un grupo de ellos que laboraban en la ciudad del
apóstol en el último cuarto del s. XV o en los albores del Quinientos104. Si
creemos en él habrá de repararse en la iglesia de Santa Olalla de Lubre, no
solo perteneciente a la archidiócesis sino también curato de presentación
dolid, XXVI, 35 n. 86; Yzquierdo Perrín, Ramón (2006-2007). El mecenazgo del arzobispo
compostelano Don Lope de Mendoza en Santiago y Padrón. Abrente, 38-39, 140-144.
101 <https://www.google.es/search?q=soutolongo+pinturas&tbm=isch&tbo=u&s
ource=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiqif7Fwe7XAhXEvRQKHdwnCSoQsAQILg&biw=1366
&bih=622&dpr=1#imgrc=NPiTXjpFALOcUM:&spf=1512327123243>,<https://gl.wikipedia.
org/wiki/Ficheiro:Pinturas_altar_esquerda_igrexa_de_Soutolongo,_Lal%C3%ADn.JPG>
(12/06/2018). Sobre la datación tardía de Igrexafeita vide SÁNCHEZ CONS, J. Op. cit.
(II), 15-19 y 31. La Virgen se ajusta a un tipo que vemos a finales del s. XV en la tabla de
Diego de la Cruz y su taller (Museo del Prado, nº de catálogo PO 2.515): con creciente
lunar a sus pies, rodeada de ángeles y coronada por dos de ellos, culminando en la bendición de Dios Padre.
102 Ib.
103 PAZ SUÁREZ-FERÍN, Alicia (2005). La iconografía medieval en los murales
gallegos de los siglos XIV, XV y XVI: una vista panorámica. Anuario Brigantino, 28, 133.
Para el motivo en la iglesia de Mazoi vide <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=
1603658173266734&set=a.1603658073266744.1073742215.100008676993462&type=3&thea
ter.> (12/06/2018)
104 Ana Goy Diz habla de una primera oleada de artífices en Santiago entre 1500
y 1517, muchos de ellos desconocidos (Op. cit., 693 n. 5).
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capitular cuya capilla mayor fue parcialmente reconstruida por Fernando
de Casas y Novoa en 1734. Eran sus intenciones colocar nuevos estribos
y desmontar la bóveda para volver a asentarla “con el horden y forma que
oy tiene, añadiéndole las piezas de cantería que necesitare nuebas”105, por
lo que la actual estrella sigue la traza antigua (fig. 22). De esta manera,
¿Lubre habría sido la puerta de entrada a dicho tipo en la comarca, expandiéndose desde aquí hacia el N y E?. Nada puede afirmarse; por otra
parte, las empresas constructivas no se sustancian en virtud de un itinerario predeterminado sino de una coyuntura favorable, los sucesivos encargos, que la cuadrilla y el maestro acometen mediante idas y venidas a lo
largo de los caminos. Entiendo, pues, que falta por descubrir ese modelo
o ese estímulo del que partió la introducción y posterior despliegue de
la bóveda en estrella simple a lo largo de la comarca durante la 1ª mitad
del XVI: ¿un arquitecto desconocido cuya estela siguió Yanes da Cruz en
Anca, o acaso una personalidad secular o religiosa?. Al menos sabemos
de tres particulares que gustaban de promover la edilicia en puntos de la
comarca: el sadorniñense Fernando de Andrade, su hijo Juan Freire y el
sacerdote Juan Tenreiro de Lago106.
Cabe también plantear otra opción menos personalista, más inconcreta: un gran promotor o un gran arquitecto no ha de ser el obligado
catalizador de nuevas experiencias monumentales, ni una determinada
obra suya por el hecho de tenerse como la más antigua en su especie
conservada; además, la desaparición de muchas otras obliga a ponderar
los juicios. Santiago de Compostela tampoco ha de ser el foco ineludible
porque siempre debe repararse en la posibilidad de vías de penetración
secundarias o alternativas así como en el propio bagaje y personalidad
de sus hacedores (formación, actividad e inquietudes), sobre todo en una
época de la que acostumbra resaltarse la movilidad y el cruce de experiencias entre constructores107.
Aunque el medio ambiente artístico en torno a la capilla de Anca no
se adivine el más renovador ello no implica un absoluto estancamiento.
Como la bóveda en estrella simple ya se había trabajado en Castilla al me105 CAJIGAL VERA, Miguel Ángel (2007). Tras los pasos de una restauración en
estilo en el barroco gallego: Fernando de Casas y los informes de curatos de presentación
del Cabildo de Santiago de Compostela. V Congreso Nacional de Historia de la Construcción (Burgos, 7-9 junio 2007), Instituto Juan de Herrera: Madrid, 163, 165 y doc. nº 5.
106 Vide supra notas 17-22 y 81.
107 Se ha propuesto “una cartografía de redes que supere el modelo de centro/
periferia” (SERRA DESFILIS, Amadeo. La arquitectura del tardogótico en la Corona de Aragón: intercambios y trayectorias. La arquitectura tardogótica castellana…Cit., 460-461).
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nos desde la 1ª mitad del XV nuestro pedreiro pudiera saber de ella a través de modelos gráficos y por la propia experiencia constructiva sobre un
diseño estandarizado. Si ante la modestia de su capilla y sepultura imaginamos a Yanes da Cruz como un edificador carente de grandes cualidades
que se mueve a nivel local o comarcal, en todo caso habría de tenerse por
pedrero acreditado en el tajo que supo materializar y hacer perdurable durante medio milenio un tipo de capilla entonces acostumbrada y estimada
por los clientes ya que, al parecer, la mayoría de las veces que se levantó
una bóveda en estrella durante los dos primeros tercios del siglo XVI se
hizo por expreso deseo del comitente108. Mas en nuestro caso el receptor
parecía ser el propio autor. Es así que en ella habremos de ver lo que a
los edificadores se les encomendaba, pero también –al menos en Anca– lo
que ellos mismos gustaban o eran capaces de acometer. Cabe entenderla,
pues, en términos de prestancia y de prestigio.
***
Si a tenor de todo lo dicho buscamos una comprensión global de
la arquitectura religiosa en la comarca de Ferrol durante la 1ª mitad del
Quinientos algo cabe observar en el conjunto –en la ciudad titular no nos
es dado– de lo que se ha venido a llamar “dialéctica” entre el arte por
entonces denominado “al Moderno” (gótico noreuropeo) y “al Romano”
(Renacimiento). Mas la aparente atonía de la 2ª mitad del Cuatrocientos
en nuestra comarca obliga a preguntar si ambas fueron dos realidades que
en ella se sucedieron y se sabían distintas, o si en verdad llegaron a ser
dos novedades simultáneas en la 1ª mitad del Quinientos. En todo caso, a
este diálogo deben sumarse dos veteranos interlocutores: el arte popular
y el gótico de inercia109.

108 GÓMEZ MARTÍNEZ, J., Op. cit., 223. Así lo revela Pedro Díaz Tenreiro en la
capilla SE de San Nicolás de Neda (vide supra n. 51), u otro particular al tratar mucho después sobre una elaborada estrella: “por cuanto el dicho Fernando Romero Dacosta abía
contratado con el dicho Mateo de Cubas, maestro de cantería, le iziese y edeficasse una
capilla de cinco claves en la iglesia de San Martín” (año 1606), (Núñez Rodríguez, Manuel
[1987]. Mateo de Cubas y la capilla de Valderrama [San Martín de Noya]. Jubilatio. Homenaje de la Fac. de Geografía e Historia a D. Manuel Lucas Álvarez y D. Ángel Rodríguez
González (II), Compostela: Universidad, 626).
109 Adoptamos el feliz término acuñado por el Prof. Caamaño Martínez al estudiar
el Gótico de la archidiócesis de Santiago, donde emplea la expresión “románico de inercia” (Contribución al estudio del gótico…Cit., 3).
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21

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nº
1
2
3
4

TESTIMONIO
Anca, Santa María de: antigua parroquial
Brión, Santa María de
A Capela, O Bo Xesús de
Cedeira, Santa María de: crucero
(antes ábside)
Cedeira, Santa María de: A Virxe do Rosario
Cedeira, Santa María de: A Virxe do Parto
Chamorro, Santa María de
Igrexafeita, Santa María de
Labacengos, Santa María de
Labacengos, Santa María de
Loira, San Pedro de: antigua parroquial
Lubre, Santa Olalla de: antigua parroquial
Monte, Santa Mariña do
Narahío, Santa María de
Narahío, Santa María de
Neda, San Nicolás de
Régoa, Santa María de
San Sadurniño, Santa María de
Serantes, San Salvador de:
capilla del cementerio
Teixido, San Andrés de
O Val, Santa Margarida do
ermita
ermita

parroquial-capilla
parroquial-capilla
ermita
parroquial-capilla
parroquial-capilla
parroquial-capilla
parroquial-capilla
parroquial-capilla
parroquial-capilla
parroquial-capilla
parroquial-capilla
parroquial-capilla
parroquial-capilla
parroquial-capilla
parroquial-capilla
Santa María de Régoa
Santa María do Val

Santa María de Cedeira
Santa María de Cedeira
San Salvador de Serantes
mayor
Santa María de Igrexafeita
mayor
Santa María de Labacengos
adosada (N) Santa María de Labacengos
mayor
San Pedro de Loira
mayor
San José de Ares
adosada (N) Santa Mariña do Monte
mayor
Santa María de Narahío
adosada (N) Santa María de Narahío
adosada (SE) San Nicolás de Neda
mayor
Santa María de Régoa
mayor
Santa María de San Sadurniño
adosada (SE) San Salvador de Serantes

adosada (N)
adosada (N)

XVI)

PARROQUIA
San Pedro de Anca
Santa María de Brión
San Vicenzo de Meirás
Santa María de Cedeira

de la comarca ferrolana (s.

CATEGORÍA
parroquial-capilla adosada (N)
parroquial-capilla mayor
ermita
parroquial-capilla mayor

Apéndice 1. Capillas

Cedeira
Narón

Cedeira
Cedeira
Ferrol
San Sadurniño
Moeche
Moeche
Valdoviño
Ares
Narón
San Sadurniño
San Sadurniño
Neda
Cedeira
San Sadurniño
Ferrol

MUNICIPIO
Neda
Ferrol
Valdoviño
Cedeira
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Brión

A Capela
(O Bo Xesús)

Cedeira
(ábside)

Cedeira
(Rosario)

Cedeira (Virxe
do Parto)

Chamorro

Igrexafeita

Labacengos
(ábside)

2

3

4

5

6

7

8

9
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110

4,05 x 3,90 x 5,40

5,15 x 4,90 x 5

4,55 x 4,55 x 5

5,30 x 5,30 x 6,10

3,80 (largo),
4,15 (ancho)

4,25 (largo),
4,15 (ancho)

mampuesto

mampuesto

sillería (ext.)

sillería

mampuesto

mampuesto

mampuesto

4,65 (ancho)

7,85 x 7,55 x 7,65

sillería (ext.)

mampuesto

APAREJO
EXTERIOR/
INTERIOR

4,55 x 4,50 x 6

3,35 x 3,40 x 4,20

DIMENSIONES
INTERIORES (LARGO/
ANCHO/ALTO)110

1(N)

1(N) tapiada

1 (N), 1 (S)

1 (O)
reformada

estrella simple

crucería simple

estrella simple

de combados

de combados

de combados

medio punto, con peralte
hasta el suelo

medio punto, con peralte
hasta el suelo

apuntado, con peralte
y sobre un podio

algo apuntado, con
peralte hasta el suelo

apuntado y apeado
en el muro lateral

apuntado y apeado
en el muro lateral

apuntado, con peralte
hasta el suelo

medio punto, con peralte
hasta el suelo

caída
estrella simple

apuntado, con peralte
hasta el suelo

apuntado, con peralte
hasta el suelo

ARCO DE INGRESO Y APOYOS

XVI)110

estrella simple

estrella simple

BÓVEDA

de la comarca ferrolana (s.

LUCES
ORIGINALES

Altura interior máxima, desde el solado hasta la clave central.

10 Labacengos
(capilla N)

Anca

TESTIMONIO

1

Nº

Apéndice II. Detalles constructivos en capillas
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mampuesto
mampuesto
sillería

4,95 (ancho)

4 x 4,10 x 4,50

5,55 (largo), 5,30 (alto)

4,50 x 4,45 x 5

5,60 (ancho), 7,25 (alto) mampuesto

4,60 x 4.45 x 4,30

4,95 (ancho)

5,10 (largo), 5 (ancho)

14 Narahío
(ábside)

15 Narahío
(capilla N)

16 Neda (capilla
SE)

17 Régoa

18 San Sadurniño

19 Serantes

20 Teixido

21 O Val

1 (S), 1 (E)

1 (S)

1(N), 1 (E)

1 (N), 1 (E)

1(E)
reformada

1 (O)

1 (N)

1 (N)

1 (S)
reformada

LUCES
ORIGINALES

ingreso exterior
adintelado (rebajado)
apuntado y apeado en el muro
apuntado y retranqueado (quizá
reformado) sobre semicolumnas

caída
caída

apuntado sobre
columnas pareadas

apuntado sobre semicolumnas

apuntado sobre
columnas pareadas

crucería simple

radial

crucería simple

crucería simple

medio punto, con peralte
hasta el suelo

medio punto, con peralte
hasta el suelo

caída
estrella simple

medio punto, con peralte
hasta el suelo

apuntado, con peralte hasta
el suelo (¿reformado?)

apuntado sobre pilastras

ARCO DE INGRESO Y APOYOS

crucería simple

estrella simple
(reconstruida)

poligonal

BÓVEDA

Nº 5, 6 y 21. Dimensiones deducidas de las escalas gráficas asociadas a las plantas (D.L. 1997). Arquitecturas da provincia da Coruña, A
Coruña: Dip. Provincial (vol. VIII), fig. p. 178; (vol. XII), fig. p. 48.
Nº 19. Dimensiones referidas por Anabel Bello Platas y Miguel Ángel Vidal Lojo (2012). La capilla de Serantes, Ferrol: Embora, 75 y 136.

sillería (ext.)

mampuesto

sillería

mampuesto

mampuesto

3,20 x 2,90 x 3,20

13 Monte

mampuesto

APAREJO
EXTERIOR/
INTERIOR

4,70 (ancho), 5,55 (alto) sillería (ext.)

8,40 x 8,40 x 8,80

DIMENSIONES
INTERIORES (LARGO/
ANCHO/ALTO)110

12 Lubre

11 Loira

Nº
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de la comarca ferrolana

(1ª

mitad del siglo

419

XVI)

1
1500 ?
Fundación del hospital nedense del Espíritu Santo por Pero García y Margarita Fernández.
Dintel de la puerta del Arquivo Histórico, en el edificio del Ayuntamiento
(rúa Real).
Lecturas: S/n (1905). Epigrafía ferrolana. Almanaque de Ferrol para el año
de 1906, 1, 95; Núñez-Varela y Lendoiro, José Ramón/Pérez Grueiro, Manuel/López Brey, Ana (D.L. 1998). La hospitalidad en el Camino Inglés. Rutas atlánticas
de peregrinación a Santiago de Compostela (II Congreso Internacional de Estudios
Jacobeos: Ferrol, septiembre 1996), (2), Xunta de Galicia, 250; <http://xacopedia.
com/Neda> (11/06/2018)
“ESTE ESPYTAL DE SANTE ESPYRYTUS FEZO / PERO GARCYA Y
MARGARYDA FERNA(N)D(E)S. ANO M (D?)”
Desde la más antigua lectura se viene teniendo a la última cifra por el numeral D, si bien difiere de los otros epígrafes comarcales que lo recogen. La letra
no es cerrada por abajo. Se aprecian dos trazos verticales cerrados por arriba que
pudieran corresponder a una D mayúscula. La cofundadora otorgó testamento
mucho después, en el año 1539 (Vázquez Rey, Antonio [1994]. Crónicas nedenses
y otros temas, Neda: Concello, ap. doc., 311-314).

2
1526
Fundación de una capilla familiar en la iglesia de San Nicolás de Neda por
Pero Díaz Tenreiro
Lastra en el muro S de la capilla de los Tenreiro, por el interior.
Lecturas: Crónicas nedenses..Cit., 176; Aracil, Carlos de (D.L. 2006). Inventario heráldico ferrolano. Ferrol: Embora, 114; Acuña Rubio, Carlos (D.L. 2008).
Galicia– Heráldica, Xenealoxía e Nobiliario (t. LV). Hércules: A Coruña, 152.
“ ESTA CAPYLLA FEZO PERO DYAZ TEN/RERO, PROTENOTARYO,
A LA / CAL DOTO TODOS SUS BYENE/S CON CARGO DE UNA MYS/A
CADA SEMANA POR SUA AL/MA Y OTRA CADA MES POR SUA MADRE,
/ E FOY FEYTA ANO D(E) / M E D XXVI”
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3
1527
Epitafio de Vasco de Chanteiro en la iglesia de San Vicenzo de Caamouco
Moimento conservado en la costanera N de la capilla adosada.
Lecturas: Dopico Blanco, Fernando (oct.-dic. 2005). Heráldica na comarca
de Ferrol: algúns exemplos da súa evolución. Atenea (Ateneo Ferrolán), 21, 32;
Aracil, Carlos de. Op. cit., 93; Acuña Rubio, Carlos. Op. cit., 153.
Frontal:
“ ESTE MONYMENTO HE DE VA/SCO DE CHANTEYRO. FYNOUSE O
A/NO D E XXVII “
Rótulo en el brazo derecho de la efigie:
“ F[ERNAND]O VERO ME FEZ”
Parece tratarse del escultor y no del patrocinador.

4
1528
Epitafio de Pero de Boado en la iglesia de Santiago de Franza.
Moimento en la costanera N de la capilla mayor
Lecturas: Chamoso Lamas, Manuel (1979). Escultura funeraria en Galicia.
Ourense: Dip. Provincial, 471; Dopico Blanco, Fernando (1993). O cabaleiro xacente de Franza. Crónica de Ferrolterra, 5, 18; Aracil, Carlos de. Op. cit., 106;
Acuña Rubio, Carlos. Op. cit., 156.
“ ESTE MONYMENTO HE DE PERO / SYLLOBRE DE BOADO, DEFUNTO QU/E DYOS AYA. / FYNOUSE O ANO D E XXVIII ANOS”
El fallecimiento de un Pero Sillobre, señor de Boado, se establece documentalmente en 1529 (Núñez-Varela y Lendoiro, José Ramón; Pérez Grueiro, Manuel;
López Brey, Ana. Op. cit., 251), y no sabemos si corresponde al yacente. La data
resulta clara, pese a que el frontal esté inclinado y las letras del renglón inferior
semiocultas .
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5
1548 ?
Epitafio de Juan Freire de Andrade y Lanzós en la iglesia de Santa María de
San Sadurniño
Moimento en la costanera S de la capilla mayor
Lecturas: <http://www.falamedesansadurnino.org/imaxe/juan-freire-de-andrade-e-lanzos-ii-senor-de-san-sadurnino/> (12/06/2018); Sánchez Yáñez, Margarita (2014). Historia de San Sadurniño (2ª parte). Estudios Mindonienses, 30,
148-149.
“[...] ESTE FUE JUAN FREYRE DANDRADE Y LANSOS [...] / DESTE
MONESTERYO, E LOS FRAYRES DEL SON OBLYGADOS POR SU ANY/
MA / DE CADA DYA DEZYR UNA MYSA CANTADA CON SU RRESPONSO
/ Y OTRA MYSA RREZADA Y RRESPONSO CANTADO POR LAS ANY/
MAS DE FERNAN DANDRADE Y DE DONA YNES DE CASTRO, PAD/RE Y
MADRE DEL DYCHO JUAN FREYRE, EL QUAL PONE PENA DE / VENDYCYON Y MALDYCYON AL HERDERO Y SUCESORES DE SU / CASA QUE
PAR SIENPRE JAMAS AGAN DEZYR LAS SOBRE/DYCHAS DOS MYSAS
CANTADA Y RREZADA CON DOS RRESPO/(dislocación)NSOS. PARTYOSE
DESTE MUNDO EN EL ANO DE MD[...]”
Transposición a la piedra de las cláusulas sobre misas de réquiem que recoge el testamento del noble, otorgado en 1548 (Vaamonde Lores, César [1909]. El
convento de San Saturnino. Boletín de la Real Academia Gallega, 29, 117-118). La
filacteria que despliega la efigie recoge otro texto, ilegible por su altura.

6
1ª mitad del s. XVI
Epitafio de Teresa Pita, en la iglesia de Santa María de Narahío
Lauda en la capilla N, contigua a la de un clérigo
Lecturas: Aracil, Carlos de. Op. cit., 124.
“ SEPULTU/RA DE TAREYYA PYTA”
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7
1ª mitad del s. XVI
Patrocinio de la ermita de San Andrés de Teixido
Lastra en el interior del muro N de la nave, procedente del testero absidial
Lecturas: Usero, Rafael (1992, 2ª ed.). El santuario de San Andrés de Teixido,
Fund. Villabrille: [Cedeira], 76; Aracil, Carlos de.– Op. cit., 98.
“ D(E) SAN IUAN”

8
1ª mitad del s. XVI
Epitafio de Yanes da Cruz en la iglesia de Os Remedios de Anca
Lauda en la capilla N, tras el umbral
“[...]AR YANES DA CRUZ, QUE FEZO ESTA CA[PELA...]”

Mapa I. Capillas de la comarca ferrolana (s. XVI), con indicación de las bóvedas
adoptadas (sobre el Mapa de Parroquias de Galicia [1:200.000], Xunta de Galicia, 2001)
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Figura 1. Interior de la iglesia
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Figura 2. Aspecto general de la capilla (interior)
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Figura 3. Aspecto general de la capilla (exterior)

Figura 4. Ventana de la capilla

Figura 5. SantaMaría de Régoa: ventana N
absidial (exterior, incluido en la sacristía)
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Figura 6. Sepulturas de la capilla

Figura 7. Sepultura de Yanes da Cruz: escudo y detalle del epitafio
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Figura 8. Sta. Mª de San Sadurniño: detalle del frontal funerario de Juan Freire de
Andrade
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Figura 9. San Pedro de Loira: capilla mayor
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Figura 10. San Sadurniño: interior absidial

Figura 11. San Sadurniño: capitel absidial
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Figura 12. Santa Margarida do Val: capitel absidial

Figura 13. O Bo Xesús de Meirás: venera en los bajos del arco triunfal
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Figura 14. O Bo Xesús de Meirás: cabeza de angelote
en la puerta principal

Figura 15. Santa María de Igrexafeita: detalles
escultóricos en el ábside
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Figura 16. Ménsula de la capilla

Figura 17. Santa María de Narahío: ménsula de la capilla N

Figura 18. Santa María de Igrexafeita: capilla mayor
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Figura 19. Bóveda de la capilla

Figura 20. Hospital Real de Santiago: bóveda de la capilla (fotografía
copiada de José Luis Filpo Cabanas: Wikimedia Commons)
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Figura 21. Santa María de Igrexafeita: detalle de los murales, con indicación de capas

Figura 22. Santa Olalla de Lubre: bóveda de la capilla mayor
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Figura I. Planta de la iglesia (María González Rumbo). Con adición de escala gráfica
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Figura II. Planta de la capilla tardogótica: restitución hipotética

Figura III. Alzado de la iglesia: sección transversal (María González Rumbo).
Con adición de escala gráfica
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Figura IV. Perspectiva exterior de la capilla: restitución hipotética

Figura V. Lauda de Yanes da Cruz
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Figura VI. Lauda de Yanes da Cruz: epitafio

Figura VII. Lauda de Yanes da Cruz: escudo
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Figura VIII. Lastra reutilizada en San Francisco de Betanzos

Figura IX. Tipos de bóvedas en capillas de la comarca ferrolana (s. XVI),
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TRES SONATAS DE FORTEPIANO DE JOSÉ FERRER Y BELTRÁN (1745-1815)
PROCEDENTES DEL MONASTERIO DE VALDEFLORES (LUGO)
Resumen: Esta edición crítica saca a la luz tres sonatas para fortepiano inéditas del músico
José Ferrer, del que ya hay publicadas trece sonatas por Dionisio Preciado. Las presentes
sonatas presentan una evolución significativa respecto a las ya conocidas, por lo que
supone un eslabón importante en el desarrollo de la sonata para teclado ibérica. Para
este trabajo se consultaron varios archivos (Catedral de Oviedo, Diocesano de Oviedo,
Monasterio de Valdeflores de Viveiro) y bibliotecas, obteniendo amplios datos biográficos
desconocidos hasta este momento.
Palabras clave: Música inédita. Sonata para tecla. Monasterio de Valdeflores. José Ferrer.
Siglo XVIII y XIX.
TRES SONATAS DE FORTEPIANO DE JOSÉ FERRER Y BELTRÁN (1745-1815)
PROCEDENTES DO MOSTEIRO DE VALDEFLORES (LUGO)
Resumo: Esta edición crítica saca á luz tres sonatas para fortepiano inéditas do músico
José Ferrer, do que xa hai publicadas trece sonatas por Dionisio Prezado. As presentes
sonatas presentan unha evolución significativa respecto das xa coñecidas, polo que supón
un elo importante no desenvolvemento da sonata para teclado ibérica. Para este traballo
consultáronse varios arquivos (Catedral de Oviedo, Diocesano de Oviedo, Mosteiro de
Valdeflores de Viveiro) e bibliotecas, obtendo amplos datos biográficos descoñecidos ata
este momento.
Palabras clave: Música inédita. Sonata para tecla. Mosteiro de Valdeflores. José Ferrer.
Séculos XVIII e XIX.
THREE SONATAS ON FORTEPIANO BY JOSÉ FERRER Y BELTRÁN
(1745-1815) FROM THE MONASTERY OF VALDEFLORES (LUGO)
Abstract: This critical edition brings to light three unpublished sonatas for fortepiano
by the musician José Ferrer, of whom thirteen had already been published by Dionisio
Preciado. The present sonatas show a significant evolution compared to those already
known, which brings about an important step in the development of the Iberian sonata on
keyboard. For this work several archives (Oviedo Cathedral, Oviedo Diocesan, Monastery
of Valdeflores in Viveiro) and libraries were consulted, obtaining extensive biographical
data so far unknown.
Keywords: Unpublished music. Sonata for keyboard. Monastery of Valdeflores. José Ferrer.
18th and 19th centuries.
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1.

Prefacio

La presente edición de Sonatas de José Ferrer y Beltrán (1745-1815)
saca a la luz tres sonatas para fortepiano, hasta el momento inéditas, de
este músico aragonés. Esta edición crítica es, por tanto, una continuación
de la publicada por Dionisio Preciado en el año 1979 por Real Musical
en la que se recogen 13 Sonatas para clave del citado autor1. Además de
estas 13 Sonatas, procedentes del Manuscrito de Valderrobles 1º, también
se conservan 5 sonatas del mismo autor en el Manuscrito de Villahermosa,
algunas de ellas copia de las ya editadas por Preciado2.
El manuscrito original sobre el que se basa esta publicación se encuentra en el Archivo Musical del Monasterio de Valdeflores de Viveiro,
Lugo, y se presenta en esta edición crítica después de la catalogación allí
realizada por la editora.
El citado manuscrito posee el Nº de registro 302/1, y lleva por título
“Seis Sonatas para fortepiano, Obra 1ª”. La amanuense, por tanto, únicamente realiza la copia de las tres primeras sonatas, dejando las otras tres
en suspenso.
Está en buen estado de conservación, encuadernado con hilos. Sus
dimensiones son 30,9 cm de anchura por 21 cm de altura. Los folios no
están paginados.
Las tres sonatas aquí transcritas y editadas son muy distintas a las
conocidas hasta este momento del citado músico. Ya en el propio título
se destaca otro instrumento como destinatario primordial de las mismas:
el fortepiano. Esta característica nos orienta hacia un enfoque del compositor diferente de las anteriores, tanto en el lenguaje utilizado como
en el desarrollo interno de cada una de las tres piezas. Las tres Sonatas
1 PRECIADO, Dionisio, “José Ferrer (ca. 1745-1815), Sonatas para clave”, Real
Musical, Madrid, 1979.
2 LIPKOWITZ, Benjamin, “El manuscrito de Villahermosa: una importante fuente
de la música de teclado española de finales del siglo XVIII”, La Música en España en el
siglo XVIII, Cambridge University Press, 1988, pp. 235-241.
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presentan una estructura mucho más evolucionada que las anteriores: la
utilización de varios movimientos en dos de ellas, las modulaciones a tonalidades alejadas a la primigenia y el uso claro y definido del fortepiano
como destino en su interpretación (bajos de Alberti, articulaciones, efectos
de eco,…).
Por todo esto, es sumamente probable que fueran compuestas en el
último periodo de vida del compositor, es decir, en su etapa como músico
en Oviedo. Esta conjetura está respaldada también por la ubicación del
manuscrito, encontrado en un Monasterio Femenino de la costa lucense,
próximo a Asturias.
La portada del manuscrito aporta un dato más: estas sonatas eran
interpretadas por la monja Mª Manuela Vázquez. En la totalidad de obras
para teclado catalogadas en este monasterio, la alusión o dedicación de
las mismas a esta religiosa me hace llegar a la conclusión de que era una
excelente intérprete de teclado.

Imagen de la portada del manuscrito de José Ferrer
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Ferrer

José Ferrer Beltrán nace en Mequinenza, Zaragoza, alrededor de 1745.
Oposita a la organistía de la catedral de Lérida el 15 de Mayo de 1767, procedente de la colegiata de Tremp (Lérida), puesto que le es concedido el 5
de junio de 1767. En esa fecha ya era clérigo tonsurado. En esa seo estuvo
trabajando durante 10 años. El 21 de abril de 1777 es elegido organista
de la catedral de Pamplona. Durante el periodo que pasó en este puesto,
compuso Seis sonatas para fuertepiano que pueden sevir para clavicordio
y Tres sonatas para clave y forte piano con acompañamiento de un violín3.
De este destino pasa al de Primer Organista de la Catedral de Oviedo4.
El 17 de Noviembre de 1786 Ferrer es elegido organista de la Catedral de
Oviedo.
“Luego, en consejo del Cabildo llamado anteriormente para proveer la plaza de primer organista vacante, con presencia de la regulación de méritos (…) por lo que teniendo la maior parte el de Pamplona,
quedó electo para primer organista (…)” 5.

José Ferrer acepta este puesto, tal y como queda reflejado en el siguiente Acta Capitular:
“Por carta de Dn. Josef Ferrer escrita desde Pamplona a veinte y
nueve de Noviembre próximo pasado, responde al Sr. Llano, aceptando
la plaza de organista que se le había conferido, y sugetandose à todas
las obligaciones que le impusieron al tiempo de hacer la elección, y que
se le comunicaron, quando se le dio parte por el mismo Sr. Llano”  6.

Durante el tiempo en el que estuvo trabajando en esta catedral, nunca tuvo problemas en cuanto al desempeño de sus funciones. Únicamente
he encontrado un acta en la que aparece una amonestación, primeramente a él, y luego conferida al segundo organista, por un mal desempeño de
sus funciones:
3 De estas composiciones se hizo eco la Gaceta de Madrid (4-VII-1780 y 23-II-1781)
4 ARIAS DEL VALLE, Raúl, La Orquesta de la S.I. Catedral de Oviedo (1572-1933),
Principado de Asturias, Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo 1990, p. 255, y pp. 512.
5 Actas Capitulares de la Catedral de Oviedo, 17 de Noviembre de 1786, Vol. 61,
Fol. 191.
6 ACCO, 15 de Diciembre de 1786, Vol. 61, Fol. 193v.
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“Habiendo el Sr. Ynclan multado al organista, por haber faltado
à tocar el órgano; y dicho el Sr. Valdes, que quien había sido culpable
en esa omisión era el segundo organista, que no había venido à suplir
las veces del primero, no obstante haberle pasado aviso; se acordó exigir
la multa al segundo, y que los señores comisionados, quando fue su
nombramiento, propongan el arreglo de obligaciones que se le han de
prescribir en lo sucesivo” 7.

Son muchas las licencias que pide Ferrer en el amplio periodo ovetense. La mayoría de ellas, en un primer momento, son solicitadas en el
mes de Agosto:
“Se dio licencia al Organista, por tres meses para parar a la ciudad de Pamplona, a evacuar sus asuntos propios (…)” 8.

O como la siguiente:
“Diose al organista (licencia) para que salga a recrearse, usando
de su gracia por el tiempo que le parezca” 9.

A partir del año 1808, la salud de José Ferrer empeora. Y desde este
momento, sus licencias solicitadas para restablecer su salud:
“El organista use otro mes de licencia para el restablecimiento de
su salud y en la forma ordinaria” 10.

O como la siguiente:
“Se concede un mes de gracia à D. Josef Ferrer para restablecer su
salud, atendida la necesidad que expone y presenta con certificado del
Cirujano” 11.
7 ACCO, 18 de Enero de 1788, Vol. 61, Fol. 48v.
8 ACCO, 7 de Agosto de 1789, Vol. 62, Fol. 2.
9 ACCO, 26 de Agosto de 1793, Vol. 62, Fol. 135v-136. Otras licencias similares se
recogen en las siguientes actas: 31 de Agosto de 1796, Vol. 63, Fol. 120; 18 de Agosto de
1797, Vol. 63, Fol. 179; 13 de Agosto de 1798, Vol. 64, Fol. 28; 23 de Agosto de 1799, Vol.
64, Fol. 89v.
10 ACCO, 15 de Diciembre de 1809, Vol. 66, Fol. 226.
11 ACCO, 27 de Noviembre de 1812, Vol. 66, Fol. 305. Otras actas que confirman
el deterioro de su salud son las siguientes: 12 de Febrero de 1813, Vol. 67, Fol. 6v; 21 de
Enero de 1814, Vol. 67, Fol. 37v; 22 de Abril de 1814, Vol. 67, Fol. 66v; 27 de mayo de
1814, Vol. 67, Fol. 71v; 8 de Julio de 1814, Vol. 67, Fol. 77 y 13 de Septiembre de 1814,
Vol. 67, Fol. 89.
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Finalmente, Ferrer fallece el 16 de Enero de 1815. Dicho óbito no
aparece reflejado en ningún acta capitular de la Catedral de Oviedo, pero
del que sí se conserva el dato en el Archivo Diocesano de Oviedo:
“Dn. Josef Ferrer Previtero
En el dia diez y seis del mes de Enero año de mil ocho cientos y
quince; falleció en esta Parroquia de Santa María la Real de la Corte,
Dn. Josef Ferrer Presvitero Organista Prevendado de esta Sta. Iglesia
Cathedral de Oviedo, y feligres de esta Corte, y natural de Sta. Maria de
la Asumpcion de la Villa de Mequinenza en el Principado de Cataluña:
recibió los Santos Sacramentos de Penitencia, y Extrema Uncion,no recibió el Sagrado Viatico porque o lo permitió su enfermedad. Hizo testamento: se dio sepultura a su cadáver en el Cementerio de esta cudad” 12.

Durante su estancia en la capital del principado compuso, en colaboración con Juan Páez, maestro de la citada capilla musical, el drama
musical Premio a la Sabiduría, obra que fue representada el 13 de Mayo
de 1798 como homenaje a Gaspar Melchor de Jovellanos por su elección
como ministro13. Además, se conserva en el Archivo de la Catedral una
única obra: es un Te deum, datado en el siglo XVIII, sin fecha definida,
cuya ficha es la nº 2020FERted.

3. 	Ferrer

y los instrumentos de teclado

Su trabajo en la Catedral de Oviedo era el de Primer Organista. Incluso llegó a revisar el estado de los Órganos y el trabajo de los organeros
contratados por el Cabildo, como se observa en el siguiente informe realizado por los dos organistas de la citada Seo:
“Sres. Comisionados
Señores. En virtud del mandato de Ustedes hemos reconocido los
Organos, y encontrado que Dn. Manuel de San Juan, ha desempeñado
devidamente su obligación. Con este motivo, y abiendo observado la
bondad intrínseca de aquellos, principalmente el del Coro de la Epistola, que cierto, debe contarse entre los Organos de señalado merito,
nos ha parecido indispensable hacer presente a Ustedes, que para que
se conseben sin notable decadencia, y estorbar lleguen al estado en que
estaban, u otro peor, era conveniente (como sucede en muchas catedrales, y aun en las mas)la visita anual de un sugeto inteligente y el que
12 Archivo Diocesano de Oviedo. Parroquia de Santa María La Real de la Corte.
Libro de Difuntos 1807-1852. Referencia: 39.18.24.
13 CANELLA Y SECADES, Fermín, Historia de la Universidad de Oviedo, pp. 153-154.
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ahora acaba de componerlos, no solo estaba pronto á hacerla si el Ilustrisimo Cavildo se lo ordena, sino que que añade la hará por un precio
equitativo. (…) podemos decir sobre este asumpto, ofreciéndonos à la
disposición de Ustedes y rogando a Nuestro Señor.
Oviedo y Febrero 27 de 1791.
Josef Ferrer Juan Paez” 14.

Además de órganos, en la catedral había un clave y un fortepiano. El
fortepiano se tocaba en funciones de Iglesia, y estaba a cargo o responsabilidad del organista:
“Paguese por la Fabrica a los sujetos que transportan el Piano Fort
a esta Santa Iglesia, y en los que no, le conserve el Organista en su casa
como hasta aquí” 15.

Un Fort Piano ya está inventariado en 179116.
Así pues, la relación de Ferrer con este instrumento viene de antiguo.
A las ya catalogadas Sonatas para fuerte piano ya anteriormente comentadas y de las que dejaba constancia la Gaceta de Madrid (4-VII-1780 y
23-II-1781) y de las que no se conserva ninguna hasta este momento,
presento ahora estas 6 sonatas para fortepiano (ya compuestas en Asturias
con toda probabilidad), de las que se conservan íntegras las dos primeras
y la tercera sólo el primer movimiento.
Como antes mencioné, por la estructura interna de las mismas, su
número de movimientos, y el lenguaje pianístico empleado, deberían de
haber sido compuestas a finales del siglo XVIII o principios del XIX.
4. 	Criterios

de edición

Numeración de los compases y foliación. En esta edición, los compases están numerados al comienzo de cada pentagrama. En el manuscrito,
los compases no aparecen numerados. Tampoco queda reflejado el cambio de foliación del manuscrito.
A continuación, se especifica el número de folio en el que se puede
localizar cada pieza en el manuscrito:
14 Papeles sobre Música y Músicos (9). Organería antigua. Órganos. Organistas.
Organeros. Afinadores. Cajas. Cuentas. Varios. Carpeta 104.
15 ACCO, 4 de Diciembre de 1801, Volumen 63 en restauración. ARIAS DEL
VALLE, Raúl, La Orquesta de la S.I. Catedral de Oviedo (1572-1933), Principado de Asturias, Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo 1990, p. 258.
16 Idem.
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Sonata Primera
Allegro con spirito: Fol. 2
Minuetto & Trio: Fol. 4
Sonata Segunda
Andante: Fol. 4v
Allegro vivace: Fol. 6
Sonata Tercera
Allegro: Fol. 8
Corrección de errores
Todos aquellos cambios realizados sobre la partitura original aparecen
en la edición moderna utilizando un paréntesis. Además, estas variaciones
se pueden consultar, obra por obra, en el siguiente Apartado Crítico.

5. Apartado

crítico

Sonata Primera
Allegro con spirito
Compás
1
22-30
29-30
29 y 31
32 y 33
39
47
54-58
58
59
66-69
71
75-77
78
83
89-90
91
104-105

Modificaciones
La indicación de forte, ausente en el manuscrito
Las ligaduras de expresión de la mano izquierda.
El becuadro del do de la mano derecha.
La indicación de piano, ausente en el manuscrito.
El acorde de la mano izquierda, en el manuscrito aparece do-mi
El acorde de la mano izquierda, en el manuscrito aparece la-fa
La octava doblada d la mano izquierda.
Las ligaduras de expresión de la mano izquierda.
Las semicorcheas re-mi de la mano derecha, en el manuscrito mi-fa
Las alteraciones de los ornamentos de la mano derecha.
Las ligaduras de expresión de la mano derecha.
La indicación de forte, ausente en el manuscrito
Las ligaduras de expresión de la mano derecha.
El becuadro del do de la mano derecha.
La corchea de la mano izquierda, si en el manuscrito.
El acorde de la mano izquierda, en el manuscrito aparece la-fa
La semicorchea de la mano izquierda, la en el manuscrito
Las octavas de la mano izquierda, ausentes en el manuscrito.
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Minuetto
Compás

Modificaciones

1

El silencio de corchea inicial, ausente en el manuscrito.

Trio
Compás

Modificaciones

1

Los si de la mano derecha, sostenido en el manuscrito.

14

El sostenido del sol de la mano derecha, ausente en el manuscrito.

Sonata Segunda
Andante
Compás

Modificaciones

1-2 y 4

Las octavas graves de la izquierda.

10

El do corchea de la izquierda, re en el manuscrito.

18

El bemol del si semicorchea de la mano derecha.

27

Las primeras semicorcheas de la derecha aparecen una tercera superior en el manuscrito.

27-29

Las ligaduras de expresión de la mano derecha.

33

Las octavas graves de la izquierda.

35

Las semicorcheas fa-la de la mano derecha, mi-sol en el
manuscrito.

40

El bemol para el re de la mano derecha, que en el manuscrito sólo aparece en los dos últimos acordes del compás.
En estos dos últimos acordes, he eliminado también
la nota superior del acorde, un fa.

41

El fa corchea de la izquierda, mi en el manuscrito.

44-45

Las octavas graves de la izquierda.

52-54
55

Las ligaduras de expresión de la mano derecha.
En el manuscrito no aparece signo de repetición de la segunda sección del movimiento.
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Allegro vivace
Compás
6-7
8
34
50
55
59
76
84

Modificaciones
Las octavas graves de la izquierda.
La indicación forte.
El do semicorchea de la mano derecha, re en el manuscrito.
El becuadro de la mano izquierda.
Los becuadros y el bemol de la mano derecha.
El becuadro de la mano derecha.
El becuadro de la mano derecha.
El mi corchea de la izquierda, re en el manuscrito.
En el manuscrito no aparece signo de repetición de la segunda
sección del movimiento.

Sonata Tercera
Allegro
Compás
2
6-7
7y9
13
15
18-19
20-21
32
37
39
53
58-59
59
60
63
69
71
82
97

Modificaciones
Las octavas graves de la izquierda.
Las octavas graves de la izquierda.
El becuadro de la mano derecha.
El acorde inicial de la mano izquierda.
El becuadro de la mano derecha.
El becuadro de la mano derecha.
El la becuadro de la mano izquierda, si bemol en el manuscrito.
El la becuadro de la mano izquierda, si bemol en el manuscrito.
El sostenido de la mano derecha
El sostenido de la mano derecha.
El re semicorchea de la mano derecha, mi en el manuscrito.
El becuadro de la mano derecha.
El mi becuadro de la mano derecha, bemol en el manuscrito.
Las alteraciones en las dos manos.
El becuadro de la mano izquierda.
El fa sostenido de la mano izquierda, becuadro en el manuscrito.
El mi becuadro de las dos manos, bemol en el manuscrito.
El manuscrito presenta errores en este compás en la mano izquierda.
En el manuscrito no aparece signo de repetición de la segunda sección del movimiento.
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MEMORIA FAMILIAR Y DOCUMENTACIÓN MEDIEVAL DE LOS SEÑORES
DE VALLADARES A PARTIR DE UN BREVE INFORME GENEALÓGICO
DEL SIGLO XVII: EDICIÓN Y ESTUDIO APROXIMATIVO
Resumen: El objetivo del presente trabajo es publicar un breve “informe genealógico”
sobre los señores de la Casa de Valladares redactado en el siglo XVII. Gracias a este
memorial, conservado en el Archivo del Reino de Galicia, es posible reflexionar sobre el
pasado medieval de este linaje y, especialmente, sobre la (re)construcción de su memoria
genealógica en la Época Moderna, elaborada, en gran medida, a partir de la consulta
de documentos medievales y otras fuentes cuya fiabilidad no siempre resulta fácil de
dilucidar, pero que, sin duda, resultan de especial interés en espera de futuros estudios.
Palabras clave: Memoria. Genealogía. Documentación. Valladares. Galicia. Edad Media.
Edad Moderna.
MEMORIA FAMILIAR E DOCUMENTACIÓN MEDIEVAL DOS SEÑORES
DE VALLADARES A PARTIR DUN BREVE INFORME XENEALÓXICO
DO SÉCULO XVII: EDICIÓN E ESTUDO APROXIMATIVO
Resumo: O obxectivo do presente traballo é publicar un breve “informe xenealóxico”
sobre os señores da Casa de Valladares redactado no século XVII. Grazas a este memorial,
conservado no Arquivo do Reino de Galicia, é posible reflexionar sobre o pasado medieval
desta liñaxe e, especialmente, sobre a (re)construción da súa memoria xenealóxica na
Época Moderna, elaborada a partir da consulta de documentos medievais e outras fontes
cuxa fiabilidade non sempre resulta sinxelo dilucidar, pero que resultan de especial
interese en espera de futuros estudos.
Palabras clave: Memoria. Xenealoxía. Documentación. Valladares. Galicia. Idade Media.
Idade Moderna.
FAMILY MEMORY AND MEDIEVAL DOCUMENTS OF THE LINEAGE OF
VALLADARES THROUGH A BRIEF GENEALOGICAL REPORT WRITTEN
IN THE 17TH CENTURY: EDITION AND APPROXIMATIVE STUDY
Abstract: The aim of this paper is to publish a brief “genealogical report” on the lords of
the Casa de Valladares, written in the 17th century. Thanks to this “report”, preserved in the
Arquivo do Reino de Galicia, it is possible to reflect on the medieval past of this lineage
and, especially, on the (re)construction of its genealogical memory in the Early Modern
Age, based on the examination of medieval documents and other sources, whose reliability
is not always easy to elucidate, although they are specially interesting while we are waiting
for future researches.
Keywords: Memory. Genealogy. Documents. Valladares. Galicia. Middle Ages, Early Modern
Period.
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Estudar o pasado medieval galego obriga á recuperación, lectura e
análise dun amplo e variado conxunto de fontes documentais e materiais.
Hoxe en día, moitas destas fontes son de fácil consulta grazas á edición
dun bo número de documentos en coleccións diplomáticas de distinta
natureza e formato. A isto hai que sumar a publicación de textos cronísticos e literarios diversos, sen esquecer a aparición de catálogos, obras
variadas e incluso iniciativas dixitais nas que se procede á recompilación
e estudo de determinados elementos da cultura material e patrimonial
da Galicia medieval. Aínda así, a exhumación de fontes, sobre todo das
documentais, é unha tarefa que debe considerarse como en construción
permanente, xa que aínda existen moitas vías polas que camiñar: desde a
edición dun bo número de documentos que permanecen case esquecidos
nos principais arquivos públicos dentro e fóra de Galicia –sobre todo no
Arquivo Histórico Nacional [de Madrid], no Arquivo Histórico da Nobreza [de Toledo] ou no Arquivo da Real Chancelaría de Valladolid, por citar
algúns– até o inventariado e estudo de moitos outros que están en arquivos privados –ben institucionais, ben familiares–. De feito, coido que isto
resulta cada vez máis necesario de cara a avanzar nun coñecemento histórico que, máis alá de sustentarse na formulación de novos interrogantes
–o cal sempre resulta necesario e enriquecedor–, precisa ser construído e
revisado constantemente a partir dos datos obtidos da compilación e análise dunhas fontes que deben examinarse criticamente para obter, deste
xeito, novos resultados destinados a ser contrastados e completados con
outros, de cara á confirmación, refutación ou matización das diferentes
hipóteses que levan formulado, e que debemos seguir formulando, os investigadores no marco da nosa produción historiográfica. Coido que só así
será realmente posible avanzar nunha análise do pasado en firme que vaia
máis alá das xeneralizacións, dogmatismos e lugares comúns que tenden a
ser repetidos non só por parte da prensa ou da sociedade en xeral, senón
da propia historiografía.
Ante a necesidade de seguir ampliando o número de fontes dispoñibles para o seu estudo, resulta pertinente insistir en que todas elas presentan per se unha serie de características e problemáticas, derivadas tanto
da súa conformación ou intencionalidade, como da súa conservación. Por
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iso debemos insistir en que unha das tarefas fundamentais do historiador
é aproximarse criticamente á información que nos transmiten esas fontes,
ademais de interpretalas no seu contexto. Neste sentido, e ante as numerosas perdas documentais que tiveron e, lamentablemente, aínda teñen
lugar co paso do tempo –intencionada ou non intencionadamente–, para
achegármonos á Galicia medieval debemos botar man moitas veces de
fontes posteriores que gardan constancia ou memoria doutras propiamente medievais ou de datos de tempos pretéritos que non chegaron até nós
en documentos coetáneos. De aí que se esquecemos sistematicamente
esas fontes posteriores que median entre o período medieval e o actual,
corremos o risco de condenar ao esquecemento determinadas informacións de interese, imposibles de recuperar directamente.
Por tanto, partindo destas consideracións, o obxectivo fundamental
deste traballo é achegármonos á memoria xenealóxica dos señores de
Valladares –centrada na recuperación ou (re)construción das orixes desta
liñaxe desde a Idade Media–, así como a algúns documentos medievais
relacionados con esta memoria familiar a través dun breve informe xenealóxico elaborado no século XVII (Vid. Ilustración 1)1. Ademais de ofrecer
a transcrición íntegra deste “Informe xenealóxico” no apéndice documental (doc. 1), incorpóranse uns breves comentarios iniciais. Complementariamente, faremos fincapé nalgúns documentos medievais relacionados
directamente co “Informe”, que tamén poden ser recuperados a través de
copias tardías do século XVII ao estar dispoñibles na Colección Salazar y
Castro da Real Academia da Historia (docs. 2, 3 e 4). Aínda que consideramos que os datos ofrecidos poden resultar de interese para coñecer algo
máis do pasado medieval dos Valladares –e talvez moito máis sobre como
ese pasado era evocado ou recuperado á altura do século XVII– en todo
momento é preciso insistir na necesidade de examinar criticamente estas
informacións polos perigos derivados non só das falsificacións voluntarias, senón tamén das interpolacións, dos erros involuntarios, dos silencios
e das medias verdades. Así mesmo, é ben sabido que en moitos memoriais
xenealóxicos de época moderna, abundan o que máis que informacións
históricas podemos denominar auténticas “fantasías e patrañas”2.
1 ARG, Familia Sarmiento Valladares, caixa 44976/13 (signatura antiga: 168/13),
18 follas. A obra, conservada no Arquivo do Reino de Galicia, está dispoñible a través de
“Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia”: https://arquivo.galiciana.gal [Última consulta: 3 de
xuño do 2018].
2 Pablo S. OTERO PIÑEYRO MASEDA e Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Los testamentos como fuente para la historia social de la nobleza. Un ejemplo metodológico: tres
mandas de los Valladares del siglo XV”, Cuadernos de Estudios Gallegos, 60, 126 (2013),
p. 146, nota 67, referíndose precisamente a que isto tamén sucede en relación á Casa de
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Ilustración 1. Primeira páxina do “Informe xenealóxico dos señores de Valladares”
(ARG, Familia Sarmiento Valladares, caixa 44976/13, consultable
no Arquivo Dixital de Galicia: https://arquivo.galiciana.gal).

Valladares, un de cuxos memoriais xenealóxicos xa foi transcrito e publicado en Juan
Miguel GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, “Genealogía de la Casa de Valladares (hasta el siglo
XVII)”, Glaucopis. Boletín do Instituto de Estudos Vigueses, 13 (2007), pp. 59-76.
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I. 	A memoria xenealóxica medieval
(re)construción complexa

dos señores de

Valladares

e

Meira:

unha

Entre as diversas liñaxes que conformaron a pirámide nobiliaria medieval galega podemos citar a dos Valladares3. Porén, aínda é moi pouco
o que coñecemos sobre as súas orixes e percorrido histórico en Galicia
antes do século XVI4. É certo que non faltan documentos medievais nos
que aparecen citados algúns membros desta familia e que existen varios
fondos arquivísticos de especial interese para tratar de clarificar a orixe e
evolución da liñaxe5. Porén, até o de agora non contamos cunha reconstrución fiable da súa xenealoxía medieval e os datos dispoñibles moitas
veces resultan en exceso inseguros ou demasiado dispersos, sobre todo
con anterioridade ao século XV, momento no que as informacións pro3 Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, De linajes, parentelas y grupos de
poder. Aportaciones a la historia social de la nobleza bajomedieval gallega, Madrid, Fundación Cultural de la Nobleza Española, 2012, pp. 50 e 68, entre outras.
4 Xa elaborado o presente traballo e entregado para a súa publicación, apareceu
unha historia global da Casa de Valladares, estruturada a través dos distintos titulares da
Casa: Ignacio PÉREZ-BLANCO Y PERNAS, Un viaje por la historia de Galicia. Del señorío
al marquesado de Valladares, Madrid, Doce Calles, 2018, 2 vols. Para o período anterior
a 1500, véxase o volume 1, pp. 21-61, onde, con todo, aínda permanecen non poucas
dificultades para clarificar o pasado medieval dos Valladares. Para os séculos modernos
resulta de especial interese a monografía de Felipe CASTRO PÉREZ, A Casa de Valladares:
formación e evolución do patrimonio dunha familia dominante na Pontevedra do Antigo
Réxime, Pontevedra, Deputación Provincial de Pontevedra, 2004. Lamentablemente, as
informacións xenealóxicas medievais desta obra derivan fundamentalmente de memoriais xenealóxicos tardíos –sobre todo do século XVIII, é dicir, posteriores ao que aquí se
publica (doc. 1)– e resultan en gran medida artificiosas e cuestionables. Por outra parte,
e sen que sexa posible polo momento concretar os vínculos e filiacións entre as distintas
liñas familiares, os Valladares vinculados de forma temperá coa corte portuguesa teñen
sido estudados xenealoxicamente e na súa dimensión transfronteiriza galego-portuguesa
por algúns medievalistas do país veciño: José Augusto de Sotto Mayor PIZARRO, Linhagens medievais portuguesas. Genealogias e estratégias (1279-1325), 2, Porto, Universidade
do Porto, 1997, tese de doutoramento inédita, pp. 785-796; e máis recentemente, João
Paulo Martins FERREIRA, A nobreza galego-portuguesa da diocese de Tui (915-1381),
Porto, Universidade do Porto, 2015, tese de doutoramento inédita, pp. 317-321 ou 327, así
como o esquema xenealóxico dos Valadares-Sarraça-Pías publicado nesta obra. Agradezo
especialmente a João Ferreira que me facilitase o acceso á súa tese pouco despois da súa
defensa.
5 P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA e M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Los testamentos
como fuente…”, p. 147, nota 72, onde son sinalados como fondos de especial utilidade
para unha pesquisa sobre esta liñaxe o dos Marqueses de Mos-Valladares do Arquivo
Histórico da Nobreza e o Arquivo dos Marqueses de Valladares, custodiado no Arquivo
Municipal de Vigo. A eles cómpre sumar outros fondos como a “Colección Sampedro” do
Museo de Pontevedra –aínda que con certas precaucións– e o da Familia Sarmiento Valladares do Arquivo do Reino de Galicia.
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cedentes dalgunhas fontes testamentarias empezan a resultar de especial
utilidade non só para as reconstrucións xenealóxicas, senón tamén para
abordar un estudo detido e máis rico dos diferentes membros da liñaxe
desde a historia social6.
En todo caso, o que resulta claro é que a Casa dos Valladares e,
consecuentemente, os seus membros conformaron un grupo aristocrático
relevante na sociedade medieval galega, especialmente en diferentes áreas
da actual provincia de Pontevedra, sobre as que proxectaron un poder
que semellaba estar sustentado e fortemente condicionado por unhas estreitas relacións coa monarquía e co arcebispado de Santiago, pola posesión da terra e o exercicio do poder público sobre determinados espazos,
así como polos vínculos familiares e de contacto con outras liñaxes como
as dos Soutomaior, Meira, Montenegro ou Sarmiento de Sobroso7.
Como xa se advertiu, o obxectivo deste traballo non é ofrecer a desexable reconstrución xenealóxica dos Valladares medievais, nin sequera
despexar as dúbidas existentes sobre as identidades e filiacións dos señores dos coutos de Valadares e Saxamonde. É outro moito máis modesto.
Incluso é posible que o aquí exposto se converta nun elemento máis para
complicar esa agardada reconstrución xenealóxica, antes que contribuír á
súa clarificación. En todo caso, o que se ofrece é unha parte da memoria
familiar conservada pola Casa de Valladares á altura do primeiro terzo do
século XVII8. Trátase dun momento importante xa que, daquela, a Casa
6 Véxase, especialmente, P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA e M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Los testamentos como fuente…”, pp. 152-164, onde son editadas tres mandas
testamentarias da Casa de Valladares: a primeira corresponde á outorgada por Álvaro
Fernández de Valladares en 1397 –nomeando por herdeiros aos seus fillos Vasco Fernández e Pedro Álvarez–, conservada a través dun traslado do século XVI, o cal, á súa vez,
contén un traslado autorizado do testamento realizado en 1456 en Tui a petición de dona
Teresa de Meira, viúva de Gonzalo de Valladares; a segunda é a de dona Teresa de Meira,
de 1470, na que deixa por herdeiros aos seus fillos Gregorio, Leonor e Diego Suárez, e
que chegou a nós a través dun pergamiño orixinal moi recortado nas marxes dereita e
esquerda; e, finalmente, a terceira manda testamentaria é a de Gregorio de Valladares,
rexedor de Pontevedra e pai de Pedro Vázquez de Valladares e dona Teresa de Meira, aos
que nomea herdeiros, e cuxas últimas vontades, outorgadas en 1475, foron conservadas
tanto en copias simples como a través dun traslado notarial de 1576.
7 Véxase doc. 1 do Apéndice documental e, tamén, P. S. OTERO PIÑEYRO
MASEDA e M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Los testamentos como fuente…”, p. 147.
8 Unha memoria que non se corresponde exactamente coa que puido reconstruír a partir de memoriais conservados no fondo do Marquesado de Valladares, sito no
Arquivo Municipal de Vigo, Felipe Castro Pérez, quen xa advertía que “non sabemos ata
qué punto pode resultar fiable”. F. CASTRO PÉREZ, A Casa de Valladares…, pp. 14, 39-45.
Pola contra, esta memoria parece estar máis próxima á conservada nese mesmo fondo
baixo o título de “Ascendencia de las Casas de Valladares, Meyra, Sajamonde y Troncoso”,
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estaba encabezada por don Luís Sarmiento de Valladares, quen, como
advirte Felipe Castro, pode ser considerado, segundo a terminoloxía de
Pegerto Saavedra, como o “auténtico facedor da Casa”, é dicir, como un
individuo de especial relevancia na conformación e asentamento do patrimonio familiar9. De forma paralela, a isto habería que engadir a importancia da conformación ou consolidación nese momento dunha memoria xenealóxica familiar, que, en certo modo, contribuiría a xustificar a posición
socio-económica de preeminencia da liñaxe desde a Idade Media; neste
caso concreto desde o século XII até o século XVII, momento no que a
sucesión do facedor parecía garantida na figura de Gregorio Sarmiento de
Valladares, pai, así mesmo, de Luís e García Sarmiento10.
Segundo o “Informe xenealóxico”, o punto de arranque desa memoria familiar sitúase no reinado de Fernando II, cando este tería outorgado a Gonzalo Muñoz o couto de Saxamonde, concretamente en 1159.
Fronte a outros memoriais xenealóxicos, no que aquí se publica a información resulta sumamente concisa. De feito, apenas son referidos algúns
enlaces matrimoniais. Nin tan sequera figura o deste primeiro personaxe,
a pesar de que, supostamente, do seu matrimonio coa herdeira do couto
de Valadares, unha dona Aldonza Fernández de Valladares, tería arrancado a transmisión hereditaria dos coutos de Valadares e Saxamonde, que
aparecen estreitamente ligados entre eles ao longo dos séculos e asociados aos herdeiros e cabezas desta liñaxe. A partir deste primeiro individuo, o informe refire a transmisión da titularidade da Casa cunha clara
conciencia e configuración liñaxística do grupo que, segundo os estudos
sobre as estruturas de parentesco na Galicia plenomedieval, resultaría en
gran medida máis propia de finais da Idade Media que dese século XII
no que o “Informe” comeza a súa relación xenealóxica11. O certo é que,
desde Gonzalo Muñoz, sucédense distintos varóns como cabezas da Casa,
mostrando uns costumes onomásticos nos que tamén resulta evidente o
peso da liñaxe, ao reiterarse determinados antropónimos dentro da liña
sucesoria dos Valladares e incluso ao xurdir asociacións onomásticas que
transcrita en J. M. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, “Genealogía de la Casa de Valladares…”.
Porén, a diferencia desta, a presente resulta moito máis sintética e, talvez por iso, pode
que menos fantasiosa.
9 F. CASTRO PÉREZ, A Casa de Valladares…, p. 45.
10 A pesar destas boas perspectivas sucesorias á altura de mediados do século
XVII, os avatares posteriores na transmisión da casa foron notables. Véxase F. CASTRO
PÉREZ, A Casa de Valladares…, pp. 48-58.
11 Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, Parentesco e identidad en la Galicia bajomedieval. Linajes, costumbres onomásticas y armerías, Santiago de Compostela,
Cuerpo de la Nobleza del Antiguo Reino de Galicia, 2016, p. 16 e ss.
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contribuirían ao fortalecemento da cohesión interna do grupo12, como
sucede coa de Álvaro Fernández13.
Como se pode comprobar na reconstrución xenealóxica –nalgunhas
partes pouco clara ou directamente errada, tal e como indicaremos a rodapé nalgún caso como o relativo á sucesión entre Vasco Fernández de
Valladares e Xoán Rodríguez de Camba–, só nunha ocasión aparece rota
a sucesión da titularidade masculina da Casa de Valladares. É o que acontece con dona Teresa de Meira, filla de Gregorio de Valladares, da que se
di que “succedió en la Casa por falta de varón”. A finais do século XV e a
comezos do XVI estaba plenamente consolidado o sistema de liñaxes, no
que, a pesar da máis que evidente preferencia pola sucesión masculina
–de cara a garantir a perpetuación e autonomía da familia fronte a unha
posible absorción por parte de parentes colaterais ou dos xenros–, as fillas
non son excluídas e, de feito, adoitan ser a opción sucesoria preferente
fronte a unha transmisión masculina colateral. Cando menos así se descubre en moitas melloras e incluso morgados galegos, sobre todo de finais
da Idade Media ou de inicios da Modernidade. No caso de dona Teresa de
Meira, o “Informe” recoñece os seus dereitos e noméaa como a súa XIII
Senor. De todos modos, a súa minoría de idade fixo que actuase como o
seu titor e procurador García Sarmiento, señor de Sobroso e Salvaterra,
quen, rapidamente, decidiu casala cun deudo suyo, de forma que se descubre facilmente a tentativa de conseguir que, de facto, o paterfamilias
–que tendería a encabezar a xestión dos seus bens pero tamén os da Casa
herdada pola muller– fose alguén da súa órbita. Iso non implicou que o
seu homónimo, García Sarmiento, como marido de dona Teresa, non loitara por recuperar o control dos bens dos Valladares, chegando finalmente
a un compromiso con Señor de Sobroso14.
Desde o punto de vista da historia social das mulleres e das relacións
de xénero, considero importante insistir neste aspecto de que a memoria
familiar dos Valladares que vemos reflectida no “Informe” recoñece a dona
Teresa de Meira como señora da Casa de Valladres e Meira por dereito,
reflectindo esa posición social das mulleres no seo das liñaxes galegas
propia da Baixa Idade Media: a lateralización pero non marxinación nin
12 E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, Parentesco e identidad…, pp. 43-54.
13 A reiteración desta asociación onomástica consta en tres señores da Casa, aos
que precisamente se lles atribúen documentos testamentarios dubidosos pola súa forma
e contido.
14 Aínda que no “Informe” se fai referencia ao mesmo, non se integra o texto
completo. Non obstante, tal e como se reiterará máis abaixo, hai unha copia deste acordo
en RAH, 9/318, ff. 148r.-151v.
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exclusión feminina respecto á herdanza e á casa nobre, entendendo esta
en todas as súas dimensións sociais, patrimoniais e simbólicas15. Porén, o
“Informe” tamén parece evidenciar a evolución posterior no que se refire
a esa posición ou papel das mulleres no seo das liñaxes durante a Modernidade: a tendencia a pasar da lateralización –non ser, por tanto, liña
de transmisión preferente– á marxinación ou directamente á exclusión no
relativo ao acceso á titularidade da casa. En moitos morgados comezan a
establecerse disposicións que refiren expresamente non tanto a preferencia masculina, senón a exclusión radical das fillas e ramas femininas na
sucesión, de forma que comeza a cobrar un maior protagonismo o varón
colateral fronte á muller descendente por liña directa. De todos modos,
considero que este proceso só comeza a ser unha realidade fundamentalmente durante a Modernidade –onde en moitos aspectos os procesos de
institucionalización e forte regularización da vida foron os que desencadearon a diminución ou perda de presenza das mulleres en determinados
espazos e expresións do poder formal– e non tanto durante período medieval, a pesar de que nos séculos finais do mesmo empezan a asentarse
as bases para que isto teña lugar, no marco dunha crise socio-económica
estreitamente relacionada con certos cambios nas estruturas de parentesco e na posta en marcha de estratexias de transmisión da herdanza non
igualitarias. Talvez sexa expresión de todo isto o feito de que ao falar do
décimo oitavo señor, o informe advirte que don Xoán Sarmiento de Valladares “dexó por su vnica hija a doña Juana Sarmiento y, por ser hembra,
succedió don Luis Sarmiento de Valladares, hermano del dicho don Juan
Sarmiento que tuuo y poseyó el mayorazgo de dicha Casa”. Iso si, a pesar
desa utilización do sexo feminino da sucesora como xustificación para a
transmisión a favor dun colateral masculino, o feito é que non por iso as
mulleres deixaron de ter unha gran importancia na transmisión de dereitos. Desa forma, convén recordar que don Luís casou á súa sobriña dona
Xoana –hija vnica y heredera de dicho don Juan Sarmiento de Valladares– co seu propio fillo e herdeiro da Casa: don Gregorio Sarmiento de
Valladares. Sen dúbida, unha estratexia propia dun facedor da Casa.
Outro aspecto de interese que se observa na memoria familiar transmitida polo “Informe” é o desexo de vincular á casa de Valladares coa
Monarquía, non só establecendo como punto de partida unha concesión
15 Algunhas consideracións sobre o tema en Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Vivir
y morir en femenino en la Galicia de los siglos XIV y XV”, en Eduardo Pardo de Guevara
y Valdés (ed.), Mujeres con poder en la Galicia medieval (siglos XIII-XV). Estudios, biografías y documentos, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela,
2017, pp. 82-85.
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de Fernando II a prol de Gonzalo Muñoz, ao que se considera como o
primeiro señor da Casa, senón rematando o “Informe xenealóxico” cunha
reconstrución da liña familiar que emparentaba aos Valladares galegos do
século XVII co monarca Felipe III.
Paradoxalmente, nun universo fortemente androcéntrico como é o
da memoria xenealóxica plasmada en nobiliarios e memoriais –pois moitas veces son esquecidas as ramas femininas ou incluso son omitidos os
nomes das mulleres, condenando a súa memoria ao esquecemento–, esta
ligazón de parentesco entre a casa de Valladares e a Monarquía é establecida a partir dunha xenealoxía feminina que sitúa a catro mulleres como
nexo de enlace: dona Aldonza de Valladares, que aquí aparece como filla
de Xil Rodríguez de Valadares –posiblemente para facer cadrar as xenealoxías–16, a súa filla dona Inés de Castro17, o froito da relación desta co
infante don Pedro –posteriormente monarca de Portugal–, a infanta dona
Beatriz; e, finalmente, a filla desta última, dona Leonor de Alburquerque,
a ricahembra, casada co infante don Fernando de Castela, posteriormente
monarca de Aragón18.
De todos modos e como se pode comprobar coa simple lectura do
doc. 1, estes vínculos a través de mulleres non nega o androcentrismo xeneralizado do “Informe” á hora de reconstruir a xenealoxía dos Valladares.
Máis alá do contido ou da memoria familiar concreta que expresa o
“Informe xenealóxico”, tamén resulta interesante ver que no mesmo aparecen algunhas pistas sobre as fontes empregadas nesa (re)construción.
Non estamos ante un mero exercicio de imaxinación ou de invocación da
tradición oral familiar. A pesar do maior ou menor grado de fiabilidade
que presenten ou do correcto ou erróneo uso que se faga das mesmas, as
16 De todos modos, os investigadores trazan outra xenealoxía para dona Aldonza
Lourenzo de Valladares, xa que sería filla de don Lourenzo Suárez de Valladares, señor de
Tanxil, e da súa muller dona Sancha Núñez de Chacín. Véxase J. A. de Sotto Mayor PIZARRO, Linhagens medievais portuguesas…, 2, pp. 793-796; e Eduardo Pardo de Guevara y
Valdés, Los señores de Galicia. Tenentes y condes de Lemos en la Edad Media, 1, A Coruña,
Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2000, pp. 157-158.
17 Sobre dona Inés, figura que conta cunha amplísima bibliografía ao seu redor,
pode consultarse para unha panorámica xeral, Marta GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Inés de
Castro, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2003 e, máis recentemente, o estudo
de Adelaide Millán da Costa contido na obra de Vanda LOURENÇO e Adelaide Millán da
COSTA, A rainha, as infantas e a aia. Beatriz de Castela, Branca de Castela, Constança
Manuel, Inês de Castro, Lisboa, Círculo de Leitores, 2012.
18 Víctor MUÑOZ GÓMEZ, Fernando “El de Antequera” y Leonor de Alburquerque
(1374-1435). Una historia de poder en la Península Ibérica a finales de la Edad Media,
Sevilla, Universidad de Sevilla; Ateneo de Sevilla, 2016.
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fontes escritas aparecen como a materia primixenia empregada para a (re)
construción dos diferentes titulares que señorearon os coutos de Valadares e Saxamonde despois de que Fernando II outorgara o segundo destes
dous a favor de Gonzalo Muñoz en 1159.
Tras a pulcra elaboración do “Informe”, o escribán vigués Gabriel de
Oia expresa que mandou sacalo “de los papeles auténticos” que mostrara
don Luís Sarmiento de Valladares e Meira, os cales terían sido devoltos
ao propietario despois de que o escribán dera fe deles. Estamos, pois,
ante a consulta de documentos do arquivo familiar, algúns dos cales foron copiados integramente, tal e como se verá infra. De todos modos, a
actitude do redactor do “Informe” non semella limitarse a copiar os datos
obtidos no arquivo. É dicir, non se mostra pasivo ante a recepción da información. Ademais de ordenala, recompila outros datos e, a partir deles,
parece realizar pesquisas concretas nos papeis ofrecidos por don Luís. Isto
resulta evidente en varias ocasións ante a incorporación de indicacións
que sinalan que determinados testamentos, aínda que puideron existir,
non constan no arquivo: “no se halló testamento”. Noutros casos razona
sobre o porqué de determinadas ausencias. Así, ao falar de Alonso Fernández de Valladares, informa que morreu nas Navas de Tolosa en 1212,
e que “por auerse muerto en la guerra no deuió de hacer testamento pues
no [a]parece entre los papeles de la Cassa de Valladares”19. Algo similar sucede con Xil Rodríguez de Valladares, VI señor da Casa, que “no se halla
testamento que vuiese hecho y deuió ser la causa hauerse muerto en la
Corte con su hermano Áluaro Fernández”20. Como vemos, a consulta de
testamentos convírtese nun dos piares da investigación xenealóxica. Ao
fin e ao cabo, constitúen unha das principais fontes coas que, tanto no
século XVII como aínda actualmente, podemos abordar reconstrucións
xenealóxicas e a realización dunha auténtica historia social dos testadores
e das súas familias21. Aínda así, consúltanse e empréganse outros docu19 Vid. doc. 1.
20 Vid. doc. 1.
21 Véxase P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA e M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Los testamentos como fuente…”, e Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Hombres, mujeres e instituciones en relación. Reconstruir las redes y marcos de sociabilidad medievales a partir de
las últimas voluntades”, en Diogo Faria y Filipa Lopes (coords.), Incipit 3. Workshop. de
Estudos Medievais da Universidade do Porto, 2013-14, Porto, Universide do Porto, 2015,
pp. 53-71. Aplicado ao caso concreto das mulleres, véxase Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ,
As mulleres nos testamentos galegos da Idade Media, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2012, memoria de licenciatura inédita; ou Yolanda
GUERRERO NAVARRETE, “Testamentos de mujeres: una fuente para el análisis de las
estrategias familiares y de las redes de poder formal e informal de la nobleza castellana”,
Studia Historica. Historia medieval, 34 (2016), pp. 89-118.
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mentos na reconstrución xenealóxica. A maiores dos copiados íntegra ou
parcialmente, no “Informe” fanse alusións a outros documentos utilizados
para esta reconstrución da memoria familiar. Así, no caso do IX señor da
casa, Xoán Rodríguez de Valladares e Camba, dise que non se conserva
testamento, pero que se sabe que del quedou por fillo herdeiro universal
Gonzalo de Valladares “según consta de feudos que tiene don Luis Sarmiento y pleytos que ha auido en su Casa”. Tamén deixa constancia da
consulta do “compromiso que otorgaron en la ciudad de Lugo, estando
allí la Real Audiencia, los dos García Sarmientos”22. Máis alá desas fontes
documentais, o “Informe” constrúese recorrendo a outras de carácter cronístico como esa Corónica de Santiago y elección del maestre don Pedro
Arias, a cuxo capítulo 17 remite para informarse da morte do III señor
da Casa: Afonso Fernández de Valladares, comendador da Barra. Tamén
a raíz do entronque entre a casa de Valladares e a de Meira, o “Informe”
refire algúns datos sobre os Meira, procedentes non só de documentos
como “vn priuilegio real que dicho don Luis Sarmiento tiene del rey don
Fernando de León y su muger doña Urraca”, senón tamén de nobiliarios
como o de “Alonso López de Aro, criado de su Magestar, del Real Consejo
de Órdenes, Li[ro] 2, fol[io] 65”.
En definitiva, o “Informe xenealóxico” constitúe un auténtico exercicio de (re)construción da memoria familiar dos Valladares á altura da primeira metade do século XVII. Partindo da documentación conservada no
arquivo familiar da Casa de Valladares, aínda que recorrendo a algunhas
outras fontes complementarias, redáctase unha relación dos señores da
Casa e, a maiores, o seu entronque cos titulares da Monarquía Hispánica.
De todos modos, todos estes datos só poderán ser confirmados ou matizados a partir de pesquisas documentais máis precisas. En todo caso, xunto
ás fantasías ou posibles invencións que poida conter o “Informe”, este
constitúe un paso máis no coñecemento non só da xenealoxía da Casa de
Valladares –ao fin e ao cabo, algúns datos son fácilmente contrastables e
si que se corresponden coas informacións aportadas por outras fontes–
senón tamén do proceso de creación e conservación da memoria familiar
nun momento de consolidación, fortalecemento e defensa da Casa.

22

Vid. doc. 1.
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II. 	Algúns

documentos medievais dos señores de

Valladares:

posibilidades e

dificultades das copias e traslados tardíos

Como se acaba de referir, a lectura do “Informe” sobre os señores da
Casa de Valladares e Meira pon de manifesto a importancia que tiña a recuperación, consulta e estudo dos diplomas ou documentos medievais para
sustentar a reconstrución da memoria xenealóxica da liñaxe. Por iso, non é
de extrañar que, ademais de resumir os datos obtidos a partir das pesquisas
e lecturas realizadas, o autor proceda a transcribir, íntegra ou parcialmente,
algúns deses documentos. Sobre todo os que considera máis importantes e
antigos. É o que sucede cos seguintes, por orde de aparición:
– Doazón de Fernando II a Gonzalo Muñoz (Villafáfila, 1159).
– Testamento de Álvaro Fernández de Valladares (Casa forte de Valladares, 1187).
– Testamento de Álvaro Fernández de Valladares (Saxamonde, 1292).
– Dúas cláusulas do testamento de Gregorio de Valladares (Pontevedra, 1475).
– Feudo ou concesión de terraría de don Martín, arcebispo compostelán, a Fernán Gómez de Valladares (Caldas de Reis, supostamente en 1239).
A pesar de ofrecernos as transcricións, estes documentos medievais
transmitidos a través dun “Informe” que, tal e como xa referimos, aparece
respaldado polo escribán Gabriel de Oia, o cal di ter actuado “de requerimiento de don Luis Sarmiento de Valladares y Meira, señor de las cassas y solares de Valladares y Meira” e sacando o anterior “de los papeles auténticos,
que para [e]ste efecto exivió ante mí (...) con que concuerdan, de que doi fee
y en fee d[e] ello lo signo”, presentan varios problemas. O máis grave resulta
da falta de documentos orixinais ou traslados de probada fiabilidade cos
que cotexar as copias que aquí se transmiten. Salvo no caso do testamento
de Gregorio de Valladares, para o que contamos cun traslado do século
XVI e varias copias simples23, a día de hoxe o resto de documentos apenas
poden ser cotexados con outras copias simples, tamén tardías, como as
conservadas na Colección Salazar y Castro da Real Academia da Historia24.
23 Véxase P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA e M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Los testamentos como fuente…”, doc. 3, pp. 160-164.
24 Non son as únicas, pois nos fondos arquivísticos que conteñen informacións
sobre a Casa de Valladares –vid. supra– hai outras. É o caso do Museo de Pontevedra,
Colección Sampedro, C-81.
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Este problema resulta especialmente gravoso ante o feito de que algúns deses documentos conteñen importantes imprecisións, inexactitudes
ou informacións claramente erróneas ou apócrifas. É o que sucede con
certos contidos do suposto testamento de Álvaro Fernández, II señor da
casa de Valladares, outorgado en 118725. O testamento aparece redactado
en galego, o que pode derivar tanto dunha simple tradución posterior,
como do desexo de outorgar, á altura do século XVII, un certo aire arcaizante a un documento apócrifo que, porén, de existir debería estar redactado en latín, xa que era lingua empregada exclusivamente para a escrita
na Galicia do século XII. Porén, non é o único problema que presenta.
Ademais diso, Eduardo Pardo de Guevara y Valdés xa advertiu, no marco
dos seus estudos sobre as armerías das liñaxes galegas, que a referencia
contida neste documento sobre que “no dito día arrast[r]en os meus pendóns coas minhas armas”, fai que debamos considerar que o documento
“se trata de un testamento apócrifo o, mejor de una simple interpolación,
un mero adorno o realce del copista, a partir probablemente del testamento de otro personaje posterior, miembro de la misma estirpe”26. Nese
sentido evoca e pon en relación esta disposición coas contidas no testamento do homónimo Álvaro Fernández, V señor da casa de Valladares,
que testaría en 129227, e no de Gregorio de Valladares, o cal é invocado
no “Informe”, pero do cal só se traslada dúas cláusulas, unha delas precisamente sobre as súas armas e escudos28. Parece necesario, por tanto,
ser moi cautos con este testamento do II señor da casa de Valladares, e
incluso con outros posteriores, tendo en conta esta complexa transmisión
documental.
No caso do documento rexio de Fernando II, resulta especialmente
interesante recuperar esta copia ante as referencias indirectas ao mesmo
que atopamos na propia produción historiográfica, pero sen que coñezamos ningunha outra edición íntegra deste instrumento en latín. A pesar
25 Vid. doc. 1 e doc. 2. Existe publicada outra edición, realizada a partir da copia
da Colección Sampedro, C-81: “Documentos”, El Museo de Pontevedra, 6 (1951), doc. 2,
pp. 137-138.
26 E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, Parentesco e identidad…, pp. 61-62, nota
102. Este autor fai uso das copias do Museo de Pontevedra, Colección Sampedro, C-81, nº
14 e 24.
27 Vid. doc. 1 e doc. 4. No mesmo dice: “mando que no dia do meu finamento se
creben dez escudos coas minhas armas de Valadares”.
28 Vid. doc. 1. Neste caso di que “mando que no tempo da mina morte quebren
por min vnha ducia de escudos y arrasten os meus pendóns pintados das minhas armas
de Balladares, Camba e Meyra”. Para unha transcrición completa, véxase P. S. OTERO
PIÑEYRO MASEDA e M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Los testamentos como fuente…”, doc. 3,
pp. 160-164. Outra copia simple en RAH, 9/318, ff. 152r.-156v.
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de que décadas atrás foi rexestado por Julio González29 a partir doutra copia30, non foi incluído dentro da colección diplomática de Fernando II en
relación con Galicia31. Novamente, non coñecemos un pergamiño orixinal
co que contrastar a copia. Porén, hai que ter en conta que, fronte aos privilexios rexios outorgados a institucións relixiosas –cuxa conservación se
viu favorecida pola estabilidade desas mesmas institucións ao longo dos
séculos–, no caso de privilexios a favor de particulares, como sería este
caso, os arquivos aristocráticos sufriron diversos traslados e avatares que
os levaron en moitas ocasións á súa dispersión ou desaparición. En numerosos casos, a única forma de supervivencia destes arquivos familiares
–sobre todo en cronoloxías tan temperás– foi a súa integración en fondos
eclesiásticos ao ter lugar a transferencia de determinadas propiedades
nobiliarias a favor da Igrexa. En todo caso, e a pesar das dificultades para
saber se estamos ante un orixinal, un falso ou un documento interpolado,
o certo é que o privilexio real aparece en latín, como corresponde ao
conxunto da documentación expedida por Fernando II, e entre os confirmantes atopamos a boa parte dos que subscribiron outros diplomas deste
monarca32. A única excepción ten que ver co citado como comes Jaimus
no “Informe”, que, a tenor doutros documentos do monarca e a outra copia conservada na Real Academia da Historia, habería que enmendar por
Comes Ramirus. Este feito podería deberse a un simple erro de lectura
como parece detectarse tamén no caso do primeiro confirmante laico: o
maiordomo rexio. No “Informe” podería interpretarse que pon algo similar
a Petrus pero, sen dúbida, debería ser Poncius. Por outra parte, a incorporación dunha recreación do signum regis que podería presentar calquera
diploma orixinal de Fernando II e, consecuentemente, un conservado no
arquivo familiar dos Valladares, podería reforzar a posibilidade de que o
documento sexa copia directa dun orixinal.
No caso do último documento copiado, o Fevdo hecho por don Martín, arçobispo de Santiago a Fernán Gómez de Valladares, quarto señor
de dicha Casa de Valladares, os problemas aumentan. De novo, non ato29 Julio GONZÁLEZ, Regesta de Fernando II, Madrid, Instituto Jerónimo Zurita;
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1943, p. 359.
30 RAH, Colección Salazar y Castro, legaxo B, carp. 3, nº 25, procedente da Colección Velázquez, tomo VIII, co número 3667.
31 Manuel RECUERO ASTRAY, Paz ROMERO PORTILLA e Ángeles RODRÍGUEZ
PRIETO, Documentos medievales del Reino de Galicia: Fernando II (1155-1188), A
Coruña, Xunta de Galicia, 2000.
32 Contrastamos os confirmantes cos que aparecen noutros diplomas de Fernando
II do mesmo ano ou de datas próximas. J. GONZÁLEZ, Regesta… e M. RECUERO et alii,
Documentos medievales…
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pamos documentos orixinais ou traslados notariais cos que contrastar esta
concesión do “feudo” ou terraría arcebispal33. De feito, apenas localizamos
algunha outra copia simple tardía como a da Real Academia da Historia34.
Esta copia transmite como data do documento o 19 de marzo de 1277, o
que coincide coa anotación posterior que aparece na marxe esquerda do
“Informe”, ao lado da que aparecía inicialmente: “hera 1127”. Por riba desta, figura rectificado o 2 por un 7: 1177. Certamente, a pesar das erratas
contidas no informe, entre elas a referencia á “hera 1267” cando fala do
IV señor de Valladares que foi o beneficiario do “feudo”, inmediatamente
despois aclárase que o ano exacto ao que se refire o documento transcrito
ao final é o “anno del señor 1239”, é dicir, a era 1277.
Pero, as dificultades cronolóxicas do documento derivan non só da
confusión e posteriores correccións na data sinalada no “Informe”, senón, sobre todo, da tentativa de poñer en relación a este arcebispo don
Martín coa data cronolóxica e coa figura do beneficiario. Unha revisión
dos arcebispos composteláns35 permite comprobar que co nome de don
Martín, só figuran dous arcebispos. O primeiro presenta unha cronoloxía
en tres etapas que se corresponden con 1156-1159, 1164-1165 e, finalmente, 1167. O segundo arcebispo deste nome é don Martín Fernández
de Gres, documentado entre 1339 e 1342. Polo tanto, ningún dos dous
parece resultar axeitado coa cronoloxía referida no documento: era 1277,
ano 1239. O primeiro arcebispado resulta especialmente temperán. Xa
de partida, implicaría que o documento sería unha tradución ao galego
pois, no orixinal, non cabe dúbidas de que debería estar en latín, tal e
como sucede co documento de Fernando II. Pero, ademais, a cronoloxía
deste arcebispo resulta moito anterior a aquela na que cómpre situar ao
suposto beneficiario: Fernán Gómez de Valladares, quen, como consta no
propio “Informe”, foi o IV señor de Valladares tras o falecemento de seu
pai nas Navas de Tolosa (1212). Pola contra, o arcebispado de don Martín
Fernández de Gres sería, a priori, excesivamente tardío para cadralo co
suposto beneficiario. Para esa cronoloxía, o titular da casa sería, seguramente, Álvaro Fernández de Valladares, quen outorgou o testamento en
139736. Precisamente, aquí pode estar unha das claves para entender o
33 Sobre este tipo de concesións véxase Faustino MARTÍNEZ MARTÍNEZ, “Un
libro de feudos gallegos de los siglos XIV y XV (I)”, Dereito, 10, 1 (2001), pp. 89-117; e,
do mesmo autor, “Un libro de feudos gallegos de los siglos XIV y XV (II)”, Dereito, 10, 2
(2001), pp. 91-125.
34 RAH, 9/318, f. 140r., editado como doc. 3 do Apéndice documental.
35 Marta GONZÁLEZ VÁZQUEZ, El arzobispado de Santiago: una instancia de
poder en la Edad Media (1150-1400), Sada, Ediciós do Castro, 1996, pp. 369-373.
36 Transcrición dun traslado do mesmo en P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA e M.
GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Los testamentos como fuente…”, doc. 1, pp. 152-157.
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documento do “feudo”: revisar a cronoloxía do mesmo restándolle antigüidade e achegándoo a estes dous últimos personaxes, Álvaro Fernández
de Valladares e don Martín Fernández de Gres. En 1341 parece que don
Martín concedeu un destes contratos de “feudo” ou terraría a favor de
Álvaro Fernández de Valladares37. ¿Podería corresponder o documento a
esta cronoloxía? É posible, aínda que coido que tamén é preciso ter en
conta outras dúas concesións arcebispais a favor de señores da casa de
Valladares, outorgadas con posterioridade pero das que, fronte aos dubidosos casos anteriores, son ben coñecidos os documentos de concesión:
unha de don Lope de Mendoza a favor de “Gonçalo de Valladares, nuestro escudero, fijo de Juan Rodríguez de Canba” en marzo de 1422 e outra
a favor de “Teresa de Mera, muger de Gonçalo de Valladares, fija mayor
legitima de Fernan Camiña de Lira et de doña Ygnes de Meyra, su muger
que fue” en setembro de 142238. Nestes documentos figuran boa parte das
freguesías citadas no documento que nos transmite o “Informe” e a copia
da Real Academia da Historia39. Daquela, este suposto documento de 1239
podería ter existido, sendo un antecedente das concesións futuras que
non serían máis que unha especie de ratificación das concesións de terrarías previas –ao fin e ao cabo son concesións temporais–40, ou incluso ser
37 Só encontramos referencia a este documento en M. GONZÁLEZ VÁZQUEZ, El
arzobispado de Santiago…, p. 164.
38 Véxanse en Ángel RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “Documentación medieval del
Archivo Histórico Diocesano de Santiago: Libro de feudos de diferentes bienes, feligresías,
cotos y jurisdicciones”, Compostellanum, 37, 3-4 (1992), doc. 21, pp. 398-399, e doc. 23,
pp. 400-401. Situámonos, por tanto, ante personaxes que, segundo o “Informe” encabezan
a Casa de Valladares como X señores.
39 En concreto o “Informe” refire a concesión das freguesías de San Miguel de
Oia, San Sadorniño de Amoedo, Santa María de Reboreda, San Martiño de Nespereira, San
Martiño de Vilar de Enfesta, Santiago de Borbén, Santo Estevo de Negros e San Mamede
de Quintela. Na concesión de 1422 a favor de Gonzalo de Valladares inclúense: “las feligresías de Sant Martin de Nespereira, de Sant Martin de Villar de Enfesta e de Sant Sadorniu d’Amoedo e de Santiago de Porbien e Santa Maria de Robereda e Sant Mamede de
Quinteela e de San Esteban de Negros”. Así mesmo, as freguesías outorgadas a dona Teresa
de Meira foron: “San Miguel d’Oya et Sant Payo de Nave e Santa Vaya Daltrave e de sant
Thome e la feligresía de Matamaa e Sant Pedro de Sardoman et la feligresía de Cabral et
Santa Christina de Lavadores”. Vid. Á. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “Documentación medieval…”, doc. 21, p. 398, e doc. 23, pp. 400-401.
40 En torno a esta hipótese pode ser un indicio o feito de que na concesión a favor
de Gonzalo de Valladares as freguesías outórganse porque “agora vacaron por muerte de
Vaasco Fernandes de Valadares”. Este Vasco Fernández puido ser curmán, e non pai como
se indica no “Informe”, de Xoán Rodríguez de Valladares e Camba, se entendemos que este
último sería fillo de dona Sancha Rodríguez, casada con Xoán Rodríguez de Camba, a cal
era irmá de Álvaro Fernández de Valladares, VII señor da Casa, tal e como consta no seu
testamento de 1397, como indicaremos infra. En todo caso, esta referencia demostra que as
freguesías xa viñan sendo concedidas con anterioridade a membros da familia dos Valladares. Á. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “Documentación medieval…”, doc. 21, p. 398.
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un documento creado posteriormente, tomando como punto de partida
estas concesións máis tardías do século XV, conformando unha falsificación que podería estar destinada a tratar de reivindicar a existencia dun
vínculo entre a Casa de Valladares e as parroquias outorgadas a modo de
“feudos” arcebispais moito máis antigo do que en realidade poderían estar
documentado no arquivo familiar41.
O que está claro, a pesar das dificultades que presenta este documento concreto, é que, durante o período medieval, algúns membros da casa
de Valladares recibiron dos arcebispos composteláns determinados bens e
freguesías en concepto de terrarías, o que implicaba o traspaso de rendas
por conceptos señoriais, tal e como se observa no tenor do propio documento en cuestión (vid. doc. 1 e 3)42. Ademais, tamén cómpre lembrar
que entre os cabaleiros que convocou en armas o arcebispo don Rodrigo
Sánchez de Moscoso en 1369 desde Sevilla, aparece mencionado Goterre
Martiis de Ualadares, o que parece demostrar, unha vez máis, a condición
dos membros desta liñaxe como “prestimoniarios, encomendeiros ou terreiros” dos arcebispos composteláns43.
Á marxe dos documentos transcritos integramente, no “Informe” aparecen copiadas dúas cláusulas do testamento de Gregorio de Valladares,
outorgado en 147544. A motivación de por que só copia dúas está en que
41 A favor desta outra interpretación podería apuntarse o feito de que entre as
freguesías citadas na concesión copiada no “Informe” aparece San Miguel de Oia, a cal
non figura entre as concedidas en 1422 a favor de Gonzalo de Valladares, porén, si entre
as outorgadas á súa muller dona Teresa de Meira; iso si, indicando, neste caso, que as
entregadas a ela eran freguesías que “vacaron por muerte de la dicha doña Ygnes, vuestra madre, que las tenia de nos”, non dos Valladares. Vid. Á. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ,
“Documentación medieval…”, doc. 23, pp. 400-401. Daquela, ¿o suposto documento de
1239 podería ter sido elaborado despois destas concesións de 1422, cando todas as freguesías citadas, incluíndo San Miguel de Oia, xa terían caído na órbita da familia a raíz do
matrimonio entre Gonzalo de Valladares e dona Teresa de Meira? Non se pode descartar
esta hipótese.
42 Ademais dos exemplos xa citados, atopamos referencia a un documento compostelán no que “un miembro del linaje de los Valadares se presenta como señor do couto
de Loio por la iglesia de Santiago, y como tal señor afora un monte cuya posesión parece
corresponderle de la misma manera”. M. GONZÁLEZ VÁZQUEZ, El arzobispado de Santiago…, p. 161.
43 M. GONZÁLEZ VÁZQUEZ, p. 163, especialmente, nota 336. Cómpre salientar
que entre outros moitos nobres varóns, figuran como “cabezas de liñaxe” algunhas mulleres como doña Mayor Peres de Meyra por la terra de Fragoso et de Moraña.
44 Véxase a transcrición íntegra deste instrumento en P. S. OTERO PIÑEYRO
MASEDA e M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Los testamentos como fuente…”, doc. 2, pp. 160164. Outra copia íntegra en RAH, 9/318, ff. 152r.-156v.
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 483-520 ISSN: 0213-4357

502

Miguel García-Fernández

os diversos legados que o compoñen “no se refieren por no cansar. Pónense solo aquí dos por su antigüedad”45.
Finalmente, cabe referir que aparecen citados outros documentos
medievais, non transcritos nin total, nin parcialmente. A súa consulta permitiu elaborar o informe, mais, por motivos diferentes, non foron copiados. Entre eses documentos só citados podemos referir os seguintes:
– Testamento de Álvaro Fernández de Valladares (Saxamonde, 1397)46.
– Feudo dun arcebispo compostelán47.
– Testamento de Gonzalo de Valladares, porén dise que “está tan
destroçado y carcomido que se lee muy poco del”.
– Privilexio de Fernando II e a súa muller dona Urraca outorgando
o couto de Meira, “aunque en dicho priuilegio le llama villa con su
jurisdición ciuil y criminal”, aos antepasados de dona Teresa de
Meira (1173)48.
– Acordo entre García Sarmiento, señor de Sobroso e Salvaterra, e
García Sarmiento, marido de dona Teresa de Meira (Lugo, [1491])49.
– Referencias xenéricas a “otros papeles” e “feudos que tiene don Luis
Sarmiento y pleytos que ha auido en su Casa”.
En definitiva, o “Informe xenealóxico” da Casa de Valladares e Meira
constitúe un interesante testemuño no que, máis alá de chegar a clarificar –ou non– a complexa xenealoxía medieval dos Valladares –aínda
hoxe non ben coñecida–, constitúe un bo exemplo de como as fontes
medievais ou algunhas pegadas das mesmas puideron sobrevivir en documentos posteriores. Evidentemente os riscos derivados das falsificacións,
interpolacións e erros de copia ou traslado están máis que presentes. Por
iso, os medievalistas debemos procurar coñecer ben as transmisións documentais e achegármonos o máximo posibles aos orixinais. Pero tendo
en conta as numerosas perdas documentais derivadas do deterioro oca45 Vid. doc. 1.
46 Neste caso pode consultarse unha transcrición do documento en P. S. OTERO
PIÑEYRO MASEDA e M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Los testamentos como fuente…”, doc.
1, pp. 152-157. Así mesmo, existe unha copia, con algunhas variantes que será preciso
cotexar noutra ocasión a pesar de derivar posiblemente dunha fonte común, en RAH,
9/318, ff. 142r.-147v.
47 Deste documento, cuxo contido non se aclara, apenas aparece referido que o
“tiene don Luis Sarmiento de Valladares del Arçobispo de Santiago”. Vid. doc. 1.
48 Como noutros casos, déixase constancia de que “dicho don Luis Sarmiento
tiene” este privilexio no arquivo familiar.
49 Recuperamos a data exacta a partir da expresada na copia conservada en RAH,
9/318, ff. 148r.-151v.
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sionado polo paso do tempo –sucede, como se pode comprobar, no caso
do testamento de Gonzalo de Valladares– ou das perdas por incendios,
roubos ou extravíos diversos –pénsese, por exemplo, nos orixinais entregados a determinados tribunais no marco da defensa de certas propiedades–, resulta unha oportunidade perdida non atender ás copias, traslados
e referencias de documentos medievais en fontes modernas como este
“Informe xenealóxico” da casa de Valladares e Meira.

III. 	Algunhas

consideracións finais

Tal e como se indicou desde o inicio, o obxectivo fundamental é ofrecer á comunidade científica e ao conxunto de interesados no tema unha
nova fonte para animar á reflexión e estudo sobre a xenealoxía, a construción da memoria familiar e a recuperación de documentos medievais
arredor dunha liñaxe aristocrática galega aínda hoxe mal coñecida, a dos
Valladares. Por iso, considero fundamental non alongar máis estas breves
consideracións iniciais para dar paso ao apéndice documental, onde aparece transcrito, en primeiro lugar, o “Informe xenealóxico”, tratando de
respectar o máximo posible o texto tal e como está no orixinal, aínda que
regularizando a puntuación, a separación de palabras e o uso de maiúsculas e minúsculas. Polo demais, apenas engadimos a rodapé algunhas
notas explicativas ou aclaratorias que poden resultar de interese. Finalmente, incorpóranse outras transcricións dos documentos medievais que
aparecen recollidos integramente no propio “Informe”, pero neste caso
partindo das copias conservadas nunha tradición manuscrita diferente:
as copias do século XVII dispoñibles actualmente na Colección Salazar y
Castro, da Real Academia da Historia (RAH, 9/318, sinatura antiga: D-44).
Por motivos de extensión, deixamos para outra ocasión a transcrición
dalgúns outros documentos medievais citados no propio memorial aínda
que non incorporados ao mesmo, dos que, porén, si coñecemos o seu
tenor. Algúns deles xa foron publicados a partir doutras copias. É o que
sucede co traslado realizado no século XV das mandas testamentarias outorgadas por Álvaro Fernández de Valladares, VII señor da Casa, en 1397,
ou o testamento íntegro de Gregorio de Valladares, XI señor, do que só se
copian dúas cláusulas no “Informe”50. Pola contra, entre a documentación
50 Véxanse transcricións deses documentos a partir doutras copias diferentes ás da
Real Academia da Historia (RAH, 9/318, ff. 142r.-147v. e ff. 152r.-156v. respectivamente),
aínda que máis temperás, en P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA e M. GARCÍA-FERNÁNDEZ,
“Los testamentos como fuente…”, docs. 1 e 3.
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da Real Academia da Historia, consérvase o compromiso entre García Sarmiento, señor de Sobroso, e García Sarmiento, marido de dona Teresa de
Meira, mencionado no “Informe”, que aínda permanece inédito51. Tamén
resultará de interese, de cara ao futuro, cotexar detidamente as distintas
xenealoxías e memoriais que conservamos sobre a Casa de Valladares52.
Ao fin e ao cabo, resulta evidente que o “Informe” que sacamos á luz non
pode ser considerado unha reconstrución absolutamente fiable da xenealoxía dos señores de Valladares e Meira, como tampouco moitos outros.
Pero, aínda así, todos estes memoriais presentan un notable interese polos
indicios que se poidan extraer deles e tamén por reflexar o proceso de
construcción da memoria familiar ao longo dos séculos.
En todo caso, creo que antes de rematar estas liñas resulta preciso insistir na necesidade de que a investigación na historia medieval de Galicia
preste atención ás fontes da Época Moderna susceptibles de informarnos
sobre documentos ou mesmamente elementos patrimoniais hoxe perdidos
na súa factura orixinal pero que poden ser de gran interese para recuperar
o pasado medieval. Iso si, sempre coa cautela de ter en conta que, se xa
as fontes orixinais non carecen de problemas en torno ao seu valor como
testemuños que reflicten as “realidades” ou “verdades” históricas –pensemos nos problemas derivados da ocultación voluntaria ou involuntaria, da
mentalidade da época, dos prexuízos ou mesmamente da manipulación
descarada á hora de elaborar determinados textos–, as dificultades sobre
a fiabilidade e veracidade das fontes increméntanse ao existir procesos de
transmisión mediados pola realización de distintas copias, procedentes de
mans diferentes e moitas delas realizadas con obxectivos concretos que
podían levar á súa deturpación consciente.

51 RAH, 9/318, ff. 148r.-151v.
52 Por exemplo, a xenealoxía publicada en Juan Miguel GONZÁLEZ FERNÁNDEZ,
“Genealogía de la Casa de Valladares…”, conta con outro exemplar da mesma en RAH,
9/328, ff. 113r.-138r., na que hai algunhas diferenzas de interese. Entre elas unha breve
continuación tras nomear a dona Catalina María Sarmiento de Valladares, que na copia da
RAH é nomeada como dona Catalina María Melchora: “La excelentísima señora, la señora
doña Cathalina María Melchora Valladares Meira Sarmiento Troncoso Toledo Coello de
Portugal, señora de los solares de Valladares, Meira y Troncoso, y de la fortalessa de
Camos, con sus jurisdiziones, marquessa de Valladares, Vizcondeza de Meira, está cassada
con el excelentísimo señor don Garzía Ozores López de Lemos Noguerol y Saauedra,
señor de las mismas casas y solares, conde de Amarante, vizconde de Ferreyra, gentil
hombre de [la] Cámara de su Magestad de su Consejo de Guerra y Maestre de Campo
general de este Reino de Galizia” (RAH, 9/328, f. 138r.).
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IV. 	Apéndice

documental

Doc. 1.
1632, novembro, 22. Vigo.
Informe xenealóxico dos señores de Valladares, asinado por Gabriel de
Oya, escribán de Vigo.
ARG, Familia Sarmiento Valladares, caixa 44976/13.
las

Genealogía y descendencia
Casas de solar de Balladares

de los señores propietarios que se halla auer sido de
y

Meira

con sus jurisdiciones ciuiles y criminales.

Primero Señor.
El primero señor // se halla que fue d[e] ella Gonçalo Muñoz. A este cauallero hiço merced el rey don Fernando de León, hijo del rey don Alonso Séptimo,
emperador de las Españas, de el coto de Saxamonde con su jurisdición ciuil y
criminal en la hera 1197, año del Señor 1159, cuyo traslado es como se sigue:
Priuilegio Real.
In nomine Sanctae et Indiuiduae Trinitatis Patris, Filij et Spiritus Sancti
omnibus consuetum est et nature consentaneum humiles et deuota diligere
largijs ditare muneribus possesionibus ampliare ynde vtique quot ego Ferdi//nandus, Dei gratia Legionensium Rex, facio textum et scriptum donationis firmissimum tibi Gundisalbo Muñoz de tota illa mea hereditate quam
habeo in Sancto Romano de Saxamundi cum omnibus prestationibus suis
praesentibus et futuris et cum omnibus directuris suis quas habet vel habere
debet vbicumque eas invenire potueris atque hereditario iure habendas et
possidendas vt de illa totam tuam facias voluntatem imperium concedo pro
bono seruicio quod mihi fecisti et facis. Siquis igitur huius mei spontanei
facti contrario violator contra hanc meae donationis paginam venire presumpserit ofensam Dei cum indignatione mea incurrat et pro temeraria presumtione tibi vel voci tua centum libras auri componat. Facta in Villa Fafila
decima quar//ta kalendas septembris sub hera millessima centessima nonagessima septima anno secundo quo obijt in Porto de Muradal famosissimus
Hispaniarum Imperator Dominus Alphonsus et cepit regnare inclitus eius
filius praedictus Ferdinandus in Legione, Galetiae et Asturias. Et ego Ferdinandus Rex hanc cartam quam fieri iusi propria manu roboro et confirmo.
Está este priuilegio real con las confirmaciones y sello siguiente.
(Copia do signum do monarca coa representación do león e a seguinte incrición: SIGNVM:REG.:FERD:LEGIO † . Vid. Ilustración 2)
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Ilustración 2. Recreación do signum regis de Fernando II no “Informe xenealóxico dos
señores de Valladares” (ARG, Familia Sarmiento Valladares, caixa 44976/13, consultable
no Arquivo Dixital de Galicia: https://arquivo.galiciana.gal).

(1ª columna)
Martinus Dei gratia Archiepiscopus Compostellanus, confirmo.
[J]ohannes Legionensis episcopus, confirmo.//
Ordonius episcopus Salamantinus, co[n]firmo.
Esthephanus Cemo[r]ensis episcopus, confirmo.
Fernandus Astori[c]ensis episcopus, confirmo.
Petrus Ouetencis (sic) episcopus, confirmo.
Petrus Mindiniensis (sic) episcopus, confirmo.
Joannes Lucensis episcopus, confirmo.
Petrus Auriensis episcopus, confirmo.
Isidorus Tudensis episcopus, confirmo.
(2º columna)
Comes Petrus?53 mayordomus regis, confirmo.
53 Noutros documentos do mesmo ano, outorgados polo propio Petrus Infantinus, notarius regis, o maiordomo real é Poncius, polo que considero que esta sería a
lectura correcta, aínda que no “Informe”, tras unha letra inicial decorativa que semella ser
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Comes Petrus, confirmo. //
Comes Jaimus (sic)54, confirmo.
Comes Gunsalbus. Confirmo.
Ferdinandus Gunsalbi signifer regis, confirmo.
Pelagius Cur[v]us, confirmo.
Nunno Fernandi, confirmo.
Et ego Petrus Ynfantinus, notari[us] regis de manu Compostellani archiepi[s]
copi, domini mei, scripsi et confirmo.
II Señor
Áluaro Fernández de Valladares, hijo de dicho Gonçalo Muñoz, hiço testamento en la hera 1225, anno del Señor de mill ciento y ochenta y siete, que es
del thenor que se sigue: //
Testamento de Áluaro Fernández.
Conocida cousa seja a todos que eu Áluaro Fernández de Valadares,
caualeyro de boo coraçón e de boa bontade e sen ninhún mao engano e
preito, morador ao presente no meu couto de Valadares no nome do Padre
e do Fillo e do Esp[í]rito Sancto que son tres e vn só Deus verdadeyro que
mora no ceu, achándome muy doente do mal que Deus me quixo dar, fago
minha manda na maneyra que dita será. Mando a Deus minh[a] alma que
ha comprou. E o corpo a terra e que o enterren na igreja de Sant[o] Andrel
de Valadares. E mando que no día do meu finamento // me digan vinte misas cantadas e doce salteyros e outras tantas misas máis pola minh[a] alma
e pola de Gonçal[o] Muñoz meu padre, e máis aboengos que Deus aja. E
mando que no dito día arrast[r]en os meus pendóns coas minhas armas. E
mando a Afonso Gonçález, crego do dito meu couto a minha capa enforrada
e as minhas bragas boas por seu traballo e que meus compridores ademais
lle paguen o debiudo. E mando que a meus criados Pedro, Gonçalo e Joane,
e a Cataliña, e I[s]abel, e os outros que os vistan de boo pano e lles den a
cada vn seis marauedis. E mando a Pedro Bras, meu escudeyro, vn par de
bestidos boos e que non pague ninhuas pertenças en canto Deus o leyjar. E
a Niculao, meu vasalo, o forro das derey//turas que me he teudo de pagar
polos boos serbicios que me fez. E mando para [o] lume da minha ygreja do
dito meu couto vinte maravedis, e outros binte á ygreja do meu couto de
Sant Roman de Sajamonde. E co[n] isto deixo e nomeo por erdeyro dos ditos
meus coutos de Valadares e Saxamonde e máis pertenças ao meu fillo Afonso Fernández de Valadares, comendador da Barra, qu[e] está sirbindo ao rey
P ou R, parece lerse con claridade []trus. En todo caso, a lectura de Poncius ou Pontius
quedaría confirmada a través da copia conservada na RAH, Colección Salazar y Castro,
legaxo B, carp. 3, nº 25.
54 A pesar do aquí sinalado, corresponderíalle este lugar ao Comes Ramirus (vid.
supra).
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don Fernando, meu señor, y o rey seu sobriño. E co[n] isto nomeo por meus
cumpridores a Fernán Yáñez, y a Fernán Pérez, caualeyros, meus amigos, y
ao dito crego para que cumpran o que dito he. Que foy feyta dentro na minha casa forte de Valadares aos vinte e tres // do mes de setembre. Era 122555.
III Senor
Alonso Fernández de Valladares, comendador de la Barra, hijo de dicho
Áluaro Fernández de Valladadares (sic). Murió en la batalla de las Nabas de Tolosa, era 1250, año del Señor 1212. Que por auerse muerto en la guerra no deuió
de hacer testamento, pues no [a]parece entre los papeles de la Cassa de Valladares. Consta de su muerte en la Corónica de Sanctiago y elección del maestre
don Pedro Arias, capítulo 17; anno 1210 de la memoria que hace de los Treces y
Comendadores de dicha Orden, folio 25. //
IIII Senor
Fernán Gómez de Valladares, hijo de dicho Alonso Fernández, comendador
de la Barra. Consta auerle dado vn Arçouispo de Sanctiago que se llamaua don
Martín ocho felegressías en feudo sin penssión alguna, el qual dice se las da por
auer él y sus antepassados defendídole y a su Iglessia. La data del feudo fue en
la villa de Caldas de Reys en la hera 1267 (sic)56, anno del señor 1239. No se ha
hallado testamento que vbiese hecho sino el que hiço su hijo Áluaro Fernández
de Valladares, segundo deste nombre, en que le nombra por padre, y a Alonso
Fernández de Valladares, comendador de la Barra, por abuelo. //
V Senor
Áluaro Fernández de Valladares, hijo de dicho Fernán Gómez de Valladares,
hiço testamento en la era 1330, que fue en el año del señor 1292, según está [e]
scripto en pergamino firmado y signado de Afonso Pérez de Comealla, notario
jurado de Redondela, cuyo thenor es como se sigue:
Testamento.
Sayban todos que eu Álb[a]ro Fernández de Valadares, caualeyro, morador no meu couto de Sajamonde, por sauer que a morte ha certa a todos,
fa//go minha manda así. Mando a Deus minh[a] alma que a comprou na
cruz e a Sancta María e a todos os Sanctos rógolle[s] rroguen me salue. E
mando que despois d[e] eu morto se leue a enterrar meu corpo coa compaña que me pertece ao mosteyro de Sancta María de Melón, dentro do coro
da ygreja, onde está enterrado Fernán Gómez de Valadares, meu padre, e
55 Contrástese coa copia transcrita como doc. 2.
56 Na marxe, con outra letra e a lapis, 1277? Certamente, se a era é 1267, o ano
sería 1229; pola contra, sendo a era 1277, corresponderíase co ano sinalado a continuación: 1239.
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que digan corenta missas, quince cantadas e dez salteyros pola minha alma
e da minha muller e pola de meu aboo Afonso Fernández, encomendador
que foy da Barra e máys aboengos que Deus aja. E mando ao abbade do
dito mosteyro catrocentos marauedís para que me honrre e vnha boa comida a ele e aos seus frades. E mando que no dia do meu finamento se creben
dez escudos coas minhas // armas de Valadares. E mando que a todos os
meus criados lles den a cada vn vinte pares de brancas y ao crego outro
tanto e ben de comer. E mando a ygreja do meu couto de Valadares vinte
pares de brancas. E mando que no dia do meu finamento se maten catro
vacas e co[n] elas e o al (sic) se de de comer [a]os meus vasalos que ouber.
E mando ao meu neto Álb[a]ro as minhas armas e caualo e que, en tanto non
herdar, lle de seu padre, o meu fillo Gil Rodríguez de Valadares, catrocentros
marauedís para que sirba ao Rey, meu señor, como he teudo de o facer e o
fiz eu e meus passados. E nomeo por meus erdeyros aos meus fillos Gil Rodríguez e Afonso Fernández de Valadares para que cada vn deles aja o que
lle couber, e os meus coutos de Valadares, e Sajamonde, e terra de Toroño
// e máis terras. E para cumprimento desta minha manda nomeo por meus
compridores a J[o]án Gómez de Lamas, e a Bras Yáñez, caualeyros, meus
parentes. E lle rogo cumpran esta minha manda e fagan o que eu figera por
eles. Feyta na minha casa de Saxamonde aos vinte d[e] agosto, era 1330. E
disto foron testigos Pero Gómez, J[o]án Estéuez, Esteuo Fernández, Gonçalo
Cereijo, Rodrigo Rodríguez, Saluador Martiz e Pedro Álb[a]rez. Eu Afonso
Fernández de Comealla, notario jurado de Redondela, en isto fun presente e
a firmey e meu sinnal pus[e] que he atal. E foy feyto no dito couto de Sant
Román de Saxamonde; día, era dita57.
Dicho Áluaro Fernández y Fernán Gómez de Valladares, // su padre, por
aueren seruido con mucho valor en la guerra al rey don Alonso el Sauio y, después de su muerte, al infante don Alonso de la Cerda, su nieto, contra el rey, don
Sancho el Brauo, que se apoderó del Reyno que pertenecía a dicho Infante, confiscó las tierras que dichos Fernán Gómez y Áluaro Fernández tenían en tierra de
Toroño, que eran Guláns, Pías, Mouriscados y otras, y ansí mismo a Valladares; y
hico merced d[e] ellas a don Esteuan Fernández de Castro, conde de Lemos58, el
qual las dio en arras a su nuera doña Biolante Sánchez, hija del rey don Sancho
el Brauo59. Y ella, después de viuda, se metió freyla en el conuento de San[c]ti
57 Contrástese coa copia transcrita no doc. 4.
58 Sobre a traxectoria deste personaxe véxase E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS,
Los señores de Galicia…, 1, pp. 113-122.
59 Efectivamente no documento de arras, outorgado o 18 de xuño de 1291 en
Valladolid por don Estevo a favor da súa nora dona Violante, consta a concesión de
“quanto hey en terra de Santiago e de Toronno, convén a saber, o meu couto d’Arcos de
Condessa e o meu couto de Salsedo e quanto hey en Quella e en Quintaela e en Teys. E
estes lugares sobreditos sum de mina avoenga. E outrossí vos dou o couto de Valadares e de
Gulaos e o de Nugueyra e o de Caldas e de Pías, os quaes lugares en agora tenno e posseyo
en nomen e en vos de dito meu fillo don Fernando, que fueron de donna Aldonça RodriEstudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 483-520 ISSN: 0213-4357
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Spiritus de Salamanca y las donó con otras más que auía heredado de doña María
de Veero, su madre, a dicho conuento60, las quales le sacó después // por pleyto
don Pedro de la Guerra, hijo de doña Violante Sánchez y de don Fernando Ruyz
de Castro, y las restituyó a Gil Rodríguez de Valladares, hijo de dicho Áluaro
Fernández y nieto de dicho Fernán Gómez, y padre de dona Aldonca61 de Valladares, en quien dicho don Pedro de la Guerra tuuo por hijos a don Aluar Pérez
de Castro, conde de Arroyolos en Portogal, y a doña Ynés de Castro, a quien los
portugueses llamaron Cuello de Garca (sic)62, muger de don Pedro el Cruel, rey
de Portogal. Y dicho Gil Rodríguez fue señor dellas en quanto viuió y lo mismo
Áluaro Fernández, su hijo, y descendientes avaxo nombrados, y Goncalo63 de
Valladares, hasta que este y doña Theresa de Meyra, su muger, dieron en dote
dichas tierras de Toroño a su hija doña Leonor de Meyra y Valladares que // casó
con Diego Sarmiento de Sotomayor, segundo señor de Sobroso y Saluatierra,
hermana de Gregorio de Valladares, bisabuelo de dicho don Luys, si bien el coto
de Valladares, con su cassa fuerte que en él estaua, nunca fue poseydo de dichos
Condes de Lemos ni del conuento de San[c]ti Spiritus, así por el valor con que sus
señores propietarios se lo defendieron como por la aspereça de la tierra.
VI Senor
Gil Rodríg[ue]z de Valladares, hijo de dicho Áluaro Fernánd[e]z y nieto de
Fernán Gómez, heredó y succedió en sus vienes. No se ha hallado testamento
que vuiese hecho y deuió de ser la causa hauerse muerto en la Corte con su hermano Áluaro Fer//nández, estando a sus pretensiones según consta del testamento de su hijo Áluaro Fernández de Valladares, tercero deste nombre, que manda
en él a sus hijos Vasco Fernández y a Pedro Vázquez [que] traigan los huesos de
su padre y tío a enterrar al conuento de Melón.
gues, mina moller que foy”. O 17 de abril de 1293, en Laiosa, don Fernando Rodríguez de
Castro revalidou a carta de arras outorgada no seu nome polo pai a favor da súa muller.
Véxase María ECHÁNIZ SANS, El monasterio femenino de Sancti Spiritus de Salamanca.
Colección diplomática (1268-1400), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1993, doc. 36,
pp. 66-68 e doc. 37, pp. 68-69.
60 Así se documenta en 1327, nomeando expresamente: “quanto he e devo aver
entierra de Santiago e de Toronno, es a saber, el coto de Arcos de la Condesa e el coto de
Sausseda y el de Valladares y el de Gullaes y el de Nogueyra y el de Caldas y el de Pías
e quanto he e devo aver en Cala y en Quintaniella e en Teys. Los quales dichos castiello
de Villa Martín, villa e cotos segunt son dichos, dio a mi en arras don Estevan Ferrandes
de Castro en nonbre e en bos de Ferrant Rodrigues de Castro, fijo suyo e esposo mío a la
sasón, non aviendo el dicho don Ferrant Rodrigues edat conplida”. M. ECHÁNIZ SANS,
El monasterio femenino…, doc. 55, pp. 90-91, e para o testamento de dona Violante
nomeando herdeira á Orde de Santiago en 1330, doc. 58, pp. 94-99.
61 Sería Aldonça. Como xa se referiu supra, esta filiación de dona Aldonza de
Valladares contrasta cos datos ofrecidos por outras fontes, as cales nomean como pai a
don Lourenzo Suárez de Valladares.
62 Dona Inés, cuello de Garça.
63 Gonçalo.
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VII Senor
Áluaro Fernández de Valladares, tercero d[e] este nombre, hijo de Gil Rodríguez de Valladares, hiço testamento año 1397 y en él, entre otros legatos,
manda que se traigan los huesos de su padre y hermano de la Corte, donde están
enterrados, al conuento de Sancta María de Melón y se pongan con los de sus
mayores. Pasó dicho testamento por delante [de] Esteuo Suárez, notario público y
// se otorgó en su casa de Saxamonde año dicho 1397. Dexó dos hijos: el mayor
se llamó Vasco Fernández de Valladares, de quien procede don Luis Sarmiento de
Valladares [y] mejorole como a mayor, y a Pedro Áluarez de Valladares, de quien
proceden don Christóual Mariño, don Rodrigo de Louera y otros caualleros de
Ponteuedra.
VIII Senor
Basco Fernández de Valladares, hijo del dicho Áluaro Fernández de Valladares, tuuo por hijo legítimo y vniuersal heredero a Juan Rodríguez de Valladares y
Camba, del qual hace mención vn feudo que tiene don Luis Sarmiento de Valladares del Arçobispo de Sanctiago y otros papeles. //
IX Senor
Juan Rodríguez de Valladares y Camba, hijo del dicho Vasco Fernández de
Valladares64. No se halla testamento que vuiese hecho. Quedó por su hijo vniuersal heredero Gonçalo de Valladares, según consta de feudos que tiene don Luis
Sarmiento y pleytos que ha auido en su Casa.

64 Non resulta difícil ver nesta filiación certas dificultades sobre todo a partir da
consulta doutras fontes como o testamento outorgado en 1397 por Álvaro Fernández de
Valladares. Este non se incorpora no “Informe”, pero conservamos del varias copias como
a da RAH, 9/318, f. 142r.-147v. e outras empregadas para unha edición en P. S. OTERO
PIÑEYRO MASEDA e M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Los testamentos como fuente…”, doc.
1, pp. 152-157. Neste documento Álvaro Fernández de Valladares nomea por herdeiros e
sucesores aos seus fillos Vasco Fernández –quen podería ser identificado co VIII señor de
Valladares, citado no “Informe”– e Pedro Álvarez. Porén, indica que, morrendo ambos sen
descendencia, “que se tornen os ditos bens a Juan Rodrigues de Canba, fillo de minna hermana Sancha Rodrigues”. Ademais, establece que nese caso isto suceda “con condyçion
que tome as armas et o apelido de Valadares”. Creo que aquí está a clave para revisar este
chanzo na reconstrución xenealóxica medieval dos Valladares. O IX señor segundo o
“Informe”, Xoán Rodríguez de Valladares e Camba, casado con don Teresa de Meira, tería
sido primo e non fillo de Vasco Fernández. Véxase tamén as indicacións xenealóxicas
referidas en Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, “Repertorio biográfico. Genealogía y prosopografía de mujeres con poder en la Galicia medieval (siglos XIII-XV)”,
en Eduardo Pardo de Guevara y Valdés (ed.), Mujeres con poder en la Galicia medieval
(siglos XIII-XV). Estudios, biografías y documentos, Santiago de Compostela, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento,
2017, p. 578, nota 656.
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X Senor
Gonçalo de Valladares, hijo de Juan Rodríguez de Valladares y Camba. Aunque hiço testamento está tan destroçado y carcomido que se lee muy poco del.
Fue cassado con doña Theresa de Meyra, // señora y propietaria de dicha Casa65,
y tan antigua que consta, por vn priuilegio real que dicho don Luis Sarmiento tiene del rey don Fernando de León y su muger doña Urraca, hauer hecho merced
a sus ascendientes de dicho coto, aunque en dicho priuilegio le llama villa con su
jurisdición ciuil y criminal, era 1211, año del señor 1173. Deste matrimonio procedió Gregorio de Valladares, señor en dicha Casa, y doña Leonor de Meyra y Valladares, su hermana, que casó con Diego Sarmiento de Sotomayor, segundo señor
de Sobroso y Saluatierra, hijo que fue de Garci Sarmiento, primero señor y los
condes de Gondomar. Lleuó esta señora en dote a Canedos, Pías, Guláns, Mouriscados y otra más hacienda. Procedió también de dicho Gonçalo de Ualladares,
Ares Fernández de Valladares, de quien procede don // Gonçalo de Valladares,
señor de la villa de Fafiñanes y sus mayores. Y de dicha Cassa de Meyra y su solar
proceden los Duques de Alcalá, según lo trata en sus nouiliarios Alonso López
de Aro, criado de su Magestad, del Real Consejo de Órdenes, Lib[ro] 2, fol[io] 65.
XI Senor
Gregorio de Valladares, hijo de dicho Gonçalo de Valladares, hiço testamento que pasó ante Francisco Fernández, escriuano vecino de Ponteuedra, año 1475,
en que mandó de su hacienda generosos legatos para aquel tiempo, que no se
refieren por no cansar. Pónense solo aquí dos por su antiguedad:
“Item mando que no tempo da minha morte quebren por min vnha ducia de
// escudos y arrast[r]en os meus pendóns pintados das minhas armas de Balladares, Camba e Meyra. Yten mando a minha muller toda a renda do meu beneficio
de Sant Christouo, que he en terra de Camba, para que a aja e leue en súa vida”66.
Dexó dos hijos: Pedro Vázquez de Valladares y doña Theresa de Meyra.
XII Senor
Pedro Vásquez de Valladares, hijo de Gregorio de Valladares. Murió sin hijos
legítimos, por cuya causa heredó sus bienes dona Theresa de Meyra.

65 Véxase unha síntese biográfica desta dona Teresa de Meira en E. Pardo de Guevara y Valdés, “Repertorio biográfico….”, pp. 576-582.
66 Na copia do testamento de Gregorio de Valladares da Colección Salazar y
Castro, tamén figuran estas cláusulas: “… Iten mando que ao tenpo das miñas honrras
quebren por min una duçia de escudos e ar[r]ast[r]en meus pendóns pintados das armas
// de Meira e Valadares e Camba, e den a meus criados e amos e amas a cada un súa capa
de loitô. Iten mando a mina muller toda a renta do meu beneficio de San Christóual que
he en Terra de Canba para que o aja e leue en sua uida…” (RAH, 9/318, f. 153r.-153v.).
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XIII Senor
Dona Theresa // de Meyra, hija de Gregorio de Valladares y hermana de
Pedro Vásquez de Valladares succedió en la Casa por falta de varón y quedó tan
niña al tiempo de la muerte de sus padres y hermanos que quedó por su tutor
y curador Garci Sarmiento, tercero señor de Sobroso y Saluatierra. Casola con
Garci Sarmiento, deudo suyo, y después del matrimonio no les entregaua toda
la hacienda de las Casas de Valladares y Meyra sobre que vbo entre ellos dessabrimientos. Vltimamente se la dexó con que él y su muger doña Theresa no le
pidiesen los fructos que auían rentado dicha hacienda y le diesen el coto de San
Sadorniño de Amohedo, el qual poseen oy los Condes de Saluatierra. Esto consta de vn compromiso que otorgaron en la ciudad de Lugo, estando allí la Real
Audiencia, los dos Garcia Sarmientos. Empieça que por conseruar el // mucho
deudo entre ellos y heuitar guerras que se esperauan se componían, etc.
XIIII Senor
Juan Fernández Sarmiento de Valladares, hijo de Garci Sarmiento y doña
Theresa de Meyra, succedió en su casa. Fue casado con [una] hija de Payo Sorred
de Montenegro. No dexó succesión, por cuya causa heredó sus vienes Áluaro
Sarmiento de Valladares, su hermano. Fue hermana deste cauallero doña Inés
de Meyra y Valladares, de quien proceden don Diego y don Rodrigo Mosquera,
caualleros del háuito de Sanctiago, y otros sus hermanos.
XV Señor //
Áluaro Sarmiento de Valladares, hijo del dicho Garcia Sarmiento y doña
Theresa de Meyra fue señor d[e] esta Casa. No se halló testamento que vuiese
hecho. Dexó por vniuersal heredero [a] Gregorio Sarmiento, su hijo mayor. Proceden d[e] este cauallero Gregorio Sarmiento y Jácome Sarmiento de Valladares,
vezinos de Saluatierra67.
XVI Senor
Gregorio Sarmiento de Valladres, hijo de Áluaro Sarmiento, succedió en su
Casa. Tuuo algunos hermanos que los más d[e] ellos murieron en seruicio de su
Magestad.
XVII Senor //
Don Áluaro Sarmiento murió sin succesión.

67 Continúa noutra letra: “hijos de Jácome Sarmyento, hijo del susodicho y Ynés
Falcón de Valladares y sus deçendientes, vezina de la feligresía de Matamá”. Esta parroquia é San Pedro de Matamá, pertencente actualmente ao concello de Vigo.
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XVIII Senor
Don Juan Sarmiento de Valladares, hijo mayor de dicho Gregorio Sarmiento.
Dexó por su vnica hija a doña Juana Sarmiento y, por ser hembra, succedió don
Luis Sarmiento de Valladares, hermano del dicho don Juan Sarmiento que tuuo y
poseyó el mayorazgo de dicha Casa veynte y siete años después de la muerte del
dicho don Juan Sarmiento.
XIX Senor
Don Luis Sar//miento de Valladares, arriba dicho. Succedió en dicha Casa,
como ba referido, por muerte del dicho don Juan Sarmiento, su hermano. Dexa
por hijo a don Gregorio Sarmiento de Valladares. Casole con doña Juana Sarmiento, su prima hermana, hija vnica y heredera de dicho don Juan Sarmiento
de Valladares.
XX Senor
Don Gregorio Sarmiento de Valladares, hijo de dicho don Luis Sarmiento,
succesor en dicha Casa. Tuuo por hijos [a] don Luis Sarmiento, su hijo mayor, y a
don García, su hijo segundo.
Fevdo hecho por don Martín, arçobispo de Sanctia//go a Fernán Gómez de
Valladares, quarto señor de dicha Casa de Valladares.
Saban todos que nós, don Martín, por la gracia de Dios e da Sancta Iglessia
de Roma, arzouispo de Sanctiago, capellán mayor del rey e chanciller, e notario
mayor del reyno de León, por facer ben e mercede a vós, Fernán Gómez de Valadares, caualeyro, fillo d[e] Afonso Fernández de Valadares, e por os boos seruicios
que vós e vosos pasados figeron, que defenderon a nós e a dita nosa Iglessia,
dámosbos que teñades de nós, e dos arçobispos que despoys de nós vieren, a bós
e [a]os que de vós decenderen, en quanto nosa vontade for e vós e eles fieles e
// obidientes fordes, as nosas feligresias de Sant Miguel d[e] Oya, San Sandorninho d[e] Amohedo, Sancta María de Reuoreda, San Martinho de Nespereyra, Sant
Martinho de Vilar da Enfesta, Sanctiago de Vorbén, Sant[o] Esteuo de Negros, e
Sant Mamed de Quintela. E mandamos a todos os pobradores e moradores nas
sobreditas felegresías que bos rendan coa terraría desas terras, e con las dereyturas que por seus finamentos son tenudos a pagarnos e non façan en contra al
(sic). E porque esto seja comprido e certo mandámosvos ende dar esta nosa carta.
Feyta en Caldas de Reys aos dez e noue días do mes de março ena hera 112768
anos, estando ao que dito he presentes, que foron chamados, Juan de Porto,
Afonso Álb[a]rez e Pero Martín, vecinhos da dita vila. Mar//tinus, Compostelanus
archiepiscopus. Eu Álb[a]ro Yáñez, notario jurado por mandado do dito senhor
Arçouispo o escribí e saquey e meu sinal pus que he a tal69.
68 (na marxe, outra man e a lapis) 1277. Ademais, sobre o 2 citado no ano da era
de 1127 púxose un 7 a lapis.
69 Contrástese coa copia transcrita como doc. 3.
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Descendencia de doña Aldonça de Valladares, hija de Gil Rodríguez de
Valladares, sexto señor de la Cassa de Valladares
Doña Aldonça de Valladares, hija del dicho Gil Rodríguez // de Valladares
tuuo de don Pedro Fernández de Castro, mayordomo del rey don Alonso el Onceno, padre de don Fernando Ruiz de Castro, primero conde de Lemos, dos hijos
que fueron don Aluar Pérez de Castro, conde de Arrayolos, y a doña Inés de Castro.
Dona Inés de Castro casó con el rey don Pedro de Portugal, primero y vnico
deste nombre, y tuuo por hijos d[e] él al infante don Juan, duque de Valencia en
Castilla, de quien viene el Duque de Náxera por parte de su madre, y al infante
don Donís, de quien vienen los Condes del Villar, y a la infanta doña Beatriz.
La Infanta // doña Beatriz cassó con don Sancho, hijo del rey don Alonso,
que fue conde de Alburque\r/que. Tuuieron por hija vnica a doña Leonor.
Dona Leonor, condesa de Alburque\r/que y señora de otros grandes estados en Castilla, casó con el infante don Fernando, hijo del rey don Juan el
Primero, y fueron reyes de Aragón. Tuuieron entre los demás hijos a don Juan,
ynfante de Aragón.
Don Juan vino a heredar el reyno y tuuo en su segunda muger dona Juana Enrríquez, hija del Almirante don Fradique (sic), a don Fernando, príncipe de Girona.
Don Fernando // heredó el reyno y casó con la reyna doña70 Ysauel de
Castilla. Tuuieron por hija a dona Juana.
Dona Juana casó con Phelippe Primero, archiduque de Austria. Tuuieron
por hijo a don Carlos.
Don Carlos, emperador, quinto deste nombre, casó con doña Isauel, hija del
rey don Manuel de Portugal. Tuuieron por hijo a don Phelippe.
Don Phelippe Segundo, rey de España, casó con la reyna doña Ana, su sobrina, quarta vez. Tuuieron por hijo a don Phelippe, tercero deste nombre.
(Noutra letra, mais cursiva) E yo Gabriel de Oya, escrivano de // su magestad, vecino de la billa de Bigo, de requerimiento de don Luis Sarmiento de
Valladares y Meira, señor de las cassas y solares de Valladares y Meira, con sus
tierras, lugares y jurisdiciones, en su palacio desta dicha villa de Vigo, hice sacar
este tratado de los papeles auténticos, que para [e]ste efecto exivió ante mí y los
voluí a su pooluí (sic) a su poder, con que concuerdan, de que doi fee y en fee
d[e] ello lo signo y firmo como acostumbro en estas diez y ocho ojas de papel en
dicha uilla de Vigo a ueinte y dos días del mes de nobiembre de mil y seiscientos
y treinta y dos anos. Y no tiene derechos.
En testimonio (signo) de verdad.
Gabriel

de

Oya (Rúbrica)

70 Tras doña aparece unha palabra tachada a modo de rectificación.
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Doc. 2.
1191* [1187 ], setembro, 23. Casa forte de Valadares.
Testamento de Álvaro Fernández de Valladares.
RAH, 9/318, fol. 139r.-139v.
Ed.: “Documentos”, El Museo de Pontevedra, 6 (1951), doc. 2, pp. 137-138, a
partir da copia conservada no Museo de Pontevedra, Colección Sampedro,
C-81.
71

[Testamento de Áluaro Fernández]
Conozida cousa seja a todos que eu Álb[a]ro Fernández de Baladares, caualeiro
de boo corazón e de boa vontade e sin ninhún mao engano e preyto, morador ao
presente no meu couto de Baladares, no nome do Padre e do Fillo e do Espírito
Sancto, que son tres e un só Deus verdadeyro, que mora no ceu, achándome mui
doente de mal que Deus me quixo dar, fago mina manda na maneira que dita será.
Mando a Deus minh[a] alma que â comprou e o corpo á terra e que ô enterre [e]
nna ygreja de Sant Andrel de Valadares e mando que no día do meu finamento me
digan veynte missas cantadas e doçe salteiros e outras tantas misas máis por la minha alma e pola de Gonzal[o] Muñoz, meu padre, e máis aboengos que Deus aja. E
mando que no dicto día ar[r]astren os meus pendóns coas minhas armas. E mando
â Alfonso Go[n]zales, crego do dicto meu couto a miña capa enforrada e as minas
bragas voas por seu trauallo e que meus compridores ademais lle paguen o deuido.
E mando que aos meus criados Pedro Gonzalo e Joane e a Cathalina e Isauel e us
(sic) ôutros que os vistan de bo pano e lles den â cada vn seis marauedis. E mando
a Pedro Bras, meu escudeyro, vn par de vestidos bos e que no paguen ninhuas
pertenzias en tanto Deus o leijar e a Nicolao, meu vasalo, o forro das dereyturas
que me he deuido de pagar por los bos seruiçios que me // fez. E mando para o
lume da miña igreja do dito meu [cou]to veinte maravedís e outros veinte â igreja
do meu cout[o] de Sant[o] Román de Sajamonde e co[n] isto deijo e nome[o] por
erdeiro dos ditos meus coutos de Valadares e Saj[a]monde e máis pertenzas ao meu
fillo Afonso Fernández de V[a]ladares, comendador da Barra, que está siruiendo â[o]
rey don Fernando, meu señor, y ao rey seu sobriño. E co[n] esto nomeo por meus
compridores a Fernán Yáñez y a Fernán Pérez, caualeiros, meus amigos, y ao dito
crego para que cumpran o que dito he. Que foi feita dentro na minha casa forte de
Baladares aos veinte e tres do mes de setembre, era 122972. E disto son testigos Ares
Núñez, caualeiro, Garzía Martiz, J[o]án Pérez73, Pedro Fernández, Martiño Afonzo
(sic), Jácome Estéuez, Gonzalo Gil, todos estes que ditos son estantes ao tempo eno
dito couto e cassa arriua dita. Eu Pedro Martín, notario da çidade de Tui jurado, que
presente escribí con meu sinal a esta carta de manda para que fun chamado. Aquí
esta tal en testimonio de verdade, dita hera d[e] arriba 122974. Pe[d]ro Martín, nottario.
71 Tanto a copia do “Informe” como a da Colección Sampedro coinciden en atribuírlle a era 1225, polo que, posiblemente, a lectura do 5 como un 9 sexa unha errata.
72 Ibidem.
73 De todos modos, a letra inicial semella unha F, polo que tamén podería pensarse na abreviatura de Fernández.
74 Vid. supra.
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Doc. 3.
1239, marzo, 19. Caldas de Reis.
Concesión da terraría ou feudo outorgado polo arcebispo compostelán
don Martín ao cabaleiro Fernán Gómez de Valladares.
RAH, 9/318, fol. 140r.
[Traduzión de un foro en pergamino del feudo del Arzobispo de Santiago
llamado don Martín â Fernán Gómez de Valladares, caualeyro, fillo de Afonso
Fernández de Valladares, fecho en la hera de 1277, que es como se sigue:]
Saiuan todos que nós, don Martín, por la grazia de Dios e da Santa Yglesia
de Roma Arcebispo de Santiago, capellán mayor del rey, chanziller e notario mayor del reino de León, por fazer ben e merçed â vós Fernán Gómez de Valladares,
caualeyro, fillo de Afonso Fernández de Valladares e por os boos seruizios que
bós e vosos pasados fijeron, que defendieron a nós e a dita nosa Yglesia, dámosbos que tenades de nós e dos arçobispos que despois de nós bieren a bós [e]
aos que de bós des[c]enderen, en quanto nosa boôntad[e] for e uos e eles fieles e
ouedientes fordes, as nosas freguesías de San Miguel d[e] Oia, San Sadorniño d[e]
Amoedo, Santa María de Reboreda, San Martiño de Nespereyra, San Martiño de
Vilar de Enfeita, Santiago de Porbén, San [E]steuo de Negros y San Mame[de] de
Quintela. E mandamos a todos ôs gobradores (sic)75 e moradores enas sobreditas
felegresías que bos rentan coa terraría de esas terras e con las directuras que por
seus finamentos son tenudos a pagarnos e non fazan empen[no] al[gún]. E porque esto sexa cumprido e zerto, mandámosbos ende dar esta nosa carta. Feita en
Caldas de Reys ao[s] 19 días do mes de marzo en hera de 1277 annos. Estando
do que de esto es presentes que foron chamados: Juan do Porto, Afonco (sic)
Áluarez, Pedro Martínez, vezinos da dita villa. Martinus compostelanus Archiopiscopus (sic). Eu Áluaro Yáñez, notario jurado por mandado [do] dito sennor
Arcebispo, ô escriuí e saquei e meu sinal que [a]quí e, e a tal.
Doc. 4.
1292, agosto, 20. Saxamonde.
Testamento de Álvaro Fernández de Valladares.
RAH, 9/318, fol. 141r.-141v.
[Copia del testamento de Áluaro Fernández, hijo de Fernán Gómez]
Sauian todos que ieu Áluaro Fernández de Valadares, caualeyro, morador
no meu couto de Saxamonde, por sauer que â morte he zerta â todos, fago miña
manda e así mando a Deus niiña? (sic)76 alma que a comprou e â criou e â Santa
María e a todos os santos rogo que lle roguen me salue. E mando despois de miña
75
76

pobradores.
miña.
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morte se leue â enterrar meu corpo e a compaña que me perteze [a]ô mosteiro de
Santa María de Melón, dentro do coro da ygreja en donde está enterrado Fernán
Gómez de Valladares, meu padre, e que me digan quarenta misas cantadas e dez
salteyros por la miña alma e da miña muller e de meu padre e p[o]la de meu abó
Afonso Fernández de Valadares, comendador que foi da Uarra e máis aboengos
que Deus axa. E mando aô abade du (sic) dito mosteyro quatrozientos maravedís pra que me on[rren] e un[h]a boa comida a el e os seus frades. E mando que
nu (sic) dia du (sic) meu finamento se quebren dez escudos coas miñas armas
de Valada[res]. E mando que a todos os meus criados lles den a cada un vinte
pares de brancas con seu bestido bo e que casen a María ê Vieita e den â cada
una cinquenta pares de brancas. E mando a Ygreja du (sic) ditu (sic) meu couto
quinze pares de brancas e âô crego ôutro tanto e ben de comer. E mando á miña
ygreja de Valadares treinta pares de brancas. E mando que nu (sic) dia du (sic)
meu finamento se maten catro bacas e co[n] elas e co al (sic) se de de comer //
aos meus uasalos e probes que houbere. E mando ao meu neto Áluaro as miñas
armas ê caualo e que en tanto no eredar lle de su padre, meu fillo, Jil Rodríguez
de Valadares catrozentos maravedís cada ano para que sirua aô Rey, meu señor
como he tiudo de o fazer y u (sic) fiz eu e meus pasados. He nomeo por meus
heredeyros âos meus fillos Jil Rodríguez e Afonso Fernández de Valadares para
que cada un deles axa ô que le oubere. E para cumprimento desta miña manda
nomeo por meus compridores a J[o]án Gómez de Lamas e Aras Yáñez, caualeyros,
meus parentes, e lles rogo cumpran esta miña manda e fagan ô que eu fijera por
eles. Feita ena mina casa de Saxamonde aus (sic) vinte de agosto hera de 1330.
E disto foron testigos Pero Gómez, J[o]án Estéuez, Esteuo Fernández, Gonzalo
Zereijo, Gregorio Rodríguez, Saluador Martiz e Pero Áluarez. Eu Afonso Pérez de
Comehalla, notario jurado de Redondela en esto fui presente e a firmey e meu sinal que e tal. E foi feito eno dito couto de San Román de Saxamonde ar[r]iba dito.
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SOBRE EL CONTROVERTIDO ORIGEN DE A CORUÑA
RESUMEN: Por mucho que se diga que A Coruña es el topónimo oficial de *Coruña, no
por eso deja de ser una “entelequia”, pues, lo mismo que no se puede verter al castellano
un topónimo local “A Caeira” en “A Ladera”, tampoco se puede hacer concordar un artículo
femenino galaico con un nombre propio femenino castellano. Además, la A inicial es un
parche, dado que *Clunia nunca en céltico llevó artículo, ni usan artículo otras CORUÑAS
que persisten en Galicia en la toponimia menor. En cuanto a la procedencia de CORUÑA,
se remonta a una antigua voz céltica *Clunia > Cruña con el significado de “altura, otero,
altozano”, como se demuestra en el estudio comparativo con otras lenguas indoeuropeas.
La raíz (cfr. Pokorny, I.E.W) es *Kel– con distintos grados de alternancia. Con vocalismo
pleno –e–: Lat excello = “sobresalir” cfr. cast. excelente, excelso. Con vocalismo –o– Griego:
Kolophón: cumbre, remate; lat collis < *colnis: “altozano, cumbre, alcor” cfr. castell. colina.
Y por último con vocalismo cero, célt. Klºnia> Clunia, con un apoyo vocálico, ampliación
en –n– y sufijo –ia, con el significado de “cerro, otero, altozano”.
PALABRAS CLAVE: Clunia. Cruña. A Coruña. Brigantium. Faro. Flavium Brigantium.
*Clunia Flavia. Brigantia.Toponimia.
SOBRE O CONTROVERTIDO ORIXE DE A CORUÑA
RESUMO: Por moito que se diga que A Coruña é o topónimo oficial de Coruña, non por
iso deixa de ser unha “entelequia”, pois, o mesmo que non se pode verter ao castelán un
topónimo local “A Caeira” en “A Ladera”, tampouco se pode facer concordar un artigo
feminino galaico cun nome propio feminino castelán. Ademais, a A inicial é un parche,
dado que *Clunia nunca en céltico levou artigo, nin usan artigo outras CORUNAS que
persisten en Galicia na toponimia menor. En canto á procedencia de CORUÑA, remóntase
a unha antiga voz céltica *Clunia > Cruña co significado de “altura, outeiro, altozano”,
como se demostra no estudo comparativo con outras linguas indoeuropeas. A raíz (cfr.
Pokorny, I.E. W) é * Kel– con distintos graos de alternancia. Con vocalismo pleno –e–: Lat
excello = “sobresaír” cfr. cast. excelente, excelso. Con vocalismo –ou– Grego: Kolophón:
cume, remate; lat collis < *colnis: “ altozano, cume, alcor” cfr. castell. outeiro. E por último
con vocalismo cero, célt. Klºnia > Clunia, cun apoio vocálico, ampliación en –n– e sufijo
–ia, co significado de “cerro, outeiro, altozano”.
PALABRAS CLAVE: Clunia. Cruña. A Coruña. Brigantium. Faro. Flavium Brigantium.
*Clunia Flavia. Brigantia. Toponimia.
ON THE CONTROVERSIAL ORIGIN OF A CORUÑA
ABSTRACT: No matter how much it is said that A Coruña is the official toponym of *Coruña,
it must still be considered an “entelechy”, because, just as the local toponym “A Caeira”
cannot be translated into Castilian as “A Ladera”, neither can a Galician feminine article
be concordant with a Castilian feminine proper name. In addition, the initial A is a patch,
given that *Clunia never carried an article in Celtic, nor are other CORUÑAS, which persist
in Galicia in the minor toponymy, preceded by article. As for the origin of CORUÑA, it
goes back to an old Celtic voice *Clunia > Cruña meaning “height, hillock”, as shown in the
comparative study with other Indo-European languages. The root (cf. Pokorny, I.E.W) is
*Kel– with varying degrees of alternation. With full vocalism –e–: Lat excello = “stand out” cfr.
cast. excelente, excelso. With vocalism –o– Greek: Kolophón: summit, tip; lat collis < *colnis:
“hillock, summit, hill” cfr. castell. colina. And finally with zero vocalism, celt. Klºnia > Clunia,
with vowel support, extension in –n– and suffix –ia, meaning “heap, hill, hillock”.
KEY WORDS: Clunia. Cruña. A Coruña. Brigantium. Lighthouse. Flavium Brigantium.
*Clunia Flavia. Brigantia. Toponymy.
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Sin ánimo alguno de entrar en polémica ni menos infravalorar u ofender a los ciudadanos de la ciudad herculina, a la que se le podría aplicar
la celebérrima frase del rótulo cervantino, dedicado a la ciudad charra:
“Salamanca, que enhechiza la voluntad de volver a ella a todos aquellos
que han disfrutado de la apacibilidad de su morada”, vamos a empezar
diciendo, mal que les pese a ciertos políticos, que el nombre de A Coruña
es un desafuero contra las normas lingüísticas, pues no se puede hacer
concordar un artículo femenino galaico con un nombre propio femenino
castellano, como lo es Coruña. Por eso, de normalizar el antiguo topónimo
LA CORUÑA, sólo tendríamos que dar el paso de verter al gallego el topónimo castellano, con lo que nos quedaríamos en “A Cruña” o simplemente
en “Cruña” sin artículo, que es como se debiera decir.
Qué ha ocurrido, entonces? Simplemente, que esos “malandrines con
poder”, no menos entendidos en lances de táctica política que pozos de
ciencia en achaques gramaticales, en lugar de atenerse al refrán: “zapatero
a tus zapatos”, han originado esta “zapatiesta zapateri l” –Campmany dixit–
de normalizar los topónimos, sin saber gran cosa de la ciencia filológica.
Y así, al igual que hicieron ciertos “funcionarios castellanos” que, por
ignorancia supina, confundieron un topónimo gallego, tan lindo, como
“niño d’aguia: nido del águila” con el relumbrante “Niño de la Guía” –que
ya quisieran llevar, como reclamo, toreros de postín–, pudiendo normalizar correctamente ciertos topónimos, tiraron para adelante haciendo que
un “El Grove”, que no significa nada, lo pasaran al gallego, sin más: “O
Grove”, sin advertir que el nombre correcto, como les indicó y demostró
el prof. Millán, sería Ogrobe, que significa, como propuso en un Congreso
Galaico-Mihnoto “castro de la punta”, y cuya o inicial forma parte de la
raíz, que con vocalismo –a– tenemos en el griego akro –“punta extremo”,
pero también “alto, elevado”, véase acrópolis, acrofobia = “vértigo de las
alturas”, y con vocalismo –o–, igual que en céltico, el latín medi-ocris, propiamente “que se encuentra a media altura”, de donde “mediocre”. Tengo
que añadir aquí que este significado indiscutible se debe al prof. Millán,
sin que ilustres predecesores en sus estudios sobre los topónimos en
–bre, como D. Ramón Menéndez Pidal y D. Abelardo Moralejo, se hayan
acercado ni por asomo. Júzguese, según esto, la alegría que me produce
semejante hallazgo semántico.
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Pero, vayamos “in medias res” –al centro de la cuestión”– de este artículo.
El diccionario de Madoz registra, además de la ciudad de “Coruña”,
otras dos Coruñas en Galicia, sin contar con “Coruña del Conde”, antigua
Clunia de los arévacos, en la provincia de Burgos. Por su parte, D. Abelardo Moralejo, además de La Coruña, registra cuatro lugares en Galicia con
ese nombre, uno en el valle del Dubra (provincia de Coruña) y tres en
Lugo. Según el ilustre profesor, el gallego “A Cruña”, que en época medieval adopta las formas de Crunia, Crunna y Curunia, debe proceder de una
forma igual a la de Clunia de los arévacos, como opinan también Lapesa,
Rabanal y Millán. En el Códice Calixtino aparece por primera vez la forma
Crunia, de la que proceden –añade Moralejo– Cruña y Coruña.
Dado que la A artículo, arguye el prof. Moralejo, no protética, persistió tenazmente en el habla popular, hay que deducir que estamos en
presencia de un apelativo, como es el caso de A Estrada y O Barco. Artículo –añado yo–, que encajaría muy bien, si ello fuera cierto, con la disparatada etimología de hacer proceder Coruña de columna, por la antigua
torre y faro de Hércules.
Este persistente empleo en el tiempo del artículo A –sigue argumentando el prof. Moralejo– no es producto de un falso corte, como ocurre
con otros topónimos como O Grove, que procede, como bien vieron el
propio Moralejo y, sobre todo, el prof. Millán, de *Ogrobe, y Agolada,
segmentado en el habla popular en A Golada, que proviene de *aqua lata.
De ahí que nos parezca descabellada la etimología que da el prof. Caridad
Arias en su libro Cultos y Divinidades de la Galicia Prerromana (1999),
sugiriendo que una inverosímil Acorunia o Aquerunia –¿estaría pensando
en el río que han de atravesar las almas para llegar al reino de los muertos, llamado Aqueronte?– evolucionaría a A-coruña, Acruña, conservada,
según él, en el habla popular.
Después de estos escarceos etimológicos, nos queda lo más importante: dilucidar la acepción de ese hipotético Clunia, que no aparece documentado en Galicia, pero sí aparecen atestiguadas las formas antiguas
Clunia, Cluniensis, Klunis, Culunia, en los textos latinos de los primeros
siglos, bien es cierto que referidos a Clunia de los arévacos.
No es éste el lugar para contradecir las derivaciones erróneas de autores como Pérez Barreiro (= Corona) y de Martínez Salazar (=colonia) u
otros autores como Flórez, Sarmiento y Vedia que consideran que Coruña
procede de “columna”.
Por eso, dejando a un lado de momento la tan cuestionada A inicial,
que es el mismo contratiempo de la O de O Ferrol o de la A de A Gudiña
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–medieval Godina–, que, bajo la forma Godina sin artículo, se registra en
Oviedo y bajo la de Godinha en cuatro ciudades de Portugal, vamos a dar
un paso adelante y conjeturar una etimología verosímil, (al tiempo que
dilucidamos el por qué de esa A inicial tan debatida).
Con el mayor respeto y “ob maiorem cautelam” –para mayor precaución– debo decir, sin ánimo alguno de entrar en polémica, que no
comparto la propuesta del prof. Cabeza, que sugiere para Coruña dos
posibilidades etimológicas. Una, la haría proceder de una raíz *K-R, preindoeuropea, con distintas alternancias vocálicas, que creó las bases *cor =
“piedra, roca”, véase –añado yo– los topónimos, entre otros, Corrubedo y
Corme; y con vocalismo –a– *car, también “piedra”, Cariño y Caranza. La
otra posibilidad que apunta Cabeza en su libro Toponimia de Galicia, Edit.
Galaxia, 2008, es la de hacer proceder A Coruña de un anterior *Clunia,
apelativo céltico con el significado de “pradera, lugar húmedo”, similar, en
su apreciación, al topónimo francés Cluny, suposición que no comparte
Jaspers, que lo hace derivar de un hipotético antropónimo galo Clunius.
Por una “felix culpa”, coincidí, en un Tribunal de Oposiciones (Orense, junio de 1996) con mi colega y excelente indoeuropeista, profesor
Edelmiro Bascuas. Nuestras amenas charlas, después de terminada nuestra
cotidiana tarea, me brindaron la ocasión de preguntarle –por aquella fecha
profesaba como Catedrático de Griego en un Instituto de A Coruña– por
el origen supuesto de *Clunia.
Me sugirió la posibilidad de remontar su base etimológica a la raíz
*Kleu, *Klu (Pokorny I.E.W., 607): “lavar”, implícita en nuestro verbo griego –translitero para los que no lean griego– Klüdso: “batir por medio del
oleaje”, Klüsma: “lugar batido por el oleaje”, de donde viene el término helénico cataclismo, literalmente = “inundación, diluvio” y de ahí “desastre”.
Por cierto que esta hipótesis sobre Clunia es sustentada todavía por
Gonzalo Navaza en el libro coordinado por X.LL. García Arias, titulado
TOPONIMIA HISPÁNICA, Valencia 2011.
Tras pensármelo mucho y digerir durante un cierto tiempo esta sugerencia de mi colega helenista, q.e.p.d., no me pareció verosímil, entre
otras razones, porque hay otras Coruñas, además de la arévaca Coruña del
Conde (Burgos), que no están batidas por el mar
Asimismo, no me pareció convincente la interpretación del ilustre
académico Álvaro Galmés, quien en su libro Toponimia mítica, Madrid,
2000, arrimaba, como E. Bascuas, el ascua a su sardina, pues, A Coruña
con su bahía del Orzán está muy azotada por el oleaje y los vientos.
Sostiene textualmente Galmés: “El nombre de La Coruña deriva del celta
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Clunia, voz claramente indoeuropea, que corresponde a la raíz *Kel– =
“zumbar (el viento, un insecto, etc.)”.
Tampoco nos da pista alguna el eximio lingüista A. Tovar en su magnífica obra Iberische LandesKunde, Band 3, TARRACONENSIS, C-364, quien
postula, sin más, una raíz *Kel–, sin pronunciarse sobre su significado.
Así las cosas, tuve que buscar una explicación por otros caminos. Ya,
por aquellos años de la 2ª mitad de la última década del siglo XX, tenía
leído un amplio trabajo de Miguel González Garcés, intitulado: No hay
nada seguro sobre el origen del nombre de LA CORUÑA. En su amplio
estudio no nos aclaraba nada, etimológicamente, sobre el origen de La
Coruña, a la que evidentemente subyace un *Clunia.
Lo cierto es que ¡vaya sí se sabe actualmente sobre el origen etimológico y lo que es más crucial sobre el significado de esa supuesta *Clunia!,
que hasta la fecha nadie, a mi modesto entender, ha sabido desentrañar,
salvo el prof. Millán.
Durante esta etapa de búsqueda del significado y raíz indoeuropea,
mi puntería etimológica o instinto lingüístico me llevó a buscar el étimo
de Clunia “ex dictaminis rationis” –según el dictamen de la razón– . Me
llamó mucho la atención el lituano *Kalnas y el latín collis que proceden
de un indoeuropeo *coln-os y *colnis, respectivamente, con asimilación
de la nasal –n– a la lateral –l– y con la misma ampliación en –n– que Clunia, que, por consiguiente, tendría la acepción de “altozano, cerro, loma”.
Tuve la inmensa fortuna que por aquellas fechas, finales del XX, aún
vivía mi malogrado maestro, quien, en conversación telefónica, certificó que
mis pesquisas de ver en Clunia la raíz *Kel = “elevarse, alto”, que Pokorny
(IEW) registra con distintos grados de alternancia, pisaban terreno firme:
a) Vocalismo –e– pleno lo encontramos en el lat ex –cello “sobresalir”, raíz *Kel–.
b) Con vocalismo –o– *Kol– griego –translitero– kolophón: “cumbre,
remate”, Kolonós: “montaña” “colina”, “collado”, latín collis que
procede de *Kolnis “altozano, cumbre, alcor”, *Kol(u)men = lat.
culmen: “cima y cumbre” de donde en castellano cumbre y culminar, indoeuropeo *Kolumna que da lat. columna: “pilar, columna”.
c) Con vocalismo cero Kl, céltico Clunia, que procede de Klºn-ia con
un apoyo vocálico, ampliación –n– y sufijo –ia, anglosajón hyll “colina”, inglés hill, alemán hügel que derivan de Klnis. Nuestra Clunia
está emparentada con el lat. collis, que procede, a su vez, del indoeuropeo *Kol-nis, aunque con distinto tratamiento vocálico, con
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la misma ampliación en –n– que Cluniá y con asimilación de la nasal –n– a la lateral –l–, con el significado de “cerro, otero, altozano”.
Esta es la conclusión que, tanto mi maestro, q.e.p.d., como el que
suscribe, considerábamos irrefragable y definitiva.
Más hete ahí que una “boutade” del autor de La familia de Pascual
Duarte –no hay mal que por bien no venga– dio ocasión al prof. Millán a
una réplica, en Cartas al Director de ABC, a propósito de un artículo intitulado: “Transcendente problema político”, en el que el Sr. Cela, saliéndose
por peteneras, insultaba gravemente a los gallegos, y a los coruñeses en
particular, llamándonos “gente de medio pelo” a los que nombramos a la
bella ciudad herculina sin anteponerle el artículo –la– que –lo veremos
más adelante– es un parche, como bien vio el prof. Millán.
Y mira por dónde tamaño desafuero del escritor, sabedor de todo –de
omni re scibili et quibusdam aliis– , juzgador de todo, con su vergonzante
improperio, facultó al prof. Millán para darnos, en breves líneas, una lección
magistral, en la que, de una manera galaica y socarrona, salía en nuestra defensa explanando, con argumentos serios, que Clunia nunca en celta llevó
artículo y sin artículo se mantiene hasta hoy; ni usan artículo otras Cruña
que persisten en Galicia en la toponimia menor, ni llevaron este apósito los
Condes de Coruña, que así se nombra su título nobiliario desde 1466.
Sigue explayándose el prof. Millán, que, aunque no tenía mucho
pelo, no era, en modo alguno, una persona de “medio pelo”, sino un aristócrata cabal: Conde de Quirós. Cito textualmente: “el tránsito posterior
de Coruña, en romance galaico o en castellano, a A Coruña o La Coruña,
con artículo antepuesto, se explica por haberse convertido la cabeza del
commissum –o territorio jurisdiccional– del Faro en puerto de arribada de
innumerables peregrinos francos, anglos, nórdicos, y a su errónea interpretación del nombre del sitio como de sustantivo común: un poblado o
villa “de la columna o torre o faro”.

Conclusión
1º. Coruña, no LA CORUÑA, mal que le hubiera pesado a D. Camilo,
es una palabra castellana, que con desarrollo anaptítico de una vocal –o–
procede del galaico Cruña, que, a su vez, deriva de *Clunia, que significa
altura, cerro, altozano, collado, alcor” y que tiene como parientes, entre
otros, –véase Pokorny (I.E.W.)– anglosajón hyll, inglés hill, que derivan
del indoeuropeo *klnis y, entre otros, el lituano Kalnas, medio irlandés
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coll, que proviene del indogermánico *Kolnos: “cabeza, caudillo” y lat.
collina: colina “montecito” procedente del francés “colline”, sin contar con
collis, que deriva de *Kolnis.
2º. En cuanto a que la evolución fonética desde *Clunia hasta Cruña
en la forma gallega y Coruña en la castellana con epéntesis de –o– no es
del todo regular, como juzgan Moralejo, Galmés y, entre otros, Ballester,
tenemos que aducir que no existe tal irregularidad, como tampoco la hay
en la castellana Clunia de los arévacos, que no registra el paso del grupo –
cl– a –ll–, debido a que no cayeron en la cuenta de una transformación del
celta, en ambos territorios hispanos: el de la permutación de –cl– en –cr–,
contraria al proceso evolutivo del latín vulgar, véase clavis que evoluciona
a chave en gallego y a llave en castellano.
3º. Este nombre Clunia, venido de *Klnia, fue el nombre utilizado por
los primitivos indígenas para designar a su primer poblado, antes de la llegada de los romanos. Castro que, en la zona oeste de la península de la torre,
dominaba, mucho antes de la construcción de ésta, la ensenada del Orzán.
4º. Previamente a la conquista de Galicia por Roma, el apelativo Clunia
llevaba como determinante el sobrenombre de Briganton, genitivo plural
céltico del populus que tenía en ella su principal centro. Pasado luego a la
forma gramatical que le correspondía en latín, Brigantium, se reinterpretó
erróneamente ésta como Nom. Acus., Voc. de un neutro singular, en lat.
Brigantium, griego βριγάντιον –translitero Brigantion– de Dión Casio.
5º. El largo eclipse en testimonios escritos del topónimo Clunia no
cesó hasta finales del siglo XII, aunque no se presta a ninguna duda la
persistencia latente de una ininterrumpida cadena de menciones orales,
desde el momento de la ocupación céltica del castro sobre el Orzán hasta
la fecha del primer testimonio escrito de que nos consta, ya cercano el
tránsito del siglo XII al XIII.
6º. Que no haya sido roto el mutismo de las fuentes respecto a la voz
Clunia /Crunia fue influido por los siguientes factores:
a) El del pronto abandono de la mayoría de la población indígena, al
producirse la conquista romana, del altozano o Castro de Clunia,
en la península de la Torre, por sumisión insoslayable al imperativo de asentar en terreno llano a los nativos sometidos. Una vez
que se mudaron de lugar, su nombre se eclipsó.
b) El de la coincidente instauración de un oppidum celto-romano en
una zona más baja y abrigada, abordable desde el mar, próxima a
la ensenada interior del puerto, y beneficiosa para las actividades
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del tráfico marítimo y comercial. Se estableció este “oppidum” en
el montículo del Parrote y sus laderas.
La conjunción de los factores a) y b) explican que se relegase a un
segundo término, en la apelación de la ciudad asentada en el altozano del Parrote y en sus declives hacia la ensenada y el puerto,
el primitivo topónimo Clunia que estaba adherido desde tiempos
muy antiguos, al cimero castro del sector N.O. de la península, en
la cual se erguiría el Faro romano.
c) Un tercer factor, tanto para recordar el mísero villorrio de contadas
casas que probablemente hayan subsistido al pie de la primitiva
Clunia, como para acompañar al nombre de la agrupación urbana
que la sucedió en el Parrote, fue el de la construcción del grandioso Faro romano en el saliente espolón que avizoraba, en el extremo S.O. de la incurvación del “magno puerto” de los Artabros,
rasgada por tres rías, las bocas de éstas y la inmensa planicie del
mare Britannicum.
Esta apelación del Faro prevalecerá sobre cualquiera otra, a medida que se apague, la pujanza del oppidum celto-romano y la
actividad de su puerto.
Pero antes de esa época, el hecho mismo de que se haya erigido
el Faro, en posición tan meditada, durante el gobierno de Nerva o
de Trajano (96-117 p.c.) como se cree más probable, es otra elocuente demostración de la importancia que había adquirido, entre
todos los pueblos de la costa septentrional de Hispania, el nuevo
asentamiento de Clunia Brigantium, o de Brigantium sin más, como
jalón de comercio marítimo y enclave administrativo y naval. Pues
tampoco cabe duda fundada tocante a una intensa relación por
mar, después del 43 p.c., entre Britannia, ya desde ahora sometida
a Roma, y el literal norteño de Hispania en el que sobresalía Brigantium de los ártabros, por lo mismo que nos consta de la antiquísima
navegación de una a otra orilla que había precedido a la anexión
al Imperio de ambos territorios, y a vista, además del imponente
Pharus, no bastan a justificar, en el caso de Brigantium, para este
alarde constructivo, las simples conveniencias de una navegación
de cabotaje, sino las de los derroteros oceánicos de mar abierto.
d) La transformación hasta ahora inexplicada de Brigantium en Brigantia y formulada por primera vez por el prof. Millán en el año
1995, de la que nos proporciona Paulo Orosio en torno a 400/410
p.c. los primeros ejemplos (Adv. pagan. I, 2, 71 y 89) obedeció al
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 521-532 ISSN: 0213-4357

530

José Agra Bernadal

móvil del otorgamiento del Ius Latii a los pueblos hispanos por
Vespasiano y Tito, en el 73/74 p.c.
Pero ¿a qué causa se debe que el primitivo étnico celta en genitivo
plural, Briganton, pasado al genitivo homónimo en latín Brigantium (=
de los Brigantes), e interpretado después como el nombre propio del
oppidum, al considerárselo un sustantivo neutro en –um, experimentase
por último un sorprendente cambio a Brigantia, que es forma de un sustantivo o adjetivo femenino en –a, no conciliable gramaticalmente con la
expresión toponímica que la precedía, Flavium Brigantium, atestiguada
por Ptolomeo en su Descripción Geográfica (II, 6, 4).
La clave de la solución del problema reside, justamente, en que pervivía, cuando se otorgó el privilegio flavio, la antiquísima apelación que
había llevado el castro sobre el Orzán, Clunia, conservada, aunque quizás
con uso menos frecuente en el oppidum interior del Parrote, por recuerdo
de su propio origen.
Porque, en efecto, la nominación del oppidum, una vez obtenido el
privilegio del Ius Latti, no pudo haber sido otra, que Clunia Flavia, concordando el adjetivo con el topónimo, en género femenino, en el caso
que nos ocupa.
De este modus nominandi son muestra en Ptolomeo bastantes otras
designaciones de ciudades, varias de ellas agraciadas por concesiones de
Julio César, o de Augusto, o de los Flavios.
Selecciono algunas de las registradas por Ptolomeo, pasándolas del
griego al latín:
– Augusta Emcrita (II, 5. 8).
– Bracara Augusta (II, 6, 2, 39).
– Asturica Augusta (II, 6, 36).
– Iria Flavia (II, 6, 23).
– Norba Caesarea (II, 5, 8).
– Flavium Brigantium (II, 6, 4). Es el mismo oppidum coruñés, en su
apelación más corriente.
Así las cosas, resulta fácil comprender cómo Clunia Flavia, formación
onomástica gemela de Iria Flavia pudo arrastrar tras de sí, por un automatismo gramatical de concordancia al último elemento discordante, en
género, en los usos que se habrían hecho de la titulación plena del oppidum, después de la obtención por éste del Ius Latii.
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El proceso pudo desenvolverse de la siguiente manera, pero nunca
sin la indispensable perseveración latente, que expreso mediante trazos
entre uncos < >, del más antiguo nombre de este asentamiento: Clunia. Sin
la ocultación de este topónimo, ni tienen explicación ninguna los cambios
de los demás, ni, mucho menos, que desde fines del siglo XII reaparezca
él mismo triunfante, y eliminando a todos los otros. Antepongo un *asterisco, a los nexos de los que no poseemos constancia escrita:
1…. < Clunia > Brigantium
2…. < Clunia> Flavium Brigantium
3…. * Clunia Flavia Brigantium
4…. * Clunia Flavia Brigantia
5…. Brigantia
Bibliografía
BADER, F. (1994): Langues Indo-europeénnes. París.
BARREIRO FERNÁNDEZ, (1986): Historia de la ciudad de la Coruña. Biblioteca
Gallega. La Coruña.
CABEZA QUILES, F. (2008): Toponimia de Galicia. Editorial Galaxia. Vigo.
CARIDAD ARIAS, J. (1999): Cultos y Divinidades de la Galicia prerromana. F. Pedro
Barrié de la Maza. La Coruña.
CARIDAD ARIAS, J. (2006): Toponimia Céltica de Galicia. Diputación provincial.
Lugo.
CARNOY, A. (1955): Dictionnaire Étymologique du Proto-indo-europeén. Publications Universitaires. Louvain.
CARRÉ ALDAO, E.: “La Coruña” en F. Carreras y Candi (dir.). Geografía General del
Reino de Galicia, I-XIII. Barcelona.
CARRÉ ALDAO, E. (1980 ed. facs. Vol. IV-VII).
CASANOVA, E. editor (2001): Toponimia Hispánica. Editorial Denes, S.L. Valencia.
CHANTRAINE, P. (1968-1979): Dictionnaire Étymologique de la langue grécque. 2
vol. Ed. Klincsieck. París.
DAUZAT A. et ROSTAING, (1989): Dictionnaire Étymologique des noms de lieu en
France. Librairie Gué négaud. París.
DELAMARRE, X. (1984): Le Vocabulaire Indoeuropéen. Librairie d’Amérique et
d’Orient. París.
DELAMMARE, X. (2001): Dictionnaire de la langue gauloise. Editions Errance. París.
DELAMARRE, X. (2012): Noms de lieux celtiques de L’Europe Ancienne. Editions
Errance. Arles.
ERNOUT A et MEILLET, A. (1979): Dictionnaire Étymologique de la langue latine.
Ed. Klincsieck. París.
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 521-532 ISSN: 0213-4357

532

José Agra Bernadal

GALMÉS DE FUENTES, A. (2000): La toponimia mítica. Real Academia de la Historia. Madrid.
GIACOLONE RAMAT A. y RAMAT, P. (Eds. 1996): Lenguas Indoeuropeas. Cátedra.
Madrid.
GONZÁLEZ GARCÉS, M. (1983): No hay nada seguro sobre el origen del nombre
de La Coruña. La Voz de Galicia, Miércoles 9 de Febrero de 1983.
KRAHE, H. (1977): Lingüística Germánica. Cátedra. Madrid.
KRÜGER, F. (1956). Problemas etimológicos: Las raíces CAR-, CARR– y CORR– en los
dialectos peninsulares. C.S.I.C. Madrid.
LAMBERT, P, Y. (1995): La langue gauloise. París.
MARTÍNEZ SALAZAR, A. (1948): Algunos temas gallegos. Editorial Moret, La Coruña.
MEILLET, A. (1964): Introduction a l’étude comparative des langues indo-europeénnes. Ed. Klincksieck. París.
MENÉNDEZ PIDAL, R. (1968). Toponimia Prerrománica Hispánica. Ed. Gredos.
Madrid.
MILLÁN GONZÁLEZ PARDO, I. (1987): Toponimia del Concejo de Pontedeume y
cartas reales de su puebla y alfoz. La Coruña.
MORALEJO LASSO, A. (1977): Toponimia Gallega y Leonesa. Santiago de Compostela.
NIETO BALLESTER, E. (1997): Breve Diccionario de topónimos españoles. Alianza
Editorial. Madrid.
POKORNY, J. (1989): Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch (I.E.W.) I-II.
Bern und Stuttgart (2ª ed.).
PORTO DAPENA, X.A. (2011): A voltas co uso do artigo nas denominacións toponímicas. R. Galega de Filoloxía 2011/12.
RABANAL, M. (1967): Hablas hispánicas. Ediciones Alcalá. Madrid.
RIVAS QUINTAS, E. (1994): Lingua galega. Nivéis primitivos. Ed. Laiovento. Santiago
de Compostela.
ROBERTS, Edward A. y PASTOR, Bárbara: Diccionario etimológico indoeuropeo de
la lengua española. Alianza Editorial. Madrid, 1996.
TIR K-30 = FATÁS CABEZA, G. et alii. (1993): Tabula Imperii Romani, Hoja K-30.
Madrid. Caesaraugusta-Clunia, Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de
Cultura.
TORRES, C. (1960): En torno al nombre y origen de El Ferrol, Cuadernos de Estudios Gallegos XV, 143 y s.s.
THURNEYSEN, R. (1998): A Grammar of Old Irish. Dublín.
TOVAR, A. (1989): Iberische Landeskunde III. Tarraconensis. Baden – Baden.
VENDRYES, J. (1987): Lexique Étymologique de l’irlandais ancien. Lettre C. Dublin.
VAANANEN, V. (1963): Introduction au latin vulgaire. París.
VAN WINDEKENS, A.J. (1985): Dictionaire Étymologique complementaire de la langue grécque. Université Catholique Neerlandaise e Louvain.
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 521-532 ISSN: 0213-4357

ESTUDIOS MINDONIENSES
Volumen 33 (2018-2019), págs. 533-652
ISSN: 0213-4357

REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO DE FUENTES
DOCUMENTALES SOBRE ESTUDIOS MINDONIENSES,
LA PRIMERA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DE
LA DIÓCESIS DE MONDOÑEDO-FERROL
Rocío Ameneiros Rodríguez – Carlos Manuel Alonso Charlón

Rocío Ameneiros Rodríguez
Profesora del Área de Biblioteconomía y Documentación
Universidade da Coruña (UDC)
rocio.ameneiros@udc.es
Carlos Manuel Alonso Charlón
Archivero-Bibliotecario
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol
carlos.alonso@mondonedoferrol.org

533

REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO DE FUENTES DOCUMENTALES
SOBRE ESTUDIOS MINDONIENSES, LA PRIMERA PUBLICACIÓN
CIENTÍFICA DE LA DIÓCESIS DE MONDOÑEDO-FERROL
RESUMEN: En este trabajo se presenta un repertorio bibliográfico sobre el anuario
Estudios Mindonienses. Para ello, se realiza una recopilación de las distintas fuentes que
recogen información relativa a la publicación durante el período comprendido entre los
años 1985 y 2000, lo que permitirá analizar sus inicios, su evolución y consolidación como
instrumento de comunicación científica, así como su repercusión cultural en los ámbitos
local y nacional.
PALABRAS CLAVE: Estudios Mindonienses, Bibliografía, Fuentes documentales, Diócesis
de Mondoñedo-Ferrol, Galicia.
REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO DE FONTES DOCUMENTAIS
SOBRE ESTUDIOS MINDONIENSES, A PRIMEIRA PUBLICACIÓN
CIENTÍFICA DA DIOCESE DE MONDOÑEDO-FERROL
RESUMO: Neste traballo preséntase un repertorio bibliográfico sobre o anuario Estudios
Mindonienses. Para iso, realízase unha recompilación das distintas fontes que recollen
información relativa á publicación durante o período comprendido entre os anos 1985
e 2000, o que permitirá analizar os seus inicios, a súa evolución e consolidación como
instrumento de comunicación científica, así como a súa repercusión cultural nos eidos
local e nacional.
PALABRAS CLAVE: Estudios Mindonienses, Bibliografía, Fontes documentais, Diocese de
Mondoñedo-Ferrol, Galicia.
BIBLIOGRAPHICAL REPERTORY OF DOCUMENTARY SOURCES
OF ESTUDIOS MINDONIENSES, THE FIRST SCIENTIFIC
PUBLICATION OF THE DIOCESE OF MONDOÑEDO-FERROL
ABSTRACT: This paper presents a bibliography on the yearbook Estudios Mindonienses.
For this purpose, a compilation is made of the different sources that gather information
related to the publication during the period between 1985 and 2000, which will allow
analysing its beginnings, its evolution and consolidation as an instrument of scientific
communication, as well as its cultural repercussion in the local and national spheres.
KEYWORDS: Estudios Mindonienses, Bibliography, Documentary sources, Diocese of
Mondoñedo-Ferrol, Galicia.

Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 533-652 ISSN: 0213-4357

Recibido/Received: 03/01/2018
Aceptado/Accepted: 04/07/2018

1. Introducción1
La diócesis de Mondoñedo-Ferrol, sufragánea de Santiago, abarca
toda la zona norte de la provincia de Lugo y la parte más septentrional de
la de A Coruña. Tiene por límites, al norte, el mar Cantábrico y el Atlántico; al sur, el obispado de Lugo, constituyendo la línea divisoria entre ambos los confines de la comarca llamada Terra Chá; al este, la archidiócesis
de Oviedo, de la que la separa el río Eo; y al oeste, la archidiócesis de
Santiago de Compostela, interponiéndose como divisoria la ría de Ferrol
y una línea que podría trazarse entre San Nicolás de Neda y As Pontes
de García Rodríguez, para proseguirla después por los límites entre la
provincia de Lugo y A Coruña hasta llegar a la zona de Guitiriz. Comprende una superficie total de 4.523,68 kilómetros cuadrados, 422 parroquias
canónicamente erigidas y 265.240 habitantes, según el censo oficial de
2017. Tras la última reorganización, está dividida en siete arciprestazgos:
Ferrol, Xuvia, Viveiro, Ortegal-As Pontes, Ribadeo-Miranda, Terra Chá y
Mondoñedo.
Históricamente, la diócesis de Mondoñedo hunde sus raíces en la
primitiva cristianización de Galicia. Tuvo un precedente inmediato, la diócesis de Britonia, de la cual se encuentran sus primeras menciones mediado el siglo VI y en el siglo VII. Conviene mencionar la sede de Dumio,
junto a Braga (Portugal), “que oficialmente se transformó desde el siglo IX
en la ahora diócesis de Mondoñedo-Ferrol”2. De los primeros prelados que
se sucedieron al frente de la diócesis, desde el año 866, figura el obispo
Savarico I, titular antes de la sede dumiense, “que debió abandonar ante
el avance de los árabes, buscando refugio en las tierra del norte de Galicia; aquí constituyó la nueva diócesis, fijando su sede en San Martiño de
Mondoñedo”3. Entre los sucesores de este prelado destaca la figura de
1 Fuente: https://www.mondonedoferrol.org y https://www.estudiosmindonienses.es. [Consulta: 29 de diciembre de 2017].
2
Historia de las diócesis españolas: Iglesias de Lugo, Mondoñedo-Ferrol y
Orense, 15, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2002, p.211.
3 CAL PARDO, Enrique: Episcopologio Mindoniense, [Salamanca], Publicaciones de
Estudios Mindonienses, 2003, p. IX.
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san Rosendo, gran protagonista, junto a su familia, en el desarrollo de la
Iglesia y sociedad de gallega durante el siglo X; así como San Gonzalo,
el “Obispo Santo”, como es conocido popularmente. Fueron sedes de la
diócesis: Britonia (Bretoña), San Martiño, Vilamaior de Brea o Vallibria,
Ribadeo, Mondoñedo y la actual Mondoñedo-Ferrol.
En cuanto a su nomenclatura, la diócesis de Mondoñedo (Mindoniensis), del latín Mindonium, es denominada también Minduniense o
Menduniense hasta el siglo XI; alguna vez Dumiense; en el siglo XII, Valibriense, por el nombre del pueblo a donde se había trasladado la sede,
Vallibria, que después cambió su nombre por Mondoñedo, quedando así
fijo el título episcopal de Mindoniense. Por bula de Juan XXIII, del 9 de
marzo de 1959, a la denominación de diócesis Mindoniensis se añade la
de Ferrolensis, y a sus obispos, junto con la residencia de Mondoñedo, se
le otorga una nueva: la de Ferrol; concediéndose, al efecto, a la iglesia de
San Julián, el título de concatedral.
Fundada en el año 1985, bajo el patrocinio del centro de estudios
de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, el cabildo catedralicio y la entidad
bancaria Caixa Galicia4, Estudios Mindonienses es una revista anual de
investigación en el área de los estudios históricos y teológicos. Tiene como
principal punto de mira la diócesis y las ciudades de Mondoñedo y Ferrol,
con su entorno más amplio, ya que refiere a toda Galicia y, en ocasiones,
alcanza a otras regiones de España e incluso de América.
El proyecto original, que se transcribe a continuación, centró sus aspiraciones en poner de relieve el patrimonio histórico, cultural y religioso
de la diócesis (la vida social y religiosa, sus monumentos, sus tradiciones,
los hechos configuradores, el episcopologio, las instituciones docentes, los
santuarios…) y conceder visibilidad pública a los materiales inéditos que
salvaguardan sus archivos (el catedralicio, el diocesano y el administrativo),
los fondos antiguos de la biblioteca del Real Seminario “Santa Catalina”, la
hemeroteca de publicaciones periódicas y la historia de cada una de las
fundaciones y monasterios que se diseminan por todo su territorio.
Con el paso del tiempo, Estudios Mindonienses ha terminado por
erigirse en el altavoz de expresión pública del legado cultural de la Iglesia
de Mondoñedo-Ferrol, pero también se ha convertido en una fuente de
obligada de consulta para quienes quieran estudiar la vida y la historia de
Galicia.
4 Caixa Galicia, a través de su fundación, patrocinará el anuario desde el número
1 (1985) al 26 (2010).
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Una vez conocido el papel de Estudios Mindonienses dentro y fuera
de la diócesis y lo que supone para el estudio de la Historia y la Teología,
elaboramos una bibliografía sobre las fuentes que recogen información
acerca de esta publicación, con la finalidad, en primer lugar, de hacer un
seguimiento documental que deje constancia de las reseñas recibidas en
sus quince primeros años de vida. Las referencias bibliográficas de este
repertorio se acompañan de una transcripción parcial de dichas reseñas,
como muestra de su contenido más relevante. Hemos tomado como referente cronológico los años comprendidos entre 1985 y 2000, por tratarse
del periodo en el que se recogen las noticias de su nacimiento y de sus
dieciséis primeros números, por tanto, los años que, a nuestro entender,
son significativos de su origen y evolución, hasta lo que consideramos su
consolidación como publicación científica. De esta forma, a través de la
lectura de la documentación recogida, podemos realizar una valoración
de su relevancia y aportación a la cultura en Galicia.
Las principales fuentes utilizadas para la búsqueda y recuperación
de la información han sido los fondos documentales de la diócesis de
Mondoñedo-Ferrol, concretamente, el relativo al archivo de Estudios Mindonienses, el Boletín Oficial del Obispado de Mondoñedo-Ferrol y el fondo
hemerográfico de la prensa de carácter local (La Voz de Galicia, El Ideal
Gallego, El Correo Gallego, Diario de Ferrol y El Progreso)5. Dichos fondos
se han consultado en la biblioteca-hemeroteca y en el archivo de gestión
de la Domus Ecclesiae. Respecto a las referencias de La Voz de Galicia,
hemos utilizado, asimismo, como instrumento de apoyo, su hemeroteca
digital6 y, al igual que para El Progreso, hemos recurrido también a los
respectivos responsables de los departamentos de documentación para la
precisión de algunos datos bibliográficos. De igual manera, la prensa conservada en la biblioteca-hemeroteca del Ateneo Ferrolán nos ha servido
de ayuda para completar la recuperación de las noticias y la concreción
de los datos.
La revisión sistemática de las fuentes nos permite la recopilación de
una serie de tipología documental que por su contenido consideramos
representativa para nuestro objeto de estudio:
5 El fondo hemerográfico que se maneja responde a la selección de las noticias
publicadas en la prensa sobre la diócesis en general como testimonio documental de su
actividad.
6 Disponible en: https://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca
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•

•
•

•

•

El proyecto original de Estudios Mindonienses (importancia del
proyecto, promotor, título, periodicidad, secciones, colaboradores
y equipo de trabajo).
Comunicaciones oficiales (presentaciones oficiales del anuario,
reseñas de los trabajos y reuniones del consejo editorial).
Comunicaciones internas (balances sobre el anuario, adhesiones
a los consejos asesor y científico, convocatorias de reuniones,
cambio de sede y solicitud de ayudas económicas).
Testimonios de acogida (intercambio del anuario con otras instituciones y/o por parte de investigadores y figuras destacadas del
ámbito eclesiástico).
Noticias de prensa (convocatorias de las presentaciones de los
números, las propias presentaciones, entrevistas a los autores,
reportajes sobre los trabajos que se presentan en cada número,
columnas de opinión sobre la relevancia del anuario y los trabajos en particular, y celebración de actos).

El resultado final de este análisis documental es un repertorio bibliográfico sobre Estudios Mindonienses, ordenado cronológicamente por
número y año de publicación del anuario
Número 1, 1985; Número 2, 1986; ...; Número 16, 2000.
En el año 1999, realizamos una mención especial sobre la celebración del congreso internacional sobre el patrimonio cultural de Mondoñedo-Ferrol, organizado conjuntamente por la Universidade da Coruña,
Estudios Mindonienses y la diócesis. Dicho congreso es significativo de
la contribución científica, educativa y cultural del anuario, y de la red de
relaciones que mantenía en ese momento.
A su vez, el conjunto de referencias bibliográficas relativas a cada
número y año de publicación sigue una secuencia correlativa, también
cronológica. Cada entrada se presenta en negrita y contiene los siguientes
datos bibliográficos:
En el caso de las referencias relativas a los documentos del archivo
de Estudios Mindonienses: el título y la fecha7:
•

[Informe]: “Estudios Mindonienses. Balance de los dos primeros
meses”. Marzo de 1986

7 La documentación relativa al archivo de Estudios Mindonienses se conserva en
el archivo de gestión de la diócesis en Ferrol, Caja Historia.
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[Comunicación interna]: “A los miembros del Consejo de Redacción”. 6 de mayo de 1985

Para las referencias del Boletín Oficial del Obispado de MondoñedoFerrol: el título, la fecha y la paginación:
•

30 de enero - Ferrol: Presentación del anuario Estudios Mindonienses
BOOMF 1986, p. 71

•

Estudios Mindonienses. Número tres
BOOMF 1988, pp. 154-157

Y, en cuanto a las relativas al fondo hemerográfico: el titular de la
noticia, el título de la publicación periódica, la edición y la sección (si
procede), la fecha y la paginación. En casos concretos, por su relevancia,
también se incluye el autor del artículo.
•

Estudios Mindonienses recoge un trabajo de Ramón Otero Pedrayo
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 28 de enero de 1986, p. 23

•

Estudios Mindonienses
El Correo Gallego, sección ‘Temas gallegos’, 9 de marzo de 1986, p. 28
( Jesús Precedo Lafuente)

•

Luces na diócese de Mondoñedo-Ferrol
La Voz de Galicia, sección Galicia, columna ‘Outeiro de San Xusto’, 28 de mayo de 1986, p. 23
(Manuel Espiña)

Hay que mencionar, además, tal y como indicamos con anterioridad,
que a cada referencia bibliográfica se le adjunta la transcripción parcial del
contenido del documento reseñado, testimonio de nuestra investigación.

2.	Repertorio

bibliográfico

NÚMERO 1, 1985
•

[Informe interno]: “Proyecto para la publicación de un anuario de
estudios-teólogicos de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol8”. 15 de
abril de 1985

8 Reproducido de forma ampliada en el Boletín Oficial del Obispado de Mondoñedo-Ferrol, en adelante BOOMF, 1985, pp. 526-530. Se añade el punto número 5, que
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Importancia del proyecto. Los estudios históricos, en sus diversos ámbitos y facetas, se realizan en el día de hoy, a partir de las vivencias
concretas en su devenir histórico, tal como se sintieron y expresaron
en el quehacer diario de los grupos humano-sociales y las entidades
que los promovieron. De hecho, a nivel europeo, se vienen llevando
a cabo estudios exhaustivos de los diversos componentes de los más
variados grupos sociales e instituciones del pasado, muchas de ellas
desaparecidas o que han recibido una profunda transformación en la
actualidad. Tal es el caso de los estudios sobre la sociedad rural, las
instituciones monacales y su influjo en el entorno respectivo, diversas
juntas y hermandades anteriores a la modernidad, concilios particulares y sínodos locales, etc. Este tipo de trabajos también se va abriendo
cauces en nuestro país. Unas veces de forma aislada con colaboraciones de expertos en publicaciones no especializadas, otras en obras
de investigadores que, con gran sacrificio, apenas pueden llegar al
público el fruto de sus investigaciones, algunas veces en pequeñas
monografías de escasa difusión. Existen algunos casos muy meritorios en que la iniciativa de algunos colectivos ha sido secundada por
Cajas de Ahorros, tenemos ejemplo de ello en Cataluña, Valencia,
Salamanca, etc. Nuestro proyecto en concreto quiere situarse en esta
línea, teniendo como objetivo el poner de relieve el patrimonio histórico, cultural y religioso de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. La vida
social y religiosa de nuestro pueblo con sus diversos monumentos,
tradiciones, hechos configuradores del mismo, episcopologio, instituciones docentes, santuarios, etc. Están sin estudiar y prácticamente
inexplorados, muchos documentos y vestigios del pasado a punto de
desaparecer. Sería una responsabilidad histórica el dejar apagar para
siempre esta mecha humeante en donde se enraíza nuestro ser como
pueblo creyente en una tierra concreta. Nuestra historia probablemente no sea de gran relieve dentro del conjunto de los avatares de
la Iglesia universal, pero sí una parcela real y concreta más próxima
a la vida diaria de los mortales que luchan, aman y mueren creando
la vida y nuestra propia especificidad. Por esto creemos necesario el
dar a la luz pública materiales inéditos de nuestros archivos catedralicio y diocesano, los fondos antiguos de la biblioteca del Seminario
Conciliar, la historia de cada uno de los monasterios y fundaciones de
nuestra diócesis, etc. Pero no sólo ello; también es necesario desvelar

recoge la relación de colaboraciones que había de integrar el primer volumen y que,
según se anunciaba, ya estaba “compuesto en imprenta y esperamos que podrá aparecer
antes del mes de diciembre”.
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 533-652 ISSN: 0213-4357

REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO DE FUENTES DOCUMENTALES SOBRE…

541

el modo de vivir y creer de las gentes sencillas de esta zona de Galicia, situada en un Finisterre cultural, pero que ha dejado plasmadas
en tradiciones populares, pequeños santuarios o situaciones pintorescas la impronta a nuestro ser como hombres y creyentes.
2.

Promotor, título y periodicidad. El promotor de este proyecto es la
diócesis de Mondoñedo-Ferrol desde su centro diocesano de Estudios Mindonienses, en colaboración con la Caja de Ahorros de Galicia, con la que se propone firmar el oportuno convenio. Ambas
instituciones se comprometen a llevar adelante el presente proyecto.
En principio correrá a cargo de los promotores la programación técnica y la distribución de la publicación, que se pondrá bajo el epígrafe de “Publicaciones de la Caja de Ahorros de Galicia”. El título de
la presente colectánea será: Estudios Mindonienses. Su periodicidad
será anual, siendo la fecha de publicación el inicio de cada curso
académico. El volumen de la misma será de unas 400 páginas cada
número, de los que se publicarán 1.000 ejemplares.

3.

Contenido: El anuario tendrá cuatro secciones habituales: 1) Estudios:
en este apartado tendrán cabida trabajos de investigación científica,
en los que, peritos en la materia, dejarán constancia de aspectos
históricos de diversa índole relacionados con la diócesis de Mondoñedo-Ferrol o algún campo inédito de la vida gallega en general.
2) Notas: se tratará de trabajos con menor rigor científico, pero que
quieren hacer presentes y recuperar ciertos fenómenos de tipo históricos, tradiciones y acontecimientos del pasado o del presente de
Galicia. 3) Semblanzas: en esta sección tendrán cabida la existencia
testimonial de algunos de nuestros sacerdotes beneméritos, cristianos
con una vida de auténtica radicalidad evangélica, algunos miembros
de nuestro episcopologio, etc. 4) Publicaciones: en este apartado
intentaremos dar cabida y comentar las obras más significativas publicadas en la actualidad.

4.

Colaboradores y equipo de redacción: Para llevar a cabo todo esto
contamos con un amplio grupo de colaboradores y estudiosos interesados en esta temática. Al mismo tiempo se dejan las puertas abiertas
a futuros investigadores y estudiosos que quieran sumarse a nuestro
proyecto. En principio el organigrama de promotores y responsables
de este proyecto queda constituido de la forma siguiente: 1) Consejo de dirección: D. Segundo Pérez López, D. José Martinho Montero
Santalla, D. Eugenio García Amor, D. Leoncio Pía Martínez, D. Ramón
Otero Couso, D. Manuel Cillero Hermida y D. Luis M. Ledo Álvarez.
2) Consejo asesor: D. Enrique Cal Pardo (archivero de la catedral de
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Mondoñedo), profesor Antonio García y García (Universidad Pontificia
de Salamanca e investigador), D. José María Díaz Fernández (archivero
de la Catedral de Santiago de Compostela), Dr. Peter A. Linehan (profesor de la Universidad de Cambridge), D. Darío Balea Méndez (rector
y bibliotecario del Seminario de Mondoñedo), Dr. Isidro García Tato
(investigador del Instituto Francisco Suárez del CSIC), D. José María
Fernández y Fernández (archivero del obispado de Mondoñedo), Dr.
Richard Fletcher (profesor de la Universidad de York), Dr. Francisco
Mayán Fernández (investigador), D. Rafael Usero (publicista e investigador), D. Manuel Mejuto Sesto (vicario de Pastoral), D. Fernando
Monterroso Carril (profesor), D. Bernardo García Cendán (sociólogo),
Dña. Margarita Sánchez (profesora). D. Xosé Antón Miguélez (párroco), D. Enrique Rivera Rouco (publicista), D. César Chavarría Pacio
(párroco y publicista), Dr. Uxío García Amor (investigador), Dr. Xosé
Rubal Rodríguez (profesor de la Universidad de Santiago), Dr. José
García Oro (investigador y profesor de Santiago), Dr. José Luis Novo
Cazón (investigador especialista en Historia monástica). 3) Secretaría:
D. Fernando Porta de la Encina y D. José Antonio Llenderrozos.
En esta tarea queremos abrir una pequeña brecha en un campo amplísimo y sin explorar, de forma que, conociendo mejor nuestro pasado,
proyectemos con mayor lucidez nuestro futuro.
•

[Comunicaciones de adhesión al consejo asesor y científico de la
revista]. Abril-mayo de 1985
– José García Oro, historiador e investigador: “Mis sugerencias van con
preferencia hacia el campo de lo estrictamente eclesial. El ámbito
histórico mindoniense espera y necesita con urgencia de estas iniciativas (…). Quiero expresar mi confianza en la iniciativa. Contando
con la colaboración de los archivos de Compostela y Mondoñedo,
con la voluntad y compromiso de una suficiente financiación y con
el dinamismo de un promotor nato de iniciativas culturales y eclesiales, se puede andar el camino sin miedo. Es la base firme y prometedora que se podría desear. Y en nuestro caso es también el primer
paso dado con ejemplaridad. Cabe pues esperar un otoño 1985 de
buena cosecha. Es mi sincero augurio” (27 de abril de 1985).
– Dr. P. A. Linehan, St. John’s College, Cambridge: “Regresando de las
celebraciones del noveno centenario de la Reconquista de Toledo,
encuentro aquí su amable carta del día 8 y la invitación de formar
parte del consejo asesor de Estudios Mindonienses. Se lo agradezco y acepto con placer. Espero que esta laudable iniciativa provea
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dievales conservadas en el archivo de la catedral de Mondoñedo”
(29 de mayo de 1985).
•

[Comunicación interna]: “A los miembros del Consejo de Redacción”.
6 de mayo de 1985

“Estimado amigo: Esta primera comunicación con vosotros lleva dentro
de sí el deseo de la imagen bíblica del grano de mostaza. ¡Ojalá que, lo que
todavía semilla, crezca por cada rincón de nuestra diócesis! Un pequeño
grupo de personas nos hemos reunido varias veces para iniciar la publicación de nuestro anuario Estudios Mindonienses. La ilusión de este pequeño
grupo hemos querido contagiarla a algunos más, porque creemos que estáis
interesados en una idea que, entre todos, llevaremos a la práctica. Supongo que cada uno de los que recibís esta carta tenéis en vuestras manos el
proyecto que hicimos y habrá hablado con vosotros alguno de los compañeros que hemos estado reunidos en Ferrol. Hoy podemos comunicaros
dos buenas noticias. La primera es que al Sr. Obispo le ha parecido óptimo
el proyecto y la composición de los miembros que vamos a colaborar en
esta tarea. La segunda, de la que estábamos pendientes para echar a andar,
es que la Caja de Ahorros de Galicia nos ha adjudicado 1.600.000 pesetas
que habíamos solicitado y está dispuesta a asumir la edición del anuario
en el futuro. Es un motivo de esperanza y compromiso para todos. Este
es un servicio que la diócesis debería agradecer a D. Amable Rodríguez
Armada9, quien cogió con gran ilusión el proyecto y llevó a cabo la negociación con la Caja. Después de este largo preámbulo, os convoco para una
reunión de todos los componentes de Estudios Mindonienses el día 18 de
mayo, sábado, a las 10:30 horas, en la parroquia de San Pedro de El Ferrol
(Calle Publicista Saralegui, s/n10). Sería bueno que cada uno trajese ideas y
muchas ganas de trabajar, ya que el primer número debe salir a comienzos
del próximo curso. Esperando saludarte personalmente ese día, queda tuyo
afmo. Segundo L. Pérez López”.

9 “Es de justicia hacer presente la valiosísima colaboración que en todo este
trabajo nos ha prestado D. Amable Rodríguez Armada, presidente del área de Ferrol de
la Caixa de Galicia”, en BOOMF, 1985, p. 530. Amable Rodríguez (Cerdido, 1927-Ferrol,
2003) fue sacerdote diocesano, licenciado en Teología, secretario particular del obispo y
cura párroco en el santuario de los Remedios de Mondoñedo, de Cedeira, del santuario
de Nuestra Señora de las Angustias y la concatedral de San Xiao, estos dos últimos destinos pastorales en la ciudad de Ferrol. También fue capellán mayor del Santo Hospital
de Caridad de Ferrol ( Juan Cardona) y vicepresidente de Caixa Galicia. Vid. “Amable
Rodríguez Armada, párroco de San Julián: La Iglesia se implica socialmente”, en La Voz de
Galicia, 24 de octubre de 1993, p.37.
10 A finales de los años 90, como se indica más adelante, la sede sería trasladada
al edificio de la Domus Ecclesiae.
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Estudios Mindonienses recoge un trabajo de Ramón Otero Pedrayo
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 28 de enero de 1986, p. 23

Un amplio número de trabajos sobre Mondoñedo y municipios limítrofes incluye la publicación Estudios Mindonienses, que acaba de ser publicada por el obispado, con el patrocinio de la Caixa de Aforros de Galicia.
La publicación ha sido confeccionada por el centro de estudios del mismo
nombre, que incluye a una proporción similar de representantes del mundo
apostólico y seglar. Entre los trabajos incluidos en este número de Estudios
Mindonienses destaca uno de Ramón Otero Pedrayo, el considerado “patriarca das letras galegas” en su tiempo, con el título de “Horas en la Catedral”. Este trabajo fue remitido por Otero Pedrayo al obispo mindoniense
el 2 de abril de 1966 y había permanecido inédito hasta ahora. Cal Pardo
incluye otro trabajo propio sobre el monasterio de Dueñas. Un trabajo de
Segundo Pérez López se refiere a las primeras relaciones “ad limina” de la
diócesis de Mondoñedo-Ferrol, y otro de Antonio García García, catedrático
de la Universidad Pontificia de Salamanca, a la economía de Bretoña a mediados del siglo XVIII. Dos trabajos más están relacionados con los fondos
bibliográficos de la diócesis: uno sobre el archivo diocesano es de José María Fernández y Fernández y el otro, sobre incunables de la biblioteca del
seminario diocesano, de Darío Balea. La publicación Estudios Mindonienses
pretenden que tenga carácter anual e incluye una presentación del obispo
dimisionario de la diócesis, Miguel Anxo Araúxo Iglesias11.

Artículo periodístico, La Voz de Galicia

11 “Un grupo de sacerdotes y seglares de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol ha
tenido la laudable y audaz iniciativa de crear un centro de estudios histórico-teológicos de
esta misma diócesis. Sus trabajos e investigaciones se irán reflejando en la publicación de
una colectánea anual, que lleva el título de Estudios Mindonienses y cuyo primer número
tienes, lector, en tus manos”, en Estudios Mindonienses, 1, 1985, pp. 8-11.
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Estudios Mindonienses, un anuario que profundiza en la investigación histórica de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol
La Voz de Galicia, edición Ferrol, 1 de febrero de 1986, p. 19

Ayer en Mondoñedo y anteayer en Ferrol, en el curso de un acto
celebrado en la Caixa de Aforros, fue presentada la publicación Estudios
Mindonienses. Anuario de estudios histórico-teológicos de la diócesis de
Mondoñedo-Ferrol, que dirige Segundo Pérez López. La publicación, que
no es una iniciativa cerrada, se inscribe en la línea de estudios locales, ya
muy extendidos por Europa y diversas zonas de nuestro país, con un criterio de la investigación histórica que arranca de las instituciones locales. En
el acto de presentación en Ferrol estuvieron el administrador diocesano,
Eugenio García Amor; el presidente de área de la Caixa de Aforros, Amable Rodríguez Armada; el director del anuario; Margarita Sánchez, autora
de uno de los trabajos incluido en el primer número; Ramón Otero, vocal
del consejo directivo de la publicación, y Manuel Cedrón Bande, director
de Caixa Galicia en Ferrol. Segundo Pérez López, a preguntas de los periodistas, significó que la diócesis de Mondoñedo-Ferrol tenía una larga tradición histórica, incluso desde antes de la restauración de las diócesis, tras la
Reconquista. Recordó la importancia de diversas instituciones antiguas que
han estado ligadas a acontecimientos históricos. La diócesis, sin embargo,
acaso por estar situada en un extremo de la península ibérica, precisó el
director del anuario, no tuvo grandes medios para poner en marcha sus
inquietudes. “O primeiro volumen do anuario”, dijo Segundo Pérez, “tenta
poñer de relieve esas institucións civiles, históricas, relixiosas, que, dalgunha maneira configuran o presente. Hai unha necesidade de recuperala memoria colectiva”. Recordó también que hace años el criterio básico
de la investigación histórica partía de una figura o personaje central para
describir los acontecimientos de una época determinada. “Hoxe”, indicó,
“faise o contrario, de abaixo arriba, dándolle o protagonismo ó pobo, para
ver como se proxecta e chega a nós. Non é nostalxia do pasado, senón de
plantexar o que nos conformou como pobo”. Iniciativa abierta. Subrayó
el director de Estudios Mindonienses que la publicación no era un proyecto cerrado, “senón aberto ás persoas que queiran traballar e exponer
as súas inquedanzas, as súas propias opinións”. Indicó también que uno
de los problemas que se plantean a la hora de la investigación histórica
es la ausencia de publicaciones especializadas, por lo que muchos esfuerzos investigadores quedan inéditos para el público interesado. El anuario,
del que se han editado mil ejemplares en la imprenta de la universidad
salmantina en una tirada patrocinada por Caixa Galicia, consta de cuatro
secciones: la primera de estudios; notas y comentarios, la segunda; y semblanzas y notas y recensiones, las dos últimas. Segundo Pérez enfatizó el
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hecho de que se ofrecen documentos inéditos para que tengan acceso a
ellos las personas interesadas, pues de otro modo les resultaría laborioso
conseguir tales fuentes documentales. Al lado de estos trabajos se ofrecen
otros de carácter más general, sin el rigor de las fuentes de los primeros,
pero con la intención divulgativa, informativa en general. El tercer apartado trata de ofrecer estudios sobre vidas de personajes que hayan tenido
incidencia en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Finalmente, en la cuarta
sección, se ofrece información sobre publicaciones sobre Galicia de tipo
científico, combinando estas notas con otro tipo de publicaciones. “El trabajo”, dijo Segundo Pérez, “surgió como necesidad de una diócesis que no
tiene grandes instituciones, para crear un instrumento que nos sirviese de
intercambio con otras publicaciones y, entre otras cosas, para la Escuela
de Teología”. Los trabajos han ocupado alrededor de un año y el libro
va dirigido, también, a instituciones docentes y culturales, y a estudiosos
de instituciones y fuentes antiguas (…). Segundo Pérez significó que los
criterios, aun partiendo de estudios locales, no eran “localistas”, sino que
incardinaban los trabajos a partir de la idea de que las instituciones locales
formaban parte de un entramado más amplio. “Este tipo de estudios”, dijo,
“está ya muy extendido en Europa e incluso en algunas zonas de la España mediterránea”. Araújo Iglesias. Miguel Ángel Araújo Iglesias, obispo
dimisionario de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, es el autor de la presentación de este primer número del anuario Estudios Mindonienses. Señala,
entre otras cosas, que “la comunidad es algo que nos conforma no de un
modo externo y tangencial, sino a un nivel más hondamente constitutivo
del “yo”, nos conforma en el núcleo de nuestra más profunda intimidad.
Ya Feuerbach, en el siglo pasado, escribía: “El hombre individual en sí no
tiene la esencia del hombre, ni como ser moral ni como ser pensante. La
esencia del hombre se encuentra únicamente en la comunidad, en la unidad del hombre con el hombre”. Esta resulta una aportación que se sitúa
en la más clara tradición judeo-cristiana, que afirmó siempre la solidaridad
constitutiva de todos los humanos en el pecado (pecado original) y en la
gracia (redención de Cristo y comunión de los santos)”. Indica también
el prelado dimisionario que “un pueblo es un largo y prolongado logro
histórico, una obra de arte mezclada de naturaleza y creatividad, de ser y
de voluntad de ser y actuar, de materia recibida y de trabajo que humaniza
la materialidad, de dato y de libertad comunitarias, o sea: de historia. Un
pueblo es un precipitado histórico y una manera armoniosa de civilización” (…).
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La publicación Estudios Mindonienses tiene como objetivo recuperar diversas instituciones sociales
[El Progreso], 1 de febrero de 1986, p. 7

El sacerdote Segundo Pérez López, rector del seminario de Mondoñedo, presentó en un acto público celebrado anteayer en Caixa Galicia, el
primer volumen de Estudios Mindonienses, anuario de estudios históricoteológicos de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, del que se han editado
mil ejemplares y tendrá una periodicidad anual (…). “Hay instituciones
antiguas que están dedicadas a acontecimientos eclesiales, por ejemplo, el
seminario, pero no hubo grandes medios para poner en marcha sus afanes e inquietudes”. “Este volumen de Estudios Mindonienses tiene como
objetivo poner de relieve esas instituciones no sólo eclesiásticas, sino de
tipo civil e histórico, que tuvieron una resonancia en el pasado, que de
alguna manera continúan en el presente y que hay que tenerlas en cuenta
para el futuro”, continuó diciendo. Señaló también el director del volumen
que hoy día existe una necesidad por recuperar la memoria colectiva.
“Antes, hasta hace muy poco, la historia se hacía partiendo de los grandes
personajes o de los grandes movimientos, pero en sentido vertical. Hoy,
en cambio, la historia se hace en sentido contrario, es decir, en el sentido
de estudiar las instituciones, las implicaciones sociales que acontecieron,
el protagonismo de los sujetos, de las instituciones o del pueblo que lo
vivieron. Estudiar cómo todo eso se proyecta y llega hasta nosotros” (…).
Estudios Mindonienses recoge interesantes y documentados trabajos del
propio director del libro, Segundo Pérez López, de Enrique Cal Pardo,
con documentación totalmente inédita sobre el monasterio de Orrea, de
Margarita Sánchez y de otros autores que forman el consejo asesor y
científico (…). Precisamente en este primer volumen, según explicó su
director, iba a salir la semblanza de Gabriel Pita da Veiga, que no fue
posible por dificultades de última hora. La última sección del libro versa
sobre un tema que aparece en todas las revistas, en donde se combinan
las publicaciones acerca de Galicia con otras de carácter científico. En el
cuadro de autores de este número hay firmas de prestigio en el campo
de la investigación histórica, como Antonio García García, uno de los más
prestigiosos historiadores de las instituciones medievales de España; José
García Oro, profesor en la Universidad de Santiago, especialista en los
siglos XV y XVI; Enrique Cal Pardo, experto en historia monástica; José
Luis Novo Cazón, etc. Segundo Pérez López afirmó que la idea de realizar
esta obra Estudios Mindonienses surgió después de una visita efectuada a
Ferrol, “como necesidad de una diócesis que no tiene grandes instituciones y en la que tampoco hay una biblioteca actualizada; entonces, nació
la idea de crear un instrumento que nos sirviera de intercambio con otras
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revistas de tipo científico y crear una publicación aquí, en la ciudad, con
estas características, que pudiera ser utilizado fundamentalmente por la
Escuela de Teología (…)”.
•

Estudios Mindonienses
El Correo Gallego, sección ‘Temas gallegos’, 9 de marzo de 1986, p. 28

( Jesús Precedo Lafuente12). Resulta muy grato que Mondoñedo, la
ciudad episcopal, otrora cuna de humanistas significados, vuelva por sus
fueros y pretenda mantener vivo el fuego de la intelectualidad con una
publicación periódica que acaba de ver su primer número con el título
de Estudios Mindonienses, en los que va a tener cabida todo lo que haga
referencia a tierras y gentes del obispado al que la ciudad hace de capital,
compartida desde hace unos años con Ferrol. Hay en este primer tomo
estudios diversos, tanto por el tema como por el valor, si bien todos ellos
muy dignos. Un resumen de los mismos puede servir de pauta al lector
de este comentario para conocer más a fondo alguno que le interese en
la revista, que sin duda podrá procurarse en alguna biblioteca. El deán de
la catedral mindoniense, Enrique Cal Pardo, que en los últimos tiempos
viene dedicándose a la evocación de monasterios desaparecidos, se ocupa
ahora del de Dueñas, en Santa Comba de Orrea. Se sabe que surgió antes
del 1219 y probablemente a fines del siglo XII. Sus moradoras eran viudas,
o monjas de votos solemnes, y “leigas”, o monjas de votos simples (…).
Segundo Pérez López inicia el estudio de las relaciones presentadas por
los obispos de Mondoñedo desde que la Santa Sede establece este deber.
La investigación se llevó a cabo en el Archivo Vaticano. La primera entrega de la misma se refiere a cuatro obispos, Diego de Muros, Isidro Caja
de la Jara, Diego González de Samaniego y Fernández Zorrilla. Ninguno
de ellos llegó a ir a Roma, sino que hicieron llegar su informe por medio
de procurador (…). A través de estas informaciones se puede conocer la
situación material y espiritual de la diócesis mindoniense en cada momento. El franciscano Antonio García, promotor de la publicación sobre los
12 Sacerdote ordenado en Roma en 1950, “donde cursó estudios de Sagrada Teología en la Universidad Gregoriana y especializado en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico. Ocupó diversos cargos en el arzobispado de Santiago, siendo nombrado canónigo de la Catedral en 1962. Secretario de la junta central de los Años Santos celebrados
en 1965, 1971, 1976 y 1982, en febrero de 1992 fue designado deán-presidente del cabildo
(…). También fue un firme defensor de la introducción del gallego en el ámbito eclesiástico y colaboró con la obra Sagrada Biblia en Galego, de Manuel Casado Nieto, además de
participar en la traducción al gallego del Misal Romano. Recibió, entre otras distinciones, la
Medalla de Plata y el nombramiento de hijo adoptivo de Santiago, y la insignia de oro de
la Universidade de Santiago de Compostela”. Fuente: “Pesar por la muerte del deán emérito
Jesús Precedo Lafuente”, en El Correo Gallego, 13 de febrero de 2011.
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sínodos ibéricos, aporta dos trabajos: el primero trata de la economía de
Bretoña a mediados del siglo XVIII, y toma como fuente de información,
la que el autor considera como mejor, el catastro de Marqués de la Ensenada. El segundo es la recensión de un libro que el inglés Fletcher publicó
en 1984 sobre el tiempo y la vida del arzobispo Gelmírez. Su título es muy
sugestivo: “La catapulta de Santiago” (…). Un priorato santiaguista, el de
Villar de Donas, es el tema sobre el que escribe José Luis Novo Cazón, que
hizo su tesis doctoral sobre él. Las propiedades del monasterio, que parece haber sido de monjas bernardas, están ubicadas en las cuatro provincias gallegas (…). El autor, que es profesor en Oviedo, estudia la historia
de la casa y hace análisis de todos sus bienes, deteniéndose en el estudio
de los detalles de la economía del mismo, así como de las oscilaciones
que se producen en sus moradores, marcadas por fenómenos como la
crisis estructural bajomedieval, la usurpación de propiedades monásticas
y la paralización de la Reconquista a raíz de las campañas victoriosas de
Fernando III. De la mano del profesor García Oro y bajo el título “Páginas
mindonienses de espiritualidad jacobea y franciscana”, nos adentramos en
el conocimiento de algunos nombres que marcan la entrada en Galicia de
la Tercera Orden de San Francisco (…). Margarita Sánchez escribe sobre
Ferrol en la primera mitad del siglo XVIII: el alfolí, la iglesia de San Julián,
el puerto, las capillas y cofradías, el hospital de Sancti Spiritus, la plaza
pública y las calles. Rafael Usero escribe sobre las murallas de Cedeira,
o las relaciones de la villa con el monasterio del Pedroso, deteniéndose
ampliamente en el estudio de las distintas puertas abiertas en los muros
cedeireses. Sobre la religiosidad popular en Galicia inserta un artículo,
el único en gallego, Xosé Antón Miguélez Díaz. Es el texto de una conferencia pronunciada en Poyo. El mismo tema de la religiosidad, en su
relación con la superstición, lo analiza Segundo Pérez en los documentos
del sínodo mindoniense bajo el mandato del obispo fray Antonio de Guevara, en 1541. Fernando Monterroso Carril se ocupa de la personalidad de
fray Manuel de Villarroel, monje de Lorenzana y obispo electo de Puerto
Rico, deteniéndose especialmente en su biblioteca, que lo delata como
un hombre de amplia cultura. Los incunables de la biblioteca del seminario de Mondoñedo son relacionados por Darío Balea Méndez. Son 26
seguros y 3 dudosos. Evocando un trabajo de Lence Santar, Rivera Rouco
nos recuerda la historia del santuario de Nuestra Señora de la Peña de
Francia en Freixo. José María Fernández escribe sobre el archivo diocesano de Mondoñedo. La nota nostálgica, a la vez que poética, la pone el
breve artículo, hasta ahora inédito, de Otero Pedrayo sobre “Horas en la
Catedral”. Aunque se refiere a Orense, fue enviado al entonces obispo
de Mondoñedo, monseñor Araújo, que es también el presentador de esta
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revista-anuario. En conjunto, una magnífica publicación, que ha contado
con el patrocinio de Caixa Galicia.
•

Editado un libro sobre el patrimonio de la diócesis
El Progreso, edición A Mariña, 1986

El obispado de Mondoñedo-Ferrol (…) ha editado un libro sobre
Estudios Mindonienses, realizado por el Centro de Estudios de la diócesis
de Mondoñedo-Ferrol. Dicho libro, en forma de anuario, estudia el patrimonio histórico artístico de la diócesis, con múltiples ensayos históricoteológicos de la misma. Este centro de estudios está compuesto por una
serie de personas, entre las que hay tanto sacerdotes como seglares, que
dedican amplios trabajos a diversos aspectos culturales de este obispado
(…). Entre los numerosos trabajos destaca un escrito inédito de Ramón
Otero Pedrayo, enviado al obispo el 20 de abril de 1966, titulado “Horas
en la Catedral”. Asimismo, Enrique Cal Pardo realiza un trabajo sobre el
“monasterio de ‘Dueñas’ de Santa Comba de Orrea”; Segundo Pérez López
sobre las “primeras ‘relationes ad limina’ de la diócesis de Mondoñedo”, y
Antonio García García sobre la economía de Bretoña a mediados del siglo
XVIII. Otros interesantes trabajos de la publicación son un estudio sobre
los fondos del archivo diocesano de Mondoñedo de José María Fernández
Fernández; y otros sobre los incunables de la biblioteca del seminario
diocesano, realizado por Darío Balea, rector del Seminario.
•

[Informe]: “Estudios Mindonienses. Balance de los dos primeros
meses”. Marzo de 1986

El anuario Estudios Mindonienses, editado bajo los auspicios de la
Caixa de Aforros de Galicia, fue presentado en Ferrol el treinta de enero
(Caixa de Aforros, salón de actos) y en Mondoñedo el treinta y uno (seminario). Distribución. Se envió, solicitando intercambio con su correspondiente publicación, a más de setenta editoriales y centros de estudios
españoles, y a ciento catorce extranjeros (ochenta y cinco europeos, veintinueve americanos). Lo recibieron así mismo más de cien personalidades,
en razón de su cargo público, su tarea cultural o su producción investigadora. Se prepara el envío a más de treinta entidades editoras, ofreciendo
el anuario para comentario o reseña de sus novedades de edición.
Acogida. Junto con indicaciones muy valiosas para próximos números, han llegado abundantes elogios y felicitaciones. Espigamos algunos
testimonios:
–– Mons. Miguel Ángel Araújo, obispo comisionario de la diócesis:
“Quero mostrarche a miña sincera felicitación pola obra que levástedes a cabo neste primerio paso, facendo votos para que a
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 533-652 ISSN: 0213-4357

REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO DE FUENTES DOCUMENTALES SOBRE…

––

––

––

––

––

––

551

cousa siga. Certamente que, tanto a edición, como sobre todo o
contido, son dignos e comparables con calquera outra publicación. Tódolos traballos son de verdadero valor científico e poden
ser moi interesantes para futuros investigadores. Así que o que
me queda por dicirche é que ¡adiante!” (2 de febrero de 1986).
Mons. Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Santiago de
Compostela: “Saluda y bendice a sus queridos amigos promotores
de la revista Estudios Mindonienses y les agradece el envío del
primer número de la misma y la iniciativa tan feliz, y que espera
fecunda para su querida diócesis nativa” (18 de febrero de 1986).
Mons. Demetrio Mansilla, obispo de Ciudad Rodrigo e investigador: “He recibido el primer volumen de Estudios Mindonienses.
Te lo agradezco muy de veras por lo que supone de recuerdo
y por el valor intrínseco de la publicación. A mi agradecimiento
añado mi felicitación más sincera por lo que supone de esfuerzo
y audacia para emprender una publicación de esa altura. Pero
veo por este primer número que detrás de él hay un equipo bien
preparado y, sobre todo, con gran ilusión y dinamismo. Adelante,
y que Dios bendiga lo que tanto puede contribuir a dar a conocer la vida de la Iglesia mindoniense, que tiene muchos siglos de
historia” (20 de febrero de 1986).
D. Justo Fernández, rector de la Iglesia Nacional Española, Roma:
“Me han entregado el primer número de Estudios Mindonienses.
Te felicito muy cordialmente: es un magnífico volumen, con muy
buenas colaboraciones y una hermosa presentación. ¡Adelante
con esta gran iniciativa que da prestigio a Mondoñedo y a Galicia!” (27 de febrero de 1986).
Dr. Llanas, biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca:
“Les felicito por esta empresa y por la óptima presentación de la
revista, así como por su contenido. Es merecedora de una larga
existencia” (7 de febrero de 1986).
P. Francisco de Solá, revista Analecta Sacra Tarraconensia: “Le
felicito a Vd. y a todos los que trabajan en la revista por el número publicado, y espero que nos irán regalando con números
tan valiosos como el presente. Los archivos de Galicia pueden
ser muy bien estudiados y aportar datos muy interesantes para la
historia de la Iglesia y de España. ¡Ánimo, pues!” (11 de febrero
de 1986).
Dr. José Luis González Novalín, Iglesia Nacional Española, Roma:
“Enhorabuena por Estudios Mindonienses. La impresión del priEstudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 533-652 ISSN: 0213-4357
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mer número es óptima. Y sabréis mantener las siguientes a la
misma altura” (19 de febrero de 1986).
Lumen Vitae, Centre International d’Etudes de la Formation Religieuse, Bruxelles: “Nous vous remercions pour l’exemplaire de
votre publication. Il s’agit d’une revue fort spécialisée” (26 de
febrero de 1986).
P. Salnés, biblioteca de Monasterio de Poio (Pontevedra), Padres
Mercedarios: “Le felicito por la nueva publicación de Estudios
Mindonienses, que aparece pujante y prestigiosa entre las revistas
gallegas. Le deseo larga vida y que no falten los medios necesarios para sostenerla. ¡Felicidades!” (27 de febrero de 1986).
Luis Romay G. Arias. Navia-Asturias: “Les doy mis más expresivas
gracias por el envío de Estudios Mindonienses, y que nada más
hojearlo me encanta por los contenidos interesantes que aborda.
Les felicito por el logro, maravilloso libro en lo que hasta ahora
he podido ver rápidamente. Como compostelano, admiro el libro
y a todos sus artífices” (28 de febrero de 1986).
Dr. A. González-Montes, Centro de Estudios Orientales y Ecuménicos ‘Juan XXIII’, Salamanca: “Magnífica revista de historia eclesiástica que con éxito acabáis de dar a luz. ¡Enhorabuena! Os
deseo un largo y exitoso recorrido con vuestra publicación, que
desde ahora tendremos también a nuestra disposición en la hemeroteca universitaria” (8 de abril de 1986).
Dr. P. A. Linehan, St. John’s College, Cambridge: “Quisiera felicitarte cordialmente por la salida de Estudios Mindonienses. Me
parece admirable; voy a recomendar a la biblioteca universitaria
que pidan la suscripción” (19 de febrero de 1986).
Dr. R. A. Fletcher, Universidad de York: “Su proyecto de iniciar la
publicación del anuario Estudios Mindonienses me interesa mucho. Deseo que tenga feliz suerte, y estoy muy contento de aceptar su grata invitación de formar parte del consejo asesor” (7 de
junio de 1985).
Dr. Francisco Ogando Vázquez, catedrático y abogado, Ourense:
“Les felicito muy sinceramente por la tarea emprendida y este primer logro, tan sazonado afortunadamente” (8 de abril de 1986).

Intercambios. Comenzaron a llegar pronto, y es uno de los aspectos
prometedores del plan que se había propuesto con la creación de Estudios Mindonienses. Anuncian una interesante hemeroteca especializada
de publicaciones de alto nivel en los campos de la teología y la historia,
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civil y eclesiástica13. En los dos primeros meses se iniciaron los siguientes
intercambios:
•

Aevum: Rassegna di scienza storiche, lunguistiche e filologiche.
Universitá Cattolica del Sacro Cuore. Milano.

•

Analecta Sacra Tarraconensia: Revista de investigación eclesiástica. Barcelona.

•

Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Diputació de Girona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

•

Anthologica Annua: Anuario de investigación teológica. Iglesia
Nacional Española. Roma.

•

Anuario de Estudios Medievales. Institución Milá i Fontanals de
Estudios Medievales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Barcelona.

•

Archivo Agustiniano: Revista de estudios históricos. PP. Agustinos.
Valladolid.

•

Archivo Teológico Granadino: Anuario para la historia de la Teología en el período 1500-1800. Facultad de Teología. Granada.

•

Archivos Leoneses. Centro de Estudios e Investigación ‘San Isidoro’. León.

•

Archivum Franciscanum Historicum. Collegio S. Bonaventura.
Grottaferrata-Roma.

•

Bibbia e Oriente: Rivista trimestrale per la conoscenza della Bibbia. Bornato in Franciacorta. Italia.

•

Bibel und Kirche: Organ des Katholischen Bibelwerks. Stuttgart.

•

Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo. Santander.

•

Carmelus. Institutum Carmelitanum. Roma.

•

Cistercium: Revista monástica de espiritualidad, historia y doctrina. Cistercienses.

•

Comentario Sociológico: Estructura social de España. Confederación Española de Cajas de Ahorros.

•

Cuadernos ‘Ateneo Ferrolán’.

•

Encrucillada: Revista galega de pensamento cristián.

13 Vid: Carlos M. Alonso Charlón: “El catálogo de publicaciones periódicas de la
hemeroteca de Estudios Mindonienses (1985-2015)”, en Estudios Mindonienses, 31, 2015,
pp. 557-881.
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•

Ephemerides Miriologicae: Commentarii de re mariali a C.M.FF.
exarati. Madrid.

•

Estudios de Deusto: Revista de investigación. Bilbao.

•

Ilerda. Instutu d’Estudis Ilerdencs, Diputació de Lleida, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.

•

Lettre: Temps présent. Paris.

•

Lumen: Revista de síntesis y orientación de ciencias eclesiásticas.
Facultad de Teología del Norte de España. Vitoria.

•

Lumieira: Revista galega de pastoral.

•

Museo de Pontevedra: Boletín anual.

•

Museo y Archivo Histórico Diocesano. Tuy.

•

Naturaleza y Gracia: Revista de ciencias eclesiásticas. PP. Capuchinos. Salamanca.

•

Pontificium Consilium pro Laicis: Servicios de documentación y
de información. Santa Sede. Roma.

•

Revista de Espiritualidad. Carmelitas Descalzos. Madrid.

•

Revista Española de Derecho Canónico. Universidad Pontificia de
Salamanca, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

•

Salesianum: Rivista internazionale dell’Universitá Salesiana.
Roma.

•

Salmanticensis: Revista de investigación teológica. Universidad
Pontificia. Salamanca.

•

Sinite: Revista de pedagogía religiosa. Instituto Superior de Ciencias Catequéticas ‘San Pío X’. Madrid.

•

Spiritus: Revue d’Etudes sur l’expérience missionaire. Paris.

•

Studia Monastica. Abadía de Monserrat. Barcelona.

•

Theologica. Braga.

•

Verdad y Vida. Madrid.

Proyecto del segundo número. Se está preparando ya el próximo número que, además de las “Notas y recensiones”, contará con los siguientes
estudios14:
14 Al tratarse de un simplemente de anuncio de trabajos que compondrían el
nuevo volumen, muchos nunca llegarían a publicarse. Se trata de los señalados con los
números 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18. Otros sí fueron publicados, pero con
variaciones en el título (y también en sus contenidos): 4, 14, 19 y 20.
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 533-652 ISSN: 0213-4357

REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO DE FUENTES DOCUMENTALES SOBRE…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

555

“La jurisdicción de Santa María de Quintela”, por José Luis Novo
Cazón.
“Las casas episcopales de Galicia”, por José García Oro.
“El monasterio de San Miguel de Negradas”, por Concha Burgo
López.
“Extramuros de Ferrol en el siglo XVIII”, por Margarita Sánchez
Yáñez.
“Pinturas murales del siglo XVI en la catedral de Mondoñedo”,
por Iglesias García.
“Monasterio de Caaveiro. Su historia”, por Antonio Porta de la
Encina.
“Libros litúrgicos del siglo XVI”, por Antonio Odriozola.
“Las visitas ‘ad limina’ de los obispos mindonienses en el siglo
XVII”, por Segundo Pérez López.
“Hombre cristiano, manuscrito de Gonzalo de Solórzano, siglo
XVI”, por José María Díaz Fernández.
“Gelmírez y los obispos mindonienses”, por Richard Fletcher.
“Los templarios y la ría de Ferrol”, por Juan Luis Camacho.
“Los villancicos de la catedral de Mondoñedo”, por Isaac Alonso
Estraviz.
“San Andrés de Teixido”, por Rafael Usero González.
“La práctica del sacramento de la penitencia en la diócesis de
Mindonium en el siglo XVI”, por Segundo Pérez López.
“Maestros de capilla de la catedral mindoniense”, por Enrique Cal
Pardo.
“Amor Ruibal en Roma”, por Xosé Martinho Santalla.
“Correspondencia entre Noriega Varela y Otero Pedrayo”.
“El archivo diocesano de Mondoñedo”, por José María Fernández
y Fernández.
“Índice del archivo de la catedral de Mondoñedo”, por Enrique
Cal Pardo.
“Biblioteca del seminario de Mondoñedo. Libros antiguos, hasta
1525”, por Darío Balea Méndez.

Estas colaboraciones deberán ser entregadas a principios de julio,
para que el próximo volumen de Estudios Mindonienses pueda salir de la
imprenta hacia fines de año.
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Luces na diócese de Mondoñedo-Ferrol
La Voz de Galicia, sección Galicia, columna ‘Outeiro de San Xusto’,
28 de mayo de 1986, p. 23

(Manuel Espiña15). Veño de ler un libro de traballos, principalmente
históricos, sobre a demarcación de Galicia que corresponde á diócese de
Mondoñedo-Ferrol. Leva por título Estudios Mindonienses e por subtítulo
Anuario de Estudios Histórico-Teolóxicos de la Diócesis de MondoñedoFerrol, I, 1985. E foi editado polo centro de estudios desta diócesie e
patrocinada pola Caixa de Galicia. Trátase dun libro de 425 páxinas e
comenza por unha moi fermosa e documentada presentación, feita por
monseñor Araúxo, que foi bispo desta diocese nos últimos quince anos.
E está dividido en tres partes: estudios, comentarios e recensións. Na primeira presenta traballos de investigación como las primeras “Relationes
ad limina” de la diócesis de Mondoñedo, ell priorato de Villa de Donas, la
villa de Ferrol en la primera mitad del siglo XVIII, relixiosidade popular
galega, etc. E quero fixarme especialmente neste último, o único escrito
en galego, que é un estudio teolóxico-pastoral feito por Xosé Antón Miguélez Díaz, párroco de Romariz e teólogo moi preocupado polas relixiosidades populares, así como pola Teoloxía da Liberación, sobre o que fixo
a súa tese en Barcelona, que lle foi publicada na editorial Herder. Comeza
recoñecendo que a “aproximación e chamada da relixiosidade popular”
é un tema “complexo, polémico, perigoso e delicado”. E por iso procede
coa meirande precisión e afán de claridade. E por certo que o consigue
plenamente (…). Este traballo debería ser estudado e discutido en tódolos arciprestazgos e demais grupos de cregos e relixiosos de Galicia e ata
polos leigos das comunidades cristianas. Entre os comentarios, o primerio,
“Horas en la Catedral”, é un traballo inédito de don Ramón Otero Pedrayo,
enviado en 1966 a monseñor Araúxo. Nel vese a grande fe e cultura do
noso chorado patriarca, así como o seu exquisito e completo coñecimento
da catedral de Ourense. Despois ven un estupendo comentario do crego
e profesor do Instituto Teolóxico de Santiago, Segundo L. Pérez López,
sobre “Religiosidad popular y superstición en el Sínodo Mindoniense de
Fray Antonio de Guevara (1541) y su contexto histórico”. Tamén resultará
moi práctico para os investigadores e moi interesante para todo lector, o
comentario-presentación do arquivo diocesán de Mondoñedo, feito con
15 Sacerdote, teólogo y formador, fue uno de los impulsores de la creación de
una sede del obispado en la ciudad de A Coruña, además del sacerdote que ofició la primera misa en gallego. Premio Pedrón de Ouro en 1968. “Además de por su defensa inquebrantable del idioma gallego, Espiña se destacó en su labor pastoral por la renovación del
mensaje de la Iglesia”. Fuente: “Fallece Manuel Espiña”, en La Opinión de A Coruña, 2 de
marzo de 2010.
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especial claridad polo seu arquiveiro, Xosé María Fernández. Así, en trinta
páxinas, anque a forma que, máis ca un índice completo dos fondos deste
arquivo, tenciona facer unha guía do mesmo, en realidade ofrece unha
magnífica lista das principais sección e dos seus contados. Vemos que os
seus fondo ocupan máis de seis mil metros de estanterías. E isto dános
unha idea da inmensa riqueza cultural da Eirexa galega. Por tanto, temos
aquí unha boa mostra da grande riqueza cultural da Eirexa e por conservarnos todo esto xa é merecente do meirante respeto e gratitude. E neste
libro temos unha importante aportación da diócese mindoniense á cultura
galega (…). Moitas gracias, tamén, a este grupo de cregos e seglares, que
tiveron a valente idea de crear un centro de estudios histórico-teolóxicos
e de ofrece-los seus traballos nunha publicación anual, que ¡ogallá teña
moitos anos de vida! E ogallá que tódolos hipercríticos e anticlericais teñan a mesma obxectividade, para non caer en inxusticias máis graves que
as que pretenden denunciar.
•

Estudios Mindonienses
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 25 de junio de 1986, p. 41

(Xosé Díaz Jácome16). Un bo amigo deixoume, por pouco tempo, un
libro de especial interés para min: Estudios Mindonienses (tomo primeiro). Díxome: “Dentro de catro meses tés que devolvermo. Podes facerte
cun exemplar na Caixa de Galicia, que patrocinou a edición…”. Abofé
que o intentarei. O libro ten cerca de quiñentas páxinas e contén un limiar de Miguel Anxo Araújo, bispo dimisionario de Mondoñedo-Ferrol;
oito ensaios; sete comentarios e unha sección de recepción. Os Estudios
Mindonienses (Anuario de Estudios histórico-teológicos de la Diócesis de
Mondoñedo-Ferrol) ríxense por un consello directivo e outro asesor e
científico, ademáis dunha secretaría e administración. O centro de estudios da diocese mindoniense e publicacións da Caixa Galicia amosa ista
boa colleita cultural na nos aterra, refrexo da “historia común construida
y sufrida, incorporada a la memoria colectiva”. Na presentación do bispo
Araújo afírmase tamén que Estudios Mindonienses “va a intentar incorporarse a esta función cultivadora e integradora de la voluntad comunitaria
que ayer y hoy conformaron y están conformando el ser de nuestro pueblo”. E máis adiante resume: “Una meta de Estudios Mindonienses deberá
ser el conseguir un acercamiento y armonización entre estas dos realidades: fe y cultura”. Unha tarefa, como se pode apreciar, de fonda trascen16 Cronista oficial e Hijo Predilecto de Mondoñedo. Miembro de la denominada
Xeración do 36, fue presidente de Honor de la Asociación de la Prensa de Oviedo y, en
1996, la Xunta de Galicia le concedió la medalla Castelao. Vid. El Pais, Necrológicas, lunes
7 de septiembre de 1998.
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 533-652 ISSN: 0213-4357

558

Rocío Ameneiros Rodríguez – Carlos Manuel Alonso Charlón

dencia. Para que os lectores se dian conta da súa importancia, recollo o
índice do primeiro tomo; é iste: (…). Que os Estudios Mindonienses, que
naceron pola “audaz e laudable iniciativa” do centro de estudios históricoteolóxicos da diócese de Mondoñedo, poidan sair cada ano co seu auto
mensaxe de fe e de cultura”.
•

30 de enero - Ferrol: Presentación del anuario Estudios Mindonienses
BOOMF 1986, enero-marzo, p. 71

En el aula de cultura de la Caja de Ahorros se convocó una rueda
de prensa y un acto público de presentación del anuario Estudios Mindonienses, cuyo primer número acaba de publicarse. Asume la iniciativa de
esta publicación el centro de estudios mindonienses y la patrocina económicamente la Caja de Ahorros de Galicia. En el acto de presentación
de este primer número intervinieron el director de la publicación, don
Segundo Pérez López, el administrador diocesano, la profesora Margarita
Sánchez, como autora de uno de los estudios que figuran en este número,
y el presidente de la Caja de Ahorros en el área de Ferrol, don Amable
Rodríguez Armada.
•

31 de enero - Mondoñedo: Presentación de Estudios Mindonienses
BOOMF 1986, enero-marzo, p. 71

Teniendo en cuenta el título y significado del mencionado anuario
Estudios Mindonienses, se quiso celebrar un segundo acto de presentación en Mondoñedo, a cuyas instituciones culturales se refieren varios de
los artículos publicados: archivo diocesano, archivo catedralicio y biblioteca del Seminario. El acto tuvo lugar en la sala de conferencias del Seminario y en él tomaron parte el director del anuario, don Segundo Pérez
López, el archivero diocesano, don José María Fernández y Fernández, y
el rector y bibliotecario del Seminario, don Darío Balea. Cerró el acto el
administrador diocesano, con palabras de gratitud para cuantos hicieron
posible esta publicación, que prestigia a nuestra diócesis.
NÚMERO 2, 1986
•

31 de enero - Ferrol: Reunión del Consejo de Estudios Mindonienses
BOOMF 1987, enero-febrero, pp. 44-45

Con motivo de la presentación en público del número 2 de Estudios
Mindonienses se reunió en la parroquia de San Pedro al consejo de redacción, para cambiar impresiones sobre el número publicado, propuesta
de envíos e intercambios y programar los posibles trabajos que habrán
de constituir el próximo número. La evaluación duró toda la mañana y
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se prolongó durante la comida. Asistieron casi todos los miembros del
consejo, que debatieron animadamente la marcha de esta publicación. A
la tarde se convocó una rueda de prensa en la sala de la Caixa Galicia,
en la que participó el director, don Segundo Pérez, y el profesor don José
Luis Novo Cazón, actualmente director general del Libro en la Xunta de
Galicia.
•

Presentado en Ferrol el segundo número de Estudios Mindonienses
La Voz de Galicia, edición Ferrol, 5 de febrero de 1987, p. 3817

En el pasado fin de semana se celebró en Ferrol la presentación del
segundo número de Estudios Mindonienses, que constituye una publicación en forma de anuario promovida por el Centro de Estudios de la
diócesis de Mondoñedo-Ferrol y patrocinado por la Caixa Galicia. Este
segundo número constituye un grueso volumen de quinientas cuarenta y
seis páginas, que contiene estudios sobre temas de historia local y figuras
notables de la vida diocesana. Sobresale el trabajo de Enrique Cal Pardo
sobre los maestros de capilla de la catedral de Mondoñedo; el del P. Antonio García, catedrático de la Universidad de Salamanca, sobre la iglesia
britoniense; el de Margarita Sánchez Alonso sobre Ferrol en el siglo XVIII.
También aporta esta publicación notas y comentarios sobre la biblioteca
del seminario de Mondoñedo, trabajo realizado por Darío Balea, actual
director del centro; el de la ermita de Ponte de Arante-Ribadeo, de José
María Fernández, canónigo de la catedral; el monasterio de Caaveiro y sacerdotes poetas del seminario de Mondoñedo, por Montero Santalha. Este
número va dedicado especialmente al obispo dimisionario de Mondoñedo, monseñor Araúxo Iglesias, de quien se presenta la semblanza biográfica y un estudio realizado por Benito Méndez sobre las realizaciones entre
fe y cultura en las cartas pastorales.
•

La Fundación Barrié donó lotes de libros a colegios y entidades
locales
La Voz de Galicia, edición Ferrol, 7 de marzo de 1987, p. 27

Un total de ochenta y tres libros fueron donados por la “Fundación
Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa” al secretariado de Estudios
Mindonienses, al instituto de bachillerato de Canido y a la Asociación de
Padres de Alumnos del colegio ‘Montefaro’ de Barallobre. Los volúmenes
serán entregados a las entidades receptoras en fechas próximas a través
de la oficina principal del Banco Pastor de Ferrol. A Estudios Mindonien17 Este artículo es reproducido casi idénticamente en La Voz de Galicia, edición
A Mariña, 6 de febrero de 1987, p. 27.
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ses, cuyo secretario del consejo rector es el sacerdote Fernando Porta, la
Fundación le remitirá 39 obras, entre ellos la “Biblia en gallego”, “El Papa
en Galicia”, los dos volúmenes del “Cancioneiro popular galego”, “Las fortalezas de la Mitra de Compostela y los Irmandiños”, así como otros títulos
sobre historia, geografía y arte (…).
•

[Testimonios de acogida]. Junio de 1987
–– Salvador Domato Búa. Archivo Histórico Diocesano, Santiago de
Compostela: “Hemos recibido en este archivo el número dos de
Estudios Mindonienses. Muchas gracias y felicidades; es una pequeña joya” (27 de enero de 1987).
–– Cónego Isaias da Rosa Pereira. Academia Portuguesa de História,
Lisboa: “Recebi amablemente dois volumes da sua bela revista
Estudios Mindonienses, dirigidos ao ‘Centro de Estudos de História Eclesiástica’ de que tenho sido o ‘amparo’ moral e económico. Mas, infelizmente, a revista Lusitania Sacra nunca mais se
publicou e eu nao consigo ter meios pecuniários para continuar
a publicá-la. As iniciativas no meio eclesiástico em Portugal nao
conseguem vingar por falta de estímulo de quem o devia dar e
por falta de meios financieros. Dos profesores (sacerdotes) que
sustentavam a revista, fiquei eu e um idoso professor de Coimbra.
Mas os nossos proventos nao sao suficientes para sustentar uma
revista. Sunt lacrimae rerum. Se V. Exª. me permite, eu fico con
estes dois lindos volumes como oferta pessoal que muito agradeço. Mais nao gaste mais dinheiro para enviar a sua revista porque eu nada tenho para permutar. Apresento a V. Exª. os meus
melhores agradecimientos, com desejos de grande êxito para os
trabalhos de investigaçao histórica” (28 de enero de 1987).
–– Fr. Plácido González Cacheiro. Abad de la Abadía Cisterciense
de Oseira, Ourense: “Tengo sumo placer en acusar recibo del número dos de Estudios Mindonienses, que ha tenido la amabilidad
de dirigirme. Lo he repasado con sumo interés y veo que es una
revista de alta investigación que honra no poco a nuestra amada
tierra gallega, particularmente a la diócesis de Mondoñedo. Con
gran satisfacción figurará en lo sucesivo en la ‘Biblioteca de tema
gallego’ que estamos haciendo en este monasterio” (11 de febrero
de 1987).
–– Carlos Romero de Lecea. Madrid: “Agradezco mucho los dos primeros volúmenes de Estudios Mindonienses. Les felicito efusivamente por su iniciativa, así como por el interesante contenido de
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los mismos, sobre temas vinculados al pasado histórico de esa
diócesis, a la que me siento ligado por múltiples afectos” (17 de
febrero de 1987).
–– Amador López Varcárcel. Director del Archivo de la Catedral de
Lugo: “Sin tiempo todavía más que para hojear el índice y satisfacer parcialmente la curiosidad sobre cuatro detalles concretos,
me considero obligado a manifestar que la obra merece el agradecimiento y los plácemes de quienes tenemos preocupación por
la cultura histórica, singularmente eclesiástica, de Galicia” (25 de
febrero de 1987).
–– Pr. Dr. Colin Smith. Sta. Catharine’s College, Cambridge: “Muchísimas gracias por el envío de Estudios Mindonienses y por su
mensaje de amistad. Cualquier contacto con Galicia es un placer
para mí y, desde luego, alabo la iniciativa y trabajos de los que
han sacado esta nueva publicación. Acepto con gran placer formar parte del consejo asesor de esos Estudios. Muchas gracias”
(14 de marzo de 1987).
–– Antonio Hernández Matías. Seminario mayor de la diócesis de
Tui-Vigo: “No sé si la carta es la mejor forma de felicitación… Sí
quiero decirte que vuestra iniciativa es sumamente interesante y
seria, y que hago votos por los mejores éxitos en vuestros esfuerzos por continuar estudiando, valorando y divulgando la riqueza
de vuestro patrimonio y vuestra historia” (2 de abril de 1987).
•

[Reseña]: “Estudios Mindonienses: Anuario de Estudios HistóricoTeológicos de la diócesis de Mondoñedo-El Ferrol. Mondoñedo.
Centro de Estudios de la diócesis de Mondoñedo-El Ferrol y
Publicaciones de la Caixa Galicia”, 1985-1986, núms., 1 y 2, 424 y
546 páginas
Revista Hispania Sacra, 15 de junio de 1987

No parece que la diócesis de Mondoñedo-El Ferrol pueda contarse
entre las primeras de España por la abundancia de sus recursos. No obstante, con sorpresa y admiración general, se ha embarcado en una aventura comprometida, lanzándose a la publicación de un anuario científico
de carácter histórico. En su presentación, monseñor Miguel Ángel Araújo,
obispo dimisionario de dicha diócesis, explica su origen: “Un grupo de sacerdotes y seglares de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol ha tenido la laudable y audaz iniciativa de crear un Centro de Estudios histórico-teológicos
de esta misma diócesis. Sus trabajos e investigaciones se irán reflejando
en la publicación de una colectánea anual, que lleva el título de Estudios
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Mindonienses (p. XV). El director y animador de la empresa es el doctor
Segundo L. Pérez López, profesor del Instituto Teológico Compostelano.
A su lado se han apiñado seis vocales que con el doctor Segundo forman
el consejo directivo, y veinticuatro investigadores que integran el consejo
asesor y científico. Entre estos últimos se encuentran firmas de prestigio
nacional y aun internacional. Ya desde el principio algunos, comenzando
por el director, han demostrado con claridad que no son figuras puramente decorativas, sino columnas de la nueva revista. Están en la calle
los dos primeros números. Cada uno de ellos consta de tres secciones:
estudios, notas y comentarios, y recensiones. Los trabajos aparecidos en
las dos primeras rúbricas totalizan la cifra de treinta. La inmensa mayoría
están elaborados con el mayor rigor científico. Los de carácter literario
o ensayista son excepcionales. La nota común a todos es su sabor local.
Giran en torno a la diócesis, los sínodos, la catedral, el seminario, los conventos, prioratos, santuarios, ermitas, religiosidad popular, espiritualidad,
formación del clero, escritores, villas, murallas y economía. A través de
ellos cabe adivinar el gran esfuerzo llevado a cabo por profundizar en
las relaciones entre fe y cultura, así como por revalorizar la Iglesia local
y su identidad cultural y religiosa. “Una Iglesia local que intenta ahondar
con seriedad científica y repensar sus propias raíces históricas, culturales,
sociales y comunitarias está no sólo asegurando su personalidad comunitaria pasada, sino también su propia realidad presente y futura, clarificando su autenticidad… Para asegurar cualquier proyecto válido de futuro
resulta imprescindible afirmarse en las raíces que, a través de la historia,
han ido configurando nuestro ser comunitario” (p.XV) (Araújo). Con estas
ideas programáticas ha nacido y se está desenvolviendo el nuevo anuario
al que deseamos una larga y fecunda vida.

Convocatoria a una reunión del Consejo de Redacción
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NÚMERO 3, 1987
•

[Testimonios de acogida]. Febrero-noviembre de 1988
–– José Goñi Gaztambide. Pamplona: “Hace unos días recibí el número tres de Estudios Mindonienses y aún no he salido de mi
asombro. Cada número lo considero como un milagro. El anuario
no sólo se mantiene a gran altura científica, sino que crece” (21
de febrero de 1988).
–– Ismael Velo Pensado. Santiago de Compostela: “He recibido con
grata sorpresa por la buena presentación el número tres de Estudios Mindonienses. El desarrollo de su publicación desde el
primer número deriva en permanente mejora por su contenido.
Como profesor de Historia Moderna y Contemporánea de la Iglesia en el Centro Teológico Compostelano, siento especial satisfacción por la tendencia predominante de los estudios históricos de
la diócesis de Mondoñedo-Ferrol en la totalidad de sus artículos.
La publicación de las fuentes documentales eclesiásticas pone a
disposición de los estudiosos el bagaje cultural de nuestro pasado gallego y se hace una aportación muy valiosa a la sociedad.
Deseo expresarles mi felicitación por tan meritorio trabajo y les
deseo la fuerza y el necesario apoyo económico, que tan meritoria obra merece” (12 de marzo de 1988).
–– José López Calo. Santiago de Compostela: “Mil y mil gracias por
los tres volúmenes de los Estudios Mindonienses. ¡Magníficos! Los
pasé con todo cuidado, hoja por hoja, leyendo con más detalle
lo que me pareció más importante para mí. De algún artículo me
hice fotocopia, para tenerlo aparte por el interés que presentaba
para mí. Ojalá que puedan seguir adelante con tan hermosa obra”
(10 de mayo de 1988).
–– Revista Aragonia Sacra. Zaragoza: “Conocemos la edición de Estudios Mindonienses, que ofrece el patrimonio cultural de esa
diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Empeñados nosotros en similar
quehacer con esta riqueza cultural de Aragón, le enviamos nuestra publicación. Así estableceremos un intercambio que tendrá
aliento recíproco en esta tarea que también necesita el pueblo de
Dios” (23 de noviembre de 1988).
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Nuevos datos sobre Ferrol
El Ideal Gallego, […] de 1988, p. 11

( Jesús Precedo Lafuente). Un nuevo número de Estudios Mindonienses, la revista de la diócesis que comparte capitalidad entre Mondoñedo y
Ferrol y que sale con el patrocinio de Caixa Galicia, aporta, en su último
número, nuevos datos sobre la ciudad departamental, cuna de este periódico. Han hecho el trabajo de recopilación y estudio M. C. Saavedra, que
escribe sobre “Ferrol a finales del siglo XVI: actividad militar y desarrollo
económico”; y Margarita Sánchez, con un trabajo que lleva el título de “A
vila de Ferrol na primeira metade do século XVIII”. El primero de estos
historiadores (…) ve en los últimos decenios del siglo XVI un ensayo de
los grandes proyectos que habrían de ser acometidos en el siglo XVIII,
centrados todos ellos en garantizar la seguridad del puerto ferrolano. Margarita Sánchez, que desde el comienzo de su artículo manifiesta una gran
preocupación por hacer valoraciones sociales de la ciudad y comarca
ferrolana, analiza la evolución de la Administración y deja constancia del
choque entre ilustrados y asentados en viajes concepciones de la vida, y
termina recordando que la documentación de la época demuestra que no
todo el mundo era igual ante la ley y que cada pueblo vive condicionado
por su situación. José García Oro, que ya habló en obra reciente de la
ciudad de Vivero, escribe en este número una monografía sobre la colección diplomática de Santo Domingo de Vivero, fundación temprana, junto
con las de los franciscanos. Es un estudio pormenorizado de la situación
vivariense, de sus luchas por la independencia, tratando de desembarazarse de supuestos protectores. Con listas de miembros de la prestigiosa
comunidad dominica reproduce, perfectamente transcritos, documentos
del convento, que reflejan no sólo la historia, sino también las condiciones sociales de los individuos y de las familias, sobre todo a través de los
testamentos. Dos artículos se ocupan de las actividades de los obispos. El
primero, que lleva la firma del director de la publicación, Segundo Pérez
López, rastrea la historia, más que nada social y religiosa, de las parroquias del obispado tal como se entrevén en los documentos que reflejan
las observaciones de los prelados en el ejercicio de la visita pastoral (…).
Carlos G. Cortés estudia los documentos colectivos del episcopado gallego
en el siglo XIX, lo que demuestra que ya entonces había un cierto sentido
de esa colegialidad que encontró eco definitivo en el Concilio Vaticano
II (…). M. J. Vázquez traza la lista de cabezas de serie en cada una de las
generaciones de los condes de Lemos, como un ejemplo nobiliario en el
viejo Reino de Galicia, desde su establecimiento en Galicia, en el siglo XII,
hasta el siglo XVII. Esta casa nobiliaria, tan arraigada en Galicia, procede,
según parece, de la localidad de Castrojeriz, importante hito en el Camino
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de Santiago, y del matrimonio formado por Laín el Calvo y Teresa Núñez
(…). Con Fernando Monterroso continuamos conociendo la personalidad
de fray Manuel de Villarroel, del que en este segundo artículo -el primero
había visto la luz en el volumen I de Estudios Mindonienses- estudia la
erudición clásica. Fue un hombre que, por humildad, y seguramente por
deseo de no ver cortado su afición al estudio, renunció a ser obispo de
Puerto Rico (…). El artículo que Antonio García había publicado en el número precedente de esta revista sobre la diócesis de Britonia encuentra en
la pluma de un inglés, H. Livermore, una respuesta complementaria bajo
el título de “The Britones of Galicia”, en el que apuesta por una presencia
de los bretones, como consecuencia de las persecuciones vándalas, en la
provincia de Lugo. El mismo García, franciscano que ha puesto en marcha
una interesante colección de textos de sínodos españoles, descubre la
existencia de una obra del obispo mindoniense Alfonso de Segura, que
fue destinado a la ciudad de san Rosendo en 1449, titulada “Breviario de
Prelados”, que debía de ser -el original no se conoce- un prontuario administrativo, tal vez sin ninguna vertiente de carácter pastoral. Sigue ofreciéndonos don Darío Balea Méndez información sobre fondos antiguos
del seminario de Mondoñedo, en esta ocasión la de los libros impresos
entre los años 1531 y 1561, aportación interesante para poder, sin acudir
allí, ver qué hay de interesante en aquella biblioteca para el investigador
e incluso para el meramente curioso. Evaristo Rivera, jesuita gallego dedicado a la docencia y a la investigación histórica, escribe sobre el primer
jesuita llegado a Galicia para trabajar pastoralmente en nuestra región. Fue
el vallisoletano Juan de Valderrábano, destinado como rector a la primera
casa que la Compañía de Jesús abrió en Galicia, el colegio de Monterrey,
abierto en 1556, el año en el que moría san Ignacio. Y se ocupa luego de
los Jesuitas en Mondoñedo entre los siglos XVI y XVIII. José María Fernández completa la información sobre el hospital de Nuestra Señora del
Puente de Arante. Díaz Losada y Pérez Baamonde estudian la documentación del histórico arcedianato de Montenegro. Velo Pensado se ocupa de
la metodología para el estudio de las fuentes de origen eclesiástico para la
historia local. Cal Pardo, de la sacristía y custodia de la catedral de Mondoñedo. Y Mejuto Sesto, del canónigo lucense García Abad, que fue un
verdadero apóstol de Galicia. En resumen, un buen conjunto de artículos
que sigue respaldando la supervivencia intelectual de la diócesis mindoniense, cuyas laudes cantó Cunqueiro. Y dos datos curiosos: la afición de
los profesores de Teología a hacer historia, y la oportunidad que tuvo el
obispo de Mondoñedo, Gea Escolano, de llegar a tiempo para prologar
este volumen que nos lleva a considerar la diócesis de san Rosendo bajo
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otro prisma bien distinto del que la puso de actualidad no hace mucho en
los medios de comunicación social.
•

La desaparición del convento de santo Domingo
El Progreso, edición A Mariña, sección ‘Outeiro de San Xusto’, 31 de
marzo de 1988, p. 12

La sección de publicaciones del Área Cultural de Caixa Galicia acaba
de apuntarse un tanto con el nuevo tomo de Estudios Mindonienses (…),
recientemente aparecido. En este tomo, correspondiente a 1987, aparte de
las notas, comentarios y recensiones, y una semblanza del canónigo García Abad, con ocasión del centenario de su muerte, se publican ocho importantísimos trabajos del que quizá cabría destacar, por su importancia y
aportación documental, el que José García Oro dedica al convento de
frailes dominicos de Viveiro. La semblanza del venerable García Abad no
podía faltar en este anuario de 1987, año en el que se cumple el primer
centenario de la muerte de esta destacada figura del clero secular gallego,
cuya vida apostólica se desarrolló en la diócesis de Lugo pero que vino al
mundo el 7 de septiembre de 1836, en el barrio de Caparís, de la parroquia de San Julián de Mos, municipio de Castro de Rei, perteneciente a la
diócesis mindoniense. El desaparecido convento vivariense de Santo Domingo había tenido hasta el momento su más prestigioso historiador en el
padre Aureliano Pardo Villar, fraile dominico nacido en Arzúa en 1882 y
muerto el 3 de enero de 1957 en el convento en Padrón, en donde había
profesado como miembro de la Orden de Predicadores en 1898. El padre
Aureliano Pardo, al que una enfermedad, en cualquier caso providente, no
permitió ir a las misiones de Filipinas a donde había sido destinado, estudió los conventos gallegos de la Orden de Predicadores, de los cuales,
desgraciadamente, el único demolido en nuestra provincia fue el que se
levantaba a orillas del Landro. Pese a su desaparición, el cenobio dominico vivariense apenas sí ha pasado nunca desconocida dada su importancia, destacada en una amplia documentación a la que cada día prestan
mayor atención investigadores y estudiosos. El convento dominicano, lo
mismo que el que también tuvieron en la antigua villa los frailes de San
Francisco, configuraron de alguna manera su forma de ser y la huella cultural, incluso social y desde luego religiosa, que dejaron de la vieja villa
murada recostada en el monte de San Roque y frente por frente a la boca
de su ría incomparable, a la que franqueaban por sus dos costados. “La
villa de Viveiro -nos dice García Oro al comienzo de su espléndido estudio- tiene una fisonomía geográfica, urbanística e histórica muy definida
dentro del panorama urbano gallego. Esta personalidad aparece especialmente delineada y concreta en la Baja Edad Media y no ha perdido sus
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contornos hasta las presentes décadas de urbanismo galopante”. Antes de
proceder al estudio de la documentación de los frailes dominicos vivarienses, el autor del amplio y documentado trabajo hace una exposición de la
villa en sí, a la que presenta como empeñada en una vocación de libertad,
contra la codicia de nobles y obispos, buscando el amparo de los reyes
que habrían de convertirla en baluarte de la corona en la orillamar del
norte gallego. El fuego, que la deja malparada en dos ocasiones, pero más
aún algunos conflictos políticos en los que los vivarienses salen perdedores, como al apostar por el don Pedro, al que la historia calificó de cruel,
son tropiezos con los que ha de enfrentarse y salvar aquel municipio.
¿Frailes municipalistas? Eso se pregunta García Oro en uno de los apartados de su trabajo porque, los datos que maneja, dice, “apuntan nebulosamente indicios e hipótesis”. De todo el trabajo, que no tiene desperdicio,
hay un párrafo en el que se expone concretamente este planteamiento:
“En primer lugar cabe suponer que los mendicantes se instalaron en Viveiro al calor de las conquistas autonomistas de la villa… En segundo lugar se acusa en el decenio de 1290 la conflictividad estamental e interurbana en la que la facción episcopal, seguramente secundada por la clerecía de Santa María y Santiago, se contrapone a la municipal. Cabe pensar
que ésta busca el apoyo de los mendicantes, capaces de mover al pueblo
y de conseguir el favor real. La hipótesis parece confirmarse con fuerza en
el caso de San Francisco de Viveiro, al que se acogen los burgueses rebeldes”. El padre Aureliano Pardo había también anotado ya este detalle. A
través de los documentos dominicos se estudia la piedad vivariense e incluso las disponibilidades de sus vecinos, que establecen mandas pías y
limosnas. Y se estudia también la propia comunidad en sí, prestigiosa y
cultivada, con figuras tan destacadas como aquel fray Lope de Galdo, predicador y consejero del papa de Peñíscola, y la configuración social de
aquella villa cuyos vecinos se van identificando en oficios y profesiones,
al ir apareciendo de escrituras y contratos. Cerca de un centenar de documentos, junto con las nóminas de notarios públicos, de religiosos, destacando maestros de Teología y doctores -que alguno incluso recibió donativos para poder ir a doctorarse en París- cita y transcribe este importante
trabajo de investigación que ocupa más de ciento veinte páginas del anuario mindoniense y que sin duda es una destacada aportación a la historia
provincial y de la costa luguesa, manejando en muchas ocasiones datos de
primera mano. Ocho temas de gran interés. El propio obispo Gea Escolano
hace la presentación de este volumen de Estudios Mindonienses señalando que se trata de un intento de recuperar el legado histórico cultural de
la diócesis, como parte de una tarea de vital importancia cual es la habitual aportación de la Iglesia a la sociedad y la cultura, evitando aquella
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 533-652 ISSN: 0213-4357

568

Rocío Ameneiros Rodríguez – Carlos Manuel Alonso Charlón

ruptura a la que aludía el papa Pablo VI. El obispo mindoniense hace al
final de sus palabras un elogio de cada una de las colaboraciones al anuario, compuesto por ocho interesantísimos trabajos, siete notas y comentarios, la semblanza de García Abad y la recensión de ocho libros, sección
ésta por cierto que monseñor Gea Escolano dice que desearía ver ampliada. En aras a la brevedad habría simplemente que decir que, aparte del
importante trabajo de García Oro sobre el convento vivariense, Segundo
Pérez López lo hace de la aportación que suponen a la historia diocesana
las actas y documentos de las visitas pastorales; M.J. Vázquez, de la historia de los condes de Lemos; García Cortés, de la documentación colectiva
de los obispos gallegos en el siglo pasado; C.M. Saavedra y Margarita Sánchez nos hablan de dos facetas de la historia de Ferrol, en su vida municipal y económica durante el siglo XVI y en la transformación que a la
ciudad departamental supuso el siglo XVIII, con un trabajo de Harold Livermore sobre los britones en Galicia, y un estudio que Monterroso Carril
hace de la figura de fray Manuel de Villarroel y sus “Ephemerides” que el
propio monje de san Salvador del Conde Santo decía fruto de su ingenio.
El “Breviario de Prelados” del obispo Segura, que estudia Antonio García;
un nuevo trabajo sobre la espléndida biblioteca del Real Seminario conciliar, éste sobre sus impresos del siglo XVI, hecho por Darío Balea, que
tantas horas le ha dedicado; la presencia de los jesuitas en la diócesis,
estudiada por Evaristo Rivera; la del hospital de Arante, por el archivero
Fernández y Fernández; el estudio de Velo Pensado sobre el desaparecido
arcedianato de Montenegro, y el estudio que Cal Pardo, deán y archivero
catedralicio, hace esta vez sobre la sacristía mayor del primer templo de la
diócesis mindoniense y su rica y artística custodia, desaparecida en los
días de la Guerra de la Independencia con la acusación de ser una más de
las tropelías francesas en nuestra tierra, componen la sección “Notas y
comentarios”, a la que sigue la ya citada semblanza de Mejuto Sesto sobre
el canónigo García Abad y las recensiones de libros. Nada fácil por cierto,
y ojalá sirva de disculpa, el resumir la labor de las seiscientas páginas de
este anuario que prestigia de una forma clara a quienes han sido capaces
de realizarlo y a la labor cultural de Caixa Galicia, sin cuyo apoyo y ayuda
en modo alguno podría al parecer realizarse, razón por la cual, unos y
otros, pueden estar plenamente satisfechos por las metas conseguidas.
•

Un nuevo libro sobre Viveiro recoge datos históricos de la etapa
medieval de la ciudad
La Voz de Galicia, 10 de mayo de 1988, p. 23

José García Oro, sacerdote estudioso de la historia de la comarca
y catedrático en Santiago, ha publicado recientemente un libro titulado
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“Viveiro en los siglos XIV y XV” en el que se recoge una serie de datos
históricos de sumo interés de la etapa medieval de la ciudad del Landro,
sacados de la colección diplomática de Santo Domingo de Viveiro, el único archivo de la vida vivariense durante los siglos citados y etapas anteriores. El autor agradece en la presentación de su obra la generosidad de
Segundo Leonardo Pérez, director de la revista Estudios Mindonienses y la
colaboración del alcalde de Viveiro, César Aja, quien encargó un centenar
de ejemplares para poner el libro en manos de los vecinos. García Oro indica en las primeras páginas de su obra que pretende acercar al lector a la
vida religiosa de Viveiro en los siglos XIV y XV basándose sustancialmente
en la documentación legada por Santo Domingo de Viveiro y conservada
hoy en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Se refiere inicialmente a
la titularidad de las iglesias y pueblos de la comarca a lo largo del siglo
XII, cuando la jurisdicción y rentas eran temas en los que intervenían directamente los reyes Doña Urraca y Alfonso VII. La gestación del villazgo
vivariense pasa por un oscuro túnel desde 1173 a 1223, año este último
en que la villa contaba ya con una organización concejil suficiente para su
autogobierno. Por entonces, según explica el libro, los obispos de Mondoñedo y Lugo y algunos monasterios gallegos, como el de Samos, buscan
las rentas de que es fuente Viveiro. Los prelados mindonienses, consiguieron poco después, por parte de Alfonso X el Sabio, la confirmación de
sus pretensiones en los puertos del litoral lucense. Por entonces, se pedía
ya una muralla que asegurase la supervivencia y se arbitraron partidas de
dinero del comercio portuario para financiar regularmente la manutención
de este cinturón protector. Se establece en los años siguientes una fuerte
pugna entre intereses monárquicos, eclesiásticos y de la propia villa, que
sorteaba los reiterados mandatos de acatamiento al señorío episcopal (…).
El libro recoge numerosos avatares históricos más, como los incendios
que asolaron la villa en distintos siglos, pero esencialmente se relatan
esas pugnas por devolver la villa al señorío eclesiástico, así como sucesos
claves en los que intervino el mariscal Pardo de Cela, durante el reinado
de Enrique VI.
•

La custodia perdida de Mondoñedo
El Ideal Gallego, 19 de mayo de 1988, [p.]

( Jesús Precedo Lafuente). Los historiadores traen a nuestro recuerdo
hechos que nos ilustran sobre pasado y que son lección para el presente,
porque la historia ejerce un cierto magisterio en la vida de cada uno. Pero,
de vez en cuando, también escriben para la nostalgia, para recordar algo
que fue y de lo que no ha quedado casi ninguna huella. Se agradece esto
como lo otro, porque, al fin y al cabo, lo que nos interesa es conocerlo
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todo, tanto para reconstruir el pasado, como para mirar la generosidad de
las generaciones pretéritas. Y una obra demostrativa de la esplendidez de
las generaciones mindoniense de los primerísimos años del siglo XVIII, del
tiempo en que el cabildo de la catedral de la diócesis de san Rosendo sintieron la necesidad de tener, como otras catedrales gallegas, una custodia
digna para la honra de la eucaristía, no sólo para sacarla en procesión el
día del Corpus Christi, sino también para ofrecerle permanentemente culto
en el altar mayor de la basílica, porque la custodia que entonces encargaron iba ser una custodia-tabernáculo-expositor. Es decir, tres funciones
en un mismo monumento, porque, aunque estaba fija en el altar mayor,
se levantaba para llevarla en procesión a hombros de ocho sacerdotes. La
existencia de esta custodia era un simple recuerdo, al que sólo referencias
hacen algunos historiadores, entre ellos, Lance Santar, un venerable anciano con barba, cuya efigie recordamos con veneración por haberlo visto
algunas veces en las páginas de El Ideal Gallego ilustrando sus colaboraciones. Un hombre dedicado de lleno a la docencia de la Teología, pero también a desvelar el pasado de la diócesis mindoniense, el profesor Enrique
Cal Pardo, deán-archivero de la catedral de Mondoñedo, acaba de poner a
disposición del lector, en las páginas del último número de Estudios Mindonienses, todo lo que es posible saber acerca de ella. Se sabe más de las
gestiones para hacerla que de la descripción de la custodia misma, aunque
a este último tema Cal Pardo ha conseguido aportar buenas y satisfactorias
noticias. Los canónigos de Mondoñedo en aquellos años que medía entre 1701, origen de la idea y 1706, año en que la vieron realizada, fueron
muy generosos aportando donativos para el empeño común. Escribieron
personalidades que vivían fuera de Mondoñedo, e incluso de Galicia, que
habían tenido relación con la diócesis de Mondoñedo y se agenciaron
ayudas por donde pudieron. Hay donantes relevantes, como el obispo de
Mondoñedo, Navarrete Ladrón de Guevara, y la marquesa de San Saturnino, y también personalidades que no aportaron nada, como el arzobispo
santiagués Monroy, que respondió a la demanda diciendo que estaba cargado de deudas, nada extraño, dada la cantidad de excelentes obras que
pagó en Compostela. Los apuros del cabildo mindoniense, siempre en vilo
por temor a no poder hacer frente a los costos, quedaron desmentidos
por infundados, ya que, al final, sobró dinero, hasta el punto de que, en
el mismo siglo, unos decenios después de la inauguración o estreno de la
custodia, pudieron encargar un anda con sus varas de plata para llevarla en
procesión. Sabemos que destacaban la custodia una imagen de la Asunción
de Nuestra Señora, ocho meses de plata para la iluminación y un copón
de plata sobredorada, entre otros detalles. Pesaba 3.013 onzas, pero menos
de 94 kilos. Su coste total fue de 30.100 reales, que, al principio, hubo que
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cubrir con algunos préstamos, satisfechos rápidamente a los prestamistas.
Como de tantas cosas del siglo pasado que han desaparecido, se decía que
la custodia de Mondoñedo se la habían llevado los franceses invasores de
comienzos del siglo XIX. Cal Pardo dice que no es verdad. Por lo visto, los
franceses tenían más necesidad de hierro, para ellos se llevaron rejas de la
catedral, que de plata. No es que desdeñaran ésta; pero, en principio, no
fueron a por ella. Fue el Estado español el que se la llevó, apoyándose en
una carta de Fernando VII a los obispos, que reclamaba todos los objetos
preciosos de las iglesias para, según decía, libretas de la codicia de los saqueadores –una especie que también abunda ahora- y de las “atrocidades
sacrílegas que se cometen por las tropas francesas”. Tan bien guardada
quedó la custodia, que nunca más se supo de ella. En el año 1810 se metió
en cajones todo lo que en la catedral de Mondoñedo caía bajo los extremos de la disposición del rey Fernando y se envió a La Coruña. Parece
que, por error o por malicia, se metió algo que no era plata, porque el
peso total de lo remitido fue rebajado por las autoridades del Tesoro, que
tenían como jefe en la ciudad herculina a don Juan de Torres y Leis. En
esos cajones también iba, desmontada, la custodia. Como la esperanza de
recuperarla se desvaneció pronto, en el año 1017 el cabildo mindoniense
se decidió hacer un modesto tabernáculo de madera de castaño para ocupar el hueco de la joya remitida para una protección eterna. La custodia
custodiada podría ser el título de una novela sobre el asunto. El doctor Cal
Pardo aprovecha también esta nueva oportunidad de comunicación con
sus lectores para desmontar una información a la que se daba por cierta:
la de la construcción de la sacristía catedralicia de Mondoñedo en tiempos
del obispo Soto, de los que certificaba Villaamil y Castro. Cal Pardo dice
que no fue así, Soto mandó hacer una sacristía, pero la actual ‘una de las
estancias más bellas y elegantes del templo catedralicio’ -como escribe Calhay que atribuirla al obispo Gutiérrez Mantilla (1595-1599) y a su sucesor,
don Diego González Samaniego. El autor de la obra fue el maestro Pedro
de Morte. Se hizo, pues, medio siglo después del paso por Mondoñedo
del obispo Soto. El actual entarimado de madera lo costeó el patriarca de
las Indias y antes prelado mindoniense don Tomás Iglesias Barcones. Esa
parece ser la verdad definitiva.
•

Estudios Mindonienses e o bispo de Mondoñedo
La Voz de Galicia, sección ‘Outeiro de San Xusto’, 13 de noviembre
de 1988, p. 30

(Manuel Espiña). Con este artigo quero pagar dúas débedas xa bastante retrasadas: unha co admirado amigo Bieito Rubido, deste xornal e
coordinador de Antena Tres en Galicia; e outra cos amigos do Ferrol que
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 533-652 ISSN: 0213-4357

572

Rocío Ameneiros Rodríguez – Carlos Manuel Alonso Charlón

nos fan o magnífico regalo anual de Estudios Mindonienses. E, co exemplar do ano 1987, que imos comentar agora, xa cumpriron o terceiro,
contando sempre coa eficaz axuda [das] Publicacións de Caixa de Galicia.
Teño a grande satisfacción de poder comezar cunha felicitación plena ó
Centro de Estudios da diocese de Mondoñedo-Ferrol por este terceiro
tomo. Por el comprobamos cómo cada ano van a máis. E, certamente, un
comentario axeitado necesitaría varios artigos, pois a maioría dos traballos
son merecentes dun estudio particular, coma o primeiro (do historiador
García Oro) sobre a “Colección diplomática de Santo Domingo de Viveiro”, que ocupa 120 páxinas. Por iso, hoxe voume limitar a un simple comentario á presentación, que firma o señor bispo desta diocese, don José
Gea Escolano. Paréceme unha presentación moi interesante pola súa claridade e polo que supoñen de compromiso bastantes das súas afirmacións.
E, como non dubido que os demais bispos galegos farán seus eses bos
desexos, paréceme lóxico sacar algunhas conclusións para toda a Igrexa
galega. Talante aberto. Despois de recordar que se “trata dun intento de
recupera-lo legado histórico-cultural da diocese mindoñense-ferrolá e das
terras e institucións que a componen tanto a nivel civil como eclesiástico”,
recoñece tamén que se trata “dun traballo de talante aberto onde caben
tanto as aportacións do pasado eclesial e civil, como as inquedanzas do
presente, sempre desde o campo das aportacións e das relacións entre a
fe e a cultura”. E a continuación afirma que “o estudio das aportacións
da Igrexa á sociedade e á cultura ven ser hoxe unha tarefa da meirande
importancia”, facendo esta cita de Paulo VI: “A ruptura entre fe e cultura
é, sen dúbida algunha, o drama do noso tempo”. E como a cultura actual
desenrólase nunha perspectiva inmanentista, intentando o home explicalo sentido da súa existencia desde o home mesmo, é necesario recordalo seu sentido radicalmente trascendente, segundo a ‘utopía’ evanxélica
do home recreado en Cristo Xesús. E, para documentar esta tese, cita ó
Vaticano II e ó Evangelii Nuntiandi de Paulo VI, onde se demostra que “a
dignidade do ser humano, e por tanto a obra realizada por el, acada o seu
sentido e a súa plenitude en Deus e cara a Deus”. “Desde esta concepción
da cultura -segue dicindo- a experiencia relixiosa e a fe cristiá non son
un atranco ou unha etapa da conciencia humana xa superada, senón a
forma máis sublime de expresión dunha das realidades máis fondas do
home…”. E chega a afirmar: “A nivel de Igrexa isto sitúanos ante un reto
evanxelizador que se concreta en recuperar decididamente a orixinalidade cristiá: ser e actuar hoxe como memoria viva de Xesús de Nazaret, o
home novo por excelencia. Por él e nel, a orixinalidade cristiá, tan mal
interpretada e vivida por moitos, faise presente histórica e culturalmente
non para separar senón para integrar liberación última e liberación das
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opresións terrenais, para integra-lo amor trascendente na inmanencia das
realizacións concretas. Este é o ámbito donde queda aberto o diálogo fecultura”. Lóxicamente e con toda honestidade, recoñece que os traballos
de Estudios Mindonienses demostran que este ámbito estivo presente na
historia da nosa Igrexa galega nas súas institucións e nas súas tarefas
pastorais e debe seguir estando cada vez máis. E así implícitamente manifesta o seu desexo de que este sexa o seu programa tamén tempo. Dúas
preguntiñas. Por tanto, despois de alegrarnos por esta postura do señor
bispo de Mondoñedo-Ferrol, tan só nos queda facerlle dúas preguntiñas.
A primeira: tendo en conta que a mellor maneira de axudar ó home actual e da-lo salto á trascendencia pode ser a través dunha novela, dunha
obra teatral ou dun poema, un ensaio, etcétera, ¿non cre vostede que as
dioceses galegas, nas que hai santuarios que xuntan millóns de donativos
dos seus devotos, deberían convocar algúns concursos sobre temas teolóxicos, para incentivar ós creadores de tódolos xéneros e non limitarse
a gastar eses cartos tan só en facer novos templos ou cousas semellantes?
E a segunda deberá ser preguntarlle cómo vai no seu estudio do galego
(como promete una súa presentación) e tamén no seu emprego. Claro
que, por desgracia, poderá decir con verdade que o ambiente e o ejemplo
dos seus colegas fanlle crer que non lle é necesario ese esforzo. Mais, eu
dígolle que precisamente esa triste realidade debe ser un reto para facer
isto con maior valentía e xenerosidade, porque, do contrario, terán razón
ó criticarnos de que “predicamos, pero non damos trigo”.
•

Estudios Mindonienses. Número tres
BOOMF 1988, marzo-abril, pp. 154-157

(E. Vázquez). El número tres, correspondiente al año 1987, de la revista Estudios Mindonienses, nos ofrece 600 apretadas páginas divididas
en las ya cuatro tradicionales secciones –estudios, notas, semblanzas y
recensiones- una serie de trabajos de investigación que contribuyen a
esclarecer aspectos hasta ahora poco conocidos tanto del pasado de la
diócesis de Mondoñedo-Ferrol como de la historia de Galicia en general.
Se abre el apartado de estudios con un minucioso trabajo del profesor
García Oro sobre la colección diplomática de santo Domingo de Viveiro.
No se limita el autor a la mera transcripción y registro de la documentación procedente de santo Domingo de Viveiro -91 documentos, hoy
custodiados en el Archivo Histórico Nacional, otorgados entre los años
1285 y 1512- lo que ya sería meritorio, sino que tomando como base la
citada documentación realiza el infatigable investigador compostelano un
pormenorizado trabajo acerca de la sociedad del Viveiro bajomedieval, la
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go, para concluir con un fino análisis diplomático de la documentación
que sirve de soporte al trabajo. Sigue un estudio del profesor Pérez López
en el que a través de la documentación generada por las visitas pastorales
se aproxima a la realidad social y religiosa de la diócesis mindoniense en
la modernidad. Juntamente con la presentación del estado de la cuestión
de la visita pastoral como fuente histórica, hay que destacar del trabajo
de Segundo Pérez López sus aportaciones metodológicas que de seguro
han de interesar a futuros investigadores que a través de las visitas pastorales pretendan estudia aspectos como la religiosidad, la vida cotidiana,
la mentalidad colectiva, etc. M. J. Vázquez, basándose casi exclusivamente
en la documentación del fondo de Lemos del todavía poco explorado archivo de la casa ducal de Alba, hace una presentación de los hechos más
destacados protagonizados por los condes de Lemos desde el siglo XII al
XVII. Se trata de un trabajo útil por la gran cantidad de información que
contiene y en el que la amplitud cronológica dificulta la labor de interpretación. En su trabajo, el profesor García Cortés procede a la presentación
y análisis, así como a una perfecta clasificación y sistematización de treinta
y seis documentos colectivos del episcopado gallego del siglo XIX. Estos
documentos resultan de enorme utilidad tanto para el estudio de la Iglesia
como de la sociedad gallega del XIX. María del Carmen Saavedra en su
estudio sobre Ferrol a finales del siglo XVI llega a la conclusión de que el
dinamismo que vive la villa ferrolana en los últimos decenios del siglo XVI
es una premonición de las grandes transformaciones que experimentará
la ciudad en el siglo XVIII. Margarita Sánchez, en la tercera entrega -las
dos primeras se publicaron en los dos primeros números de la revista- de
un trabajo sobre Ferrol en el siglo XVIII estudia la administración pública,
sobre todo la concejil. Fernando Monterroso Carril en un segundo trabajo
dedicado a la personalidad y obra de fray Manuel de Villarroel estudia la
erudición clásica a través de la obra de este humilde fraile al que no le
importó renunciar a importantes cargos eclesiásticos para dedicarse con
más intensidad al estudio. En el intento de reconstruir la biblioteca de
fray Manuel de Villarroel, descubre Fernando Monterroso una relación
de obras que le pertenecieron y que actualmente están depositadas en la
biblioteca del seminario de Mondoñedo. Harold Livermore complementa
con un trabajo sobre la presencia de los bretones en Galicia el estudio publicado en el número anterior por Antonio García y García sobre la iglesia
britoniense. En la sección de notas y comentarios el profesor García y
García al reconstruir el curriculum vitae de Alfonso Segura, nombrado en
1449 obispo de Mondoñedo, descubre una obra suya, “Breviario de Prelados”, y llega a la conclusión de que dado el curriculum vitae de Segura
debía tratarse de una manual de administración. Darío Balea continúa
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con la tarea, ya iniciada en los números precedentes, de publicación de
los fondos antiguos de la biblioteca del seminario de Mondoñedo, y da
cuenta en esta ocasión de las obras publicadas entre 1531 y 1560. De la
presencia de los jesuitas en Mondoñedo a lo largo de los siglos XVI y XVII
y de la idea, nunca hecha realidad, de fundar un colegio de la compañía
en la ciudad de san Rosendo, se ocupa Evaristo Rivera. J. M. Fernández y
Fernández completa con un trabajo sobre el hospital de Puente de Arante
la aportación que sobre el santuario de Nuestra Señora da Ponte ofreció
en el número anterior. M. J. Díaz Losada y E. Pérez Baamonde someten
a consideración la documentación del arcedianato de Montenegro como
fuente para el estudio de la Historia del Arte, en tanto que Ismael Velo
reflexiona desde el punto de vista metodológico acerca del valor de las
fuentes eclesiásticas para el estudio de la historia local. Don Enrique Cal
Pardo concluye este apartado con un trabajo en el que ofrece interesantes
y reveladores datos sobre la sacristía y custodia de la catedral mindoniense. En la sección de semblanzas, Manuel Mejuto Sesto se asoma a la vida y
obra del que fuera canónigo lucense, natural de la diócesis mindoniense,
don Ramón García Abad. Se cierra este tercer número de Estudios Mindonienses con el apartado de recensiones en el que destacados especialistas
analizan críticamente siete trabajos de investigación de reciente aparición.
Este tercer número de Estudios Mindonienses, cuyo contenido acabamos
de presentar, viene a poner de manifiesto que la revista, a pesar de su
corta existencia, ha alcanzado ya su definitiva madurez. Tanto la categoría
científica de los autores como el rigor de los trabajos que llenan sus páginas hacen que Estudios Mindonienses se sitúe entre las primeras revistas
de su género publicadas en el país. Su cita difícilmente podrá obviarse en
cualquier trabajo de investigación de temática social y que tenga como
marco de referencia no ya la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, sino la región
gallega. Todo lo anteriormente expuesto viene a confirmar que acertaron
plenamente quienes, desde el centro diocesano de Estudios Mindonienses, tomaron la iniciativa de sacar adelante una revista de investigación, y
que tampoco se equivocaron los gestores de Caixa Galicia al brindarles su
generoso patrocinio; con ello están prestando un inestimable servicio no
sólo a la diócesis mindoniense, sino también a toda la sociedad gallega y,
cómo no, a la colectividad científica.

Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 533-652 ISSN: 0213-4357

576

Rocío Ameneiros Rodríguez – Carlos Manuel Alonso Charlón

NÚMERO 4, 1988
•

Estudios Mindonienses. Un anuario de estudios histórico-teológicos
que honra a Galicia
El Correo Gallego, 22 de enero de 1989, p. 31

( José María Díaz Fernández). Que el anuario Estudios Mindonienses
haya llegado a su cuarto número –un espléndido volumen de seiscientas
cincuenta páginas- podemos considerarlo como una verdadera hazaña los
que sabemos algo de este tipo de realizaciones cuyo comienzo suele estar
marcado a la vez por el entusiasmo y la incertidumbre. El camino recorrido desde 1985 obliga a hablar ya de consolidación, avalada, además, por
la acogida lograda en los mejores ambientes: baste, como prueba, el intercambio que con Estudios Mindonienses mantienen ya, de forma establecida, cerca de doscientas publicaciones periódicas españolas y extranjeras.
Un vistazo al conjunto de “Estudios”, “Notas y comentarios” ofrecidos en
estos cuatro años evidencia una acertada visión en selección de temas,
obtención de colaboraciones, arte de interesar vitalmente a las distintas
comarcas e instituciones, afán de potenciar a nuevos investigadores implicados directamente en el acontecer religioso y cultural de la diócesis
mindoniense-ferrolana. Podrá resultar altamente ilustrativa una referencia
pormenorizada al último número que el obispo Gea Escolano presenta,
con indisimulado alborozo, en páginas introductorias que quieren irradiar
el optimismo esperanzado de la Gaudium et Spes… El primer estudio está
dedicado a una institución que es al mismo tiempo historia documentada y realidad viviente: el convento de monjas clarisas de Ribadeo. Es un
trabajo conjunto del franciscano padre Manuel de Castro y la religiosa sor
María Ángeles de la Cruz sobre el origen del monasterio y sus vicisitudes desde el siglo XV hasta nuestros días. Con su apéndice documental
(diecisiete documentos inéditos de los siglos XV y XVI) y una serie de
atractivas ilustraciones, llega a las ciento cincuenta páginas, que podrán
tener especial difusión desde el mismo monasterio que hoy ofrece señales
de un vigoroso renacer. La pluma amenísima de nuestro mejor historiador de la Baja Edad Media en Galicia, el padre García Oro, profesor de
la Universidad de Santiago, vuelve a honrar estas páginas, esclareciendo
definitivamente algunos aspectos del legendario mariscal Pardo de Cela.
El estudio “Viveiro y la familia de los Pardo de Cela”, seguido de treinta y
siete documentos del Archivo de Simancas, descubiertos y transcritos por
el mismo historiador, habrá de ser muy socorrido en adelante por cuantos
quieran volver sobre un asunto tantas veces abordado con visión parcial.
“Monjas y mendicantes en los sínodos gallegos de los siglos XIII al XVI”
es un estudio canónico del doctor Matías Vicente, que ilustra certeramente
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la implantación en Galicia de las órdenes mendicantes, alguna, como la
de San Francisco, tan sintonizada perdurablemente con el propio sentir
de nuestras gentes… El cuadro interdisciplinar se completa con nuevas
páginas sobre música y arte. El prestigioso investigador don Enrique Cal
Pardo, deán de la catedral de Mondoñedo, junto con el musicólogo Guy
Bourligueux, completa su amplia relación histórica de maestros de capilla
de la catedral de Mondoñedo. Sus aportaciones resultan también de gran
interés para la literatura gallega, habida cuenta de las famosas letras, pioneras en su género, del casi centenar de villancicos navideños brotados
en el siglo XIX en la bella ciudad episcopal, cuna de músicos y literatos.
Gran interés reviste también el estudio histórico-artístico sobre la ‘Fonte
Vella’ de Mondoñedo, que acaba de ser restaurada. Rosalía Crespo Prieto, licenciada en Historia del Arte, despliega una notable erudición en
sus referencias comparativas con diversas fuentes renacentistas de Italia,
contribuyendo a la valoración de este monumento singular que se sitúa
en Mondoñedo cuando aún perdura el aliento renacentista del gran fray
Antonio de Guevara. El episcopologio mindoniense se queda enriquecido
con la reproducción de un hermoso manuscrito del siglo XVI: la historia
del pontificado de don Diego de Soto, del canónigo Lope de Frías, precedida de docta introducción de Cal Pardo; y con las transcripción de los
informes presentados en Roma por los obispos mindonienses en sus visitas “ad limina”. En esta segunda entrega -“La diócesis de Mondoñedo en el
siglo XVII vista por sus obispos”- es de destacar el amplio estudio previo
–muy documentado y penetrante- del profesor doctor don Segundo Pérez
López, director y alma del anuario. Cerca de doscientas páginas de “Notas
y comentarios” completan el volumen: don Darío Balea continúa publicando el catálogo de la excepcional biblioteca del Seminario Conciliar
(Impresos del siglo XVI: 1561-1580), y el archivero diocesano, don José
María Fernández, ofrece un valioso índice de las cartas circulares de los
obispos, publicadas desde 1736 hasta la aparición del Boletín del Obispado a mediados del siglo XIX… Consideramos especialmente destacables,
como reveladoras de distintos impulsos pastorales, las páginas dedicadas
al “Círculo Católico de Obreros de El Ferrol (1894-1911)”, primero en su
género en Galicia, del antiguo profesor de la Universidad de Santiago, hoy
en la de Valladolid, el dominico José María Palomares; y las referentes a
“La iglesia nueva de Guitiriz”, de Eduardo Pérez Baamonde, que son un
verdadero homenaje al quehacer entusiasmado y abnegadísimo del último
párroco, don Manuel Balde, recientemente fallecido… Estamos, pues, ante
una publicación de gran aliento, verdaderamente sobresaliente entre las
de su género. Caixa Galicia, que viene subvencionándola desde el principio, presta con ello un gran servicio cultural a nuestra tierra.
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Artículo periodístico El Progreso

•

Estudios Mindonienses, un anuario rigurosamente científico
[Diario de Galicia], 27 de enero de 1989, [p.]

(Eleutino Álvarez). En el año 1985, gracias a la iniciativa del Centro
de Estudios histórico-teológicos de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, y
con el patrocinio de Caixa Galicia, se publicaba el primer número de Estudios Mindonienses, un anuario científico de temática social, cuyo marco
no se circunscribía únicamente, como cabría deducir de su título, al territorio de la más septentrional de las diócesis gallegas, sino que se extendía
a toda Galicia. No se trataba de uno de tantos proyectos editoriales de
escasa entidad y, por tanto, efímera existencia. Muy al contrario, tanto por
la calidad y el rigor de los trabajos recogidos en sus páginas, como por la
categoría científica de los autores que colaboraban en ella, estaba llamada
a tener continuidad. En la cuarta entrega de la publicación llama la atención un documentado trabajo conjunto del padre Manuel de Castro y de
sor Ángeles de la Cruz sobre el monasterio de Santa Clara (Ribadeo), por
el que nos informamos de su historia intramuros y de la realidad social de
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su entorno. El profesor García Oro, quizá el mejor conocedor de la Edad
Media gallega y, desde luego, el medievalista de este país más prolífico en
cuanto a su producción científica, aporta su aproximación al Viveiro bajomedieval, a través del estudio de la familia del enigmático mariscal Pardo
de Cela. Aparece también una contribución de J. C. Matías Vicente, quien
se apoyó en documentos sinodales para esclarecer diversos aspectos de
la presencia de los monjes y mendicantes gallegos a lo largo de los siglos
XII al XVI. Mientras Cal Pardo y Guy Bourlingueix continúan aportando
una nueva entrega de su trabajo sobre los maestros de capilla de la catedral de Mondoñedo, desde 1782 a 1908. Rosalía Crespo Prieto presenta
un estudio histórico artístico sobre la ‘Fonte Vella’ de Mondoñedo del que
se deduce la influencia ejercida por el manierismo italiano en el arte del
1500. Cal Pardo ofrece, además, la reproducción anastática de un manuscrito custodiado en la catedral mindoniense en el que se recoge la historia
del pontificado de Diego de Soto, obispo de aquella diócesis desde 1546
a 1549. La primera parte de la publicación concluye con la voz “Mondoñedo” a cargo de Justo Trashorras -publicada en su día en el “Diccionario
de la Historia de España”- y con un análisis del estado de la diócesis en el
siglo XVI, para el que Segundo Pérez López, director de la revista, se valió
de los informes elaborados por los obispos para enviarlos a Roma con
motivo de las visitas “ad limina”. El interés del anuario científico al que
hago mención reside aún en otras aportaciones, como el breve análisis
dedicado al Círculo Católico Obrero de El Ferrol, desde su nacimiento en
1824 hasta 1911, y que realiza el profesor Palomares. Por su parte, García
Iglesias, gran conocedor de la pintura gallega del siglo XVI, establece las
influencias que, del denominado maestro de Mondoñedo pueden apreciarse en los murales de la iglesia de Arante. Antonio García y García profundiza en las relaciones entre aquella diócesis lucense y la Universidad
de Salamanca, en la Baja Edad Media, y el profesor García Cortés culmina
el trabajo, iniciado en el número tres del anuario, con un breve estudio sobre la documentación colectiva del episcopado gallego del siglo XX. Darío
Balea aporta una nueva entrega de los fondos antiguos de la biblioteca del
seminario de Mondoñedo, y da cuenta de las obras publicadas entre 1561
y 1580. Merecen reseñarse también la breve biografía que del jesuita y
obispo de Nyssa, Veres Acebedo, realiza Blanco Castro; el análisis comparativo entre la nueva iglesia de Guitiriz, la de la Vera Cruz de O Carballiño
y el templo de Panxón, que efectúa Pérez Baamonde; y la relación de 300
cartas circulares de los prelados que rigieron San Rosendo, entre el XVII
y el XIX, que aporta el canónigo archivero José María Fernández. Con
estas últimas aportaciones, la labor investigadora del anuario, ha elevado
el nivel del ya largo centenar de trabajos publicados al máximo de interés
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y absoluta solvencia científica, lo que lo convierten en obligado punto
de referencia, tanto para el profano que únicamente pretende asomarse
a la historia de Galicia como para el investigador más exigente que se
proponga esclarecer alguno de los interrogantes todavía por dilucidar, de
nuestro rico pasado. Así, pues, el anuario, a pesar de su corta andadura,
ha cumplido con creces sus objetivos pero a buen seguro que el investigador agradecería que algunos de los trabajos que se recogen en el mismo,
y que necesariamente tienen que recortarse por la obligada limitación de
páginas, encontrasen el adecuado cauce para su publicación íntegra, por
ejemplo en unos anexos.
•

[Correspondencia interna. Informe]. 27 de enero de 1989

“A la atención del director de la Obra Social de la Caja de Ahorros
de Galicia: El que suscribe, director del anuario Estudios Mindonienses,
publicación que realizan conjuntamente esa entidad y la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, tiene el honor de exponer a V. I. lo siguiente:
1. Que ya se han publicado cuatro volúmenes del antedicho anuario
con más de dos mil páginas sobre aspectos históricos de la diócesis de Mondoñedo y de toda Galicia.
2. Que la acogida de los mismos ha sido altamente favorable en los
medios intelectuales y círculos de investigadores sobre esta temática.
3. Que los ecos de la prensa, así como el testimonio de importantes
investigadores, tal como puede verse en el dossier adjunto, son
unánimes en alabar la iniciativa llevada a cabo por Caixa Galicia y
el Centro de Estudios de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol.
4. Que es tal el número de originales que se nos han acumulado
para la publicación, así como la calidad de los mismos, que esto
nos obliga a plantear una ampliación de nuestra publicación. Se
trataría de publicar unos anexos de carácter monográfico y de
elevado interés científico junto con el volumen anual de la revista,
en donde seguirían teniendo cabida las secciones habituales como
en los números anteriores. El modelo de estos anexos sería como
el que adjunto, que ya hicimos sobre el monasterio de Santa Clara
de Ribadeo.
5. En este momento tenemos material para publicar tres de estos volúmenes que suman alrededor de las 2.400 páginas. Uno de don
Enrique Cal Pardo sobre la documentación medieval de la catedral
de Mondoñedo; otro de un grupo de profesores de la facultad de
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Historia de Santiago sobre el tumbo del monasterio de Lorenzana
y varias tesis doctorales sobre temas de Galicia.
6. Que además de estas publicaciones, es intención nuestra celebrar
cada año una semana abierta de conferencias en relación a esta
temática y abiertas al gran público e investigadores. Para ello estamos en contacto con el encargado de la Obra Social del área de
El Ferrol, en orden de hacerlo en coordinación con la Caixa.
Materiales pendientes de publicación en poder de la dirección de
Estudios Mindonienses.
1. Para publicar en la revista:
– M. Sánchez: “Ferrol 1771. Datos sobre contribución única”.
– F. Mayán: “El monasterio de Lorenzana, historia e índice de la
colección diplomática”.
– M. de Castro: “Los franciscanos de Viveiro y Gómez Pérez das
Mariñas”.
– J. García Oro: “La vida ciudadana de Viveiro en el siglo XVI”.
– I. Velo Pensado: “Felipe de Meneses en Ortigueira (1572)”.
– S. Barton (U. de York): “Sobre el conde Rodrigo Pérez ‘el Velloso”.
– S. Pérez López: “El monasterio de Valdeflores de Viveiro. Historia y documentación”.
– R. Otero Couso: “La preparación al matrimonio. Aspectos histórico-pastorales”.
– M. Sánchez: “Impacto de la Revolución Francesa en El Ferrol”.
– I. Vázquez Janeiro: “En torno al obispo Gutiérrez de Mantilla y
su obra escrita”.
– R. González Cougil: “O proceso da reforma litúrgica en lingua
galega”.
– J. Precedo Lafuente: “María Antonia de Jesús, fundadora del
Carmelo de Santiago”.
– S. Pérez López: “Las relaciones ad limina de los obispos mindonienses en el siglo XVIII”.
– J. M. Fernández: “Las rentas y foros del cabildo mindoniense en
la zona de Ribadeo”.
– P.J. González Rodríguez: “La capilla de los Dolores de Ferrol. Historia de su construcción”.
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– L. Alonso Torreiro: “El arquitecto F. Domínguez Coumes-Gay y su
obra religiosa en La Coruña”.
– J. Molejón Rañón: “El santuario de Nuestra Señora de los Remedios de Mondoñedo. Documentación de los 50 años de ofrenda”.
– E. García Amor: “D. Gabriel Pita da Veiga, sacerdote ejemplar”.
– F. Monterroso: “Advocaciones marianas en el Valle de Oro”.
2. Para publicar en anexos:
– E. Cal Pardo: “La documentación medieval de la catedral de Mondoñedo”.
– A. González y otros: “El tumbo de Villanueva de Lorenzana. Estudio y documentación”.
– S. Pérez López: “La Iglesia de Galicia en la baja Edad Media”.
– E. Cal Pardo: “Regesto de la documentación del siglo XVI en la
catedral mindoniense”.
•

Presentación del libro “El monasterio de Santa Clara de Ribadeo”
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 10 de marzo de 1989, p. 35

Esta tarde, a partir de las ocho y cuarto, en la iglesia ribadense de
Santa Clara, tendrá lugar la presentación de un libro singular y de especial
relevancia en la historia local; se trata de “El monasterio de Santa Clara
de Ribadeo”. La presentación correrá a cargo de Segundo L. Pérez López,
actual rector del seminario mayor y director de la serie Estudios Mindonienses. La publicación de “El monasterio de Santa Clara de Ribadeo”, de
cuidado formato y recogiendo un exhaustivo estudio del convento, está
subvencionada por Caixa Galicia.

Portada de la Separata “El monasterio de Santa Clara de Ribadeo”
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Desde Santa Clara preguntan al Vaticano por la bula de fundación
del convento ribadense
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 11 de marzo de 1989, p. 29

El rector del seminario y director de la serie Estudios Mindonienses,
Segundo L. Pérez López, presentó ayer en Ribadeo el libro “El monasterio
de Santa Clara”, en el que se recoge la historia del convento desde su
fundación. El estudio fue iniciado por el padre franciscano Manuel Castro
y finalizado por sor María de los Ángeles, y en el mismo se nos descubre
que el monasterio data del siglo XIV, no del XVI como se creía erróneamente hasta ahora. Actualmente en el convento de Santa Clara conviven
veintitrés monjas, cuyas edades oscilan entre los 19 años y los 87 de la de
mayor edad. Hay en este momento seis novicias (…). El libro presentado
ayer en la iglesia de Santa Clara es una historia documentada del monasterio (…). Se debe apuntar, antes de concluir, un dato importante que
nos revela sor María Ángeles; se pensaba que el monasterio ribadense de
Santa Clara databa del siglo XVI, descubriéndose en este estudio que en
realidad su construcción se remonta al siglo XIV.
•

Estudios Mindonienses18
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 16 de marzo de 1989, p.31

(Ismael Velo Pensado). La ciencia va adquiriendo a lo largo de la
historia humana una mayor amplitud de campo, que hoy sorprende, y
de esta sorpresa arranca la admiración de todos. La teología es la ciencia
de la religión, integradora de toda la realidad en un límite cognoscitivo
de muy considerada extensión. Este acontecer no es tranquilo y a veces
no fue ni siquiera pacífico. La ciencia quita la paz religiosa. Sin duda
estas apreciaciones se deben a posturas distintas en la perspectiva. A la
quietud religiosa se le atraviesa la ciencia como una corriente a vadear,
como si se tratara de pasar el Mar Rojo o el río Jordán en camino de la
tierra prometida, en donde el conocimiento fuera de visión intuitiva y de
bienaventuranza. Hoy como siempre un teólogo es un valiente, que va
poniendo una piedra en la corriente científica y luego otra y otra sucesivamente a adecuada e igual distancia para vadearla sin la vara mágica de
Moisés o de Josué. En la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Segundo Leonardo Pérez López acaba de colocar el cuarto soporte del anuario Estudios
Mindonienses utilizando la historia de modo proferente para que quien
18 Artículo publicado también en El Ideal Gallego, del lunes 26 de junio de 1989,
así como en la edición de Ferrol, sección ‘Eume y Ortegal’, de La Voz de Galicia, del 17 de
marzo de 1989, p. 35, bajo el título “Editado el cuarto número de la publicación Estudios
Mindonienses”.
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desee pueda otear la ciencia y el mundo desde la teología. Estos soportes
en una corriente servirán para construir un puente grande en el futuro.
Esta tarea atrae para ser compartida y para ser realizada por medio de
proyectos personales y comunitarios. El señor obispo, José Gea Escolano,
pasa revista a la obra y al equipo de la empresa preocupado por la verdad,
verdadero fundamento y garantía de convivencia duradera y justa. Manuel
de Castro y María de los Ángeles de la Cruz estudiaron el asentamiento de
las “Clarisas en el noroeste hispánico: Ribadeo”, dependiendo más de las
fuentes que de una elaboración sistemática. José García Oro les sirvió el
amplio bagaje documental, quien en “Viveiro y la familia de los Pardo de
Cela” hace un estudio precioso en la metodología formal; el conocimiento
de una familia nobiliaria sirve la historia estructural en el nivel alto de la
sociedad del pueblo, entre el cual se asienta. El abundante apéndice documental presagia la laboriosidad historiadora del autor. Por metodología y
contenido es excelente el estudio sobre los “Monjes y mendicantes en los
sínodos gallegos de los siglos XIII-XVI” de J. C. Matías Vicente. Del mismo
modo presentan Enrique Cal Pardo y Guy Bourligueux a los “Maestros
de capilla en la catedral de Mondoñedo”; la faceta musical eclesiástica es
estudiada con seriedad a causa de la fortuna que han tenido Galicia y España en el entusiasmo y trabajo exhaustivo, allá por donde va, el maestro
de estudiantes y de investigadores José López Calo; no se puede decir lo
mismo de la suerte y coyuntura en otros aspectos de la historia eclesiástica
utilizando un bagaje teológico mediocre o simplemente popular. Rosalía
Crespo Prieto muestra “La ‘Fonte Vella’ de Mondoñedo. Estudio históricoartístico” con maestría múltiple de conceptos, gráfica y de fotografías. La
“Historia del pontificado de D. Diego de Soto”, obispo de Mondoñedo, es
presentada en resumen y en reproducción de un autor contemporáneo en
el siglo XVI. El director de la publicación Estudios Mindonienses, Segundo
Leonardo Pérez López, en “La diócesis de Mondoñedo en el siglo XVII
vista por sus obispos” con la ayuda de los informes de visitas a Roma,
ad limina. “El Círculo Católico de Obreros de El Ferrol (1894-1911)”, fue
estudiado por Jesús María Palomares Ibáñez. José Manuel García Iglesias
presenta “Las pinturas de Arante y el maestro de Mondoñedo (siglo XVI)”.
Antonio García García precisa la relación de “La diócesis de Mondoñedo y la Universidad de Salamanca en los siglos XIII-XV”; hace también
la recesión de la “Colección documental de la Catedral de León” en la
Edad Media y de “Galicia en los siglos XIV y XV”, de José García Oro.
Carlos García Cortés cuida con esmero la heurística bibliográfica menor
con la finalidad de estudios posteriores de síntesis con “Documentación
colectiva del episcopado gallego en el siglo XX”. Darío Balea Méndez
presenta parte del inventario de “Impresos de la biblioteca del seminario
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de Mondoñedo (4) -siglo XVI (1561-1580)-“. Manuel Blanco Castro da
a conocer a “Un ribadense sacerdote, jesuita y obispo: Laureano Veres
Acevedo”. Eduardo Pérez Baamonde, con hermosos dibujos, muestra “La
iglesia de Guitiriz. ¡Más de mil días de jornal!”. José María Fernández cataloga e introduce sucintamente documentación jerárquica de “La diócesis
de Mondoñedo en los siglos XVIII y XIX a través de las cartas circulares
de sus obispos”. “Mondoñedo en el Diccionario de Historia Eclesiástica
de España” es recordado de manera póstuma por Justo Trashorras Pacio.
Benito Méndez Fernández reseña los libros de Lis Maldonado, “Sacramentalidad evangélica”, y “Sacramentos, praxis y fiesta”, de Francisco Taborda. La revista va ganando en continua progresión mediante la labor de
síntesis, pero todavía arrastra una pesada carga, que es además meritoria,
publicando muchas fuentes documentales. Se debieran publicar solamente las significativas y se debiera hacer sólo referencia a las reiterativas o
simplemente protocolarias. Para ello es necesario establecer perfiles de
investigación a priori. El consejo de redacción debe establecer los temas
concretos y de significación característica para la edición de las fuentes.
Honra a Caixa Galicia la publicación de los ahorros del pasado, economía
en la arquitectura, demografía hasta el pueblo sencillo y de sus autoridades, acontecimientos coyunturales, sistemas de estructura, de cultura y de
espiritualidad. Se cuantifica el pasado y el lector encuentra material para
proyectar el futuro.
•

Reunión del Consejo de Estudios Mindonienses
BOOMF 1989, enero-febrero, p. 55

Una vez publicado el volumen 4 del anuario Estudios Mindonienses,
cuya presentación se hace en otro apartado de este boletín, el consejo
directivo y asesor del anuario se reunió en la parroquia de San Pedro
Apóstol de Ferrol para evaluar los diversos juicios y aportaciones recibidas
y proyectar el posible temario del número 5, que ya se va perfilando, junto
con otras publicaciones de índole documental, que también se consideran
viables. Presidió la reunión el director del anuario, don Segundo Pérez
López, quien se hizo eco de la notable acogida que sigue manteniendo
esta publicación.
•

Estudios Mindonienses, volumen 4
BOOMF 1989, enero-febrero, pp. 81-85

A fines de 1988 apareció el volumen 4 de nuestro anuario históricoteológico Estudios Mindonienses. Nos parece que la mejor presentación
de este volumen es la que hace el señor obispo como prólogo del mismo
(…).
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NÚMERO 5, 1989
•

Gea destaca el rigor científico del nuevo volumen de “Estudios”
El Progreso, edición A Mariña, 2 de diciembre de 1989, p. 9

Ha aparecido el quinto volumen de Estudios Mindonienses, anuario
sobre estudios histórico-teológicos de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol,
que dirige el profesor del Instituto Teológico Compostelano y rector del
seminario mayor mindoniense, Segundo Pérez López, y cuya edición está
patrocinada por Caixa Galicia. En esta ocasión el volumen consta de 900
páginas, escritas, según el obispo Gea Escolano, “con altura y rigor científico, cuyos trabajos, por su calidad e importancia de las instituciones estudiadas, nos honran a todos y estimulan a cuantos nos sentimos custodios
de un patrimonio cultural y espiritual, y nos hace ver con esperanza el
futuro”. Dentro del apartado “Estudios”, los profesores José García Oro y
Miguel Romaní presentan un amplio trabajo sobre la historia de Viveiro en
el siglo XVI, en el que se va desgranando la vida vivariense desde la bBja
Edad Media en sus diversas facetas e instituciones. En el mismo apartado,
el catedrático e historiador Francisco Mayán, presenta una síntesis histórica sobre el monasterio de Lourenzá, así como un índice de la colección
diplomática. También la historiadora Clara Rodríguez Núñez hace un estudio sobre Santa María de Belvís, un convento mendicante femenino en la
Baja Edad Media. Los últimos trabajos de esta sección los realizan Rosalía
y M. de Castro.
•

5 de enero - Ferrol: Reunión del consejo de Estudios Mindonienses
BOOMF 1990, pp. 40-41

Una vez publicado el volumen 5 del anuario Estudios Mindonienses
con documentados estudios y casi 900 páginas de texto, se reunió el consejo directivo y asesor del Centro de Estudios que lo edita, para evaluar el
trabajo realizado y programar el próximo número del anuario, junto con
otras publicaciones de carácter documental. El director, don Segundo Pérez López, subrayó el creciente número de intercambios con otras revistas
y la generosa colaboración de Caixa Galicia, que hace posible la costosa
edición de nuestro anuario.
•

Presentación de Estudios Mindonienses
La Voz de Galicia, edición Lugo, 17 de enero de 1990, p. 27

(…) El viernes será presentado en el seminario de Mondoñedo el
quinto tomo del anuario de Estudios Mindonienses (…). El acto de presentación comenzará a las ocho de la tarde.
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Presentación de Estudios Mindonienses
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 18 de enero de 1990, p. 30

(…) Para mañana viernes, a las ocho de la tarde, está previsto en las
dependencias del Real Seminario de Santa Catalina de Mondoñedo el acto
de presentación del quinto tomo del Anuario de Estudios Mindonienses,
una publicación de singular importancia en el contexto cultural gallego
(…), correspondiendo su dirección a Segundo Pérez López, que participará en el referido acto de presentación junto a Francisco Mayán y José María Fernández y Fernández, ambos autores de sendos trabajos publicados
en el libro objeto de presentación. En el acto estará también el rector del
Seminario, Félix Villares Mouteira.
•

Se presenta mañana el quinto tomo de Estudios
El Progreso, edición A Mariña, 18 de enero de 1990, p. 8

A las ocho de la tarde de mañana tendrá lugar en el seminario de
Santa Catalina la presentación del quinto tomo del anuario de Estudios
Mindonienses, acto que está organizado por el Centro de Estudios de la
diócesis de Mondoñedo-Ferrol, en colaboración con la Fundación Caixa
Galicia (…). En sus páginas pueden encontrarse interesantes artículos de
destacadas figuras de la literatura gallega. En este acto de presentación
participarán, además del director de la edición, el catedrático de Historia
Francisco Mayán Fernández, y el canónigo José María Fernández Fernández. Este quinto volumen de Estudios Mindonienses se presenta como una
edición especial al constar de 900 páginas escritas, según comenta el obispo José Gea en el prólogo, “con altura y rigor científico, cuyos trabajos,
por su calidad e importancia de las instituciones estudiadas, nos honran a
todos y estimulan a cuentos nos sentimos custodios de un patrimonio cultural y espiritual, haciéndonos ver con esperanza el futuro”. En el apartado
“Estudios”, los profesores José García Oro y Miguel Romaní presentan un
amplio trabajo sobre la historia de Viveiro en el siglo XVI, en el que se va
desgranando la vida vivariense desde la Baja Edad Media en sus diversas
facetas e instituciones; y en otra interesante sección, el vicario general de
la diócesis realiza una ‘semblanza’ de su antecesor, Gabriel Pita da Veiga.
•

Hoy se presentará en el Seminario de Santa Catalina el V tomo del
anuario de Estudios Mindonienses
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 19 de enero de 1990, p. 26

Para las ocho de la tarde de hoy está previsto en el salón de actos
de Santa Catalina, en Mondoñedo, auténtica y reconocida universidad del
saber popular, con caracteres seculares que han marcado un hito en la
historia española y gallega, en especial, la presentación oficial del quinto
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tomo del anuario de Estudios Mindonienses (…). Un acto de suma trascendencia cultural en el ámbito social mariñán, con repercusión al resto
de la autonomía. La publicación -dignamente presentada- constituye un
grueso volumen de novecientas páginas de texto que el obispo Gea Escolano describe en el prólogo como “obra de altura y rigor científico”. No
en vano, esta edición especial recoge prestigiosos estudios históricos del
norte gallego, con singular recopilación del Viveiro medieval y otros factores que vienen a enriquecer el patrimonio histórico y documental de la
zona. El acontecimiento de hoy, por tanto, representa toda una efeméride
cultural de singular trascendencia social mariñán. El salón de actos del
Real Seminario se verá convertido esta tarde en aula magna de la cultura
mariñán, título más práctico que lúdico, que a la institución le confiere
una larga trayectoria a caballo de los siglos, formando espíritus y abriendo
las mentes al camino del conocimiento, capítulos epistolares que toman
cuerpo en las interioridades de esta especie de universidad meritoria, de
cuyas particularidades ha dado cuenta esta redacción en sucesivas ediciones y reportajes. La opinión pública y el variado mosaico social mariñán
se harán -a buen seguro- eco de una efeméride destinada a formar parte
de la honra cultural de nuestra tierra. Los Estudios Mindonienses han requerido la participación de un numeroso equipo de colaboradores, cuyo
consejo directivo preside Segundo Leonardo Pérez López, con seis vocales
y veinticinco asesores científicos (…). Prólogo del obispo. El vasto y exhaustivo informe histórico global contiene un prólogo a modo de presentación, cuya realización ha corrido a cargo del propio monseñor José Gea
Escolano, obispo de la diócesis, que en cuatro páginas describe el contexto y contenido: “En los últimos tiempos hemos asistido a dos magnas
exposiciones artísticas donde se pretendía poner de relieve la aportación
de la fe cristiana a la constitución cultural e identidad espiritual de los
pueblos. Me refiero a las “Edades del hombre” y “Milenium”, en donde ha
quedado patente el gran patrimonio artístico cultural de la Iglesia como
fruto de una vivencia cristiana y su significado en la fundamentación de
nuestro ser como pueblo enraizado en una tierra concreta. Esto parece
ser el camino para poner de relieve una de las realidades más hondas del
hombre y hacer presente la tarea de la Iglesia en el mundo de la cultura”.
Más adelante, en la presentación de la obra, monseñor escribe: “Plantear
los estudios históricos a nivel local, como se viene haciendo actualmente, no es volver la mirada atrás con nostalgia para afincarnos en etapas
de seguridad eclesial hoy difícilmente recuperables. Es, por el contrario,
tomar conciencia viva de lo que significa la fe como experiencia animadora de un camino amplísimo donde fe y cultura, historia y pensamiento,
configuración humana y alma de un pueblo no son realidades separadas,
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sino experiencias posibilitadoras de lo que significa la fe y fuerza del
Evangelio”. Contenido documental. Tras esta glosa, Gea Escolano entra en
detalles descriptivos sobre los distintos trabajos que contiene la obra, descripción que esta redacción ha tomado como guía para mostrar las particularidades de Estudios Mindonienses, que, en esta edición, cuenta con
una nueva entrega de los profesores García Oro y Miguel Romaní sobre la
historia de Viveiro en el siglo XVI, una valiosa aportación que hace referencia al entramado de la vida social de un Viveiro medieval, en todos sus
aspectos civiles; se trata de algo absolutamente inédito hasta el momento
y que recoge aspectos tales como la intensa actividad pesquera y los capítulos concernientes a la venta del producto del mar, las deficiencias en
las comunicaciones o en los “caminos”, a modo casi fotográfico (…). En
línea de exhaustiva investigación histórica. El rector del Seminario, Félix
Villares Mouteira, personaje sumamente conocido en el ambiente cultural
mariñán, ha manifestado su satisfacción ante el acontecimiento que hoy
vive el Real Seminario de Santa Catalina, escenario habitual, por lo demás,
de toda suerte de efemérides relacionadas con el conocimiento: “La institución sigue caminando a paso firme por los derroteros de la ciencia y la
investigación, para nosotros es harto satisfactorio que el Real Seminario
siga albergando actos y hechos de tal índole, constituyendo una especie
de sala de banderas de la cultura gallega”. En el acto que esta tarde tendrá lugar en Mondoñedo estarán presentes, además de numerosas personalidades del mundo de la cultura y la comunicación, el director de la
publicación, Segundo Pérez López, junto a dos de los autores de trabajos
incluidos en Estudios Mindonienses, como es el caso de Francisco Mayán
Fernández y José María Fernández Fernández. Un trabajo de la magnitud
presente tendría que contar casi forzosamente con la colaboración de un
hombre que últimamente destaca en la arqueología e historia mariñanas,
el profesor Fernando Monterroso, cuyas investigaciones en solitario y sin
ayuda estatal alguna, están contribuyendo a aportar más datos sobre nuestros orígenes. Junto a Fernando estarán esta tarde en Mondoñedo varios
de los autores de la obra, a cual más prestigioso y cuya descripción en
el presente reportaje sería harto extensa. En cualquier caso, parte de los
trabajos que figuran en Estudios Mindonienses serán recogidos en extracto a través de estas páginas en fechas venideras, toda vez que Estudios
Mindonienses, en su quinta edición, se ha convertido ya en una auténtica
‘biblia’ de la historia mariñán popular. Monseñor Gea Escolano lo sabe
bien: “El volumen que este año sale a la luz puede, a primera vista, asustar
al lector. Se trata realmente de una colectánea de estudios más que una
revista. Pero no se asuste el que abra con curiosidad nuestro anuario; se
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 533-652 ISSN: 0213-4357

590

Rocío Ameneiros Rodríguez – Carlos Manuel Alonso Charlón

trata de trabajos variados y amenos que pueden servir de relax en medio
de nuestras prisas y preocupaciones”.

Artículo periodístico La Voz de Galicia
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Ramón Soilán: “Estudios Mindonienses es una publicación cultural
de primer orden”
El Progreso, 19 de enero de 1990, p. 2

Hoy se presentará en Mondoñedo el número cinco de la publicación Estudios Mindonienses, que edita la Fundación Caixa Galicia y que,
desde su aparición, en 1985, ha sido considerada como una de las más
prestigiosas en el campo científico y cultura, de cuantas se publican no
sólo en Galicia sino en toda España. Ramón Soilán Penas, director de la
Obra Social de Caixa Galicia en la provincia de Lugo conoce bien los
pormenores de esta publicación, de la que opina, justamente, que “constituye una aportación cultural de primer orden”. El número de Estudios
Mindonienses que hoy se presenta tiene un total de novecientas páginas
y va precedido de un prólogo del actual obispo de Mondoñedo, José
Gea Escolano. - ¿Dónde va a tener lugar la presentación del número 5
de Estudios Mindonienses?: - En el seminario de Santa Catalina, de la
ciudad de Mondoñedo. Es el lugar más apropiado, porque este anuario
de estudios histórico-teológicos está directamente vinculado al Centro de
Estudios de la diócesis de Mondoñedo-El Ferrol. La benemérita Fundación
Caixa Galicia es quien lo patrocina, pero es el Centro quien se ocupa
de su planificación y de su contenido. - ¿Quiénes van a intervenir en el
acto de presentación?: - Naturalmente, el director de la publicación, que
es Segundo Pérez López, profesor del Instituto Teológico Compostelano
y rector del seminario mindoniense; el catedrático de Historia, Francisco
Mayán, y el canónigo y archivero diocesano de Mondoñedo, José María
Fernández. - ¿Hay algún trabajo que merezca ser especialmente destacado
en este volumen de Cuadernos Mindonienses?: - Todos, sin excepción,
son de gran altura y del mayor interés. Cuando apareció el primer número de Cuadernos Mindonienses pocas personas se imaginaban que una
publicación tan costosa pudiera tener continuidad. Sin embargo, así ha
sido. - ¿Cómo se explica usted el éxito de la publicación?: - Sin duda alguna, por la calidad científica de sus trabajos. Es cierto que, en principio,
no parecía fácil de mantener una revista de las características de Estudios
Mindonienses. Y no lo digo por la elevada paginación, sino porque todos
los trabajos que se incluyen en ella son de gran especialización. Pero la
realidad es que la acogida de la revista ha sido extraordinaria, hasta el
punto de que nos es solicitada por bibliotecas, instituciones culturales y
centros de investigación de todo el país.
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19 de enero - Mondoñedo: Presentación de Estudios Mindonienses
BOOMF 1990, p. 42

Con el fin de dar a conocer al público interesado el contenido del último número de Estudios Mindonienses (volumen 5), la Caixa Galicia (…)
organizó dos actos de presentación de la misma en Mondoñedo y Viveiro.
En el acto de Mondoñedo, que tuvo lugar en el aula magistral del Seminario, intervinieron dos de los colaboradores de este volumen: el doctor
Francisco Mayán y don José María Fernández. También intervino como
moderador don Segundo Pérez López, director del anuario.
•

Un valioso estudio histórico pone al descubierto las intrigas
cortesanas del Viveiro medieval
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 20 de enero de 1990, p. 29

El trabajo forma parte de la gruesa obra Estudios Mindonienses, presentada ayer en la ciudad episcopal, y ha corrido a cargo de los profesores
García Oro y Miguel Romaní, que han ejecutado una meritoria investigación para obtener valiosas aportaciones documentales y hasta ahora
inéditas de un Viveiro medieval que era caldo de cultivo de toda suerte
de intrigas cortesanas a la usanza de la época. El trabajo -bastante extenso
y variopinto- hace además referencia a capítulos tan interesantes como el
económico y social, mereciendo la favorable crítica del obispo José Gea
Escolano, que en el prólogo general del volumen, explica: “Se nos hace
una nueva entrega de los profesores García Oro y Miguel Romaní sobre
la historia de Viveiro en el siglo XVI. Esta vez se trata del entramado de
la vida social de Viveiro en el aspecto civil. Realmente, los vivarienses,
después de Donapetry, han encontrado en el profesor Oro su gran historiador que, desde bases documentales rigurosas, va desgranando la vida
vivariense, desde la baja Edad Media, en sus diversas facetas e instituciones”. Son abundantes los ladillos y capítulos que componen este trabajo
titulado “Viveiro en el siglo XVI” y en cuyo contexto se recogen capítulos
tan destacables como el pavoroso incendio de 1540, haciendo alusión a
sus culpables: los feixes de liño; además del pulso que la ciudad le tiró
al gobernador para que La Coruña se reconstruyera por sí misma, las miserias y las pestes de los años sesenta de dicho siglo, balances y cuentas
al Rey, los sótanos de la villa: cárceles, lazaretos y hospitales; los reclusos
buscando agujeros para su libertad; el colegio de la Natividad, el vendaval
de la muerte y el mundo de los corregidores; la otra historia de Viveiro,
dentro de este capítulo esta redacción ha elaborado un informe extractado
del contenido del mismo, un Viveiro proyectado al exterior, con valedores
lejanos en la Corte y en Roma, y con unos competidores cercanos, como
era el caso del obispo y del vizconde. Embajadores. Los historiadores
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abren el capítulo de “Los valedores lejanos” de esta forma: “Viveiro tuvo
también unas relaciones con el exterior, por lo general conducidas por
el procurador general. Hemos visto su táctica en la corte buscando letrado y protectores que amparasen sus causas en el Consejo Real y en la
Chancillería de Valladolid. En forma menos destacada existieron también
tratos con la Audiencia de Galicia, que no siempre fueron serenos. Y no
faltaron visitas del gobernador de la villa. Viveiro concurrió a las juntas
de procuradores que se celebraron durante el siglo en diversas ciudades
gallegas, sobre todo en Santiago. Convino con los puertos gallegos actitudes defensivas frente a imposiciones gravosas como algunas del gobernador general. Exploró y compartió la experiencia que otras villas tenían
en temas como la piratería, la peste o la reglamentación de oficios. Sus
regidores y corregidores se entendían muy bien con los forasteros ricos,
sobre todo con los marineros y comerciantes ingleses y franceses. No le
faltaba incluso emisarios espirituales que Junceda, que hizo resonar el
nombre de Viveiro en la lejana Roma”. Competidores. En el capítulo referente a los competidores cercanos: el obispo y el vizconde, los profesores
García Oro y Miguel Romaní, escriben: “Viveiro tuvo también sus miedos y
suspicacias. Con ellas apuntó muchas veces hacia sus vecinos, el vizconde
de Altamira y el obispo de Mondoñedo. Mientras los tratos con el primero
parecen reducirse a simples marcas de lindes, las citas del segundo siguen
siendo de rechazo”.
•

Presentado ayer en el Real Seminario de Santa Catalina el V tomo
de Estudios Mindonienses
La Voz de Galicia, 20 de enero de 1990, p. 29

Como estaba previsto y en el transcurso de un concurrido acto que
tuvo lugar a las ocho de la tarde de ayer en el salón de actos del Real Seminario de Santa Catalina de Mondoñedo, tuvo lugar la presentación oficial
del quinto tomo del anuario de Estudios Mindonienses (…). Se trata de un
volumen compuesto por más de novecientas páginas de texto acompañadas por abundantes gráficos y fotografías, constituyendo el conjunto el
más avanzado estudio antropológico de la comarca mariñán, por diversos
sectores y aspectos relacionados con épocas medievales, amén de otras
valiosas investigaciones que aparecen en la obra, en cuya elaboración han
participado prestigiosos historiadores nacionales y extranjeros. El prólogo
de la obra ha sido realizado por el obispo de la diócesis, monseñor Gea
Escolano, que precisamente esta semana tiene previsto trasladarse a Madrid a participar en unas jornadas de ejercicios espirituales. La aportación
que esta edición de Estudios Mindonienses hace al capítulo cultural de la
comarca, es harto meritoria, como no han dudado en calificar numerosos
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asistentes al acto de presentación y una buena parte de la opinión pública
consultada al efecto por esta redacción.

Artículo periodístico El Progreso

•

A través de “Estudios” el nombre de la ciudad llegó a 180
universidades
El Progreso, edición A Mariña, 21 de enero de 1990, p. 9

En la tarde del viernes tuvo lugar en la sala de conferencias del Seminario Santa Catalina la presentación del quinto tomo del anuario Estudios
Mindonienses (…). Al acto asistieron, además del director de la publicación, Segundo Pérez López; la alcaldesa, Enma Valcarce; responsables de
la obra social de Caixa Galicia y los colaboradores en este número, Francisco Mayán y José María Fernández. La presentación del libro fue realizada por Segundo Pérez, quien recordó la trayectoria de este anuario, que
cumple ahora cinco años desde la publicación de su primer volumen, la
cual considera ya totalmente consolidada. También destacó la gran labor
de divulgación que se está realizando con ella, dado que en estos cinco
años el nombre de Mondoñedo aparece en 180 universidades de todo el
mundo; así como la labor científica que desarrolla entre los historiadores,
sin dejar de ser una publicación cercana a los intereses populares. Para
Segundo Pérez, “por Estudios Mindonienses desfilan personas y hechos
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ligados a la historia de la diócesis y de Galicia”. El historiador Francisco
Mayán, por su parte, alabó la labor de Félix Villares, “que con Segundo
Pérez es el alma mater, ya que si este último es el que realiza toda la gran
tarea de Estudios Mindonienses, Félix Villares es el que pone en comunicación a los colaboradores con el director de la publicación”. El doctor
Mayán, que calificó la tarea de Estudios Mindonienses como algo que honra a su director y a Mondoñedo, comentó su intención, en alguna ocasión,
de crear algo que difundiera las grandes cuestiones históricas de Mondoñedo, llegando a fundar una revista titulada “Mondoñedo”. Mencionó,
asimismo, la iniciación en la publicación de una hoja titulada “Diplomática
mindoniense”, “pero en aquel entonces no existían apoyos económicos
que pudiesen llevar adelante estas tareas”, señaló. Francisco Mayán destacó la gran labor que está realizando Caixa Galicia con su apoyo, e instó al
ayuntamiento para que también él patrocine un poco la cultura, aunque
reconoció la labor que se está llevando a cabo en el archivo consistorial,
el cual calificó de “joya”, situándose a la altura de los grandes archivos de
Galicia. El canónigo José María Fernández, en su alocución, se refirió a
su trabajo sobre el estudio de la parroquia de Arante, y su condición de
archivero diocesano lo llevó a mencionar su importancia e incalculable
valor histórico, que guarda infinidad de legajos ordenadamente colocados
en más de un kilómetro de estanterías.
•

Presentación de Estudios Mindonienses
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 25 de enero de 1990, p. 24

Román Escourido Basanta, es el joven párroco de Bravos, hombre
por lo demás muy vinculado a Viveiro, su ciudad natal, que en estos días
participa en las “Xornadas do Mundo Rural e Evanxelización”, que tienen
lugar en el Real Seminario de Santa Catalina de Mondoñedo, escenario
que sirvió de presentación oficial al nuevo volumen anual de Estudios
Mindonienses, compuesto por novecientas páginas de texto y que constituye una de las más importantes aportaciones al patrimonio históricodocumental mariñán de los últimos tiempos.
•

Un estudio sobre el Monasterio de Lourenzá aporta nuevos datos
a la figura del conde Osorio
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 28 de enero de 1990, p. 30

La historia de la pequeña y entrañable Vilanova de Lourenzá, punto
de paso turístico obligado en la nacional 634, se encuentra especial e
inexorablemente unida a su monasterio, y naturalmente al conde Osorio;
en esta línea acaba de aparecer un valioso estudio que de la mano del
veterano historiador mindoniense, Francisco Mayán, presenta una síntesis
histórica de los avatares del cenobio y un regesto del cartulario de suma
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 533-652 ISSN: 0213-4357

596

Rocío Ameneiros Rodríguez – Carlos Manuel Alonso Charlón

utilidad para futuras investigaciones, tal y como consideraba el obispo
Gea Escolano en la presentación de la obra Estudios Mindonienses, que
alberga esta exhaustiva documentación sobre el monasterio, una pieza
indispensable en el “rompecabezas” de la tradición mariñán, rescatada del
olvido gracias a la gestión investigadora de historiadores como Mayán.
Hablar del conde Osorio en Vilanova de Lourenzá es como hablar de un
familiar o de un personaje en vida, el peso secular de los tiempos parece
no haber causado ni el más leve pliegue sobre la noble piedra que conforma el legado monumental de este recodo del oriente mariñán de cara
al futuro en marcha. El historiador Mayán, así lo reconoce en su estudio:
“La historia de Lourenzá está tan unida a la de su monasterio que, a partir
de la época de fundación de éste, que es de cuando datan las referencias
documentales más antiguas, imposible resulta desligar una de otra”. Lourenzá vive inmersa en el sueño del pasado, en un sopor tal que ni el ruido
de la intensa circulación que recorre su arteria urbana central en ruta hacia La Coruña, Madrid o Santander, logra romper ese clima de tranquilidad
que inspiró en su día los pinceles de Julia Minguillón, máxima expresión
de un arte propio que su “Escuela de Doloriñas” logró inmortalizar el alma
gallega. El espíritu del Conde Osorio está presente en el aire, rezumando
una sensación húmeda de seguridad que se le brinda al caminante cuando
pisa los adoquines de la plaza de la catedral, a todos los efectos, y aunque
le faltara una torre para merecer el título. Mayán Fernández, en su trabajo
sobre el monasterio de la noble villa, se refiere al conde con un respeto
asimilado en el propio testimonio de la tradición: “Un noble y piadosísimo varón, llamado Osorio Gutiérrez, fue el fundador de la santa casa;
llegando, por sus muchas virtudes, adquirir tanta fama de santidad que,
aún sin estar canonizado, todo el pueblo lo venera con el único nombre
de “Conde Santo” (…). Exhaustivo estudio. Mayán Fernández, a la par de
la investigación histórica y documental, aporta un exhaustivo estudio antropológico y social de la sociedad de aquel entonces, cuya semilla parece
haberse perpetuado en la moderna población de la villa, apegada a sus
tradiciones y naturalmente, a su monasterio, que si por voluntad popular
fuera se vería convertido en inmenso museo. El historiador mindoniense,
en su obra, realiza un detenido análisis de las connotaciones al respecto
de los orígenes del noble fundador: “Según Sandoval, el nombre de Osorio Gutiérrez aparece en las escrituras antiguas desde 941 (…) Francisco
Mayán Fernández, por otra parte, aporta una imagen casi fotográfica de la
entrada triunfal del Osorio en Lourenzá, realizando una perfecta glosa que
le supuso muchas jornadas de investigación: “Vino a Lourenzá de a pié,
y con grandes tesoros”. Con esta entradilla aprovecha el historiador mindoniense para recordar la muy repetida historia de la llegada del noble a
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la villa: “Aquí vivió y gobernó lo suyo con cristiana religiosidad y mesura.
Su valeroso corazón, tantas veces puesto a prueba en la lucha, encontraría de seguro un nuevo modo de practicar el heroísmo en la santidad del
hogar; remediando necesidades de los pobres y atendiendo con solicitud
inigualada a los enfermos del país”. El ejemplo perseguido. Aunque Mayán no lo apunte en su obra, el pueblo de Lourenzá sigue añorando el
ejemplo social de el Conde Santo, un hombre que contra viento y marea,
gobernó lo suyo, como bien apunta el historiador, distribuyendo justicia
y remediando necesidades, perfecto ejemplo para una rectitud imposible
en las políticas locales de nuestros tiempos. El del Conde Santo es para la
villa un ejemplo eternamente perseguido de lo que el pueblo “querría que
fueran sus gobernantes”.
•

Orígenes del compostelano convento de Belvís
El Correo Gallego, 4 de febrero de 1990, p. 4

( Jesús Precedo Lafuente). De los conventos femeninos de clausura
que actualmente existen en Santiago, el de las dominicas de Belvís es el
segundo por orden de antigüedad. Lo aventaja el de Santa Clara, cuya
fundación se atribuye a doña Violante o Yolanda, la princesa que en 1249
contrajo matrimonio con Alfonso X el Sabio y que tiene imagen, según
se piensa ordinariamente, en la llamada Catedral Vieja de Santiago. Pero
no tardaría mucho en fundarse otro convento de monjas mendicantes, en
este caso de las dominicas, en otro lugar de la ciudad jacobea, en Belvís,
topónimo que el profesor Moralejo, Abelardo, deduce de “Bellu visu, bella
vista”. El nacimiento de este cenobio femenino se debe a la relación de
amistad que existía entre los miembros de la Orden de los dominicos, del
convento de Bonaval, y la familia Saz, emparentada con los Mariño y los
Soga. Incluso podría haber un miembro de los Saz como fraile en Bonaval,
si tenemos en cuenta que uno de los representantes religiosos para la recepción de las donaciones fundacionales es fray Gonzalo de Saz, aunque
no tengamos más fundamento para la suposición que la coincidencia de
apellidos. La primera entrega de bienes la hizo, por documento público,
doña Teresa González, hija de un Saz, que cede todas sus propiedades
en la parroquia de san Mamede de Carnota. Poco después otra mujer de
apellido González, hija de Juan González de Saz, añadiría nuevos bienes.
La autorización para poner en marcha las obras necesarias en orden a la
fundación fue firmada en 1306 en París por el general de los Dominicos,
fray Aimerico. Y muy pronto se inician las obras en un solar que, al menos
en parte, debió de estar ocupado previamente por otras construcciones,
ya que en Belvís había muerto en 1278 el arcediano de Salnés Nuño
Fernández. Doña Velasquita. El sub prior de Bonaval instituyó superiora
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del nuevo convento a una monja del de Zamora, Velasquita, con la que
se incorporan a la nueva casa, probablemente procedentes también de
Zamora, Sancha Martínez y Teresa Sánchez. Muy pronto hace donación
de sus bienes y entra en el convento como religiosa Juana Estévez, de la
que consta -y es un caso excepcional- que tenía una criada en el monasterio, asistenta que llevaba el nombre de Aldana Eanes. Pero muy pronto
empezarán a surgir vocaciones gallegas, de modo que, desde la apertura
del convento hasta fines del siglo XIV, todas son naturales de nuestra región, a excepción de Leonor López, que, por ser del Bierzo, estaba muy
cerca de la condición galaica. La casa se surtía en gran parte de personas nobles, aunque también hubo algunas plebeyas. La fundación puede
atribuirse conjuntamente a la nobleza media y a la alta burguesía. Y su
primera oferta a la comunidad en la que se inauguraba la casa dominica
era la de facilitar lugar de recogimiento a personas con vocación religiosa, a viudas que no quisieran volver a casarse, a hijas de buenas familias
venidas a menos e incluso a aquellas que corrieran algún peligro durante
alguna persecución contra sus padres. Parece que, a pesar de esta heterogeneidad de las acogidas, la clausura se llevaba con cierto rigor, aunque
no falten excepciones, pero se quedan en eso. No parece que hubiera, en
cambio, la misma severidad en cuanto al voto de pobreza. Hay algunas
religiosas que gozan del privilegio de poder administrar bienes propios,
como es el caso de Urraca Vázquez, a la que el mismo capítulo monástico
concede permiso para que administre de forma vitalicia una casa que la
misma comunidad le otorga. Economía. No era, sin embargo, un convento
que nadase en la abundancia, sobre todo en estos tiempos iniciales en los
que las obras de construcción exigían constantes dispendios. Pero lo que
sí hay que decir es que tenían a la ciudad con ellas, porque, a la hora de
repasar las noticias de donaciones, se encuentran personas de todos los
estamentos. Y todos los donativos tienen motivación espiritual, encontrar
en la comunidad dominica la garantía de oraciones en sufragio de los
donantes cuando les llegue el momento de su óbito. Como consecuencia
de tan variadas donaciones, hay también un panorama plural de propiedades, casales, casas, viñas, molinos, cotos, etc., y de lugares en los que
radican, sobre todo a lo largo y ancho de la que llamamos provincia de
La Coruña. La mayor parte de los bienes no la administraban directamente
las religiosas, sino que cedían las rentas en arriendo a otras personas, las
cuales en algunos casos descansaban el trabajo material de recabar las
anualidades a terceros. Había fueros curiosos por la variedad de productos que era preciso entregar, como uno en el que se cuentan un cerdo, un
carnero, pan, vino, un cabrito, huevos y dos capones. Mas no se resignaban las monjas a poseer propiedades recibidas directamente como tales,
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sino que invertían el dinero que les iba sobrando en la compra de otras,
bien que los documentos parezcan demostrar que el dinero era superior a
los bienes inmuebles. Tal vez los autores de los documentos lo que hicieron fue convertir en moneda, a efectos de inventario, las tierras y las casa.
Hay condiciones curiosas en las donaciones. Valga como símbolo de todas
ellas la de Sancha Savaschas que, exigiendo una misa diaria por sí misma
y por su marido, dice que, si no cumplen las monjas de Belvís, debe pasar
el importe de la donación a las religiosas de Santa Clara. Tarea piadosa.
No se crea, sin embargo, que, porque los datos que aquí ofrecemos son
de índole material preferentemente, las monjas de Belvís se pasaban el
tiempo en la administración de los bienes. Ya se dijo que buscaban procuradores que llevaran a cabo tal tarea. Ellas cumplían fielmente con su
misión espiritual, según consta de dos significativos testimonios. Uno es
del rey Alfonso XI, que les concede un privilegio porque “tienen cada
día oración apartada por nuestra vida et por la nuestra salud et por las
almas de los Reyes onde Nos venismos”. La otra es el arzobispo santiagués
Martín Fernández de Gres, que escribe de ellas que son “congregación
santa et que no Dito lugar se faz et fiz cada día muyto serviço a Deus”.
Ahí quedan algunos de los interesantísimos datos que nos ofrece Clara
Rodríguez Núñez en su artículo Santa María de Belvís, un convento mendicante femenino en la Baja Edad Media (1305-1400), en la revista Estudios
Mindonienses. Un estudio que no tiene sólo –y sería suficiente- el valor de
rastrear los comienzos del convento de Belvís, sino también el mérito de
haberse fijado en un cenobio que puede tomarse como modelo de otros
similares de la misma época.
•

Un estudio de Manuel de Castro aporta nuevas informaciones de la
presencia franciscana en Viveiro
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 4 de febrero de 1990, p. 30

De todos es sabido que una de las principales puertas de acceso del
novedoso testimonio franciscano en el norte ibérico tuvo sus principales marcos en Viveiro, cuya ría al resguardo de las iras del casi siempre
proceloso Cantábrico acogió a las primeras comunidades de esta especie
de místicos y hombres buenos que transformaron profundamente los esquemas medievales de la religión en España. Manuel de Castro descubrió
nuevos valores documentales sobre la vida franciscana en Viveiro tras
rebuscar en los archivos del ribadense monasterio de Santa Clara, y en su
contexto –incluido dentro del nuevo volumen de Estudios Mindonienses
que será presentado oficialmente en el salón de actos del Club de Jubilados de Caixa Galicia, de Viveiro el próximo día nueve. Asentamiento. El
investigador Manuel de Castro inicia su obra con un capítulo descriptivo
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de los orígenes de esta congregación en Viveiro, en base a la crónica de
la denominada “provincia franciscana de Santiago”, en la que se manifiesta
como los ‘bienaventurados religiosos fray Banincasa de Todi y fray Pedro
Compadre fundaron en Galicia los conventos de San Francisco de Santiago, La Coruña, Viveiro y Ribadeo’. El cronista al que se refiere Manuel de
Castro hace nueva y semejante referencia en el caso de la fundación de
Viveiro: “Lo fundó el memo santo compañero de N.S.P.S. Francisco que
fundó el convento de Ribadeo”. Según explica Manuel de Castro, en el año
1528 debían estar ya instalados los frailes menores en Viveiro, en el Capítulo general que la Orden celebró en Lyon el año 1272, presidido por san
Buenaventura, se elabora una lista de las provincias de la orden, entre las
cuales la de Santiago figura con ocho custodias y veintiocho conventos.
La custodia de Ourense estaba formada por los conventos de Ourense,
Lugo, Viveiro, Ribadeo y Villafranca del Bierzo. Cinco años más tarde, Pedro Abril, tesorero de la catedral de Santiago, en su testamento otorgado
el veintidós de septiembre de 1277, deja “fratibus minoribus de Viuario,
de Crunia et de Ponte ueteri X solidos”. Florecía ya por este tiempo -según
añade en su obra el investigador- con gran generosidad la religión de san
Francisco, y bien afecto a sus religiosos el obispo de Mondoñedo, Nuño
Pérez, les dio unas casas que su cabildo tenía en Lugo y Ribadeo. Para
satisfacer esta merma aplicó a la mesa capitular, el cuatro de diciembre de
1282 el arcipreste de Lourenzá. En el año de 1287 el canónigo de Mondoñedo, Esteban Galván, dejó en su testamento cien sueldos a los frailes
menores de Viveiro. El estudio llevado a cabo por Manuel de Castro es lo
bastante minucioso y detenido como para permitir que aflore a la superficie toda la trama de aquellos tiempos, o lo que es lo mismo, las elevadas
proporciones que adquirían las desavenencias entre el concejo de Viveiro
y el obispo de Mondoñedo, a las que se refiere en la obra: “No fueron
suficientes a zanjarlas ni hacer entrar en la obediencia a los vecinos de Viveiro, ni a las repetidas sentencias que por los años 1290 dio el adelantado
mayor de Galicia, Alfonso de Alburquerque, ni las cartas ni sobrecartas del
rey Sancho IV, ni las excomuniones lanzadas contra ellos por el obispo
Álvaro Gómez, que los excomulgó, y para que no entrasen en la iglesia
de San Francisco escribió al guardián en el año 1292 que no los admitiese,
por tenerlos excomulgados. Nada de esto parece que pudo reducirlos,
pues el obispo recurrió al rey y éste escribió carta en el año 1293. Sentía
tal vez el convento más simpatía por los vivarienses que por el prelado,
pues entre el clero secular y los frailes había manifiestas tiranteces”.
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Un nuevo estudio histórico establece en Viveiro el primer proyecto
urbanístico del siglo
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 18 de febrero de 1990, p. 37

Dicen que todo aquel pueblo que conoce a fondo su historia tiene
asegurada de una manera u otra su proyección de futuro, y en tal sentido
la década que acaba de finalizar representó un renacimiento de la fiebre
por escrutar los oscuros capítulos de un pasado tan lento y costoso como
el mariñán, pero no por ello exento de gestas y momentos tan brillantes
como los de cualquier otro pueblo étnico europeo (…). Nuestros historiadores andan en busca de un pasado rico en valores y esfuerzos, y este el
caso de este ‘agujero’ en el tiempo surcado por esta redacción a través de
los esfuerzos de José García Oro y Miguel Romaní (…). Su último trabajo
incluido en ‘Estudios Mindonienses’ saca a la luz capítulos tan desconocidos del Viveiro medieval como el hecho de que esta ciudad fue escenario
del primer proyecto urbanístico del siglo. El extenso y valioso estudio
de los profesores García Oro y Miguel Romaní analiza exhaustivamente
todos los aspectos relacionados con esta ciudad escondida en un recodo del Cantábrico allá por los azarosos años del siglo XVI, recogiéndose
todos los datos étnicos o sociales relacionados con el ‘modus vivendi’ de
la por entonces villa real (…). Tal vez resulte difícil de comprender para
muchos que fuera el de Viveiro el primer proyecto urbanístico del siglo,
pero tal y como lo explican los especialistas García Oro y Miguel Romaní,
la cuestión queda bastante clara: “Viveiro legó al siglo XVI con una clara
conciencia municipal de villa con espacio urbano y espacio jurisdiccional.
Pero esta conciencia pedía en el siglo XVI no sólo instituciones municipales consolidadas sino también recintos urbanos bien estructurados. Una
casa consistorial, amplia, sólida y bien distribuida donde se albergasen
los principales oficios concejiles. Un edificio que representase cierta monumentalidad y resolviese la demanda administrativa que comenzaba a
asomarse con cierta urgencia. El imaginado palacio municipal tenía ya un
posible nombre en Viveiro, dado antes de su nacimiento. Será la “Casa del
Ayuntamiento”. Los historiadores precisan que el auténtico nacimiento del
gran proyecto urbanístico nació con viveza en los primeros años del siglo,
si bien su diseño concreto data de 1519, en uno de cuyos días alguien
soñó con “poner en piedra el esquema municipal” que los profesores
describen así: “Se elencaron en primer término las instituciones públicas que demandaban casa, el regimiento que pide casa de ayuntamiento
para justicia y regidores, la cárcel pública, la audiencia municipal, donde
la justicia de la dicha villa se asiente a escuchar y librar los negocios, lo
que entonces se llamaba “abditorio”, y finalmente una alhóndiga para el
pan y pero de harina. Este palacio ideado sería el núcleo. Sus referencias
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más directas serían la plaza con la picota en ella instalada, que ya estaba
en construcción; el puente mayor, cuya reparación se hacía inaplazable;
finalmente la pequeña red viaria de la villa; calzadas e otros caminos, que
dirían los de Viveiro”.
•

La familia Donapetry autoriza la reedición de la “Historia de
Viveiro”
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 3 de junio de 1990, p. 51

La familia de Juan Donapetry ha concedido autorización al ayuntamiento vivariense para que se reedite la “Historia de Viveiro”, obra de este
autor, en su día cronista oficial de la ciudad. El alcalde, César Aja Mariño,
había manifestado tiempo atrás que era intención de la comisión municipal de Cultura del ayuntamiento el reeditar esta obra, por lo que se iniciaron los trámites con los familiares, dando ahora estos su autorización,
cuando aún está reciente la edición de la “Historia de Viveiro” del fallecido
Chao Espina, en Ediciós do Castro, y de la historia vivariense recogida a
la vez en los cuadernos de Estudios Mindonienses, que promueve y edita
el Seminario.
•

El monasterio del Conde Santo, en Vilanova de Lourenzá, acoge
numerosas visitas
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 7 de agosto de 1990, p. 26

(…) El historiador Francisco Mayán Fernández, en la obra Estudios
Mindonienses, ha publicado un completo estudio documental sobre la vida
y obra del Conde Osorio, recreando numerosos pasajes capitulares de la
misma: “Por manera que los monjes gocen y posean todas estas cosas de
modo y manera que queda referido. El obispo de Mondoñedo, don Teodomiro, respondió, juntamente con todo el Concilio de los Obispos, confirmando
este hecho y dando su consenso y aprobación, dijeron todos: por cierto es
grave mal y gran sacrilegio que las cosas que a la santa iglesia de San Salvador y de Santa María le ofrecen o se dejan que aquellos que tiene más obligación de guardarlas, como los monjes de Villanueva, hombres cristianos y
que temen a Dios, las disminuyesen o desmembranasen, convirtiéndolas en
otras cosas y quitándolas a los siervos de Dios, por lo cual, el que no haciendo caso de esto fuere contra lo que queda estatuido y ordenado sea maldito
con aquella maldición con que Dios airado castiga a las almas”.
•

El Centro de Estudios de la diócesis y el Seminario Santa Catalina
capitalizan la esfera cultural mariñán
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 23 de agosto de 1990, p. 22

A ocho meses visa de la presentación del VI tomo del anuario de
Estudios Mindonienses, la iniciativa potenciada por el Centro de Estudios
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de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol y la correspondiente actividad propiciada por el Real Seminario de Santa Catalina, auténtica universidad del
saber popular mariñán, reafirma su importancia en el contexto cultural
del norte gallego, con una repercusión evidente en el resto del país. La
actividad editorial que saca a la luz los respectivos volúmenes de Estudios
Mindonienses es harto meritoria y útil para el universo cultural mariñán,
con la colaboración de una diáspora de hombres y mujeres que día a día
trabajan en la valiosa gestión de esta singular enciclopedia del saber gallego (…). Hablar de los volúmenes de Estudios Mindonienses es hablar
de una especie de “Espasa Gallega” en el “eido” de la historia (…). Pese
a registrar una considerable demanda en librerías especializadas, todavía
no ha trascendido la gestión al pueblo en la medida que sería deseable,
por lo que la Xunta de Galicia debería tomar cartas en el asunto y apoyar
la iniciativa, hecha realidad con el apoyo del departamento de publicaciones de Caixa Galicia al Centro de Estudios de la diócesis de MondoñedoFerrol. El volumen cinco de la serie Estudios Mindonienses incluye en su
contexto un valioso conjunto de estudios históricos de diversa índole, la
mayoría de ellos realizados por prestigiosos historiadores y antropólogos
durante varios años de investigación en la comarca (…). El salón de actos
del Real Seminario Santa Catalina se ha convertido en los últimos tiempos
en aula magna de la cultura mariñán, acogiendo las correspondientes presentaciones de cada uno de los tomos editados hasta el momento, volúmenes que no pueden faltar en ninguna biblioteca mariñán que se precie.
El rector del Real Seminario de Santa Catalina, Félix Villares Mouteira, es
un personaje sumamente conocido en el ambiente cultural mariñán y al
respecto del camino cultural que sigue la institución, precisa: “Para nosotros es harto satisfactorio que el Seminario siga albergando hechos y actos
de interés cultural, constituyendo una especie de sala de banderas de la
cultura gallega”. Es de desear que el camino siga abierto en tal ámbito
para gloria de nuestra sociedad.
•

El Instituto Teológico promueve la publicación de dos libros sobre
Viveiro
El Correo Gallego, edición Santiago, […] de 1990, [p.]

Acaba de ser editado el quinto volumen del anuario de Estudios Mindonienses, revista científica que dirige Segundo L. Pérez López, profesor
de Teología en el Instituto Teológico Compostelano. Un nuevo tomo que
como viene siendo habitual cuenta con la colaboración de investigadores
de universidades españolas y extranjeras, en la presente edición incrementa el número de sus páginas dedicando amplios capítulos a todas las
secciones fijas de ámbitos diversos en su contenido. Asimismo incluye la
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publicación, dentro del apartado de “Estudios”, a la historia de Viveiro,
cuyos autores son los profesores García Oro y Miguel Romaní quienes
presentan en forma documentada y con gran rigor científico la vida vivariense desde la Baja Edad Media, en sus diversas facetas e instituciones.
Según indica el director de Estudios Mindonienses, el profesor Segundo
Pérez López, desde que por primera vez se editó dicha colección son ya
más de tres mil doscientas páginas las que se han dedicado a divulgar
aspectos administrativos y socio-culturales de las tierras mindonienses.
En los cinco tomos han colaborado ya más de cien investigadores de
universidades, muchos de ellos integrantes del consejo asesor y científico
de la revista (…). El anuario constituye una importante fuente de datos
históricos y artísticos de la diócesis de Mondoñedo y la idea se puso en
marcha a iniciativa de un grupo de investigadores bajo las directrices del
profesor Segundo Pérez López, un mindoniense conocedor y admirador
de la historia de su tierra natal. Por otro lado, el grupo de trabajo que
colabora asiduamente en la publicación de la divulgación de Estudios, “se
amplía constantemente merced al intercambio con otras universidades de
fuera de Galicia”, según explica el director de la revista (…).
•

Entrañable capítulo de la historia mariñán
La Voz de Galicia, edición Viveiro-A Mariña, 13 de noviembre de
1990, p. 64

(…) La historia de Osorio Gutiérrez, el Conde Santo, está unida de
una manera íntima a la villa de Lourenzá, punto de paso de la antigua ruta
Jacobea y lugar de parada y fonda para los primeros turistas americanos
venidos a la península en los tiempos del Plan Marshall. Al Conde Santo
se debe la fundación del monasterio, punto de referencia para los documentos más antiguos, y el historiador Francisco Mayán Fernández, en su
obra “El monasterio de Lourenzá”, publicada en el contexto de Estudios
Mindonienses, precisa al respecto de la idea fundacional del noble: “En
su mente brotó la idea de fundar un monasterio, conferenciando sobre
ello con Teodomiro, obispo de Mondoñedo, y habiendo éste reunido un
Concilio en Nabiego, al cual concurrieron Ermigildo de Braga, San Rosendo, a quien aún cuando estaba ya en Celanova seguían titulando obispo
de Dumio, Gonzalo de León, Sisnando de Iria, Viliulfo de Tuy y Rodrigo,
aprobó la fundación”. Gracias a la presencia del monasterio, Lourenzá fue
en la comarca algo así como una espléndida granja-escuela, renovadora
de la agricultura, que enseñó y difundió la explotación racional de las
riquezas del suelo, consiguiendo alumbrar medios de vida y poblar espacios vacíos y yermos.

Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 533-652 ISSN: 0213-4357

REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO DE FUENTES DOCUMENTALES SOBRE…

•

605

Estudios Mindonienses, volumen 5
BOOMF 1990, pp. 631-635

Acaba de aparecer el volumen 5 del anuario de estudios históricoteológicos de nuestra diócesis, publicado con el título de Estudios Mindonienses y patrocinado por Caixa Galicia. Es un grueso volumen, de casi
900 páginas, que contiene estudios de investigación, notas, comentarios
y semblanzas, de positivo interés para nuestra historia diocesana. Una
vez más pueden servir algunos párrafos de la “Presentación” firmada por
nuestro obispo para destacar su contenido y valía documental (…).
•

Los escribanos gallegos y las Cortes de Toledo
La Voz de Galicia, edición A Coruña, 10 de marzo de 1993, p. 10

( José Luis Pensado). (…) Valioso trabajo. Por el valioso trabajo realizado por José García Oro y Manuel Romaní, “Viveiro en el Siglo XVI”,
sabemos que a medio siglo de su promulgación, en el año 1531, aún no
funcionaba en la ciudad vivariense (…).
NÚMERO 6, 1990
•

Publicación del sexto volumen de Estudios Mindonienses
La Voz de Galicia, edición Viveiro-A Mariña, 24 de enero de 1991,
p. 68

Acaba de publicarse el sexto volumen del anuario de Estudios Mindonienses, una prestigiosa edición patrocinada por la Caixa Galicia, dedicada
al estudio de la historia religiosa y cultural de la diócesis. Se trata de un
volumen de nada menos que de novecientas páginas en las que se habla
del mosteiro dos Picos, en Mondoñedo; de la figura del Conde Osorio de
Lourenzá, y de otros temas relacionados con el país mariñán. En la obra
aparecen reputadas firmas de la investigación histórica.
•

El ayuntamiento compostelano, en el siglo XVIII
El Correo Gallego, sección ‘Foro’, 3 de febrero de 1991, p. 44

( J. Precedo Lafuente). (…) Gusta acercarse al pasado de las ciudades,
por lo menos para imaginarse cómo era la vida en tiempos pretéritos. Con
frecuencia, gracias a los datos que nos legaron generaciones pasadas, no
hace falta apelar a la fantasía, sino que es posible reconstruir capítulos
de la historia urbana apoyándose en los recuerdos escritos que nos precedieron. Y eso es lo que llevó a cabo una profesora del departamento
de Historia Moderna de la Universidad de Santiago en un trabajo muy
amplio sobre los “Oficios municipales de Santiago a mediados del siglo
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XVIII” (…). La autora del estudio, que no es sino una parte de su tesina
de licenciatura, es María López Díaz, que ha encontrado acogida para la
publicación de los resultados en dos centenares de páginas de la revista
Estudios Mindonienses (…).
•

Fernando Monterroso Carril, profesor e historiador mariñán
La Voz de Galicia, edición Viveiro-A Mariña, sección ‘Nombres propios’, 27 de febrero de 2991, p. 52

El profesor e historiador mariñán Fernando Monterroso Carril sigue
adelante con sus investigaciones sobre el pasado de la comarca, tras sacar
adelante las excavaciones en su parroquia de Alfoz; Monterroso Carril, a
lo largo de los últimos años, ha obtenido interesantes datos sobre aspectos
inéditos de la historia local, y colaborando en los volúmenes de Estudios
Mindonienses, una obra que incluye los trabajos de prestigiosos historiadores de toda Europa.
•

El primer proyecto urbanístico del siglo XVI se operó en Viveiro
según un estudio histórico
La Voz de Galicia, edición Viveiro-A Mariña, 28 de febrero de 1991,
p. 72

La investigación histórica local en el territorio mariñán cada vez avanza con mayor entusiasmo, y toma cuerpo en publicaciones tan prestigiosas como los volúmenes de Estudios Mindonienses, anuario de estudios
histórico-teológicos de la diócesis de Mondoñedo, que con la colaboración de Caixa Galicia, abarca aspectos de interés general al respecto de
nuestro pasado, con firmas tan solventes como las de García Oro y Miguel
Romaní, ambos autores de un completo y exhaustivo estudio sobre el
“Viveiro en el siglo XVI”, que entre sus páginas se hace eco especial del
primer proyecto urbanístico del siglo que se produjo en dicha ciudad, a
la sazón con una clara conciencia municipal de villa con espacio urbano
y jurisdiccional, que reclamaba recintos urbanos bien estructurados. Una
lección del pasado para un futuro con tropiezos urbanísticos serios. Los
historiadores José García Oro y Miguel Romaní se permiten en su extensa
obra “abandonar” la periferia de Viveiro del antiguo régimen, adentrándose en sus rúas para rastrear “lo que en ellas les preocupa”. Con tal
introducción llegan al completo pasaje de su múltiple obra descriptiva
de la sociedad del siglo XVI, poniendo énfasis en aquel primer proyecto
urbanístico del siglo (…).
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El mundo de los corregidores en el siglo XVI revoluciona el archivo
histórico de Viveiro
La Voz de Galicia, edición Viveiro-A Mariña, 10 de marzo de 1991,
p. 80

Todo pueblo que ignora su historia está condenado a revivirla, y está
claro que cuando tal repetición implica “involucionar” es preferible repasar la historia, algo que nos viene dado de la mano de los prestigiosos
historiadores José García Oro y Miguel Romaní, ambos habituales de los
volúmenes de Estudios Mindonienses, y auténticos “avisadores” de una
historia que como decía el economista canadiense John Kenneth Galbraith
“siempre pende amenazadoramente” al igual que aquellos corregidores.
Estos ciudadanos privilegiados de un Viveiro selecto entre los burgos y
ciudades del norte español, la “armaron” muchas veces en aquellos rigores del siglo XVI, sorteando destinos humanos y haciendas como si se tratara de meros peones de ajedrez, nunca es tarde para destapar lo oculto, y
como no se trata ya de mantener un sol muerto sobre los confines de un
gran imperio desaparecido, puede ser momento de recordar lo acontecido
en aquel Viveiro medieval. Los corregidores son la otra historia de un Viveiro siempre sorprendente, que García Oro y Romaní, conocen bien (…).
Llegados a este punto en el apreciable “destape” histórico, los investigadores dejan a la luz los orígenes de un caciquismo que habría de perseverar
con el paso de los años (…). Según las investigaciones realizadas por
García Oro y Miguel Romaní al filo más difícil de nuestra historia oculta,
si los alguaciles del corregidor realizaban el pequeño amaño y el discreto
amiguismo, los regidores tenían márgenes mucho mayores de lucro (…).
•

Viveiro acogerá la celebración del “Día de los Castillos” el próximo
veintitrés de junio
La Voz de Galicia, edición Viveiro-A Mariña, 18 de abril de 1991, p. 80

(…) La noticia de esta singular celebración ha sido muy bien acogida en Viveiro, que resulta un marco idóneo para acoger una efemérides
de este tipo, cuyos matices están todavía por confirmar por parte de la
asociación española organizadora, que en cualquier caso ha puesto de
manifiesto sus buenas razones para elegir la población como sede de
esta efemérides, entre las que destacaba la propia circunstancia de ciudad
medieval, muchos de cuyos capítulos más trascendentes han recogido de
los archivos históricos los profesores José García Oro y Miguel Romaní,
en un volumen recientemente aparecido de “Estudios Mindonienses” (…).
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Presentación de Estudios Mindonienses
La Voz de Galicia, edición Lugo, 28 de mayo de 1991, p. 64

El presidente de la Fundación Caixa Galicia, José Luis Amor Fernández, informó que el próximo día 31, a las ocho de la tarde, en salón de
actos del club de jubilados de Caixa Galicia, será presentado el sexto tomo
del anuario de Estudios Mindonienses (…).
•

El sexto tomo de Estudios Mindonienses incluye trabajos sobre las
órdenes mendicantes y Oseira
La Voz de Galicia, edición Lugo, 1 de junio de 1991, p. 34

(…) El acto fue presidido por el consejero de la Fundación Caixa
Galicia Luis Asorey García, que tuvo a sus flancos a los artífices de la
publicación, Eleutino Álvarez Álvarez y José Luis Novo Cazón, historiadores; Isidoro Millán, de la Real Academia de la Historia y del Instituto
de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento” y el director de la publicación,
Segundo Pérez. A las expresiones de agradecimiento de los intervinientes,
por la ayuda de la Caixa, respondió el consejero Asorey, que representaba
al presidente de la fundación, que “la Caixa agradecía todo este trabajo,
valiosa contribución al desarrollo integral de Galicia. La fundación nació
hace dos años y medio y goza de gran vigor. Por tanto, seguirá ayudando
y colaborando”. Y remató con un brindis a los historiadores y público:
“Los humanistas son los grandes quijotes de la cultura y los quijotes son
perennes”. Eleutino Álvarez recordó que el primer número de Estudios
Mindonienses se publicó en 1985. Resaltó su categoría científica y seriedad. Destacó que la revista ocupa un lugar de privilegio entre las publicaciones de su género y que mantiene intercambio con otras doscientas
revistas semejantes. Novo Cazón, del consejo de redacción, hizo hincapié
en que, en un mundo dominado por las ansias de bienes materiales, quizá
la revista Estudios Mindonienses signifique una cala en el humanismo de
ese mundo tan ingrato de vivir. Refirió que, si bien la historia de Mondoñedo arranca en la Edad Media, tiene una tradición histórica muy rica. Citó
expresamente al obispo Guevara, que en su libro “Menosprecio de corte
y alabanza de aldea” reflejó la mentalidad de su época; hizo sus correrías
Pardo de Cela, que fue encomendero de la catedral, y su tradición literaria, que parte de la antigüedad de su imprenta. Para Isidoro Millán, que
hizo una reflexión sobre la revista, es la riqueza de información inédita y
limpidez de exposición que contiene cada número. Destacó, en el número
6, el estudio de Isidro García Tato acerca de los “Condicionamientos históricos para la concepción de la infalibilidad pontifica como soberanía”. Por
su parte, Segundo Pérez evocó el nacimiento de la revista; agradeció que
fuera calificada por los historiadores como “revista no local”.
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 533-652 ISSN: 0213-4357

REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO DE FUENTES DOCUMENTALES SOBRE…

•

609

Novo Cazón estudió la iconografía de Santa Catalina en la provincia
La Voz de Galicia, edición Lugo, 6 de junio de 1991, p. 38

José Luis Novo Cazón, doctor en historia medieval y catedrático de
Geografía e Historia, participó en la presentación en Lugo de la revista
“Estudios Mindonienses”, de cuyo consejo de redacción forma parte. En
su sexto número aparece su estudio sobre “Algunos aspectos acerca de la
iconografía de Catalina de Alejandría”, mártir del siglo III, patrona del seminario de Mondoñedo. - ¿Qué es Estudios Mindonienses?: - Creo que, en
un mundo dominado por las ansias de conseguir bienes materiales, quizá
signifique Estudios Mindonienses, como dije en el acto de presentación,
una cala de humanismo en este mundo tan ingrato de vivir. - ¿Cómo se
justifica una revista de tanto calado en una ciudad pequeña?: - Mondoñedo, aun cuando no aparece en la historia hasta la Edad Media, tiene una
tradición histórica muy rica. Aquí escribió el obispo Guevara, el autor de
“Menosprecio de corte y alabanza de aldea”; hizo sus correrías el mariscal
Pardo de Cela, y tiene una tradición literaria que arranca de poco después
de la invención de la imprenta y que sigue hasta nuestros días con ilustres
escritores, como Aquilino Iglesia Alvariño y Álvaro Cunqueiro, e investigadores de la categoría de los que aparecen en la nómina de Estudios
Mindonienses. - ¿Por qué su estudio sobre Catalina de Alejandría?: - Tuvo
un origen curioso. Surgió durante una visita al monasterio de Oseira, instándome el director de El Basilisco, que es una revista de filosofía, a que
escribiera sobre su iconografía. Me parece que encaja mejor donde ha
visto la luz. - ¿Está bien representada la mártir en Galicia?: - No sólo en
Galicia, sino, fundamentalmente, en la diócesis de Mondoñedo, en cuya
catedral hay una escultura. Hay dos esculturas del maestro José Gambino
(1719-75) en San Martiño Pinario y en Oseira. También existe un bajorrelieve en la colegiata de Santa María del Campo de La Coruña; relieves en
Santa Olaia de Banga, en O Carballiño, y Santa María de Couso, en Avión.
•

Estudios Mindonienses, revista y futuro
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 10 de julio de 1991, p. 33

(Ismael Velo Pensado). Los tesoros descubiertos por Estudios Mindonienses no son meramente santuarios, sino también vitales. Caixa Galicia
invierte en hacer presentes los restos del pasado galaico. La revista Estudios Mindonienses, proyectada como una amplia recogida de los estudios
diocesanos en todos los sectores del pensamiento cristiano, se centra en
descubrir, presentar y analizar la historia de la diócesis; en textos que
dentro de unos años atesorarán fuentes abundantes para el conocimiento
de la Iglesia y sociedad locales. Una visión primera de la historia trata
de ver la riqueza del pasado en personas y bienes. La admiración y la
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defensa del pasado glorioso ante la incomprensión de los demás son las
tareas más inmediatas del historiador. ¿Es sólo la riqueza el pasado? ¿La
riqueza tiene su fuente sólo en el pasado? Esta consideración es tentadora
para presentar la historia a los aficionados como buscadores de tesoros,
tanto en cosas valiosas en la prehistoria como la noticia sorprendente de
un documento en la historia más reciente o la exaltación del personaje
considerado como tipo en su tiempo. Esta primera aproximación ha de
introducir una segunda, en la que priven el estudio continuado, con la
presentación cada vez mayor de fuentes, bienes, personas con la cercanía
de la vida del historiador a la vida estudiada (…).
•

Estudios Mindonienses - volumen 6
BOOMF diciembre 1990, p. 591-593

Acaba de aparecer el volumen 6 del anuario Estudios Mindonienses
(…). Se trata en este caso de un grueso volumen de 900 páginas, con cuatro estudios de investigación y nueve artículos sobre diversos personajes
y obras artísticas (…).
•

Presentación del volumen VI de Estudios Mindonienses
BOOMF 1991, pp. 162-169

(…) creemos que merece la pena publicar aquí la presentación que
hizo el profesor Isidoro Millán González-Pardo, conde de Quirós, en el
acto organizado por Caixa Galicia en Lugo (31 mayo 1991), ya que ofrece
una reflexión de conjunto sobre los seis volúmenes editados hasta ahora: “Es motivo, y esencia de este acto, la presentación del nuevo tomo
de una revista de historia, Estudios Mindonienses, sexto número ya de
la serie comenzada en 1985. En la calidad ejemplar de esta revista, que
no amengua ni empalidece sino que se confirma y abrillanta cada año,
juegan aquí partes alícuotas, con las instituciones a que representan y a
los equipos que les respaldan, dos personas concretas: el Sr. Consejero
delegado de la Obra Social de Caixa Galicia en Lugo, tras él la gran entidad regional a que pertenece, y el Sr. Director de Estudios Mindonienses,
con su nutrido grupo de inmediatos consejeros y colaboradores y, tras
ellos la Santa Iglesia de Mondoñedo. Serían superfluas las palabras que
preceden, por sonar demasiado obvio lo que expresan, sino equivaliesen
a una proposición preliminar de tres aspectos que no quiero omitir en mi
intervención. Un breve análisis, primero, del contenido de este número,
más una ojeada global al conjunto de los de la revista hasta hoy. Una reflexión, en segundo lugar, en torno a la singularidad y trascendencia del
don de la conciencia histórica, reflexión esta nada inútil ni extemporánea
en los días que corremos. Una expresa manifestación, por último, de gratitud y aplauso, si fuese preciso, también de aliento, con la exteriorización
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colectiva de nuestro apoyo –a las personas, tanto naturales como jurídicas,
que hacen cada año real, en esta provincia de Lugo, unos con su callada,
constante y fecunda labor de investigación científica, otros con su amparo
económico, clarividente y generoso, la aparición regular de publicaciones
como la que celebramos hoy. El tomo VI de Estudios Mindonienses, que
es, como podéis apreciar, un impreso voluminoso, elegante en el formato
y disposición material, nítido en lo tipográfico, se muestra, en casi todas sus páginas, desde luego en todos sus trabajos, rico en información
inédita averiguada de primera mano, a la que secunda la condición del
comentario, coherente y serio y notoriamente autorizado, y la general
limpidez de la exposición (…). Sobraría con estas leves glosas de lector a
este solo número para convencer del alto nivel prestigioso que, tanto en
el campo de los estudios históricos como en el de los teológicos, alcanza
el gran anuario de la pequeña diócesis mindoniense (…). Debo destacar
una característica de toda ella. No es Estudios Mindonienses, en el significado peyorativo ni siquiera en la acepción estricta del término, una revista
local. Aunque sucesos, personas, instituciones o monumentos del pasado
de la diócesis, constituyan, como es natural, materia ordinaria o punto de
arranque de su repertorio temático, es claro que en la amplitud de visión
e información de los autores, en el tratamiento, en los nexos o consecuencias que establecen, se sobrepasa todo localismo de radio corto. Trabajos
de esta condición y método, dominantes en la revista, responden al carácter propio de una gran revista de historia. Son capítulos perfectos, incorporados al mejor conocimiento del acontecer histórico desplegado en escenarios más vastos que el de una sola diócesis eclesiástica, una provincia
o una región. Sus resultados sirven e iluminan, y realmente se integran, en
la sinfonía mayor de la grande y general historia. La Iglesia de Mondoñedo es, como todos sabéis, heredera de una diócesis céltica itinerante que
surgió, como por encanto, de entre la olas y nieblas atlánticas, diócesis
abacial y episcopal, la de los britones en el siglo VI, y este su signo originario de internacionalidad cristiana, de ser el episcopado de Mondoñedo
confinis Angliae, “colindante con Inglaterra” –como afirmaban impávidos
escribiendo a Roma, cuatro siglos antes de Álvaro Cunqueiro, sus obispos
del siglo XVI-, se me antoja a mí, o por lo menos así lo deseo, que pueda
estar marcado en nuestros días la proyección ultralocal, en los aspectos
que he señalado, de esta excelente revista histórica y eclesiástica (…).
En conclusión, que somos deudores al esfuerzo inteligente y denodado
de todos los investigadores que colaboran en la revista, de un enriquecimiento y profundización de nuestro saber histórico y, con ello, de una
facultad de criterio y decisión mucho más esclarecida y libre respecto a
los acontecimientos de la propia época en que vivimos y a las vías del
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porvenir (…). Honra a Caixa Galicia que promueva y apoye una empresa
científica como la que representa Estudios Mindonienses, lección y orgullo
para todos, al margen de la intimidad religiosa de cada cual (…). Gracias
(…) a D. Segundo Pérez y a los colaboradores de Estudios Mindonienses,
por el esforzado empeño de este lustro en que han actuado, unos como
sabios exploradores, otros como muníficos dispensadores, de las riquezas
escondidas de la historia lucense.
NÚMERO 7, 1991
•

De Viveiro al Barbanza
El Correo Gallego, […] de 1992, p. 41

( Jesús Precedo Lafuente). Dos nuevas aportaciones hace Carmen
Manso Porto, en el último número de Estudios Mindonienses, ayudan el
conocimiento de la historia medieval del monasterio vivariense de Santa
María de Valdeflores (…). Resuelve (…) el problema, que fue muy discutido, de la fecha de la fundación, diciéndonos que el inicio de la fábrica ha
de situarse hacia el 1400. Para ello aporta tres argumentos: una carta de
apoderamiento hecha por el concejo en el año 1447 a petición de la priora
del convento; el estilo arquitectónico de alunas piezas de la construcción;
y las noticias de donativos para la edificación de la casa religiosa, alguno
de los cuales fu otorgado en 1421 (…). Un castillo que no es un castillo.
Conserva Viveiro una puerta de sus antiguas murallas, una de las seis, con
que, además de cuatro portillos, contaba la villa del Landro en tiempos
pasados. Le llaman Castillo del Puente, si bien de castillo no tiene más
que la silueta (…). La investigadora [Rosalía Crespo Prieto] establece un
paralelo entre el castillo vivariense con la Fonte Vella de Mondoñedo (…).
También compara la obra de Viveiro con el arco romano triunfal de Tito
(…). Peregrinos y obispos. El profesor Fernández de Viana y Vieites aporta
una contribución al conocimiento de los peregrinos medievales a Tierra
Santa (…). Se centra Viana en los siglos XII y XIII, y los trece documentos
que analiza y que transcribe, además de otros cuatro de los que da la noticia esencial, proceden de los monasterios de Caaveiro y de Toxosoutos
(…). Y, de la Edad Media, pasamos a los siglos XIX y XX para recordar el
número y los nombres de los obispos procedentes del Seminario Compostelano que ejercieron su ministerio episcopal en Galicia (…). Otros
muchos datos pueden encontrarse en la investigación firmada por Carlos
García Cortés. Jurisdicciones y cistercienses. De la mano de María López
Díaz nos acercamos a la evolución de los señoríos y de las consiguientes
jurisdicciones en la Galicia del siglo XVI (…). El profesor García Oro escriEstudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 533-652 ISSN: 0213-4357
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be sobre la reforma del Císter gallego en el reinado de Carlos V (…) “no
sólo tocó a la vida disciplinar y propiamente religiosa, sino que también se
concentró de una manera muy eficaz en la labor cultural, convirtiendo a
la Observación cisterciense en una auténtica potencia cultural”. Los loretos
del Barbanza. Carlos García Permuy hace un estudio acerca de un tipo
de estos monumentos muy abundantes y, por otra parte, exclusivos, en
tierras del Barbanza: los cruceos con capilla, en los que sustituye ésta al
capitel (…). Son catorce los estudiados (…) y considera que el más espectacular de todos ellos es el de Noal-Porto do Son (…).
•

Presentación del volumen 7 de Estudios Mindonienses
BOOMF 1992, p. 101

La Fundación Caixa Galicia (…) quiso presentar oficialmente el último volumen de esta colección en el Aula de Cultura de Caixa Galicia en
Ferrol. El acto se inició con la intervención de D. Vicente Iglesias Martelo,
subdirector de Obras Sociales de Caixa Galicia y el testimonio de gratitud
del director de Estudios Mindonienses, D. Segundo Pérez López. Siguió un
resumen de8l estudio publicado por la investigadora ferrolana Margarita
Sánchez sobre “Ferrol 1750-1800” (…).
•

Presentación de un volumen de Estudios Mindonienses19
La Voz de Galicia, edición Ferrol, 28 de febrero de 1992, p. 31

A las 20:30 horas, en el aula de Cultura de Caixa Galicia, será presentado el volumen 7 de Estudios Mindonienses (…).
•

La Fundación Caixa Galicia presentó un nuevo volumen del anuario
“Estudios Mindonienses”
La Voz de Galicia, edición Ferrol, 1 de marzo de 1992, p. 41

El pasado viernes se presentó, en el Aula de Cultura de Caixa Galicia
en Ferrol, el séptimo volumen del anuario de la diócesis de MondoñedoFerrol, que, en esta edición, se hace eco y da a conocer aspectos variados
de la historia de una diócesis multisecular. (…) de su presentación se
encargó el director de obras sociales de la entidad bancaria, Vicente Iglesias Martelo. El acto estuvo presidido por el vicario general de la diócesis,
Eugenio García Amor, el director de la comarca de Ferrol de Caixa Galicia,
Manuel Cedrón Bande, y el director de la publicación, Segundo Leonardo
Pérez López. Razón de ser. La razón de ser de esta publicación no es otra
que dar continuidad a la protección de las letras y literatos ejercida por la
Fundación Caixa Galicia, según comentó (…) Vicente Iglesia Martelo. Así,
19 Referencia reflejada también en La Voz de Galicia, edición Ferrol, del 27 de
febrero de 1992, p. 36.
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estos estudios “figuran ya como un clásico en la colección” de la entidad,
constató al tiempo que recordó que el pasado año fueron doce los títulos
editados por la fundación con un total de 22.000 ejemplares. Sobre el contenido del anuario hecho público, el subdirector de Obras Sociales, señaló
que se trata de un compendio en el que “se dan a conocer aspectos muy
variados de la historia de una diócesis multisecular” (…).
NÚMERO 8, 1992
•

Estudios Mindonienses - volumen 8
BOOMF 1992, pp. 388-389

(…) los ocho volúmenes editados acreditan la plena adultez de este
anuario en el campo de la investigación. Así lo reconocen las valoraciones
de muchos estudiosos y el interés con que se recibe cada año la noticia
de su publicación (…).
•

5 de enero - Ferrol: Reunión del Consejo de Estudios Mindonienses
BOOMF 1993, enero-febrero, p. 27

Como en años anteriores, tuvo su reunión anual en la parroquia de
San Pedro de Ferrol el consejo de redacción del anuario (…). En la reunión se valoraron los trabajos publicados en este último volumen, que
será presentado oficialmente en Vilanova de Lourenzá, por incluir la transcripción del “Tumbo de Lorenzana”. También se analizaron los posibles
temas y estudios presentados para el próximo volumen, así como la situación financiera de la publicación (…).
•

Presentan en Lourenzá un libro sobre sus doce primeros abades
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 12 de febrero de 1993, p. 39

El octavo tomo del anuario de Estudios Mindonienses será presentado hoy en Lourenzá. En el texto se recoge parte de la historia del monasterio benedictino de esta localidad, así como documentación relativa a los
primeros abades y a los lugares de la comarca que tuvieron relación con
la fundación religiosa. El ayuntamiento local patrocinó la separata que se
presenta al público y organiza Caixa Galicia. La alcaldesa de Lourenzá, Fe
Rodríguez Rocha, manifestó ayer que las 300.000 pesetas invertidas por
el ayuntamiento para costear la separata que será presentada hoy, en el
salón de actos del consistorio local, foron “os caros mellor empregados
desde que estou no concello”. La afirmación, según la regidora local, es
una mera de expresar la enorme importancia que este estudio tiene para
comprender la historia de Lourenzá y de otros lugares de A Mariña. Bajo
el título “Estudio e Transcripción do Tumbo do mosteiro de Lourenzá”, se
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recoge la vida de los doce primeros abades del monasterio benedictino
de la localidad. Entre las aportaciones realizadas, figuran la transcripción
de 222 documentos, entre los cuales figura el de la propia fundación de la
abadía, realizada por el conde Osorio, más conocido por o Conde Santo.
Cronológicamente, se recopilaron en este tumbo escritos numerosos referentes a la época correspondida entre 1015 y 1265, aunque existe asimismo documentación que se remonta a períodos anteriores a la fundación
del monasterio, en el 922. Pero además de la historia interna de la abadía,
así como sus relaciones con otras instituciones religiosas, figuran en este
estudio aspectos de la toponimia mariñana, referencias a los bienes, lugares, tributos, novenas, u otro tipo de relaciones económicas y jurídicas que
tuvieron ciertos lugares con los monjes benedictinos. Según se constata en
la documentación aportada por los dos autores del texto, la zona de influencia del monasterio lourenzano se extendía mucho más allá de lo que
es el municipio actual. Lugares como Reinante, Santa Cruz de Valadouro,
Abadín, pertenecieron al ámbito del monasterio o tenían que rendir tributos. La obra refleja asimismo las tradiciones de la época, las donaciones
que se realizaban a cambio de enterrarse en el interior del monasterio, los
intercambios que se realizaban, sea en dinero o en especies, y los pleitos, a veces curiosos, que se desarrollaba. Con el tiempo se constató que
el monasterio fue perdiendo influencia en favor del episcopado mindoniense. El libro está ilustrado con una fotografía del sarcófago del Conde
Santo, que se conserva actualmente en el interior de la iglesia-monasterio
de Lourenzá y que, por su singular importancia, estuvo presente en la
muestra Galicia no Tempo, realizada por la Xunta de Galicia.
•

12 de febrero - Lourenzá: Presentación de Estudios Mindonienses
BOOMF 1993, enero-febrero, p. 31

O Concello de Lourenzá quixo darlle un especial relevo á publicación do último número de Estudios Mindonienses (vol. 8), no que aparece
trasncrito o chamado “Tumbo de Lorenzana”, con documentos que van
desde o ano 969 ata o ano 1266. Fixo a presentación no salón de actos
do concello o profesor Ángel Rodríguez González, autor do estudio e
transcripción deste interesante manuscrito, e falaron tamén a alcaldesa do
concello e o presidente da Fundación Caixa Galicia (…).
•

Presentado el estudio sobre el Tumbo de Lourenzá
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 14 de febrero de 1993, p. 43

Cerca de un centenera de personas acudieron ayer a la presentación
del libro anuario de Estudios Mindonienses, cuyo tomo octavo contempla
un estudio pormenorizado sobre los doce primeros abades del monasterio
benedictino de Lourenzá, así como la transcripción de 222 documentos
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referidos a la época comprendida entre los años 1015 y 1265, especialmente. La separata dedicada a Lourenzá se titula “Estudo e Transcripción
do Tumbo do Mosteiro de Lourenza” y fue escrita por el catedrático Ángel
Rodríguez González y el alumno José Ángel Rey Caina. El patrocinio del
libro Estudios Mindonienses corrió a cargo de Caixa Galicia, y financió
la separata dedicada a Lourenzá el ayuntamiento local. La alcaldesa Fe
Rodríguez Rocha fue la encargada de presentar el evento, en el cual estuvieron presentes el vicepresidente segundo de Caixa Galicia, Luis Asorey;
el director de la obra social de la Caixa, Ramón Soilán; el parlamentario
y teniente de alcalde de Lourenzá, López Noceda, alcaldes de la comarca, representantes de los centros académicos, entre otras personalidades.
El autor de la obra manifestó que en el libro se recogía la transcripción
de numerosos documentos, así como la investigación de varios abades.
Respecto a este extremo, el autor manifestó su pesar por desconocer la
investigación sobre el tema por el catedrático Francisco Mayán, que le
hubiera servido para esclarecer varios puntos oscuros que aparecen en
este libro y solventar alguna de las lagunas que el autor confiesa que
existen. El que no se publiquen la mayor parte de las tesis doctorales y de
otro tipo de investigaciones es la causa de que numerosos aspectos de la
historia, que ya están estudiados, pasen desapercibidos, según manifestó
Ángel Rodríguez.
NÚMERO 9, 1993
•

Sección tercera. Libros y publicaciones: Revistas recibidas en
intercambio20
BOOMF 1993, enero-febrero, pp. 42-64

La publicación del anuario Estudios Mindonienses, que se envía
como intercambio a la redacción de otras muchas revistas nacionales y
extranjeras, ofrece la oportunidad de recibir periódicamente como compensación ejemplares de estas revistas, que se van coleccionando en la
sede de la parroquia de San Pedro-Ferrol, donde radica la Administración
de Estudios Mindonienses. Considerando que la consulta de algunas de
estas revistas puede resultar útil para los sacerdotes, decidimos publicar
periódicamente la lista de las revistas recibidas, y también de los artículos
que aparecen en ellas con especial interés por sus temas. Pueden consul20 Op. Cit. “El catálogo de publicaciones periódicas de la hemeroteca de Estudios
Mindonienses (1985-2015)”.
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tarse en la mencionada parroquia de San Pedro, o pedir fotocopia de los
artículos que interesen (…).
•

Las ayudas de la Caixa
La Voz de Galicia, edición Ferrol, 20 de enero de 1993, p. 72

La Caixa ha distribuido ayudas por más de doce millones y medio de
pesetas entre 73 asociaciones y entidades de todo tipo, desde ayuntamientos a bandas de música juveniles. El departamento de Obras Sociales, por
lo demás, promovió o colaboró con otras iniciativas a través de su Aula
de Cultura, donde se realizaron numerosos actos, a través de la Fundación
Caixa Galicia (…). La Iglesia católica, a través de diferentes instituciones
o asociaciones de esta confesión, también recibe una buena partida. Así
Cáritas, la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas, Orden Tercera,
Corpus Christi y el anuario de Estudios Mindonienses, suman más de cuatro millones de pesetas (…).
•

Estudios Mindonienses recoge la obra musical de la seo local
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 23 de febrero de 1994, p. 46

El Centro de Estudios de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol con el
patrocinio de la Caixa de Galicia acaban de editar el noveno tomo de
Estudios Mindonienses, en el cual se recoge un amplio estudio sobre el
archivo de música de la catedral de Mondoñedo, realizado por los profesores Joam Trillo y Carlos Villanueva. El texto sobre los músicos de la
catedral mindoniense ocupa casi la mitad de las novecientas páginas que
componen el tomo correspondiente a 1993 de los Estudios Mindonienses.
En él los profesores Trillo y Villanueva, de la Universidad de Santiago,
ofrecen una amplia y destallada reseña de los maestros de capilla existentes en la catedral, entre los que destacan Santaballa y Pacheco, por su
extensa y rica producción. Pero en el texto se reflejan asimismo los restantes músicos de capilla catedralicios, anónimos, músicos españoles y extranjeros, colecciones, pieza de polifonía, entre otros. La obra supone dar
continuación a los actos académicos celebrados dentro de los cursos de
la Universidad de Verán celebrados en Mondoñedo, en los cuales se dedicó un amplio capítulo a la obra musical generada en la seo de la ciudad
mariñana, una de las más importantes, musicalmente hablando, de toda
Galicia. Valdeflores. Otro de los principales apartados del libro lo compone el estudio realizado por Clara Rodríguez Núñez acerca del monasterio
viveirense de Nuestra Señora de Valdeflores. La estudiosa realiza un inventario de los libros y legajos del convento, que suman una cantidad total
de 54 elementos, y analiza los períodos históricos más significativos de la
casa (…). Además de los dos trabajos mencionados, el texto de Estudios
Mindonienses recoge otras investigaciones (…). La obra será presentada
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al público e el próximo mes de marzo, en el salón del seminario de Santa
Catalina de Mondoñedo, tal como manifestó el rector del centro, Félix
Villares Mouteira.
•

La revista Amencer dedica su último número al aniversario de
Cunqueiro
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 6 de marzo de 1994, p. 38

(…) En la publicación se da cuenta de la futura presentación del número de este año de Estudios Mindonienses, que se celebrará el día 18, a
las 8 de la tarde, en el aula Losada Quiroga del seminario (…).
•

Presentación de Estudios Mindonienses
La Voz de Galicia, edición Lugo, 9 de marzo de 1994, p. 46

(…) Asimismo, el Centro de Estudios de la diócesis de Mondoñedo y
la Fundación Caixa Galicia presentarán el próximo día 18 el noveno tomo
del anuario de Estudios Mindonienses. El acto tendrá lugar a partir de las
ocho de la tarde en el aula Losada Quiroga del seminario diocesano.
•

Presentan el anuario de Estudios Mindonienses
La Voz de Galicia, edición A Mariña-Asturias, 17 de marzo de 1994,
p. 39

El Centro de Estudios de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol y la Fundación Caixa Galicia organizan el acto de presentación del noveno tomo
del anuario de Estudios Mindonienses, que tendrá lugar mañana viernes a
las 20 horas, en el Seminario.
•

18 de marzo - Mondoñedo: Presentación de Estudios Mindonienses
BOOMF 1994, abril-mayo, p. 84

El Centro de Estudios de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol y la Fundación Caixa Galicia organizaron un acto de presentación del 9º tomo del
anuario de Estudios Mindonienses (…). La presentación se hizo en el aula
magna del Seminario y en ella intervinieron especialmente los autores del
“Catálogo del Archivo de Música de la Catedral de Mondoñedo”, Joam
Trillo y Carlos Villanueva. Este catálogo ocupa unas 400 páginas (…).
•

Mondoñedo, cuna de músicos
La Voz de Galicia, edición A Mariña-Asturias, 27 de marzo de 1994,
p. 46

Mondoñedo es la ciudad natal de Pacheco y de Pascual Veiga, y todavía mantiene viva una rica tradición de bandas, rondallas y orfeones, pero
no termina ahí su importancia como centro musical. La reciente publicación del catálogo “El archivo de música de la Catedral de Mondoñedo”,
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cuyos autores son Joam Trillo y Carlos Vilanueva, permite disponer de
un mayor conocimiento sobre este importante tesoro artístico, que vivió
sus principales momentos de esplendor en los siglos XVII y XVIII (…).
El catálogo (…) incluye también las constituciones de 1889, en las que se
exponen detalladamente las obligaciones de los empleados de la capilla
de la catedral mindoniense (maestro de capilla, sochantre, salmista y organista). En el catálogo puede verse que el archivo musical de la catedral
es rico y variado, pues recoge partituras de maestros de capilla (Santaballa, Pacheco) y de otros músicos de la capilla (Almeida Motta), junto
con obras de autor anónimo y de compositores españoles y extranjeros
(Haydn, Mozart, Palestrina, Verdi, entre otros muchos). La catedral mindoniense es también importante por su tradición del villancico gallego. Estas
composiciones llaman la atención no sólo por su aspecto musical, sino
por el hecho de que están escritas en gallego, constituyendo por ello uno
de los más raros ejemplos en la historia musical gallega.
•

Cinco siglos en Valdeflores21
La Voz de Galicia, edición A Mariña-Asturias, 7 de abril de 1994, p. 5

Un estudio sobre el convento de Valdeflores, cuyos orígenes son difíciles de precisar por la carencia de fuentes documentales, fue presentado
el martes en la iglesia del propio monasterio. La investigación, obra de la
historiadora Clara Fernández Núñez, se incluye en el último número del
anuario de Estudios Mindonienses. Aunque parece claro que existieron
comunidades femeninas anteriores asentadas en la zona de Xunqueira,
el trabajo recoge los cinco siglos de historia de la orden de clausura en
Valdeflores (…). La historia publicada ahora por al anuario de Estudios
Mindonienses arranca precisamente en el siglo XV, con dos períodos diferenciados: el primero, desde ese momento hasta la desamortización, y
el segundo, desde esas fechas hasta la actualidad. Clara Fernández Núñez
también dedica sendos capítulos a las fuentes y a los orígenes de la fundación. García Oro, en la presentación de Clara Fernández, destacó el valor
de la investigación y afirmó que será un “hito definitivo” con el que habrá
que contar en el futuro. El patrimonio, más allá de cuestiones confesionales. La presentación (…) contó con la presencia, además de la propia autora, de César Aja, alcalde de Viveiro; Segundo Pérez, director de Estudios
Mindonienses; José García Oro, especialista en las órdenes mendicantes; y
de José Ramón Soilán, director de la Obra Social de Caixa Galicia en Lugo.
El acto sirvió para poner de manifiesto, una vez más, el valor y la situación
21 El mismo artículo sería publicado nuevamente en la edición de Lugo de La Voz
de Galicia, del 12 de abril de 1994, p. 46.
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actual del patrimonio histórico y artístico. Segundo Pérez pidió al alcalde un esfuerzo de las administraciones por cuidar y recuperar el valioso
patrimonio local. “Hay aspectos del patrimonio cultural de los pueblos
que van más allá de cuestiones confesionales, que reflejan el alma de un
pueblo”. Aja Mariño respondió que el ayuntamiento destina recursos de
mantenimiento de los monumentos de interés del municipio, pero pidió
ayuda de responsables eclesiásticos para lograr “las transferencias, sobre
todo económicas, de forma que no estemos obligados a mendigar ayudas
para estos fines”.
•

Conventos de la Edad Media
La Voz de Galicia, edición A Mariña-Asturias, 15 de mayo de 1994,
p. 82

Las comunidades religiosas de mujeres en Galicia han sido objeto de
una tesis doctoral de Clara Cristela Rodríguez Núñez, bajo el título “Los
conventos femeninos en Galicia. El papel de la mujer en la sociedad medieval”, que acaba de publicarse. Es el libro de la última hornada de los
editados por la Diputación Provincial de Lugo. Clara Rodríguez también
acaba de publicar, en el último tomo del anuario de Estudios Mindonienses, una historia específica del convento de Valdelflores. (…) La autora del
trabajo presente presentó hace varias semanas, precisamente en el convento de Valdeflores, el estudio sobre la orden viveirense.
•

Libros y publicaciones: Estudios Mindonienses volumen 9
BOOMF 1994, abril-mayo, p. 99

Fiel a su cita anual, aparece este número 9 (…). Es voluminoso en
páginas (906) y en acopio de datos y documentos (…). Este volumen, que
monseñor Gea califica en el prólogo como “fruto maduro de una Iglesia
viva y preocupada por conectar con todas las dimensiones del hombre”.
NÚMERO 10, 1994
•

Editado un estudio sobre Quiroga Palacios, obispo de Mondoñedo
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 13 de octubre de 1994, p. 34

El cardenal Quiroga Palacios es una de las figuras religiosas destacadas de la Iglesia gallega en este siglo. A una reciente biografía, algo
incompleta, pero muy digna, de Cesáreo Gil, hay que añadir ahora un
interesante estudio del joven historiador gallego José Luis Mínguez Goyanes, que publica, en su último número, el anuario de Estudios Mindonienses. Abarca Mínguez el período en el que Quiroga ocupa el obispado
de Mondoñedo, cual es comprendido entre 1946 y 1949, aunque luego
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se le añadan dos años más, en que actuó como administrador apostólico
hasta que accedió el nuevo obispo. El autor considera esta etapa como
clave en la vida del obispo orensano, pues en Mondoñedo transcurren
sus primeros años como miembro de la jerarquía eclesiástica y allí tiene
ocasión de conocer en profundidad la problemática de la Iglesia gallega,
vislumbrándose en su personalidad lo que luego sería su gran tarea en la
archidiócesis compostelana (…).
•

Historia de una diócesis
La Voz de Galicia, edición A Mariña-Asturias, 11 de noviembre de
1994, p. 46

Teólogos e historiadores publican interesantes trabajos de investigación en el último número de Estudios Mindonienses (…). El tomo de
este año contiene investigaciones sobre la historia de la Iglesia diocesana
y sobre personajes como el obispo Quiroga Palacios o el sociólogo mindoniense Xosé María Salaverri (…). Enrique Cal Pardo, deán y archivero
de la Catedral de Mondoñedo, publica un extenso trabajo titulado “Episcopologio mindoniense”, en el que explica que su intención es “poner al
alcance de todos los principales datos de los obispos de Mondoñedo de la
segunda mitad del siglo XIX y de los comienzos del siglo XX” (…). Miguel
Anxo Araújo Iglesias, obispo dimisionario de Mondoñedo-Ferrol, repasa la
vida del sociólogo mindoniense Xosé María Salaverri (1859-1926) (…). La
época de Quiroga Palacios tuvo “singularidad propia”. José Luis Méndez
Goyanes publica un estudio titulado “Don Fernando Quiroga Palacios,
obispo de Mondoñedo (1946-1949). El trabajo, que es definido por su
autor como “parte deun proyecto de investigación mucho más ambicioso,
que abarcará toda la vida del cardenal, se centra en la breve pero importante estancia (…) en la diócesis (…). Este número de Estudios Mindonienses contiene también un trabajo de García Cortés (…). En él recorre
la trayectoria de Veres Acevedo, desde sus estudios en el seminario de
Mondoñedo hasta su designación como obispo de Nyssa.
•

Estudio de Pedro Javier González sobre el túmulo de Isabel de
Braganza
La Voz de Galicia, edición Ferrol, 21 de diciembre de 1994, p. 3222

El Seminario de Estudios Mindonienses publica, en forma de separata, un nuevo trabajo del profesor Pedro Javier González Rodríguez, ferrolano que ejerce la docencia en la sede coruñesa de la UNED. Se trata de
22 Vuelve a referenciarse la aparición de este trabajo en La Voz de Galicia, edición Ferrol, 3 de enero de 1996, p. 42.
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un estudio sobre la arquitectura efímera en el siglo XIX, y más concretamente sobre el túmulo elevado en Ferrol en memoria de la “reina Isabel
de Braganza y los reyes padres”. El trabajo contribuye a desmentir la generalizada creencia que invariablemente asocia este tipo de arquitectura al
Barroco. (…) Ahora, la documentación rescatada por el autor del estudio
permite reconstruir exactamente el aspecto del túmulo levantado en San
Julián en marzo de 1819, gracias a la transcripción de los documentos
(…).
•

Presentación de Estudios Mindonienses
La Voz de Galicia, edición A Mariña-Asturias, 1 de marzo de 1995,
p. 46

Francisco Mayán Fernández es uno de los invitados al acto de presentación del tomo número 10 de los Estudios Mindonienses, que tendrá
lugar el próximo viernes en el aula Losada Quiroga del seminario de Santa
Catalina de Mondoñedo (…).
•

Presentación de Estudios Mindonienses
La Voz de Galicia, edición Lugo, 2 de marzo de 1995, p. 46

Mañana, a las ocho de la tarde, en el aula Losada Quiroga de seminario diocesano de Mondoñedo tendrá lugar la presentación del décimo
tomo del anuario de Estudios Mindonienses (…).
•

Mayán propone que se pida el premio Otero Pedrayo para el
Seminario de Mondoñedo
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 5 de marzo de 1995, p. 35

El catedrático Francisco Mayán Fernández, que participó en el acto
de presentación del volumen número diez de la publicación Estudios Mindonienses, habló del papel que desempeña el seminario mindoniense en
la cultura de Galicia y manifestó su deseo de que se pidiese el premio
Otero Pedrayo para el citado seminario. La diócesis de Mondoñedo-Ferrol,
en colaboración con la Fundación Caixa Galicia, son los que editan la publicación, que llega a sus diez años de vida. La primera intervención del
acto de presentación, celebrado anteayer en el seminario de Santa Catalina, fue la del director de la revista, Segundo Pérez. Leyó una carta de felicitación enviada por el obispo y mostró su satisfacción como responsable
de la obra que, tras esta década, “es importante para Galicia”, 300 dijo. El
deán y archivero de la catedral, Enrique Cal Pardo, afirmó que el boletín
eclesiástico “es una gran fuente” para estudiar la historia.

Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 533-652 ISSN: 0213-4357

REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO DE FUENTES DOCUMENTALES SOBRE…

•

623

Mondoñedo, sobre ruedas
La Voz de Galicia, edición A Mariña-Asturias, 5 de marzo de 1995,
p. 44

La visita de Gil Sotres, director del Instituto Galego da Vivenda e
Solo, y la presentación del número diez de la publicación Estudios Mindonienses convirtieron el viernes en un día de análisis de las posibilidades
económicas de Mondoñedo y de reflexión sobre la importancia de las
actividades culturales financiadas por entidades privadas (…).
NÚMERO 11, 1995
•

La diócesis, a examen
La Voz de Galicia, edición A Mariña-Asturias, 19 de noviembre de
1995, p. 46

Historiadores y teólogos son los autores de los trabajos incluidos en
el número de Estudios Mindonienses correspondiente a este año, que acaba de ser editado. Con este son ya once los volúmenes publicados, que
salen a la calle en colaboración con la Fundación Caixa Galicia. En las más
de 500 páginas de que consta el nuevo volumen se pueden leer trabajos
sobre los obispos y canónigos mindoniense o sobre cuestiones relativas a
importantes monumentos de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, entre otros
temas. La presentación oficial del anuario se realizará próximamente en
la ciudad de Mondoñedo. El director del anuario, Segundo Pérez, publica
un trabajo de contenido teológico (…), en el que se aborda lo que él denomina “problema teolóxico por excelencia: o problema da inmanencia e
trascendencia de Deus en si mesmo ó home” (…). José García Oro, Mercedes Vázquez Bertomeu y María del Pilar Rodríguez Suárez analizan la
documentación administrativa relativa al paso de fray Antonio de Guevara
por la diócesis (…) “el primer prelado de Mondoñedo que realizó personalmente las visitas pastorales” (…). Por su parte, Miguel Costas Sueiras
repasa la trayectoria del canónigo mindoniense Enrique Costas Márquez
(…) que desarrolló una intensa actividad en la prensa local de comienzos de siglo (…). El quinto centenario de la Universidad de Santiago está
presente en el artículo de Carlos García Valdés, “Obispos de Mondoñedo
en la Universidad Compostelana” (…). El anuario aporta datos sobre los
sacerdotes del siglo XX. José Molejón Ramón ofrece un “Catálogo del clero
mindoniense-ferrolano ordenado entre los años 1900-1995” (…). Durante
ese período hubo en la diócesis un total de 856 ordenaciones (…).
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El antiguo hospital de lazarinos de Cedeira
La Voz de Galicia, edición Ferrol, 3 de diciembre de 1995, p. 46

El historiador Rafael Usero, cronista oficial de Cedeira, acaba de publicar un artículo sobre el antiguo hospital de lazarinos que existió en la
zona de A Magdalena de esa villa. El trabajo ha aparecido en el número
11 de los Estudios Mindonienses.
•

Anuario de Estudios Mindonienses
La Voz de Galicia, edición Lugo, 12 de diciembre de 1995, p. 36

El Centro de Estudios de la diócesis de Mondoñedo y la Fundación
Caixa Galicia presentarán el viernes, en el Seminario de la ciudad del Masma, el undécimo tomo del anuario de Estudios Mindonienses.
•

Gea Escolano presenta el nuevo tomo de Estudios Mindonienses
La Voz de Galicia, edición A Mariña-Asturias, 15 de diciembre de
1995, p. 46

José Gea Escolano, obispo de Mondoñedo, preside el acto de presentación del tomo XI de Estudios Mindonienses, que se celebra hoy, a
las ocho de la tarde en el seminario de Santa Catalina. Estarán también
presentes el director de la publicación el director de la publicación, Segundo Pérez; el vicepresidente de Caixa Galicia, Luis Asorey; y el alcalde
mindoniense, Javier Loira. En este nuevo número, editado por el Centro
de Estudios diocesanos en colaboración con Caixa Galicia, se ofrece un
amplio estudio sobre los sacerdotes ordenados en la diócesis en el presente siglo, un apartado dedicado al canónigo Enrique Costas, otro al obispo
Fray Antonio de Guevara, entre otros.
•

Resaltan la repercusión obtenida por los Estudios Mindonienses
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 17 de diciembre de 1995, p. 43

El seminario acogió anteayer la presentación del undécimo tomo de
Estudios Mindonienses (…). Abrió el acto el director de la publicación,
Segundo Pérez, que destacó que los volúmenes editados suponen ya “oito
mil páxinas”; Pérez añadió que el anuario nos ería posible “sen o esforzó
de moitas persoas e a aportación económica de Caixa Galicia”. El historiador Manuel Carriedo manifestó que esta es una diócesis “muy afortunada
desde el punto de vista de la investigación” y alabó el “intenso contenido”
del anuario. En nombre de Caixa Galicia, Luis Asorey afirmó que la publicación “ya va siendo una familia numerosa, fruto del matrimonio entre el
trabajo y la inteligencia”, y se definió como “un valedor” de la revista por
”lo que representa en la cultura gallega” y por ser “una obra importantísima”. El concejal de Cultura, Xusto Fernández Haro, destacó que Estudios
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Mindonienses aporta “novos coñecimentos”. Cerró el acto el obispo, José
Gea, que manifestó que los trabajos publicados son apreciados “a nivel
internacional”.
•

El sida de otro tiempo
La Voz de Galicia, edición Ferrol, 26 de diciembre de 1995, p. 36

En el medievo, los leprosos de Cedeira eran abandonados a su suerte
en la Magdalena. Allí donde hay una calle, un pueblo o una playa llamados Magdalena es que existió un hospital de lazarados o leprosos. Así
ocurrió, también en las inmediaciones de la playa de A Magdalena, en
Cedeira. El cronista oficial de la villa, Rafael Usero, ha recopilado los datos
históricos que permiten conocer las duras condiciones de vida de estos
enfermos que eran confinados en lugares aislados y subsistían gracias a
las limosnas o a las migajas que se caían de los testamentos de algunas
buenas gentes. Rafael Usero ha escrito un interesante artículo titulado
“Cedeira en la historia. El hospital de lazarados y la ermita de A Madalena”, que ha sido publicado en Estudios Mindonienses. El cronista se vale
de un fluido lenguaje plagado de ironías para acercar los avatares por los
que pasaban los enfermos desde el Medievo a los lectores del siglo XX.
Usero da por supuesto que, como otras tantas, la malatería de Cedeira
funcionaba ya durante la Baja Edad Media, pero no se conservan datos tan
antiguos ni tampoco se conoce el lugar exacto en donde se halló, aunque
estuvo situado al pie de la playa situada al fondo de la ría de Cedeira, área
en la que también se encontraba la capilla. La primera constancia escrita
es de 1567 (…).
•

Estudios Mindonienses, volumen 11
BOOMF 1995, agosto-octubre, p. 222

Con la puntualidad habitual aparece este volumen 11 del anuario
“Estudios Mindonienses” (…). Sus 528 páginas nos asoman, desde diversas
perspectivas, a ese encuentro cada día más necesario entre nuestra fe y
nuestra cultura. “Estudiar los legados del pasado –dice monseñor Gea en
su presentación-, si se hace con verdad y apertura, es estar creando marcos de comprensión que trascienden la propia realidad estudiada” (…).
Todo ello constituye una verdadera gracia para nuestra diócesis y para
Galicia. De ella debemos también tomar conciencia y dejar constancia,
significando la valiosa aportación de los estudiosos que aportan su colaboración, pero también el generoso patrocinio de Caixa Galicia, que hace
posible la edición de este anuario. ¡Gracias por esta nueva gracia!

Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 533-652 ISSN: 0213-4357

626

•

Rocío Ameneiros Rodríguez – Carlos Manuel Alonso Charlón

Las subvenciones de Caixa Galicia
La Voz de Galicia, edición Ferrol, 10 de febrero de 1996, p. 44

Caixa Galicia aportó durante el año 1995 una cifra superior a los
trece millones de pesetas en subvenciones a entidades de todo tipo, desde ayuntamientos a asociaciones culturales, para fines concretos (…). Y
el obispado obtuvo dos millones de pesetas para la edición del anuario
Estudios Mindonienses.

NÚMERO 12, 1996
•

Volumen 12 de Estudios Mindonienses
BOOMF 1996, noviembre-diciembre, p. 382

Nuestro anuario (…) llega gozosamente al volumen 12, que supone
también 12 años de vida, y de esfuerzo denodado por parte del consejo
de redacción. Este volumen “permanece fiel a su propósito fundacional
de conjugar los estudios estrictamente locales con otros de orden más
amplio de mayor calado histórico y teológico (…). Se trata, en suma, de
una excepcional colección de documentos y datos, que dejan constancia
de la riqueza de nuestra historia y de nuestra cultura local. Tanto los autores que colaboran como la Fundación Caixa Galicia que patrocina este
anuario pueden sentirse orgullosos de mantener esta publicación, que
ojalá perdure en años y frutos sucesivos.
•

[La familia Froilaz-Traba en la Edad Media gallega]
La Voz de Galicia, edición A Coruña, 5 de febrero de 1997, p. 50

El número 12 de la revista Estudios Mindonienses, de este año, publica un extenso trabajo titulado “La familia Froilaz-Taba en la Edad Media
gallega”, escrito por José Luis López Sangil. Dicha familia es una referencia
constante en los estudios de las fundaciones de los monasterios de Monfero, Sobrado dos Monxes, Caaveiro, Pedroso y Xubia, ubicados todos en
la actual provincia de La Coruña. Los siglo XI y XII de la historia medieval
gallega se vieron protagonizados por esta noble familia, que desempeñó
un importante papel histórico e intervino en los hechos más resaltables
de la época (…).
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Presentan el anuario de Estudios Mindonienses23
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 7 de febrero de 1997, p. 44

A las 20 horas de hoy se presenta en el seminario de Mondoñedo el
número de Estudios Mindonienses del año 1996. Asistirá al acto el director
de la publicación, segundo Pérez, y representantes de Caixa Galicia, entidad que financia la publicación.
•

7 de febrero – Mondoñedo: Presentación de Estudios Mindonienses
BOOMF 1997, enero-febrero, p. 63

O Centro de Estudios da diócese e a Fundación Caixa Galicia organizaron –como en anos anteriores- un acto de presentación do volumen
12 do anuario Estudios Mindonienses, que acaba de publicarse. Este acto
tivo lugar na Aula Magna do seminario de Mondoñedo, con diversas intervencións dos que veñen colaborando neste valioso esforzo documental.
•

Anuario de Estudios Mindonienses
La Voz de Galicia, edición Ferrol, 9 de febrero de 1997, p. 35

El anuario de Estudios Mindonienses (…) ha presentado el tomo número 12 de la colección el pasado viernes en el aula Losada Quiroga de
Mondoñedo. En este nuevo volumen se incluyen trabajos de investigación
que están relacionados con el pasado histórico de Ferrol y su comarca.

NÚMERO 13, 1997
•

Arte románico en Lugo
La Voz de Galicia, edición Lugo, 25 de febrero de 1997, p. 38

José Luis Novo Cazón, doctor en historia medieval, catedrático de
Geografía e Historia, miembro de la Sociedad Española de Estudios Medievales y del consejo de redacción de la revista Estudios Mindonienses,
pronunciará una conferencia a partir de las 20 horas, en el salón de actos
de la Fundación Caixa Galicia, bajo el título “O legado santiaguista en
Vilar de Donas”24, incluido dentro del ciclo Arte Románico en Lugo, que
organiza el Clube Cultural Valle Inclán.

23 Referencia publicada también en La Voz de Galicia, edición A Mariña, del 6 de
febrero de 1997, p. 40.
24 Vid. José Luis Novo Cazón, “El Priorato Santiaguista de Villar de Donas en la
Edad Media (1194-1500)”, en Estudios Mindonienses, 1985, p. 127- 157.
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Anuario de Estudios Mindonienses
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 6 de diciembre de 1997, p. 48

Acaba de salir a la calle un nuevo número -el decimotercero desde su
aparición, de Estudios Mindonienses (…). Como suele ser habitual, el volumen publicado comienza con un prólogo del obispo mindoniense, José
Gea Escolano, y se caracteriza por la variedad de temas tratados -desde un
estudio sobre la historia del convento mindoniense de Alcántara hasta el
hospital de pobres y peregrinos de Cedeira, pasando por diversas cuestiones teológicas-, lo que, unido al rigor de los promotores y colaboradores
de la publicación, refleja el nivel mantenido por un anuario recibido con
interés en diversos centros de estudio e investigación de Galicia y del
resto de España (…).
•

El crucero de San Nicolás de Neda
La Voz de Galicia, edición Ferrol, 14 de diciembre de 1997, p. 60

El crucero de San Nicolás de Neda ha sido objeto de una separata
de Estudios Mindonienses de la que es autor Juan José Burgoa Fernández,
gran estudioso del tema. A juicio del autor, este crucero, que se levanta en
el atrio de la parroquia del mismo nombre, no es demasiado conocido y
sus características apuntan a una obra tardomedieval con imágenes de notable iconografía, que parece haber pertenecido a uno de los ejemplares
más antiguos de este género conservados en Galicia. El crucero, que estaba instalado en el lugar del paraíso pido tratarse de la clásica obra que, a
la vez que señalaba la cercanía de la iglesia de San Nicolás y la propia ruta
jacobea, cumplía la tradicional misión de ser una cruz de peregrinación
con sus imágenes protegiendo y sirviendo de socorro espiritual al romero
a la que sus gradas le daban el auxilio material del descanso y un lugar
para sus rezos. Así lo expone J. J. Burgoa Fernández en la separata. También subraya “aunque no se conoce constancia documental alguna que lo
apoye, entra dentro de lo posible que alguno de los maestros de obras
o canteros que trabajaron en la fábrica de la iglesia de San Nicolás fuese
también el anónimo artífice de esta hermosa obra”. El autor contextualiza
su trabajo con una aportación sobre los cruceros de Galicia para detenerse
en otras obras ubicadas en el municipio de Neda (…).
•

5 de enero - Ferrol: Reunión del Consejo de Estudios Mindonienses
BOOMF 1998, enero-febrero, p. 70

Como en años anteriores, el consejo directivo del anuario Estudios
Mindonienses celebró su reunión institucional en la Domus de Ferrol. Se
trató en ella de concretar el cambio de la Secretaría y del depósito de
publicaciones, que radicará desde ahora en la Domus. También se llegó a
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un acuerdo con la facultad de Humanidades del campus universitario de
Ferrol25 para trasladar allí las publicaciones de intercambio que puedan interesar, y realizar otras colaboraciones entre ambas instituciones. Después
de cambiar impresiones sobre el número 13 del anuario, recientemente
publicado, se hizo ya un adelanto de los posibles estudios a incluir en el
número (…).
•

Estudios Mindonienses aborda el papel de Ferrol como arsenal de
las armadas
La Voz de Galicia, edición Ferrol, 9 de enero de 1998, p. 43

Estudios Mindonienses (…) recoge en su número 13 trabajos que
guardan relación con nuestra ciudad: “Ferrol y la defensa de Galicia”, “El
monumento de Jueves Santo de la concatedral ferrolana” y “José Porto
Losada (1793-1860), un ferrolano deán de la catedral de Compostela”.
Dichos trabajos están suscritos por los profesores José García Oro y María
José Portela, el primero; Pedro Javier González Rodríguez, el segundo, y
Carlos García Cortés, el tercero. Los profesores García Oro y Portela Silva
señalan que la defensa de las costas gallegas es un capítulo de la personalidad histórica de Galicia” que comienza a despertar con fuerza a partir
de 1520”, cuando Fernando de Andrade formuló (1521) a los regentes del
Reino de Castilla el primer programa conocido de una defensa del Reino
de Galicia (…). Oro y Portela dicen que en los últimos 30 años del siglo
XVI, Ferrol empieza a cotizar como un arsenal de las armadas que operan
en los mares del norte. Monumento de Jueves Santo. Pedro Javier González Rodríguez, firma habitual de Estudios Mindonienses se ocupa del
monumento de Jueves Santo en la concatedral de San Julián (…). El que
obra en la concatedral (…) se debe al escultor Carlos Porto, fechada en la
segunda mitad del año 1784 y comienzos de 1785 (…). Por último, Carlos
García Cortés se ocupa de José Porto Losada, “ferrolano de origen, aunque compostelano de raíces, que sin ser una personalidad muy relevante
dentro del mundo universitario, sí lo fue en el ambiente eclesiástico de la
Compostela de la mitad del siglo XIX”, reza el estudio.

25 Convenio marco de colaboración entre el Obispado de Mondoñedo-Ferrol y la
Universidad de A Coruña del 10 de marzo de 1997, a través del cual ambas instituciones
acordaron promover actividades concretas, programas culturales y proyectos de formación y de acción social relativas a, entre otras, uso y estudio del patrimonio históricoartístico, arquitectura, fondos documentales históricos y archivos y bibliotecas (…).
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Presentan el anuario de Estudios Mindonienses
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 25 de febrero de 1998, p. 30

Mañana jueves, a las 20:00 horas se presenta en el aula Losada Quiroga del seminario de Mondoñedo el tomo del anuario de Estudios Mindonienses de 1997. En el acto intervendrán representantes del obispado,
de Caixa Galicia y autores de la edición.
•

Estudios Mindonienses llegó a las doce mil páginas
El Progreso, 27 febrero de 1998, [p.]

La publicación Estudios Mindonienses lleva ya unas doce mil páginas
dedicadas al estudio de la historia y cultura de la diócesis de MondoñedoFerrol. Así lo aseguró su director, Segundo Pérez López, durante la presentación del decimotercer volumen del anuario, que tuvo lugar en el
seminario Santa Catalina. El acto estuvo presidido por el obispo, José Gea,
quien habló de las relaciones entre la cultura y la fe. “Toda cultura nace al
margen de la fe y la misión de la Iglesia es bautizarla, aplicarle los grandes
valores del hombre”, precisó. El libro presentado ayer incluye la continuación del episcopologio mindoniense, donde lo dejó el padre Flórez, en
1762 (…). El obispo estuvo acompañado en la presentación por el deán y
archivero de la Catedral, Enrique Cal Pardo; el director del anuario y rector
del seminario mayor, Segundo Pérez López; el consejero de Caixa Galicia,
Luis Asorey; el director territorial de la entidad financiera, Ángel Beade;
y por el responsable de su Obra Social en Lugo, Ramón Soilán. Segundo
Pérez expresó su agradecimiento a los colaboradores de la publicación,
“cuyo trabajo nos llega de orgullo, por lo que significa la continuidad de
una obra que creemos que honra a Mondoñedo y a Galicia”. Recordó que
(…) “este anuario, unido a la importancia de los archivos y de la labor de
los archiveros diocesanos, conforma una actividad necesaria no sólo para
la propia cultura, sino también para la fe y para la Iglesia”. Agradeció al
obispo “su apoyo, su palabra y su presencia”, para agregar que “siempre
ha sabido valorar este trabajo”. Tuvo también palabras elogiosas hacia
la Fundación Caixa Galicia, “que ha apoyado y creído en este proyecto”
(…). Densidad intelectual. Luis Asorey aludió a la “gran densidad física e
intelectual” del decimotercer volumen (…), “que cada vez tiene un mayor
contenido cultural y se va convirtiendo en una fuente de erudición para
trabajos posteriores”. Hizo referencia al prólogo del obispo, que recalca las relaciones entre fe y cultura, “factores que se complementan y se
refuerzan”, en opinión de Asorey, quien subrayó que “Mondoñedo, aun
contando con pocos habitantes, tiene grandes recursos desde el punto
de vista cultural y desde las instituciones debemos contribuir a que se
efectúen estos trabajos”. El prelado mindoniense (…) destacó que los
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trece volúmenes publicados hasta el momento “están llenos de ciencia y
sabiduría” y precisó que el principal objetivo del anuario (…) es “elevar
la cultura y poner al día la historia, para que se la maestra de la vida”.
Habló, además, de la relación entre fe y cultura, para subraya que “no
hay progreso auténtico sin contar con la fe”. Obispos. (…) El archivero de
la catedral recordó la figura de Losada Quiroga, a quien está dedicada la
sala donde se hizo la presentación del volumen. Este prelado implantó en
el seminario mindoniense los estudios de filología y teología. El anuario
recoge trabajos de 18 autores (…).
•

Unión de fe y cultura
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 28 de febrero de 1998, p. 52

Representantes de la diócesis y de la Fundación Caixa Galicia participaron anteanoche en la presentación del tomo decimotercero de Estudios Mindonienses, anuario teológico y filosófico que promueven las dos
instituciones mencionadas. Como suele ser habitual, numeroso público
asistió al acto, que se celebró en el aula Losada del seminario de Mondoñedo. El deán y archivero de la catedral mindoniense, Enrique Cal Pardo,
recordó la figura del obispo que da nombre a la sala en la que se celebró
la presentación. El responsable del anuario y rector del seminario mayor diocesano, Segundo Pérez, manifestó en su intervención que el tomo
correspondiente al año 1997 era uno de los más variados de los últimos
tiempos, y mencionó esa diversidad de asuntos tratados como uno de los
rasgos que lo hacen interesante a los ojos de estudiosos de todo tipo. Por
parte de Caixa Galicia se desplazó a Mondoñedo para intervenir en el acto
Luis Asorey, vicepresidente de la institución. A continuación, Enrique Cal
Pardo pronunció una breve conferencia sobre el obispo Losada Quiroga,
que rigió la diócesis entre los años 1762 y 1779. Cal Pardo ha escrito en los
últimos números de Estudios Mindonienses una serie de artículos denominados Episcopologio mindoniense, en la que glosa la figura y la trayectoria
de los prelados que ocuparon la silla episcopal (…). El acto, que contó
con la presencia de numeroso y variado público, fue cerrado por una intervención del obispo, José Gea Escolano.
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Artículo periodístico La Voz de Galicia

•

Presentado ayer un nuevo número de la obra Estudios Mindonienses
La Voz de Galicia, edición Ferrol, 6 de marzo de 1998, p. 34

Ayer se presentó en el salón de actos de Caixa Galicia el volumen
número 13 de Estudios Mindonienses, que, entre otros, incluye varios trabajos relacionados con la comarca ferrolana. Uno de ellos sobre la estrategia defensiva de Ferrol en tiempos de Felipe II, del que es autor el
profesor García Oro. Al acto no asistió, aunque estaba previsto, el prelado
de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Gea Escolano. Estuvieron presentes
el vicepresidente de la Caixa, Luis Asorey, el director de la publicación,
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Segundo Pérez y el director comarcal de la entidad de ahorro, Gonzalo
Rodríguez-Tenreiro y Romero-Mella. Entre el público se encontraban el
alcalde, Juan Blanco Rouco, y el vicerrector de la Universidad, Manuel
Recuero Astray. El director de la publicación, Segundo Pérez, resaltó que
en este número, de diecisiete trabajos, siete tienen que ver con la comarca
ferrolana. Agregó que la presentación de Estudios Mindonienses en esta
ciudad era una cuestión pendiente. El profesor García Oro hizo un recorrido de pasada por los textos y autores de la presente edición. Dedicó a
la revista calificativos como “verdadeira empresa cultural”.
•

Volumen 13 de Estudios Mindonienses
BOOMF 1997, noviembre-diciembre, p. 402

Una vez más sale puntualmente a la luz el anuario Estudios Mindonienses, con su volumen 13, denso en páginas y documentos (…). Se trata,
en suma, de un nuevo esfuerzo por conjugar la búsqueda intelectual en
el campo de la Iglesia y del pensamiento con el amor a nuestra tierra y a
nuestra cultura.
NÚMERO 14, 1998
•

Un estudio relaciona el nombre de Mondoñedo con un origen
griego
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 8 de enero de 1999, p. 38

Nicandro Ares, profesor del seminario diocesano de Lugo, analiza en
el último número de Estudios Mindonienses, la toponimia del municipio
de Mondoñedo. Su trabajo se centra en las catorce parroquias existentes
en el término municipal, con atención a los barrios de cada una. Partiendo
de que el topónimo “Mondoñedo” no es el primitivo del núcleo sino que
procede de San Martiño de Mondoñedo, primer emplazamiento de la diócesis, Ares comienza por recordar que dicho nombre se asocia habitualmente a tres formas medievales (Mindunietum, Mendunietum y Mindonietum). Luego cita un artículo del deán de la catedral, Enrique Cal Pardo,
según el cual “la palabra Mondonnedo no aparece hasta un documento
de Alfonso X de 1271”. Ares rechaza la teoría que busca derivaciones en
este nombre. De este modo se aparta de bases como Mendoeto -sitio de
almendros-, Mons miedonum -monte de madroños- o Mons dumio- en
recuerdo de la ciudad portuguesa de donde llegó la diócesis-. En cambio,
sugiere que el primitivo Mindonius, nombre de origen latino, “tivese como
base” el griego Myndus, que se convertiría en el actual Mondoñedo por
contacto con el nombre medieval Mendonius. De este nombre podría deducirse que Mondoñedo equivale a montes o dunas “dun señor chamado
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Mendoño”. El estudio analiza además la toponimia rural (…). El último
número de Estudios Mindonienses contiene también un trabajo del deán
de la catedral de Mondoñedo, Enrique Cal Pardo, sobre los prelados de la
diócesis en la Baja Edad Media (…).
•

También en Vilalba se ponen artísticos
La Voz de Galicia, edición Lugo, 24 de febrero de 1999, p. 50

Este viernes, a las ocho de la tarde, se presentará en la Casa da Cultura de Vilalba (…) el decimocuarto volumen del Anuario de Estudios
Mindonienses, que incluye un apartado dedicado íntegramente a la capital
chairega26 (…).
•

Cinco temas versan sobre Lugo en el Anuario de Estudios
Mindonienses
El Progreso, edición Lugo, sección Sociedad, Cultura, 27 de febrero
de 1999, p. 74

El volumen de investigaciones históricas se presentó en Vilalba por
primera vez. Cinco de los trece estudios del decimocuarto anuario de
Estudios Mindonienses están dedicados a temas de la provincia de Lugo.
Vilalba acogió ayer, la presentación del anuario (…). Al acto asistió el
delegado de obra social de Caixa Galicia, Luis Asorey, el director de los
Estudios Mindonienses, Segundo Leonardo Pérez; y el alcalde de Vilalba,
Agustín Baamonde Díaz. También estuvieron las vilalbesa Ana María Cuba
Regueira, autora de uno de los estudios del volumen y el profesor José
Luis Novo Cazón (…). Diez mil páginas. Los Estudios Mindonienses suman más de 10.000 páginas (…).

26
163-313.

Ana María Cuba Regueira, “El condado de Villalba en el Antiguo Régimen”, pp.
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Artículo periodístico La Voz de Galicia

•

Vilalba presentó el Anuario de Estudios Mindonienses
La Voz de Galicia, edición Lugo, 27 de febrero de 1999, p. 41

Ayer por la tarde se presentó en Vilalba el decimocuarto volumen del
anuario de Estudios Mindonienses (…). A la intervención de la historiadoEstudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 533-652 ISSN: 0213-4357
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ra Ana Cuba, le precedió la del director de la revista (…), Segundo Pérez,
que destacó la importancia de un legado de 10.000 páginas sobre patrimonio histórico y cultural que han sido publicadas hasta ahora. Pérez agradeció la colaboración de los historiadores para explorar zonas que aún no
han sido estudiadas. A continuación, intervino el catedrático de historia y
miembro fundador de la publicación, José Luis Novo Cazón, que ensalzó
la publicación del artículo sobre el condado de Vilalba por profundizar en
datos demográficos. Cazón calificó la colaboración como un embrión de
un trabajo más amplio que aborda la parte económica, sociológica y de
mentalidades, augurando que su publicación sea posible en menos de dos
años. La historiadora Cuba avanzó curiosidades de la antigua vida social
marcada por la emigración, la entrada de nuevos cultivos, el celibato y la
importancia de las tejedoras (…).

Artículo periodístico La Voz de Galicia

•

Segundo Pérez López: “Un pobo sen raíces non ten futuro”
La Voz de Galicia, edición Ferrol, 26 de marzo de 1999, p. 48

El Aula de Cultura acogió ayer la presentación del prestigioso anuario
de Estudios Mindonienses. El acto, que contó con una amplia representación de la vida académica reunió, entre otras personalidades, al vicepresidente de Caixa Galicia, Luis Asorey, y al historiador y teólogo Segundo
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Pérez (…), director de la publicación. El número presentado ayer -el décimo cuarto- incluye trabajos cuya temática va desde la historia del monasterio de Santa María de Monfero, que aborda José Luis López Sangil,
hasta un informe genealógico sobre los ascendientes de Valle Inclán (…).
Pérez López, en calidad de director de la publicación, señaló que Estudios
Mindonienses “é o froito do traballo de moitas persoas” y, una vez más,
subrayó la importancia de fomentar el diálogo entre la fe y la cultura. El
teólogo e historiador (…) resaltó la importancia de investigar y conocer el
pasado para entender el propio tiempo: “de coñece-la historia (…) para
coñecernos a nós mesmos”.
•

Volumen 14 de Estudios Mindonienses
BOOMF 1998, noviembre-diciembre, p. 419

Con la puntualidad que le caracteriza aparece este nuevo volumen
(…), que marca un hito difícil de superar en su continuidad y en su densidad documental (…). El extenso volumen de 980 páginas resulta variado
y sugerente, teniendo en cuenta los diversos temas tratados; pero se prestigia también con la seriedad científica de los estudios que presenta y de
las firmas que los avalan (…).
NÚMERO 15, 1999
•

El Instituto Teolóxico podría adquirir carácter superior
La Voz de Galicia, edición Ferrol, 2 de noviembre de 1999, p. 44

El profesor Pérez López subrayó ayer que Galicia “é a única comunidade que áinda carece dunha facultade de Teoloxía”. El máximo responsable del Instituto Teolóxico Compostelán, que une al reconocimiento del
que gozan sus trabajos en el ámbito de la antropología y la historia, el ser
uno de los más prestigiosos teólogos hispanos, intenta que la institución
que dirige en San Martiño Pinario, adscrita ya a la Universidad Pontificia,
adquiera carácter de centro superior (…). El sacerdote pontés, que permanece vinculado, tanto en el ámbito afectivo, como en su condición de
intelectual, a la diócesis de Mondoñedo-Ferrol (él fue, de hecho, uno de
los más destacados ponentes del reciente encuentro universitario sobre
el patrimonio cultural mindoniense), suma a su intensa labor docente la
coordinación de numerosas iniciativas culturales. Entre ellas se encuentra
la revista Estudios Mindonienses, publicación de la que es director y que
ha alcanzado ya su décimo quinto número (…).
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América, América
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 14 de noviembre de 1999, p. 54

(Xosé María Palacios). (…) Lembreime da idea onte pola mñá, ó
pasar por diante da escola de Adelán, que na súa fachada lembra a procedencia americana dos caros cos que se construiu. Nesta comarca hai
moitos máis trazos de emigración a América, e o último número de Estudios Mindonienses inclúe un traballo sobre arquitectura contemporánea
na antiga provincia de Mondoñedo27 que reflecte a influencia dos indianos
no urbanismo de comezos deste séculos (…).
•

La revista Estudios Mindonienses saca a la luz aspectos inéditos de
la historia de la comarca
La Voz de Galicia, edición Ferrol, 19 de noviembre de 1999, p. 50

La revista Estudios Mindonienses (…) acaba de sacar a la luz un nuevo número, el decimoquinto, en el que se incluyen tres estudios sobre
otras tantas cuestiones directamente relacionadas con Ferrol. Así, Rafael
Usero publica “¿Milagro de la Virgen de Chamorro? Una página de la vida
en el Ferrol dieciochesco”; Pedro Javier González, un trabajo sobre “La
imagen del Ecce Homo del santuario de las Angustias de Ferrol”; y Juan
José Rodríguez de los Ríos “Un ferrolano en la obra de Rossini” (…).
•

Y la cultura también da sus frutos28
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 26 de noviembre de 1999, p. 54

Así lo comprueba el anuario Estudios Mindonienses, que edita la diócesis, patrocina Caixa Galicia y dirige Segundo Pérez. Su decimoquinto
tomo se presenta hoy, a las 20:00 horas, en el seminario de Mondoñedo.
•

Denuncian el fuerte descenso de sacerdotes en la diócesis
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 30 de noviembre de 1999, p. 52

La evolución demográfica de la diócesis mindoniense entre 1960 y
1991 presenta “una clara tendencia regresiva”, y paralelamente se ha constatado “una evolución similar” en el número de párrocos, que pasaron de
290 en 1965 a 179 en 1996. Así lo recoge el último número de Estudios
Mindonienses. El descenso del número de párrocos contrasta, según se
expone en el trabajo, con el aumento de parroquias, que en el referido
período pasó de 412 a 422. Las estadísticas del estudio, “más elocuentes”
para sus autores, reflejan que sólo el 7,26 por ciento de los párrocos tie27 Jesús Ángel Sánchez García, “La arquitectura contemporánea y sus opciones
en la antigua provincia de Mondoñedo”, pp. 555-617.
28 Referencia reflejada también en La Voz de Galicia, edición A Mariña, del 25 de
noviembre de 1999, p. 49.
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nen menos de cuarenta años, mientras que el 31,84 por ciento oscila entre
cuarenta y sesenta y el 60,90 por ciento rebasa esa edad (…). Además, el
nuevo número de Estudios Mindonienses refleja la evolución del arte en
la comarca desde la Alta Edad Media hasta hoy, ya que se publican las
conferencias de varios ciclos organizados por la Asociación Amigos de
Mondoñedo y Caixa Galicia.
•

Un prodixio nos Picos
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 7 de diciembre de 1999, p. 46

(Xosé María Palacios). O número deste ano de Estudios Mindonienses, presentado hai poucos días, inclúe unha ampla visión da historia da
arte na antiga provincia de Mondoñedo, o que equivale case exactamente
a repasa-la evolución do patrimonio na actual comarca da Mariña. O contido pode sorprender pola amplitude do período elixido para o exame
crítico, pero débese a que os textos corresponden ós sucesivos ciclos de
conferencias organizados en pasados outonos pola Asociación Amigos
da Cidade de Mondoñedo, e pola entidade bancaria de Caixa Galicia. O
volumen ten ademáis a vantaxe de que pode satisfacer a diversos tipos de
lectores e de coñecementos sobre o asunto. Se xa se sabe que a comarca
posúe un amplo e variado patrimonio artístico, os trabalos son unha excelente ocasión para ratificar esa impresión. Se se desexa obter información
que non quede nos edificios máis emblemáticos, o volumen permite, por
exemplo, descubrir aspectos do estilo románico nas igrexas do Cadramón
ou de Adelán. Se se buscan datos sobre arquitectura recente, velaí o artigo adicado ó urbanismo dos últimos séculos, que recolle as aportacións
dos indianos en distintos concellos ou os deseños das antigas factorías
de Sargadelos (…). Un dos edificios incluidos nos traballos é o convento
dos Picos, no que pasou unha etapa da súa vida o santo da Mariña recén
canonizado, San Inocencio da Inmaculada (…).
•

Estudios Mindonienses, volumen 15
BOOMF 1999, noviembre-diciembre, p. 386

Aparece en su momento habitual el gruero volumen (…). Es el fruto
logrado y esperado de una amplia colaboración de estudiosos e investigadores, que nos llevan en este caso desde la biografía de San Rosendo,
escrita por monseñor Araújo Iglesias, hasta una pequeña página de la vida
en el Ferrol dieciochesco (…).
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CONGRESO 1999

Díptico informativo oficial

•

Humanidades acogerá un congreso sobre el patrimonio de la
Diócesis
Diario de Ferrol, 20 de junio de 1999, p.12

El campus de Esteiro acogerá durante los días 16 y 17 del mes de septiembre, un congreso internacional en el que analizará el patrimonio cultural de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. El último día de este encuentro,
el 18, se desarrollará en el aula Crecente Vega, en el seminario de Mondoñedo. El evento, que reunirá a los más destacados estudiosos de la historia
de este distrito eclesiástico, se enmarca en el convenio de colaboración
suscrito por la Universidad de A Coruña y el Obispado hace dos años. El
congreso abordará el patrimonio de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol como
un elemento indispensable en la configuración histórica, artística y espacial
de la Galicia cristiana, con el objeto de profundizar en el conocimiento de
la historia, arte, geografía, literatura y espiritualidad. El encuentro quiere
contribuir además a la creación de una conciencia de nuestra tarea como
preservadores de nuestro legado cultural e ideológico. Intervendrán en el
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congreso Uxío Romero Pose, del obispado de Madrid, para hablar de la
evolución desde los orígenes del cristianismo hasta la época de San Martiño de Dumio; el profesor Xosé ramón Villares Paz, de la Universidad de
Santiago de Compostela, presentará sus estudios sobre la desamortización
eclesiástica en la antigua provincia de Mondoñedo; Segundo Pérez López,
responsable de la revista de historia Estudios Mindonienses, tratará sobre
la diócesis de Mondoñedo en el siglo XVIII, desde el punto de vista de los
obispos; un análisis histórico y arqueológico de la sede de Britonia será el
tema que abordará Antonio García y García, de la Universidad Pontificia de
Salamanca; José García Oro, de la Universidad de Santiago de Compostela,
tratará sobre las desamortizaciones en el siglo XVI, analizando concretamente el caso mindoniense; y el profesor Pegerto Fernández Saavedra, de
la Universidad de Santiago, trazará la trayectoria histórica de la provincia de
Mondoñedo entre los siglos XVI y XVIII. De la Universidad de A Coruña,
participarán en el congreso el vicerrector del campus de Ferrol, Manuel
Recuero Astray, catedrático de historia medieval e impulsor de este evento, y el catedrático Ramón Yzquierdo Perrín. Tratarán, respectivamente, las
relaciones entre la Iglesia y la Monarquía entre los siglos XI y XII y las catedrales de la diócesis de Mondoñedo en la Edad Media. Actualmente está
abierto el plazo de recepción de comunicaciones, hasta el 30 del presente
mes de junio. Los interesados han de dirigirse a la secretaría de la facultad
de Humanidades. Se reservan un total de 25 becas para los alumnos de este
centro, que podrán asistir gratis. Los congresistas realizarán el último día un
recorrido por Vilanova de Lourenzá y la catedral de Mondoñedo.
•

El Campus prepara un congreso sobre el patrimonio cultural de la
diócesis mindoniense
La Voz de Galicia, edición Ferrol, 23 de junio de 1999, p. 47

El salón de actos del vicerrectorado del campus de Esteiro y el seminario mindoniense acogerán, entre los días 16 y 18 de septiembre,
un congreso, de ámbito internacional, sobre el patrimonio cultural de
Mondoñedo-Ferrol. Ponencias. La práctica totalidad de las ponencias y comunicaciones se presentarán en Ferrol durante los dos primeros días del
encuentro, mientras que el tercero se dedicará a realizar una visita al casco
histórico de Mondoñedo y a Vilanova de Lourenzá. Entre los ponentes
hay historiadores de la talla de Segundo Pérez López, Ramón Villares Paz,
Romero Pose, Recuero, García Oro e Yzquierdo Perrín. “O patrimonio cultural -señalan los organizadores del curso, promovido por la Universidad,
Estudios Mindonienses y la Diócesis- será o noso obxectivo de reflexión e
a base para a creación dunha conciencia da nosa tarefa como preservadores do noso legado cultural e ideolóxico cara ó vindeiro milenio”.
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Historiadores de toda Galicia analizarán en Ferrol el legado cultural
mindoniense
La Voz de Galicia, edición Ferrol, 25 de junio de 1999, p. 47

Especialistas y estudiosos de toda Galicia se reunirán en Ferrol a mediados de septiembre para analizar en profundidad el valioso patrimonio
cultural -entendido éste, en el sentido más amplio del término- de la diócesis mindoniense, la de Mondoñedo-Ferrol. El anuncio de las jornadas de
estudio convocados por el Campus, la revista de Estudios Mindonienses y la
propia diócesis, ha causado una profunda satisfacción en el seno de la comunidad universitaria. Son muchos los lazos que, desde hace largos siglos,
unen a los ferrolanos con las tierras de Pardo de Cela y Cunqueiro (…).
•

“La ubicación de la diócesis marcó su gran importancia patrimonial”
Diario de Ferrol, 29 de agosto de 1999, p. 7

La diócesis de Mondoñedo –creada a finales del siglo IX, en los inicios de la restauración eclesiástica y tras la reconquista de estos territorios
a los musulmanes- fue desde la baja Edad Media una de las más importantes desde el punto de vista histórico y patrimonial. Investigadores y
estudiosos de diferentes aspectos referentes a esta diócesis se reunirán en
la facultad de Humanidades del campus de Esteiro los próximos días 16
y 17 de septiembre, en el primer congreso dedicado al análisis de este legado. El vicerrector del campus, Manuel Recuero Astray, es el director del
congreso y uno de los más destacados investigadores de la historia de la
monarquía leonesa en la Baja Edad Media. El catedrático analizará, en el
marco de este encuentro, las relaciones entre la Iglesia y la monarquía en
los siglos XI y XII. - ¿Cómo surge la idea de organizar este primer congreso
sobre la diócesis de Mondoñedo-Ferrol?: - Es fruto del convenio que existe
entre la Universidad y el Obispado y también consecuencia del interés
de un grupo de investigadores en el ámbito académico y eclesiásticos. La
existencia de la revista Estudios Mindonienses, con más de quince números, es una prueba de los múltiples artículos y trabajos que desarrollan
sobre la Diócesis. El congreso trata de recoger todo ese bagaje cultural.
- ¿Qué cuestiones se abordarán?: - Se tratan muchos aspectos relacionados con la historia, el arte, el patrimonio arqueológico y la espiritualidad
en ese ámbito, sin límite cronológico. - ¿Qué aspectos históricos son los
más significativos de la Diócesis?: - Esta demarcación eclesiástica nació a
finales del siglo IX y fue creada por el rey Alfonso III tras la reconquista
de los territorios a los musulmanes. Su situación geográfica, que podría
considerarse como remota respecto a otras que sufrieron ataques y cambios políticos, determinó su estabilidad y su importancia desde el punto
de vista patrimonial y espiritual. - ¿Cuál era la relación entre la monarquía
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 533-652 ISSN: 0213-4357

REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO DE FUENTES DOCUMENTALES SOBRE…

643

y el obispo?: - Era una relación estrecha, hasta el punto de que el rey nombraba y podía destituir al obispo. En la época medieval el cabeza de la
diócesis tenía señorío y formaba parte de la aristocracia. Hay que entender
que en la época, la economía estaba sujeta a relaciones personales. Visitas
a la catedral y a Lourenzá (…). Las inscripciones se pueden formalizar en
la secretaría de la facultad de Humanidades. Los estudiantes pueden optar
a las veinticinco plazas gratuitas que se han reservado para ellos.
•

Un congreso analiza la riqueza del patrimonio cultural de la
diócesis
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 14 de septiembre de 1999, p. 49

“Profundizar” en el conocimiento de la diócesis en los diversos ámbitos es el objetivo que preside la celebración de las jornadas O patrimonio
cultural da diócese de Mondoñedo-Ferrol, que tendrán lugar el jueves en
la ciudad departamental y en la episcopal, organizadas por el Obispado, la
revista Estudios Mindonienses y la Universidad de A Coruña. Las jornadas
se celebrarán en Ferrol los dos primeros días y acabarán en Mondoñedo
el sábado. Disertarán ponentes como Ramón Villares -catedrático de Historia y ex rector de la Universidad de Santiago-, segundo Pérez -rector del
seminario mayor y director de Estudios Mindonienses- o Antonio García
-catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca. Habrá también un
apartado de comunicaciones, en el que, entre otros temas, se analizarán
asuntos relacionados directamente con A Mariña; así, Carlos González,
historiador de Alfoz, analizará la torre fortaleza de Pardo de Cela.

Portada de Diario de Ferrol
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Artículo periodístico Diario de Ferrol

•

“La desamortización fue un paso fundamental para la democracia”
Diario de Ferrol, 17 de septiembre de 1999, p. 16

La desamortización eclesiástica, que fue concebida por la Iglesia
como “un pío latrocinio” y por las fuerzas de izquierda como “una oportunidade perdida”, significó, en palabras del catedrático Ramón Villares Paz,
un “paso fundamental na construcción da España democrática e constitucional”. El profesor de la Universidad de Santiago habló sobre las particularidades de este proceso en la antigua provincia de Mondoñedo, en la
primera jornada del congreso sobre el patrimonio cultural de la Diócesis
que se celebra en el campus de Ferrol. Ramón Villares explicó que en el
caso particular de la provincia de Mondoñedo, el proceso desamortizador
afectó a pocas pero ricas propiedades de la Iglesia, como los monasterios
de Lourenzá, Santo Domingo de Viveiro, Valdelores o Santa Clara de Ribadeo, entre otros, que, en general, fueron más tarde recuperados (…). MoEstudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 533-652 ISSN: 0213-4357
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narquía. En la primera jornada del congreso intervino también el catedrático de historia medieval de la Universidad de A Coruña, Manuel Recuero,
quien analizó las relaciones entre la Iglesia y la Monarquía durante los
siglos XI y XII. El profesor explicó que en la época el poder eclesiástico
era totalmente dependiente del Rey, que tenía el poder de delimitar y fundar las diócesis, nombrar o destituir al obispo y suministrar sus recursos
(…). El alcalde de la ciudad, Xaime Bello, acudió en la mañana de ayer al
acto de inauguración (…). En la tarde de ayer intervino el director de la
revista de Estudios Mindonienses, anuario que recoge numerosos estudios
sobre la diócesis de Mondoñedo. En la jornada de hoy se sucederán las
intervenciones de los profesores Antonio García y García, de la Pontificia
de Salamanca; Ramón Yzquierdo, de la Universidad de A Coruña y José
García Oro, de la Universidad de Santiago. Aportaciones sobre el patrimonio mindoniense. En el programa del congreso (…) se incluyen, además
de las conferencias plenarias, más de veinte comunicaciones que abordan
aspectos puntuales. En la tarde de ayer se expusieron los trabajos “Epigrafía romana e medieval no territorio da diócese de Mondoñedo”, de Montero Santalla; “Cronología de los obispos mindonienses en el siglo X”, de
Carriedo Tejedo; “Referencias da diócese na documentación medieval da
catedral de Lugo”, de Mosquera Agrelo; “emergencia histórica y cristalización del poblamiento medieval en una comarca de ámbito astur-galaico”,
de Álvarez Castrillón; “Un mandato señorial de principios del siglo XIII”,
de Calleja Puerta; “Configuración social de Ferrol no século XVIII”, de
Santalla López; “Extranjeros al servicio del rey. Los inmigrantes ingleses en
el Ferrol del siglo XVIII”, de Alfredo Martín García; “Medidas referidas ós
extranxeiros no remate do século XVIII·, de Sánchez Yáñez; “Os Gambino:
escultores na Maestranza ferrolán a finais do século XVIII”, de Ana Martín
García; “La platería en Ferrol”, de Méndez García y “Restauración de la
arquitectura en la Diócesis” de López Loureiro.
•

Historiadores de toda Galicia analizan el patrimonio de la diócesis
La Voz de Galicia, edición Ferrol, 17 de septiembre de 1999, p. 47

Historiadores e investigadores de toda Galicia participan desde ayer,
en el campus universitario de Esteiro, en un congreso sobre el patrimonio
cultural de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. El encuentro, que culminará
mañana con una visita a la capital mindoniense y a Lourenzá, reúne a
buena parte de los más prestigiosos especialistas en este campo. El simposio, dirigido por el profesor Recuero Astray, ha logrado reunir algunas
de las mayores autoridades en la materia. Allí estaban ponentes de la talla
de Uxío Romero Pose; del historiador y teólogo Segundo Pérez López -director de la revista del Seminario de Estudios Mindonienses-; del profesor
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Pegerto Fernández Saavedra -autor, entre otras prestigiosas monografías,
de la dedicada a Don Fernando de Andrade, posteriormente enriquecida
por él mismo con la recuperación del codicilo testamentario del conde de
Vilalba- y de los también profesores Ramón Yzquierdo Perrín y Antonio
García (…). Los organizadores del encuentro destacan la necesidad de
preservar, para el próximo milenio, el valiosísimo legado cultural de la
diócesis, profundizando en el estudio de todos los ámbitos del conocimiento. El profesor Ramón Villares, que ayer habló sobre la “Desamortización eclesiástica na antiga provincia de Mondoñedo”, destacó cómo este
proceso permitió eliminar las trabas institucionales que obstaculizaban “a
circulación da riqueza”, y hasta qué punto su aplicación fue decisiva en la
construcción del estado liberal (…).
•

El congreso sobre patrimonio de la Diócesis se traslada a Mondoñedo
Diario de Ferrol, 18 de septiembre de 1999, p.17

Los congresistas que participan desde el jueves en el simposio sobre
el patrimonio cultural de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol se trasladan en
la mañana de hoy a la capital mindoniense, para celebrar la última conferencia del programa, a cargo del profesor de la Universidad de Santiago,
Pegerto Saavedra Fernández. La ponencia de clausura tratará sobre “A traxectoria histórica da provincia de Mondoñedo nos séculos XVI a XVIII” y
se celebrará en el aula Crecente Vega. Durante la jornada de ayer se celebraron las ponencias de Antonio García y García, de la Universidad Pontificia de Salamanca, quien presentó un estudio histórico y arqueológico de
la sede de Britonia; el catedrático de la Universidad de A Coruña, Ramón
Yzquierdo Perrín, que habló sobre las catedrales de la Diócesis durante
la Edad Media, y el profesor de la Universidad de Santiago, José García
Oro, quien abordó el tema de las desamortizaciones eclesiásticas durante
el siglo XVI, atendiendo especialmente al caso mindoniense. Comunicaciones. En la tarde de ayer se presentaron también once comunicaciones,
entre las que destacaron algunas aportaciones al conocimiento de determinados aspectos de la zona de Ferrolterra, como la propuesta presentada
por los arqueólogos Juan Carneiro Rey y Emilio Ramil para promover el
uso social de los bienes castreños en Ferrol, o el estudio de Juan Burgoa
sobre el patrimonio etnográfico y el arte religioso en los cruceros y petos de los municipios de Moeche, Somozas y San Sadurniño. También se
expuso, por parte de Irene Martínez Perales, una comunicación sobre el
valor patrimonial de la procesión del Cristo de los Navegantes, y un estudio sobre el “Tumbo de la Mayordomía de Cedeira”, por parte de Damián
Yáñez Neira. Carneiro Rey fue coautor de otro trabajo, con Javier Serrano
Otero, en el que se analizó el patrimonio etnográfico y arqueológico de
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Cerdido. La arquitectura religiosa de la Terra Chá fue objeto también de
varias comunicaciones.
•

El congreso sobre el patrimonio de la diócesis concluye en
Mondoñedo
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 18 de septiembre de 1999, [p.]

El simposio (…), que desde el jueves ha venido tiendo por escenario el campus universitario de Esteiro, concluye hoy, con la visita que
realizarán los congresistas a Vilanova de Lourenzá y Mondoñedo (…). A
lo largo de estos días –en torno a ponencias de especialistas de la talla
de Ramón Villares, Uxío Romero Pose, Antonio García, Yzquierdo Perrín,
Recuero Astray y José García Oro- los congresistas han tenido ocasión de
intercambiar conocimientos y opiniones sobre cuestiones como los procesos de desamortización, la riqueza arqueológica, las catedrales en la Edad
Media, las relaciones entre la Monarquía y la Iglesia o la disminución de
los bienes eclesiásticos. Los promotores de este simposio han destacado
la necesidad de profundizar en el conocimiento de todos aquellos aspectos directamente relacionados con la diócesis –desde el arte a la historia,
pasando por la espiritualidad, la literatura y el arte– para fomentar la preservación de tan valioso legado cultural.

Artículo periodístico La Voz de Galicia
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La riqueza artística de la diócesis “es la gran desconocida de
Galicia”
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 19 de septiembre de 1999, p. 48

El congreso sobre el patrimonio diocesano, iniciado el jueves en Ferrol, terminó ayer en Mondoñedo con una clara convicción: la riqueza
artística es tan abundante que permite organizar actos con más frecuencia,
con lo que se contribuiría a divulgar una riqueza que en muchos aspectos aún es “una gran desconocida” en el resto de Galicia. El secretario
del curso, Juan Monterroso, manifestó ayer que los próximos congresos
podrían ser más genéricos, mientras que para el de ahora, por ser el primero que se promueve, se buscó un enfoque de ámbito general. Antes de
la última sesión, los profesores y alumnos asistentes al congreso pasaron
por Vilanova de Lourenzá, en donde visitaron la iglesia y el museo de arte
sacro. Luego, en Mondoñedo, recorrieron la catedral, con diferentes explicaciones sobre las diversas partes del edificio. La primera parada fue en
la nave central, en donde Monterroso realizó diversas explicaciones sobre
las pinturas murales (…) y sobre la decoración del altar mayor. El claustro,
con su arquitectura “purista” y las capillas de la girola, reflejo “del espíritu de la Contrarreforma”, fueron otros lugares en los que abundaron las
explicaciones. Con la mezcla de charlas y visitas que el programa ofreció
durante esos tres días se buscó acercar a los presentes una riqueza artística que aún no ha llegado a su mayor difusión. “El patrimonio artístico de
la diócesis, arquitectónico y arqueológico, es un gran desconocido en el
resto de Galicia. Lo que se pide es divulgarlo con intensidad”, añadió por
último Monterroso.
•

Valor incalculable: [Clausuran en Mondoñedo un congreso
internacional sobre o patrimonio cultural e artístico da diocese]
El Progreso, edición A Mariña, 19 de septiembre de 1999, p. 5

Onte foi clausurado en Mondoñedo un congreso internacional no que
se estudia o patrimonio cultural da diócese de Mondoñedo. Este encontró
iniciábase o pasado xoves no salón de actos da facultade de Humanidades de Ferrol e tivo continuidade nese mesmo escenario durante o venres. Onte pola mañá os participantes desprazáronse a Mondoñedo logo
de facer una visita ó mosteiro de San Salvador de Lourenzá. Na xornada
de clausura tomou parte o bispo da diócese, José Gea, quen destacou a
importancia que ten a colaboración entre a diócese e a Universidade, xa
que a enteder do prelado “fe y cultura se complementan”. O bispo fixo
referencia a que non sempre a relación entre estas institucións foron boas,
pero “debemos rechazar todo prejuicio y respirar nuevos aires de cara al
nuevo milenio que vamos a vivir”. Tra-la súa chegada a Mondoñedo, os
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participantes visitan a catedral, guiados polo secretario do congreso, o
profesor Juan Monterroso. Logo dirixíronse ó seminario Santa Catalina,
onde tivo lugar una conferencia na que se abordou a traxectoria histórica
da provincia de Mondoñedo entre os séculos XVI e XVIII. Nesta ponencia,
o profesor Pegerto Saavedra calificou ó século XVI na provincia de Mondoñedo como una época de restauración e expansión na cal a economía
tiña una base silvopastoril. O século XVII caracterizouse, a entender do
profesor, pola “renovación” nos terreos da agricultura e gandeiría. “As reses, que no século anterior se criaban en liberdade agora son estabuladas
e na agircultra auméntase a variedade de cultivos coa chegada do millo
americano”. O século XVIII foi para a provincia de Mondoñedo a “etapa
de inicio da industria, principalemnte textil, pero tamén doutras como é
o caso da fundición do marqués de Sargadelos de Cervo ou o arsenal de
Ferrol”.
•

La Universidad ensalza el valor del patrimonio mindoniense
La Voz de Galicia, edición Ferrol, 17 de junio de 2000, p. 44

El Campus edita las ponencias del congreso sobre el legado cultural
de la diócesis. El servicio de publicaciones de la Universidad acaba de
sacar a la luz, en edición de los profesores Manuel Recuero, Fátima Díez
y Juan Monterroso, “El legado cultural de la Iglesia mindoniense”. El volumen recoge las ponencias y comunicaciones presentadas en la primera
edición del congreso sobre el patrimonio de la diócesis, que reunión en
Ferrol a especialistas de la talla de José García Oro y Segundo Pérez López. (…) el vicerrector, Manuel Recuero, adelantó que, lo previsto, es que
se celebre de forma bianual (…).
•

Volver a la historia. La importancia del patrimonio cultural de la
diócesis de Mondoñedo-Ferrol
La Voz de Galicia, edición Ferrol, [de 2000], [p.]

Os pasados días 16, 17 e 18 de setembro tivo lugar en Ferrol un
congreso sobre o patrimonio cultural da diócese de Mondoñedo-Ferrol,
baixo a dirección de Manuel Recuero Astray –vicerrector e catedrático de
Historia Medieval- e co patrocinio de diversas entidades, como a propia
Universidade, o Xacobeo 99 e o CSIC. Os obxectivos xerais dos curso
centráronse na profundización dos coñecementos sobre tódolos aspectos
referidos á diocese e, máis en concreto, sobre o seu patrimonio cultural.
Tras una conversa co director do curso acerca do desenvolvemento desde,
pódese afirmar que o patrimonio eclesiástico que compón o conxunto
do existente na Diócese é moi amplo, xa que pertence a una institución
que foi acumulando estes bens patrimonias dende o século IX. Por outra
banda, a diócese de Mondoñedo-Ferrol tivo una vida moi intensa, dende
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o punto de vista relixioso e material, no período medieval e moderno,
conservando un amplo patrimonio documental no arquivo da catedral de
Mondoñedo, con fondos que se remontan á Alta Idade Media e que na actualidade atópanse xestionados por Enrique Cal Pardo –coengo arquiveiro
encagado das publicacións e do catálogo do arquivo-, e todo isto dende
un dos enclaves máis salientables e vitais para a historia de Galicia (…).
NÚMERO 16, 2000
•

Una venta cultural abierta
La Voz de Galicia, edición A Mariña, 26 de noviembre de 2000, p. 16

Anteanoche se presentó en el Seminario el último número del anuario Estudios Mindonienses, que editan la diócesis y Caixa Galicia.
•

Tiempo para la historia
La Voz de Galicia, edición Ferrol, 29 de noviembre de 2000, p. 16

El mundo de la historia, el arte, la espiritualidad y el pensamiento -el
mundo de la cultura, en general- está de enhorabuena. La revista Estudios
Mindonienses, una de las más prestigiosas publicaciones españolas de su
género, edita su volumen anual, el décimo sexto. Bajo el patrocinio de
la Fundación Caixa Galicia, la revista que coordina el profesor Segundo
Pérez López, director del Instituto Teológico, incluye, esta vez, trabajos de
autores como Enrique Cal Pardo -que continúa recuperando el episcopologio mindoniense, centrando ahora sus investigaciones en el siglo XVII-,
Ernesto Zaragoza y Pascual, Xosé Manuel Sánchez Sánchez, Rosalía crespo Prieto, Juan José Burgoa, Margarita Sánchez y Pedro Javier González
Rodríguez.
•

Siglo de luces… y de sombras
La Voz de Galicia, edición Ferrol, 2 de diciembre de 2000, p. 7

El volumen anual de la revista Estudios Mindonienses, que dirige el
profesor Segundo Pérez López, desvela, en el número que acaba de salir
a la luz, aspectos inéditos del Ferrol del XVIII. Un exhaustivo trabajo de
Margarita Sánchez en el que se abordan todo tipo de fuentes, tanto bibliográficas como documentales, ofrece una nueva visión de las dificultades
que atravesó la ciudad en las postrimerías del llamado Siglo de las Luces,
en una época de hambre en la que se produjo un levantamiento obrero.
La investigadora recuerda que el motín de los trabajadores de la Maestranza, desatado el 3 de marzo de 1795, llevó al jefe de la Escuadra, Diego
Martínez y Contador, a buscar recursos -en forma de créditos- con los que
intentar paliar las carencias de la ciudad. Las ayuda enviadas por las cateEstudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 533-652 ISSN: 0213-4357
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drales de Santiago, Lugo y Mondoñedo se había mostrado, ya, insuficientes. Aún así, el esfuerzo eclesiástico fue fundamental: “Nos séculos XVII,
XVIII e ata a metade do XIX -dice Margarita Sánchez- a Igrexa adicouse
máis á caridade que á cultura” (…).
•

Estudios Mindonienses, volumen 16
BOOMF 2000, noviembre-diciembre, p. 390

Cumple una vez más con su compromiso de aparición anual este
volumen (…), portavoz de los estudios histórico-teológicos que mejor
representan la tradición de nuestra diócesis (…). En resumen, es –una vez
más- ampliamente positivo, tanto por el esfuerzo realizado, como por el
prestigio que esta publicación supone para nuestra diócesis, a nivel de
investigación y de intercambio cultural.

3.	CONCLUSIONES
Estudios Mindonienses nace en 1985 como un anuario de investigación histórica y teológica, cuyo principal objetivo es poner en valor el
patrimonio cultural y religioso de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol y su
entorno. Tras un análisis de sus quince primeros años de vida, consideramos que ha logrado llevar a término este propósito, recuperando a través
de los trabajos publicados, un fondo bibliográfico y archivístico inédito; el
patrimonio arquitectónico y artístico; los usos, costumbres, tradiciones y
creencias; así como la vida y obra de personajes relevantes del panorama
intelectual y religioso. En definitiva, recuperando la memoria colectiva de
la Iglesia diocesana, de las instituciones y de la sociedad en general, principalmente gallega. Prueba de su consolidación son las fuentes documentales recogidas en esta investigación, cuyo contenido es el testimonio de la
evolución, importancia y repercusión científica de Estudios Mindonienses.
En primer lugar, podemos resaltar la composición del equipo de redacción y de los consejos asesor y científico del anuario, siendo todos
sus miembros, y también los autores que colaboran en su publicación,
figuras nacionales e internacionales de prestigio en su ámbito profesional
(responsables de archivos y bibliotecas, docentes universitarios, investigadores, técnicos especialistas, etc.).
También debemos destacar los trabajos recogidos en el anuario, tanto
desde el punto de vista numérico como de su variedad temática; pero sobre todo en lo que se refiere a la formación y especialización de sus autores y al rigor científico de su contenido, lo que aporta solvencia y calidad
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a la publicación. Así, en las referencias de este repertorio bibliográfico se
citan testimonios, relativos a Estudios Mindonienses, tales como:
– “Tanto a edición, como sobre todo o contido, son dignos e comparables con calquera outra publicación. Tódolos traballos son de
verdadero valor científico e poden ser moi interesantes para futuros investigadores”.
– “Los ecos de la prensa, así como el testimonio de importantes investigadores…, son unánimes en alabar la iniciativa”.
– “La acogida… ha sido altamente favorable en los medios intelectuales y círculos de investigadores sobre esta temática”.
– “Es importante para Galicia”.
– “Es una gran fuente para estudiar la historia”.
– “Aporta novos coñecementos”.
– “Los trabajos publicados son apreciados a nivel internacional”.
– “La diversidad de los asuntos tratados es uno de los rasgos que lo
hacen interesante a los ojos de estudiosos de todo tipo”.
– “Es tal el número de originales… como la calidad de los mismos…”.
De igual forma, es importante el valor del anuario como instrumento
de intercambio con otras publicaciones de tipo científico, especialmente
de teología, pero también de otras áreas del conocimiento. En este sentido, cabe señalar la red de relaciones establecida entre instituciones al
ser requerido Estudios Mindonienses por bibliotecas y centros culturales,
docentes y de investigación de todo el país y de fuera España, lo que ha
posibilitado con los años no sólo formar una hemeroteca especializada de
publicaciones periódicas de alto nivel en los campos de la teología y la
historia civil y eclesiástica29, con más de 27.000 números catalogados, sino
también avanzar en la apertura de la Iglesia a la sociedad.
Finalmente, recalcando que Estudios Mindonienses se inscribe en
la línea de estudios locales, esperamos que este trabajo pueda contribuir a poner en valor las revistas de investigación local que impulsan la
actividad científica y cultural traspasando el ámbito geográfico, frente a
las revistas de excelencia, cuya clasificación se basa en indicadores de
calidad, tales como el factor de impacto.
29 Op. Cit. Carlos M.Alonso Charlón: “El catálogo de publicaciones periódicas de
la hemeroteca de Estudios Mindonienses (1985-2015)”.
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Carlos García Cortés, Obispos y deanes del Cabildo de la Catedral de Santiago, siglo XI-XXI, Editorial Xerión Comunicaciones y Publicaciones
S.L., 2017, 401 páginas. Prólogo de Julián Barrio Barrio, Arzobispo de
Santiago de Compostela
La Historia es como un gran edificio en el que trabajan muchos canteros. Un
edificio que se remoza ininterrumpidamente, en el que se renuevan las piedras
mal colocadas o corroídas por el paso del tiempo, se abren nuevas puertas y ventanas, se reparan las goteras o el tejado entero, o incluso, a veces, se derriban y
reconstruyen paredes y se abren dependencias que obedecen a nuevos intereses,
nuevas necesidades, modas o nuevos materiales. O quizá sean muchos edificios,
tantos como temas y modalidades de la Historia. Estamos seguros que este símil
entre Historia y construcción es muy del agrado de nuestro autor, incansable
cantero que busca las fuentes, las talla y las acomoda en el edificio de la Historia,
pero además experto arquitecto capaz de orientar el edifico en su crecimiento o
plantear nuevas estructuras y planos.
La Catedral de Santiago, quién lo puede negar, es un inmenso edificio material, humano y espiritual que no ha dejado de crecer. Son muchos los historiadores que han abordado su estudio desde las más diversas vertientes. El profesor emérito Carlos García Cortés, quien podría abordarlo desde todas ellas con
solvencia, opta en este caso por una vertiente humana e institucional novedosa,
pues frente al episcopologio o decanologio tradicional nos ofrece un estudio de
las personalidades más relevantes que formaron parte del cabildo compostelano
desde el siglo XI a la actualidad, es decir, de los canónigos que llegaron a ser
obispos y de los deanes que presidieron el cabildo.
Una segunda novedad es su planteamiento como una obra de divulgación
en la que el lector menos versado en el tema podrá encontrar una breve y sistemática síntesis de la trayectoria vital y profesional del personaje. Pero este planteamiento, muy eficaz, no deja de ser aparente, porque el autor no renuncia en
ningún momento a aportar nuevos datos o corregir y modificar errores, fruto de la
labor investigadora a la que nos tiene acostumbrado; y todo ello con la humildad
de quién sabe que es un cantero más y con el amor que siente por la diócesis a
la que pertenece.
Fiel a su propósito, la obra se divide en dos partes, siguiendo en cada una
de ellas un orden cronológico. En la primera aborda la biografía de 146 obispos,
desde Alfonso II (c .1099-1130) al actual Leonardo Lemos Montanet (desde 2012),
con un apéndice en el que remarca, para más gloria del Cabildo de Santiago,
aquellos personajes que ejercieron dignidades de cardenales, patriarcas y abades.
En una segunda parte desgrana las biografías de 75 deanes, desde Gundesindo, a
caballo entre el siglo XI y XII, al actual, Segundo Leonardo Pérez López.
Referencias fundamentales de la obra son la monumental Historia de López
Ferreiro, el Decanologio de la S.A.M. Catedral de Santiago de Compostela, de
Salustiano Portela Pazos, y el Episcopologio moderno de la Iglesia Compostelana ,
1751-2011, publicada por el propio autor en el 2012. De hecho, el planteamiento
inicial era continuar con la obra que Portela Pazos había publicado en 1944 y
Estudios Mindonienses, Volumen 33 (2018-2019), págs. 653-660 ISSN: 0213-4357
655

656

Carlos de Castro Álvarez

que llegaba hasta Ramón Prieto Albuerne (1918-1930), más alguna referencia al
citado autor.
En la segunda parte, razones históricas y la diferencia intensidad en las
fuentes consultadas, lógicamente más abundantes cuando historiamos periodos
más recientes, justifican para el autor la división en tres parte: la primera, nutrida
fundamentalmente con la obra de Portela Pazos, abarca del siglo XI al XVI, con la
novedad de añadir dos deanes que dicho autor no incluye; la segunda, posterior
a las nuevas posibilidades documentales que genera el Concilio de Trento y la
documentación de los estatutos de limpieza de sangre, comprende del siglo XVI
al XIX; y la tercera, totalmente novedosa y mejor documentada, arranca con el
deán José María Canosa (1879-1888) y llega hasta la actualidad. La abundancia
documental de esta última etapa posibilita un cambio en el ritmo literario y la
realización de biografías más prolijas y detalladas.
Digamos que la obra, que cuenta con el patrocinio del Excmo. Cabildo de
la SAMI Catedral de Santiago, incorpora 16 páginas con ilustraciones a todo color,
sello ya de identidad de un autor que ha escrito una veintena de libros.

Juan J. Burgoa, La Virgen de Chamorro, patrona de los mares y valles de
Ferrol, 79 páginas.
Al leer el título de esta obra, patrocinada por el Foro de Amigos de Ferrol y
Central Librera, calle Dolores, nos vino a la mente el recuerdo de la obra de José
Cardeso Liñares Santuarios Marianos de Galicia, publicada en 1995, cuya portada el autor incluye en apartado dedicado a la bibliografía. Y es que una parte
muy importante de la tarea Juan J. Burgoa es recuperar la memoria de publicaciones más o menos olvidadas, partiendo de un estado de la cuestión necesario
como primer paso metodológico para abordar el tema. Los otros valores de este
prolífico e incansable investigador ferrolano son la apuesta por la divulgación del
patrimonio de Ferrolterra al que todos tenemos que tener acceso, la denuncia
de su precariedad cuando sea necesario, su necesaria protección y su continua
puesta en valor, y ello sin olvidar aportaciones novedosas futro de la labor investigadora.
Sorprende saber, así nos lo dice el autor, que en Galicia haya nada menos
que 30.000 imágenes de Vírgenes de diferentes advocaciones. Muchas de estas
Vírgenes se encuentran en santuarios situados en montes cuyos cultos se remontan a la Prehistoria. Sin duda este el caso del monte Chamorro, a 174 metros de
altura, cerca del Pico Ouro, en la parroquia de Serantes (Ferrol), donde se encuentra enclavado el santuario de la Virgen del Nordés, de gran devoción en toda
la comarca y objeto de una procesión y romería el lunes de Pascua.
La riqueza de estos santuarios situados en emblemáticos montes es inmensa. Aúnan todos ellos las diversas facetas del patrimonio Cultural: el patrimonio
artístico, literario, religioso, histórico, arqueológico, natural y etnográfico en sus
distintas vertientes: leyendas, ritos, fuentes, cruceros, etc.
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El santuario de Nuestra señora de Chamorro reúne todos ellos y de todos
da cuenta nuestro autor: el monte, poblado de tojos, brezos y matorrales, de
substrato granítico, con sus petroglifos y la piedra oscilante (“pedra abaladoira”)
que termina integrándose dentro de la capilla con un grabado de la Virgen; la
especulación sobre el nombre, la leyenda unida al santuario, el edificio con distintos estilos, desde el Gótico al Barroco, fruto de una dilatada historia; el análisis
de una Virgen románica de madera, hoy cubierta con túnica, que pudo proceder
de un retablo; y en fin, la romería, el santuario inspirador de poesías y objeto
de atención por parte de pintores; y el Vía Crucis, de mediados del siglo XX, a
lo largo del camino de acceso, culminando en un singular crucero de finales del
siglo XVII.
Pero hay algo más. Hay una cofradía y una historia de pleitos y desencuentros entre los patronos y los fieles, porque la espiritualidad y la devoción no tienen dueño pero sí la tierra y resulta que el santuario tiene vínculos de titularidad
privada. En la Edad Media, menos en lo siglos posteriores, fue frecuente la erección de capillas y monasterios familiares por parte de linajes que tenían recursos
y medios para ello. Estas construcciones terminaban siendo donadas a la Iglesia
como un acto de devoción y expiación. No parece ser el caso del santuario de
la Virgen de Chamorro, pese a que su mantenimiento e incluso su supervivencia
deben mucho al fervor popular.
Juan J. Burgoa apuesta por recuperar la titularidad pública como primer
paso para conseguir una adecuada apertura al público, una restauración del retablo y de la imagen de la Virgen, la catalogación de sus exvotos y el diseño de un
plan de reforestación. Que así sea.
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