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Anteceden a estas investigacións dúas colaboracións máis ofreci-

das a este mesmo anuario e que versan sobre os ascendentes familia-

res dos que foron titulares do Condado de Ximonde, así como igual-

mente a súa íntima vinculación coa Casa de Maíndo: columna que

vertebra os nosos estudos. Resta tan só, con estas novas achegas,

inmiscirnos na historia e xenealoxía relacionadas co mesmo edificio

estradense. Mais a nosa tarefa investigadora non sería “completa” se

non puidesemos botar man dalgún arquivo privado; entre outros

–ademais daqueles xa citados de Gómez-Buxán (AGB) e do Pazo de

Maíndo (APM)–, o do Pazo do Preguecido (APP)1, a Casa da Parra

(ACP)2 e o Morgado de San Marco (AMSM)3, sendo este último da

1 A documentación consultada do pazo do Preguecido (Sta. María de Aguións, A Estrada)
foi tan só aquela que tivo a ben facilitarnos, en transcricións, G. Amor Moreno —secre-
tario da “Asociación Amigos de los Pazos”—.

2 O arquivo da casa da Parra (Sta. María dos Baños, Cuntis), trata sobre diversas informa-
cións da antiga casa dos Castro (Cuntis), a casa e torre do Vilar (S, Miguel de Brandariz,
Vila de Cruces) e a granxa do Piar (Tui). Aínda que o seu contido non está relacionado con
este pazo deMaíndo si nos serve para ambientar, nalgún apartado, datos concretos sobre
as terras e xurisdición de Vea.

3 O Morgado de San Marco era aquel suxeito ao pazo do mesmo nome, sito este inmoble
no lugar de Perdecanai, nos actuais termos municipais de Barro.
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propiedade do noso amigo G. Amor Moreno, pioneiro, xunto con

outros, na aprezación sociocultural que comporta a nosa arquitectu-

ra pacega: elemento definidor do que foron os centros de explota-

ción agropecuaria en tempos do antigo réxime. Tamén resultou de

boa axuda o arquivo fotográfico de Damián Porto Rico (AFDPR),

verdadeiro explorador, historiador e retratista de espléndidas estam-

pas documentais e visuais do patrimonio das terras estradenses. Por

mor disto agradecémoslles a súa desinteresada contribución en

beneficio dunha mellor realización deste proxecto.

Fillos de burgueses, pais de aristócratas

Retomamos, logo así, a análise propietaria do fogar de Maíndo co

pai do primeiro Conde de Ximonde, D. Antón Ramón Cisneros de

Castro, persoa coa que nos introducimos nos esplendorosos séculos

da Ilustración Galega, tempos de rexionalismo, liberalismo econó-

mico, enciclopedismo... e nos que figuras senlleiras daquela intelec-

tualidade (Fr. Martiño Sarmiento, Bieito Feixoo, X. F. Castro Fer-

nández, Cornide Saavedra, Somoza de Monsoriu, Herbella de

Puga...) deron abondo de que falar e, asemade, conformaron os prin-

cipios básicos nos que erixir a empresa de modernización e culturi-

zación do país galego, ámbitos que dende o solpor da Idade Media

estiveron desprazados de todo concepto que implicase avance.

(liña 12) Antón Ramón Cisneros de Castro Figueroa e Sarmiento

e Mª. Rosa de la Barrera Navia e Castrillón

Comezamos, con estas, co declarado D. Antón Ramón, renomea-

do fidalgo da xeografía compostelá que destacaría polo seu desempeño

en numerosos cargos públicos, sociais e militares na urbe apostólica
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galega. Son salientables, por unha banda, o seu oficio de rexedor per-

petuo do partido de Santiago (1720-1740)4, logo tamén polo de frade

do Santo Oficio e, así mesmo, por ser “Caudillo Mayor de numero de

Tercios de Villanueba de Arosa y agregados, en cuyo empleo sirvio

con mucho celo al Sr. Rey Don Felipe 5º, aplicado con la mayor vigi-

lancia a la guarda o custodia de las costas de su departamento”5.

O enlace cos Sánchez-Vaamonde

Casaría o señor de Maíndo con Dª. Mª. Rosa de la Barrera Navia

e Castrillón, veciña de Santiago de Foz, nas terras do bispado min-

doniense, e sendo filla de D. Brais Antón de la Barrera Navia e Cas-

trillón e Dª. Margarida Sánchez Vaamonde Otero e Luaces (seño-

res xurisdicionais tanto de S. Martiño de Mondoñedo como de S.

Xoán de Vilaronte)6.

Case seguro que Dª. Margarida debeu ser filla do capitán D. Gre-

gorio Sánchez Vaamonde, o cal vivía en Santiago polo ano 1671, e

da súa muller Catarina Otero e Luaces (pais estes, asemade, do dou-

tor D. Xoán Sánchez Vaamonde, arcediago de Nendos)7. Enxérgase

isto ao comprobar que este último matrimonio, e o citado D. Xoán

Sánchez, habían fundar diferentes vínculos, dos cales podemos re-

xistrar aquel denominado do Vilar, o mesmo patrimonio polo que

anos máis tarde estaría en preito o segundo Conde de Ximonde cun

seu parente chamado D. Xoán Xosé de Neira e Pardo.

4 Arquivo Histórico Diocesano de Santiago (AHDS), Fondo Xeral (FX), Xurisdicional,
Provisións seculares. Libro XXIII. Títulos de rexedores de Santiago, atd. 61, “Rexeimento”
número 15. Expediríalle o título o arcebispo D. Lois Salcedo e Azcona. Ver tamén: AHDS,
Provisorado, Preitos, cax. 18V, carp. de Santiago, “Preito entre D. Antón Ramón Cisneros
e Sarmiento, rexedor perpetuo desta cidade, con Rosendo e Salvador do Allo, sobre
propiedade e uso dun muíño”, ano 1739.

5 APM, libriño titulado “Genealogías”. O seu estado de conservación é bastante lamentable.
6 Sobre o territorio mindoniense é de recomendación: E. CAL PARDO, Episcopologio

Mindoniense (Santiago 2003).
7 Valórese esta afirmación a partir do indicado en S. GONZÁLEZ GARCÍA-PAZ, O Colexio

de San Clemente de Pasantes de Compostela (Santiago 1993), pp. 170-171.
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Destacaron en Compostela os Sánchez-Vaamonde, entre outros

moitos motivos, polo seu exercicio nas rexedurías da mesma urbe, xa

dende comezos do S. XVII8. Porén, esta liñaxe fainos cavilar nunha

das persoas de maior resplandor da ilustración galega, estámonos a

referir aomembro da Real Academia deHistoria D. PedroA. Sánchez

Vaamonde, fundador da Biblioteca do Consulado da Coruña, cons-

trutor dos baños minerais de Vea e en 1784 (xunto co lucense Antón

Páramo e Somoza) da Real Sociedad Económica de Amigos del País de

Santiago. Pero, para ser máis exactos, é necesario subliñar que si era

certo que estes Cisneros era parentes do referido ilustrado, tal e como

se pode deducir dos Linajes Galicianos de P. Pérez Costanti9.

En relación cos Barrera-Castrillón cómpre mencionar que algún

dos desta casa acadaría igualmente unha rexeduría na cidade de

Compostela, en concreto D. Francisco Barrera e Castrillón10 (cónxu-

xe de Dª. Mª. Ventura Vicenta Mosquera Pimentel Caamaño

Soutomaior). Este fidalgo de pluma, debido aos seus desposorios,

anúnciase como dono da Casa Grande da Fincheira na vila de Noia,

e residente, alomenos esporadicamente, na Granxa de Gondelle

(Sta. Baia de Oza, Teo11), cuxa propiedade era de certo dos Cisneros12;

8 AHDS, FX, Xurisd., atd. 58, rexeduría terceira; Id., atd. 59, rexeduría sétima; atd. 60, rexe-
duría undécima; e, Ibid., atd. 61, rexeduría décimosexta.

9 E. GONZÁLEZ LÓPEZ, Bajo las luces de la Ilustración: Galicia en los reinados de Carlos
III y Carlos IV (A Coruña 1977), pp. 361-362.Consúltese tamén: P. PÉREZ COSTANTI,
Linajes Galicianos (edic. de E. Pardo de Guevara y Valdés, Santiago 1998), p. 295.

10 Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra (AHPP), Protocolos, Xosé de Caldas, N-140A,
ano 1771, f. 77: “En la ciudad de Santiago a ocho dias del mes de diziembre, año de mil
setecientos setenta y uno, ante mi, escriuano, y testigos siendo presente personalmente
constituhida doña Ventura Vizenta Mosquera y Caamaño, dueña viuda que fincò de don
Francisco la Barrera y Castrillón, rexidor perpetuo que ha sido de esta ciudad”.

11 Sospeitamos que esta casa de Gondelle se localizou en Sta. Baia de Oza posto que, ade-
mais de existir aí ese topónimo, moitos dos Sánchez-Vaamonde serían veciños desta
freguesía da xeografía de Teo.

12 Vid. X. COMOXO-X. SANTOS, A heráldica nas terras de Rianxo: brasóns e liñaxes (A
Coruña 1997), pp.93 e 193-206.
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a cal lle procedía a esta última familia por transmisión directa do

declarado fogar dos Sánchez-Vaamonde.

Continuando con D. Antón Ramón, gardamos constancia de

que sendo el rexedor da cidade compostelá polo ano 1737 o Capítulo

Catedralicio xunto con D. Manuel Abadiano (Tenenciero de

Arandas), lle habían reivindicar certos bens pertencentes á referida

tenencia13. Como engadido a estes apuntamentos históricos pode-

mos sinalar que polo 1748 o padroado da ermida de Sta. Isabel, no

espazo territorial de Vedra, recaía nesta casa de Ximonde, quen tiña

creada nela unha fundación perpetua de 55 misas anuais14.

Membros da proxenie Cisneros-de la Barrera serían:

a) D. Xoán Antón Bernaldino Cisneros de Castro, que seguirá a

liña hereditaria, bautizaríase en S. Miguel de Sarandón o 31

de maio de 1725, e quen tería por padriños a D. Xoán Sánchez

Vaamonde (Arcediago de Nendos e Cóengo Dignidade de

Santiago) e Dª. Margarida Sánchez Vaamonde (veciña de

Sta. Baia de Oza15);

b) D. Xurxo Cisneros, ao cal derramaríanlle as augas sacramen-

tais na pía da parroquial de S. Fiz de Solovio o 23 de abril de

1730. No que afecta a aspectos biográficos é mester indicar o

seu oficio eclesiástico na Metropolitana Igrexa de Compos-

tela, da cal sería cóengo (1777), séndoo xa tempo atrás da de

Mondoñedo. Ademais, por ser persoa de grande respectabilida-

de, estaría á fronte da administración das rendas derivadas do

13 Mª. del M. GARCÍA MIRAZ-A. GONZÁLEZ LARA, Real Audiencia de Galicia. Juzgado de
la Protectoría del Voto del Apóstol Santiago. Catálogo Documental (A Coruña 1998, dir. P.
López Gómez), p. 59.

14 AHDS, FX, Visita Pastoral, caixa 12, anos 1748-1750, arciprestado de Ribadulla, ff. 62v-63r.
15 Id., Provisorado, Beneficial, Sta. María de Troáns, ano 1762. Non podemos facilitar máis

información, nin o número de atado ou caixa, por atoparse actualmente en fase de cata-
logación esta parte do fondo.
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Voto do Apóstolo Santiago nas terras granadinas16; e inclusi-

ve, D. Xurxo, sería aquel que logo da morte do crego de S.

Breixo de Arcos de Furcos (Cuntis) faría oposición a este

beneficio curado parroquial, sendo outro dos pretendentes D.

Lois Cernadas (irmán do galeguista cura de Fruime, D. Diego

Antón Cernadas de Castro17). O primeiro deles, o descenden-

te da casa de Ximonde, renunciaría en favor do último por

beneplácito papal, mais con todo sería favorecido polo novo

titular cunha renda anual de sesenta ducados por razón do

traspaso18. No ano de 1761, e sendo D. Xurxo veciño da “villa

y Corte de Madrid”, proporíao seu irmán D. Xoán Antón para

acceder á reitoría da parroquia de S. Fins de Freixeiro, que

estaba baleira pola morte de D. Francisco Rei Basadre19.

c) D. Xacobe Secundo Antón Cisneros, bautizado en Solovio

(de onde eran fregueses os seus pais), o 1 de xuño de 1731,

sendo o seu padriño D. Fabián Pardiñas Villardefrancos

(cóengo da Igrexa de Santiago)20;

d) D. Antón Vicente Bieito Ramón Manuel Xurxo Xoán Cisne-

ros, a quen o había introducir na fe católica D. Xurxo Bernárdez

e Núñez (crego de S. Martiño da Laxe) o 22 de xuño de 1732,

e concretamente ás once da noite. Proceder este que nos fai

cavilar nunha potencial morte prematura para o neno. Xa o día

26, e no templo de S. Fins de Solovio, recibirá os Santos Óleos

e outras bendicións polo tenente cura desta freguesía21; e

16 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la S.A.M.I. de Santiago de Compostela, XI (Santiago
1909), pp. 47, 50-56 e 62-63. Ver tamén: P. PÉREZ COSTANTI, o.c., pp. 232-233.

17 J. M. RIVAS TROITIÑO, Diego Antonio Zernadas y Castro: un precursor del Galleguismo
(Santiago 1977).

18 AHPP, Protocolos, Marcos Andrés da Riva, atd. 141, ano 1762, ff. 23-24.
19 AHDS, Provisorado, Beneficial, caixa F-11, S. Fins de Freixeiro.
20 Id., Fondo Parroquial (FP), S. Fiz de Solovio, Lib. 7.
21 Ibid.
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e) D. Roque Vicente Alonso Antón dos Milagres Cisneros, bau-

tizado polo seu padriño D. Alonso Calvelo de Puga, impo-

ñéndolle os Santos Óleos e outras bendicións eclesiásticas D.

Domingo Antón Bolaño (tenente cura de Solovio, con data

do 14 de maio de 1738)22.

Un condado para Ximonde, un vizcondado para soar

Guimaráns é linda cousa,
mais Ximonde sin disputa;
e máis que entrambas aínda
Santa Crús de Ribadulla.

(Popular)23

(liña 13) Xoán Antón Bernaldino Cisneros de Castro Figueroa

Mendoza e Manuela de Ulloa Cadórniga Lousada Pardo

e Ribadeneira

Seguirá a liña de herdanza dos vínculos o rexedor compostelán

(1747-1798)24 D. Xoán Antón Bernaldino Cisneros de Castro Fi-

gueroa Mendoza Bermúdez Sarmiento e Soutomaior Barrera e Cas-

trillón González de Guevara Osorio Moscoso Ribera e Falcón, quen

sería recoñecido como nobre pola monarquía borbónica, como logo

teremos oportunidade de comprobar. Contraería nupcias con Dª.

Manuela de Ulloa Cadórniga Lousada Pardo e Ribadeneira, descen-

dente dunha familia de vellas orixes e de destacada autoridade polas

terras de Vila de Cruces e de varias bisbarras deOurense. Debido a isto

22 Ibid.
23 M. VALLADARES NÚÑEZ, Cantigueiro Popular (ca. 1869-1899; edic. X. Luna Sanmartín,

2004), p. 102.
24 AHDS, FX, Xurisdicional, atd. 150, rexeduría número 15 da cidade Compostelá. Ver

tamén: A. LÓPEZ FERREIRO, Fueros municipales de Santiago y su tierra (Santiago 1895,
edic. 1975), pp. 581-582.
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faremos a recomposición xenealóxica, a xeito esquemático, dos ascen-

dentes desta nobre dama, xa que máis polo miúdo e con todo detalle

téñeno realizado en varias ocasións C. Gómez Buxán e F. Rubia

Alejos, máximos responsables dos estudos da arquitectura pacega e da

historia (fidalga ou non) daqueles campos e fragas mollados polo río

Deza, e incluso doutras xeografías do norte pontevedrés e coruñés.

A unión coa Casa de Pedroso (Vila de Cruces)

Tendo como manuais didácticos as publicacións destes dous

investigadores citados, podemos comezar a nosa andaina retrospec-

tiva con Vasco Rodríguez de Monteagudo, señor de Oirós e Alcaide da

fortaleza de Borraxeiros polo ano 1457. Seguirao o escudeiro Antón

de Oirós25, ás veces denominado Sánchez de Deza, que testaría

–segundo Taboada Roca– en 1475 perante Xoán Fernández de Ro-

deiro. Por mor das alianzas sacramentais de Antón con Leonor Ba-

rreira (filla do escudeiro Vasco Barreiro, “O Vello”), procédenlle ao

matrimonio as casas soares de Cercio (Santiago de Cercio, Lalín) e

Pedroso (Sta. María de Oirós, Vila de Cruces)26; coñecéndose poste-

riormente este último edificio como “o antiquísimo pazo de Pedro-

so”, segundo o que se rexistra na documentación do APM27.

Como abrollo deste último himeneo fará continuación xenealó-

xica o escudeiro Vasco Barreiro, quen se declara sucesor das anterio-

res habitacións fidalgas e casado con Leonor Vázquez, da tería unha

boa descendencia. Coñécense os nomes de non menos de cinco

25 F. RUBIA ALEJO-C. GÓMEZ BUXÁN, ‘Cercio, siete siglos de historia’ e ‘Remontándose a
la Edad Media’, en La Voz de Galicia, edición do Deza, sección “Pazos de Deza” (14-05-
2000), pp. 46-47.

26 Id., ‘Pedroso, un pazo transformado’ e ‘Antón de Oirós, famoso escudero’, en La Voz de
Galicia, edición do Deza, sección “Pazos de Deza” (12-11-2000), pp. 4-5.

27 APM, libriño titulado “Genealogías”.
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fillos, mais así e todo aquel que

motiva o noso interese é Vasco de

Monteagudo, sucesor do pazo de

Pedroso, e co que se atopa engar-

zada esta residencia coa dos seño-

res de Lueda. A razón deste paren-

tesco reside no feito de terse des-

posado con Isabel de Ulloa (filla

de Pedro Oxea de Albán e Maior

de Ulloa, póla que xermolara das

xineas dos Bendaña e Ulloa)28.

Outros compoñentes desta familia

Barreiro-Vázquez seguirán coa

liña sucesoria do pazo de Cercio e coa fundación da casa de Brenzos

(Sta. Baia de Losón, Lalín), etc.

Que se saiba, de Vasco e Isabel habían ser fillos outro Pedro

Oxea de Albán (que viviría no soar de Lamela, non moi lonxe da

referida de Brenzos) e Inés Pérez de Ulloa, coa que avanzamos no

estudo xenealóxico de Pedroso. Esta afidalgada muller contraería

nupcias cun descendente da monterrosina casa da Laxe, en concre-

to con D. Gómez Gundín Salgado29 (fillo de Alonso Gómez Gundín

e Beatriz Salgado), quen por aquel momento era viúvo xa de Dª.

Beatriz Enríquez. D. Gómez, segundo Yebra de Ares, instituiría o

vinculo da casa e pazo de Mundín (S. Salvador de Sambreixo,

Monterroso), aló polo ano 1555, patrimonio sumamente celme e

Armas dos Novoa (Biblioteca Xeral).

28 C. GÓMEZ BUXÁN, “Xenealoxías dezanas: a desaparecida Casa de Brenzos”, en
Descubrindo: anuario de estudios e investigación Deza, 4 (2002), p. 15.

29 F. RUBIA ALEJOS-C. GÓMEZ BUXÁN, ‘Tocante a los hixosdalgo: carta de Manuel Toubes,
genealogista dezano del siglo XVII’, en Descubrindo..., 2 (2000), p. 47.
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nutritivo que recaería no seu fillo D. Alonso Gundín de Novoa

(esposo de Dª. Catarina de Soutomaior)30.

Non en tanto, outro dos fillos de Dª. Inés e D. Gómez, o cha-

mado D. Gonzalo de Ulloa Gundín e Salgado, pasa a aproveitar o

patrimonio de Pedroso na compaña da súa muller Dª. Francisca de

Novoa e Villamarín (filla de Vasco Albán de Novoa e Villamarín e

de Dª. Margarida Taboada Moure), de cuxos esponsais continuará

a liña sucesoria do soar lalinense D. Gómez Gundín Salgado de Ulloa

Novoa e Villamarín, cónxuxe de Dª. Isabel Pardo de Aguiar

González de Ribadeneira e Taboada; descendente esta doncela da

casa dos señores da fortaleza de Trebolle –inmoble castrense locali-

zado na freguesía de S. Martiño da Torre, nas terras lucenses do

Páramo, e de cuxa posesión foron señores, dende antano, a familia

dos Pardo, tal e como se contempla ao observar os nomes dos pro-

xenitores de Dª. Isabel: D. Pedro Pardo de Aguiar e Ribadeneira e

Dª. María López Taboada–31.

Había suceder a D. Gómez, no que respecta ao pazo de Pedroso,

D. Pedro Pardo de Ulloa Ribadeneira, fidalgo co que se entroncará coa

mansión lalinense de Golmar (Sta. María de Noceda), logo do seu

enlace sacramental con Dª. María Taboada e Ulloa (nada das alian-

zas do escribán da Súa Maxestade D. Gonzalo Taboada e Ulloa con

Dª. Domingas Fernández de Deza).

Proséguese na sucesión co licenciado, correxedor e Alcalde

Maior de Monforte de Lemos, así como Xuíz Ordinario da xurisdi-

ción de Deza polo ano 1679, D. Francisco Pardo de Ulloa Taboada e

Ribadeneira, esposo de Dª. Gregoria Ponte e Andrade (filla do rexe-

30 A. B. YEBRA de ARES, Pazos y Señoríos de la Provincia de Lugo, II (Lugo 2000), pp. 191-
193.

31 AGB, Árbore Xenealóxica da Casa de Pedroso de Santa María de Oirós (Carbia, Lalín).
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dor betanceiro D. Antón Sánchez Raposo Ribadeneira, así como de

Dª. Inés de Ponte e Andrade), e dos cales identificamos o nome da

súa sucesora en Pedroso: Dª. Manuela Antonia Pardo de Ulloa e

Andrade, parella sacramental do rexedor ourensán e cabaleiro32 D.

Brais González de Ulloa e Taboada (abrollo das nupcias de Dª.

Xoana Taboada Ribadeneira e Seixas con outro homónimo D. Brais

que foi Avogado dos Reais Consellos e igualmente ocupante dunha

rexeduría na mesma cidade das burgas)33.

Quen sucederá na propiedade de Predoso tralas vodas dos Ulloa

cos Pardo sería D. Antón Francisco Ulloa Pardo e Ribadeneira, unido

en connubio a Dª. Xoana Rosa de Lousada Cadórniga Suárez de

Ribera e Salgado Montenegro, da que se di descender dos compro-

misos de D. Francisco de Lousada Cadórniga e Gos con Dª. Isabel

de Ribera Salgado e Montenegro. Estas orixes para dona Xoana

Rosa supóñennos coñecer o motivo polo que as herdanzas da casa

de Xinzo da Limia (así como as xurisdicións do Mosteiro, Novás e

Queirogáns), se habían incorporar no patrimonio dos señores de

Maíndo (e Ximonde, obviamente).

Será legatario de Pedroso D. Lourenzo Ulloa Pardo e Lousada, o

mesmo que se prometería con Dª. Rosa Luísa de Cadórniga e Añel

(filla de D. Nicolás Cadórniga e Dª. María Añel e Mondragón,

veciños de Congostro, onde tiñan a súa casa soar, na xurisdición

ourensá da Limia)34. Neste nivel xenealóxico imos bater de novo

con Dª. Manuela de Ulloa Cadórniga e Pardo Ribadeneira, a suce-

32 APM, libriño titulado “Genealogías”.
33 C. GÓMEZ BUXÁN, ‘Xenealoxías dezanas: Notas sobre a ascendencia materna de D.

Ramón María Aller Ulloa’, en Descubrindo..., 5 (2003), pp.37-40. Algunha desta informa-
ción permanece rexistrada no AGB.

34 P. PÉREZ COSTANTI, o.c., p. 34. Estes datos foron completados co AGB, Árbore
Xenealóxica da Casa de Pedroso de Santa María de Oirós (Carbia, Lalín).
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sora do matrimonio anterior e pa-

rella ante a Igrexa de D. Xoán An-

tón Bernaldino Cisneros35.

Segundo o libro de rexistros de

rendas derivadas desta familia que

se conserva de xeito formidable no

APM, identificamos de forma pre-

cisa os lugares onde os Cisneros

recadaban certos tributos e conser-

vaban un interesante conxunto

propietario polo seu enlace cos

Ulloa. O elenco reflíctese, isto é,

na vila e freguesía de Sta. Mariña

de Xinzo, S. Miguel de Cima de

Ribeira, S. Salvador de Damil, S. Bartolomeu de Ganade, S. Miguel

de Gudín, S. Xoán de Guntimil, Sta. María das Lamas, S. Pedro de

Laroá, S. Salvador de Parada de Ribeira, Sta. María de Ribeira36, S.

Nicolás de Novás –onde se situaban os coutos xurisdicionais do seu

nome, de Queirogáns e do Mosteiro– e S. Pedro Fiz de Solveira37

(todas elas parroquias dos actuais termos municipais de Xinzo da

Limia), S. Bartolomeu de Baltar (Baltar), Sta. María de Covelas (Os

Blancos), na xeografía do concello da Porqueira (concretamente un

lugar denominado S. Lourenzo da Porqueira), Sta. Mariña de

Gomariz (Leiro), etc. O declarado libro titúlase como:

35 Cf. AHDS, Provisorado, Beneficial, caixa L-10, freguesías de Sta. María de Arnego e S.
Xoán de Larazo.

36 Nos termos municipais de Xinzo da Limia existen dúas freguesías con este nome, mais
ningunha con advocación a Sta. María, por iso coidamos que se puidese tratar da de S.
Tomé de Moreiras de Ribeira.

37 A parroquia de Xinzo da Limia que se denomina Solveira leva a advocación de S.
Salvador na actualidade.

Armas dos Taboada (Biblioteca Xeral)
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Libro Cobrador de las Rentas correspondientes a los señores Condes de

Gimonde en el partido de la Limia, a cargo del señor don Vicente Diaz

Teygeyro, Comandante del Batallon de Realistas de la villa de Ginzo; hecho por

orden de los señores doña Agustina de Puga y Araujo y don Manuel Cisneros,

Madre y tio de la señora doña Jacoba Cisneros, actual Condesa de este titulo.

Principio de la cobranza del año de 182938.

Continuando coas xenealoxías, fáisenos obrigado apuntar que

das nupcias Cisneros-Ulloa quedaría a seguinte proxenie coñecida:

a) D. Pedro Mª. Ambrosio Cisneros de Castro e Ulloa, co que

retomaremos en breve a sucesión dos vínculos;

b) D. Manuel Francisco Xabier de Cisneros39, que chegaría ao

final dos seus días en estado célibe;

c) Dª. María do Carme Bieita Rita Ramona Ana Xoaquina

Xosefa Tareixa Cisneros, bautizada na parroquia da que eran

veciños os seus pais –S. Fiz de Solovio– o 16 de abril de 1757,

e actuando como padriño Fr. Xosé de Xesús María (relixioso

carmelita descalzo)40;

d) Dª. Xoana, que finaría igualmente en estado célibe; e

e) D. Ambrosio Xoán Baptista María da Cerca Bieito María das

Dores Isabel Ramón Lourenzo de Cisneros e Ulloa, bautizado

na cidade de Santiago e na parroquial de Solovio o 6 de marzo

de 1765, sendo o seu padriño D. Ambrosio Taboada e Lemos

(crego de Sta. María dos Baños de Cuntis)41. Chegaría a ser

cabaleiro Gardamariña por 1778, e igualmente a moi ceda

idade (un anomáis tarde), segundo a súa limpeza de sangue no

38 APM, Libro de contas do partido da Limia, ano 1829.
39 P. PÉREZ COSTANTI, o.c., “Limpeza de sangue de D. Xoán Antón Cisneros e Castro”, p. 33.
40 AHDS, FP, S. Fiz de Solovio, Lib. 7.
41 Id.
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Concello de Santiago de Compostela, cabaleiro da Orde de

Malta; porén, segundo parece ser, morrería sen sucesión e sen

contraer alianzas matrimoniais42.

Pedro Martín Cermeño, xenro do I conde: un resplandor

na arquitectura dezaoitesca

Chegados a este punto sería interesante facer estancia por uns

intres na biografía dunha persoa de sumo interese para estes estu-

dos, D. Pedro Martín Cermeño e García de Paredes, marido da

referida Dª. María do Carme Bieita Cisneros de Castro e Ulloa, xa

que este foi un dos maiores expoñentes dezaoitescos en eidos das

arquitecturas civil e militar. Podemos indicar del que era fillo do

enxeñeiro e arquitecto D. Xoán Martín Cermeño (natural de

Ciudad Rodrigo, Tenente Xeneral do Reais Exércitos e da Praza de

Melilla) e de Dª. Antonia de Paredes Fernández (descendente do

matrimonio do Capitán de Infantería Española e Sarxento Maior

da Praza de Melilla D. Xosé de Paredes con Dª. Ana Fernández e

González). Por parte de pai D. Pedro dicíase neto de D. Domingos

Martiño Baez (igualmente de Ciudad Rodrigo) e da lusitana, das

terras de Trejo, Dª. Isabel Fernández Cermeño. Segundo se sabe,

talvez o 2 de xuño de 1755, indicando ser natural de Melilla,

ingresa D. Pedro Martín como Cabaleiro na Orden de Alcántara,

carreira militar da que manifestaba posuír, polo ano 1784, as

seguintes honras e distincións:

Caballero de la Orden de Alcántara, Administrador de Villafamés en la de

Montesa, Teniente General de los Reales Exércitos, del Consejo de S. M. en el

42 Arquivo Municipal de Santiago (AMS), Limpezas de Sangue, lib. 507, letra C, doc. 45,
Limpeza de Sangue de D. Ambrosio Cisneros e Ulloa, ano 1778.
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Supremo de Guerra, Gobernador y Capitan General del Reyno de Galicia, y

Presidente de su Real Audiencia43.

Contemplamos que este cabaleiro acadaría o rango de Capitán

Xeneral do Reino de Galiza44 (1774-1784); pero, así e todo, destaca-

ría na historia do estado español por varias razóns máis. Primeira-

mente, debido aos seus estudos en enxeñería e arquitectura, realiza-

ría (ou idearía) proxectos de suma relevancia para a cidade da Co-

ruña así como tamén para terras catalanas. Nestas últimas serán no-

tables os seus planos da nova catedral de Lleida (erixida por Fran-

cisco Sabatini entre 1761-1781), os da Igrexa de San Miguel del Port

(construída por Damián Ribas en 1753), a urbanización da Rambla

de Barcelona, etc. Dentro da arquitectura militar interviría –logo de

ter confeccionado o seu pai os planos– na dirección das obras do

Castell de Sant Ferran de Figueres, entre 1753 e 1760 e coa colabora-

ción de Xoán Caballero; edificio que está considerado como un dos

máis senlleiros da arquitectura europea do S. XVIII, xa que superan-

do a súa superficie as 32 hectáreas se condecora como o “monumen-

to de maiores dimensións do país catalán, así como a maior fortale-

za da Europa daquela centuria”, razóns polas que se lle outorgou a

cualificación de Ben Cultural de Interese Nacional. Aínda que a

obra do Castell de Montjuïc fora concibida no seu deseño por Jorge

Próspero de Verboom, en datas de 1753, os dous Cermeños, Xoán e

Pedro, pai e fillo, arquitectos e enxeñeiros ámbolos dous, ampliaron

e reforzaron as súas estruturas. Xa no ano setenta e dous Pedro Mar-

43 Observar en A. B. YEBRA de ARES, o.c, I, a ilustración da páxina 48. Tamén se pode ler
isto mesmo no Arquivo do Reino de Galicia (ARG), Real Audiencia de Galicia (RAG),
Particulares, atd. 4410, ano 1778, doc. 32.

44 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia..., XI (Santiago 1909), pp. 62-63. Ver tamén: E. FERNÁNDEZ-
VILLAMIL ALEGRE, Juntas del Reino de Galicia, I (Madrid 1962), pp. 499-500.
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tín proxecta a fortificación da capital balear, cando concretamente

estaba na posesión do rango de Mariscal de Campo.

Afincado na cidade da Coruña idea e ordena construír as neoclá-

sicas Casas de Paredes e a sé do Real Consulado de Galiza (poste-

riormente Museo de Belas Artes), así como unhas estruturas mura-

rias de defensa pola zona da Maestranza, as cales –aínda que quedan

inconclusas– comezan a ser ergueitas polo ano 1774. Entre os seus

recoñecementos sociais destaca o de ser membro de mérito e consi-

liario da Real Academia de San Fernando de Cádiz45.

D. Pedro, que fina no ano 1792, tería por fillo da declarada súa

dona ao “Capitán de los Reales Ejercitos” D. Santiago Cermeño,

sepultado no adro parroquial de S. Miguel de Sarandón (Vedra) o 22

de setembro de 1834; días máis tarde (específicamente o 27 dese mes

e ano) trasladaranse os seus restos mortuorios ao mausoleo que os

Condes de Ximonde posuían nese camposanto. Outro dos fillos do

matrimonio Cermeño-Cisneros foi un tal D. Xacobe, que se apro-

veitaría durante algún tempo da fogar de Anzobre (non moi lonxe

da capital herculina).

As mercés de Castela: o vizcondado de Soar e o condado

de Ximonde

De volta da nosa fugaz parada en Pedro Martín Cermeño, regre-

samos de novo con D. Xoán Antón Cisneros, posto que a este lle

debemos anunciar un feito de intenso resplandor social –e non só

con implicacións directas para el, senón tamén para cos seus fami-

liares– e polo cal se lle había avivar aínda máis o seu fulgurante creto

45 Enciclopedia Galega Universal, 5 (Vigo 1999, edit. Bieito Ledo Cabido), pp. 204-205.
Consúltese igualmente E. GONZÁLEZ LÓPEZ, Bajo las luces de la Ilustración..., pp. 551-553.
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pola diocese de Santiago, abríndoselle en recoñecemento as frontei-

ras que lle puidesen restar do reino galego; referímos ao seu ingreso

na máis alta aristocracia de Galiza, á concesión das mercés do

Vizcondado de Soar e o Condado de Ximonde, outorgados –un logo

do outro– polo monarca borbón Carlos III. O último deles sería

aprobado o 17 de decembro de 176546 (Real Despacho do 14 de

xaneiro de 1766).

Porén D. Xoán Antón, aínda que evidentemente procedía da

burguesía galega, simultaneamente coa súa incorporación na Real

Maestranza de Granada47 (tempo antes de ser agraciado cos declara-

dos títulos de Castela), xa levaba ratificado a súa pertenza ao esta-

mento nobiliario galego logo de ter cumprido as tres premisas para o

ingreso na orde militar:

a) profesar a fe católica,

b) ter por naturalidade o estado español e

c) demostrar a súa nobreza polos catro costados (nos seus catro

primeiros apelidos).

Logo de sérenlle concedidas as mercés, D. Xoán Antón dicíase:

Conde de Jimonde, Vizconde de Soar, Caballero de el Real Cuerpo de

Maestranza de la ciudad de Granada, dueño de los cotos y jurisdiciones de

Ximonde, Anzobre, Soar, San Juan de Villaronte y San Martin de Mondoñedo

y otras, de las thorres y casas de Pegariños, pazo de Couso y Bea, Santiago de Fox,

y de la casa de la ciudad de Mondoñedo, Gondelle y otras, vecino y rejidor per-

petuo de esta ciudad de Santiago48.

Posuía ademais:

46 F. GONZÁLEZ DORIA, Diccionario heráldico y nobiliario de los reinos de España (Madrid
1987), p. 144.

47 Corporación de cabalería constituída en 1686 baixo a advocación de Nosa Señora do
Triunfo.

48 AHDS, Provisorado, Beneficial, caixa L-1, S. Martiño de Laxe, ano 1788.
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Escudo de armas do I Conde de Ximonde.
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la casa de Santiago (...) y coto de Bea, con los de Santa María de Frades y San

Miguel de Barcala; de la casa, torre y jurisdicción de Anzobre, castillo de Mirón

y casa de Bergondo; de los cotos y jurisdicciones de Monasterio, Novás, y

Quiroganes y de las casas solariegas de la Abertezga, Ginzo de Limia y pazo de

Pedroso y más agregados, con sus vinculos y mayorazgos49.

Para máis alarde, o de Cisneros, por transmisión dos seus antece-

sores, xa se aferraba a un status abondo reputado, formaba parte da

administración civil da cidade de Santiago por mor do seu exercicio

nunha das rexedurías urbanas, acadando a decanía municipal da

mesma urbe50, a alcaldía no Ano Santo de 1750 e logo en 1762, así

como o oficio de alcalde maior tanto en 1784 como en 178551. Temos

constancia que polo ano 1789, nove anos antes da súa morte (acae-

cida o 20 de decembro de 1798)52, o seu señorío non baixaba dos

19’40 quilómetros cadrados53, superficie á que se lle tería que enga-

dir outras áreas por onde se difundían as súas pertenzas non señoriais

–e si rústicas ou tributarias– para ter un concepto xeral da magnitu-

de do seu capital.

Era, con estas, posuidor do señorío secular e a xurisdición ordi-

naria das terras de Ximonde (tamén coñecidas como o couto redon-

do de Sarandón), xunto co seu pazo; do couto e casa de Soar (S.

Lourenzo de Moraña, con señorío secular e xurisdición ordinaria54);

49 G. SARMIENTO GIL, ‘Memorial dirigido á S.M. por D. Juan Antonio de Cisneros suplican-
do la concesión de título de Castilla’, en Boletín de la Real Academia Gallega (BRAG), III
(A Coruña 1910), p. 38.

50 AHDS, Provisorado, Beneficial, caixa C-33, Sta. María de Cequeril.
51 APM, libriño titulado “Genealogías”.
52 AHDS, FX, Xurisdicional, atd. 61.
53 A. EIRAS ROEL, ‘El Señorío gallego en cifras. Nómina y Ranking de los Señores

Jurisdiccionales’, en Cuadernos de Estudios Gallegos (CEG), 38 (1989) p. 132.
54 Compartidos estes dereitos señoriais co Conde de Grajal (Marqués de Montaos) e Dª.

Xoaquina de Aldao. Cf. X. FARIÑA JAMARDO, Os Concellos galegos, VI (A Coruña
1991), p. 139.
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casa, couto e Pazo de Vea (Sto. André de Vea)55, a fortaleza de Couso

(denominada igualmente como de Maíndo), a torre de Pegariños

(Sto. Tomé de Ames56), a casa e couto de Sta. María de Frades57 (na

freguesía de idéntico nome), a fortaleza de Anzobre, xunto co seño-

río secular e a xurisdición ordinaria de San Pedro de Armentón (nas

terras de Arteixo58), o dominio xurisdicional de S. Xoán de Vila-

ronte e S. Martiño de Mondoñedo, o pazo de Santiago de Foz e a

casa que lle foi do seu haber na cidade mindoniense (nas terras da

mariña de Lugo), o soar de Gondelle (Sta. Baia de Oza, Teo), a casa

de Bergondo, etc59. Eralle de seu, asemade, a capelanía colativa que

os Cisneros tiñan erixida no interior do convento terciario dos

Franciscanos de Santiago de Compostela (reedificada en tempos do

II Conde de Ximonde)60.

De buscarmos o conxunto propietario derivado do connubio coa

súa declarada dona, habería de falar dos vínculos e morgados da casa

de Abertesga (S. Xenxo da Peroxa), o “antiquísimo” pazo de Pedroso

(Sta. María de Oirós61), unha casa e torre nos termos de Monterro-

so62, varios dereitos de beneficios curados –entre outros os de Sta.

55 Lugar onde, séculos antes, se debeu dar soar á casa forte do Somoza, en Sto. André de
Vea. Cf. H. PICALLO FUENTES, ‘Maíndo (A Estrada-Pontevedra): Espacio xeográfico,
humano e histórico na ascendencia do Condado de Ximonde, II’, en A Estrada.
Miscelánea histórica e cultural (2003), p. 184.

56 ARG, Cabido, atd. 23462, doc. 19. Este lugar estivo no “dominio” da liñaxe dos Reino,
ascendentes dos de Cisneros, alomenos dende a primeira metade do S. XV, sendo o seu
posuidor García de Reino (que testou o 12 de setembro de 1445).

57 Arquivo Histórico Universitario de Santiago (AHUS), Protocolos de Santiago (dende
agora PS), Ramón Paz de Ponte e Andrade, protoc. 5832, ano 1784, ff. 49r-52v.

58 Cf. X. FARIÑA JAMARDO, Os Concellos..., I, pp. 212-224.
59 AHDS, Provisorado, Beneficial, caixa L-1, S. Martiño de Laxe, ano 1788. Ver tamén J.

BUGALLAL y VELA, ‘Condado de Gimonde’, en GEG, 16 (Santiago-Xixón 1974), p. 36.
60 C. MARTÍNEZ BARBEITO y MORÁS, Torres, Pazos y Linajes de la Provincia de la Coruña

(A Coruña 1978), p. 712.
61 AHDS, Provisorado, Beneficial, caixa L-10, freguesías de Sta. María de Arnego e S.

Xoán de Larazo.
62 APM, libriño titulado “Genealogías”.
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María de Arnego e S. Xoán de Larazo (ambos en Vila de Cruces)–,

os señoríos seculares e as xurisdicións ordinarias de Queirogáns,

Mosteiro e Novás (nas terras da Limia63, compartidos tales dereitos

neste dous últimos emprazamentos cos veciños daquelas terras e así

mesmo con D. Xoán Gándara); compételle, asemade, dentro destas

terras ourensás, a casa de Xinzo da Limia, núcleo centralizador dos

produtos tributarios que lle eran propios nesta comarca.

Segundo a información que D. XoánAntón Cisneros lle envía ao

rei Carlos III (coa fin de conseguir a concesión do título de Castela)

dáse constancia que do aluguer das súas casas recadaba unha rédito

anual que ascendía á cantidade de oito mil ducados, posuíndo en

total preto de seiscentos vasalos. Eran tamén do seu haber:

(...) el derecho de presentar en veintinueve beneficios eclesiásticos; además de

otras distinguidas regalías, como son varias sepulturas, y dotaciones en la cate-

dral de Santiago, y en los conventos de Santo Domingo, San Francisco y San

Agustín de la misma ciudad, con nichos, y escudos de mayor antigüedad, á que

se agrega la provisión de varas, y más empleos deministros de justicia en las men-

cionadas jurisdicciones64.

Localización xeográfica dos títulos

A nivel xeográfico resulta sinxelo a identificación do Condado

de Ximonde co antigo couto xurisdicional do seu nome, localizado

–como estivemos a confesar no decurso destas exploracións históri-

co-xenealóxicas– na freguesía de S. Miguel de Sarandón. Mais no

caso do Vizcondado de Soar puidera aparentar non ser tan evidente.

Tendo en todo momento moi presente o lugar de espallamento dos

63 Fr. J. S. CRESPO POZO, Blasones y Linajes de Galicia, V (edic. ano 1983), pp. 338-339.
Consultar igualmente X. FARIÑA JAMARDO, Os Concellos..., X, p. 446.

64 G. SARMIENTO GIL, a.c., p. 41.
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herdos de D. Xoán Antón, tódalas nosas miras se dirixen a S.

Lourenzo de Moraña, naquel lugar da xurisdición de Peñaflor deno-

minado Soar e xa existente como couto no S. XVI65, onde aos ascen-

dentes desta casa dos Cisneros habíanlle proceder diversas propie-

dades dende o momento en que Gregorio de Reino Mariño e Souto-

maior contrae matrimonio con Isabel Álvarez Bermúdez de Castro e

Aldao. Sería dende aquela, e non antes, cando Soar pasa a formar

parte do control da liñaxe dos Reino e logo dos Cisneros, desligán-

dose unha parte dos legados daqueles Aldao (oriúndos da península

do Morrazo) e pasando a engrosarse nos vínculos daqueloutras liña-

xes das beiras dos ríos Ulla e Umia.

O segundo conde: das armas á filantropía

Retomando de novo as xenealoxías, debemos continuar co suce-

sor dos estados de Ximonde, con Pedro María Cisneros, verdadeiro

filántropo e mecenas nos albores decimonónicos.

(liña 14) Pedro María Ambrosio Cisneros de Castro Ulloa e

Agostiña de Puga Cisneros Sarmiento Araúxo e Puga

O II Conde de Ximonde e Vizconde de Soar (no mesmo grao),

Cabaleiro Maestrante de Granada66, ocupante dende 1798 da déci-

mo quinta rexeduría municipal de Santiago (por título expedido

polo metropolitano D. Félix Fernández Ballejo)67, sería unha das

personaxes desta casa máis interesantes dende o punto de vista

sociolóxico, debido sobre todo ao seu verdadeiro desprendemento

económico en favor das humanidades e das ciencias. Por unha

65 AHDS, FX, Catálogos, atd. 3.
66 APM, árbore xenealóxica n. 9, liñaxe dos Cisneros.
67 AHDS, FX, Xurisdicional, atd. 150, rexeduría número 15 da cidade de Compostela.

A ESTRADA
miscelánea histórica e cultural

Maíndo (A Estrada-Pontevedra): Espazo xeográfico, humano e histórico no dominio do Condado de Ximonde

188

01 Maqueta A Estrada:01 Maqueta A Estrada  14/3/11  18:35  Página 188



banda sobresairía como membro destacado da ilustración galega de

finais do S. XVIII e comezos do seguinte, cando xa agoniaba o desen-

volvemento ilustrado, quen ademais –utilizando unha expresión de

E. González López– chegou a ser “la gran figura de la Ilustración

gallega compostelana”68. De resaltarmos varios feitos da súa persoa é

obrigado indicar, así como subliñar, o seu interese polas letras e as

artes, pasando a ser un dos símbolos máis senlleiros da Real Sociedad

Económica de Amigos del País de Compostela69.

Cisneros, dentro da intelectualidade decimonónica, aventurarí-

ase no cultivo e estudo de diversos eidos do saber, verbo disto nos da

heráldica e a xenealoxía; investigacións que deron en madurar na

obra titulada Libro que hago yo, Conde de Gimonde, de varios escudos

de armas, con las descripciones, sacadas de varios libros de formado y

manuscrito y de varias que adquirí70. Exemplar inédito do que hoxe

descoñecemos o seu paradoiro.

A filantropía, como xa levamos enunciado, residiría nel igual-

mente, servindo o seu mecenado para formar ou axudar a artistas

noveis que logo terían un espazo na historia da arte galega. Son

exemplos deste patrocinio o que lles ofreceu aos irmáns composte-

láns Melchor e Manuel de Prado Mariño –arquitecto e escultor, res-

pectivamente–, ao gravador e prateiro Lois Piedra e ao pintor

Plácido Antón Fernández de Arosa71, entre outros. Afección polas

artes plásticas e arquitectónicas que desembocaría no sufraxio dos

gastos da fundación dunha Escuela de Dibujo gratuíta que estaba a

68 E. GONZÁLEZ LÓPEZ, Bajo las luces de la Ilustración..., p. 257.
69 Institución que tiña a súa sé nun local das instalacións de S. Martiño Pinario.
70 A. COUCEIRO FREIJOMIL, Diccionario Bio-Bibliográfico de Escritores, I (Santiago 1951),

p. 281.
71 E. GONZÁLEZ LÓPEZ, Bajo las luces de la Ilustración..., pp. 566-568 e 572-573.
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idear xunto co seu remoto parente P. A. Sánchez Vaamonde72; insti-

tución vencellada á referida Sociedade Económica de Santiago,

inaugurada seica por febreiro de 180573, e pola que pasaron mestres

arquitectos tan destacados como M. Ferro Caaveiro. Á par, sensibi-

lizado notablemente D. Pedro Cisneros co progreso da agricultura e

da repoboación forestal dos montes galegos, comprometíase coa

situación renovadora e evolutiva do país, tempos nos que o maior

fulgor nestas materias agropecuarias estivo personificado en F. X. So-

moza de Monsoriu e X. A. Cornide Saavedra, compoñentes ámbo-

los dous da Academia de Agricultura do Reino de Galiza (1765).

Había ser nos primeiros anos do século XIX cando D. Pedro

Cisneros comeza a padecer fortes achaques reumáticos, sufrimentos

que o terán obrigado a aproximarse ás obsoletas –porén reputadas–

instalacións balnearias cuntienses co obxecto de curar a súa enfer-

midade ou, alomenos, aliviala. Chegado a estas terras, onde tiña

algunha que outra propiedade no rural, debeu observar tres feitos

importantes nos recintos terapéuticos: o primeiro, e o máis palpable,

a gran afluencia de bañistas que se dirixían ata alí co mesmo propó-

sito có del; o segundo, o carácter asistencial que antano tivera o hos-

pital-balneario da Virxe e que se atopaba naquel entón practica-

mente deteriorado; e, o último, a limitación tanto de recursos eco-

nómicos como de calidade nas instalacións. Segundo di a tradición,

o aristócrata quedou bastante satisfeito, sensación que o había indu-

cir, como agradecemento, a reparar toda a infraestrutura balnearia e

crear unha nova fundación hospitalaria que renovase e dinamízase a

72 Id., p. 362.
73 E. FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, ‘Placido Antonio Fernández de Arosa’, en GEG, 12

(Santiago-Xixón 1974), pp. 38-44; e tamén C. FERNÁNDEZ CASANOVA, ‘Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago’, en GEG, 26 (Santiago-Xixón
1974), pp. 102-104.

A ESTRADA
miscelánea histórica e cultural

Maíndo (A Estrada-Pontevedra): Espazo xeográfico, humano e histórico no dominio do Condado de Ximonde

190

01 Maqueta A Estrada:01 Maqueta A Estrada  14/3/11  18:35  Página 190



faceta caritativo-asistencial74. Tal idea xurde no ano 1807 e, en ver-

bas do cura párroco de Sta. María dos Baños de Cuntis, D. Nicolás

García Sueiro, o feito sucedeu –segundo el lle narra ao arcebispo,

posteriormente Cardeal, D. Manuel García Cuesta no ano 1853–,

do xeito que aquí se extracta:

En esta villa de los Baños de Cuntis hubo desde antiguo un baño mineral calien-

te, cuya propiedad perteneció siempre á la yglesia de esta parroquia. En el año de

1807, don Pedro Mª. de Cisneros, Conde de Gimonde, mandó construir en

aquel punto una casa de capacidad y hacer los baños para hombres y mugeres gas-

tando un buen capital en obsequio a la Virgen Santisima. Los productos de este

baño que pagaban voluntariamente los ricos se echaban en un cepillo del cual

tenía una llave el parroco como patrono, y otra el Juez de la antigua Jurisdicion

como interventor, y que en el se hallaba se entregaba al fabriquero de la yglesia

despues de satisfechos los bañeros, de cuyas cantidades se formaba cargo respec-

tivamente en las cuentas segun resulta del libro correspondiente, que no dejaban

de ascender un año con otro de dos cientos reales.

En vindeiras ocasións a 1807 e logo da invasión napoleónica, o

Conde de Ximonde visitaría as terras cuntienses seguramente baixo

o mesmo propósito, e nalgunha, como por exemplo aquela de 1821,

faría incluso estancia e residencia (téndose por veciño destes luga-

res), aínda que a seu fogar habitual facíao na casa do Preguntoiro da

urbe de Compostela. Vexámolo no encabezamento daquela infor-

mación na que D. Pedro María lle concede poder a D. André Villar

(crego e veciño de S. Martiño da Laxe, Moraña), para que cobrase

tódalas rendas que o nobre tiña espalladas polo partido do Salnés:

74 Cf. H. PICALLO FUENTES, ‘A liñaxe dos Castro de San Miguel de Brandariz. Dende Vila de
Cruces a Tui pasando por Baños de Cuntis’, en Descubrindo: Anuario de Estudios e
Investigación Deza, 4 (Lalín 2002), p. 34.
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En la villa de los Baños de Cuntis, a nuebe dias del mes de octubre, año de mil

ochocientos veinte y uno, ante mi, escribano, y testigos el Señor Conde

Ximonde, don PedroMaria Cisneros, residente en este pueblo y vecino de la ciu-

dad de Santiago (...)75.

A nivel político-administrativo o II Conde entra dentro dos com-

poñentes da Xunta Suprema de Defensa e Armamento do Reino de

Galiza, constituída en xuño de 1808 na cidade da Coruña para coor-

dinar, dirixir as milicias e funcionar como organismo reitor do reino

galego no estrépito da Guerra da Independencia, logrando o posto

–logo da imposibilidade do Capitán Xeneral– de Presidente das refe-

ridas sesións76, e actuando igualmente como membro da Xunta

Provincial de Santiago77. Mesmo incluso despois do Motín de

Aranjuez –no que D. Manuel Godoy (Principe de la Paz e Duque de

Alcudia) entra no cárcere e a Carlos IV non lle queda outra que abdi-

car no seu fillo Fernando VII– acontecendo no verán de 1808 e nesa

mesma cidade madrileña a Xunta Suprema Central (que pretendía,

entre outras intencións, frear o avance francés e recoñecer a Fernando

VII como verdadeiro soberano dos reinos de españois)78, sería o noso

persoeiro un dos delegados enviados para representar ao Reino

Galego, xunto co tudense D. Manuel Avalle79. A selecta lista para os

territorios de Castela, León e Galiza foi a seguinte: “Don Antonio

Valdés y el vizconde de Quintillana, D. Francisco Xavier Cano y D.

Lorenzo Bonifaz y Quintano por los de Castilla y León; el conde de

75 AHPP, Protocolos, Xosé Valiñas, N-150A, ano 1821, f. 20.
76 E. GONZÁLEZ LÓPEZ, Bajo las luces de la Ilustración..., pp. 257-258; consúltese tamén:

X. R. BARREIRO FERNÁNDEZ, Galicia contemporánea (ss. XIX-XX). Historia política, I:
‘Los acontecimientos políticos’ (A Coruña 1982), pp. 51-56.

77 A. COUCEIRO FREIJOMIL, o.c., I, p. 281.
78 X. R. BARREIRO FERNÁNDEZ, o.c., I, pp. 60-61.
79 E. GONZÁLEZ LÓPEZ, Bajo las luces de la Ilustración..., p. 258.
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Gimonde y D. Manuel María Avalle por el de Galicia”80. Tal xeito de

representación na Xunta Suprema Central, e apropiándonos das pro-

pias palabras de E. González López, semellaba que se “hubiera imitado

el sistema federal norteamericano para la formación del Senado”81.

D. Pedro Cisneros, de conviccións obviamente monárquicas,

conservadoras e absolutistas, actuaría incluso como Deputado do

Reino de Galiza nas xeiras da Xunta Suprema realizada en Sevilla

(mentres durou o cativerio francés de Fernando VII)82 e, en rela-

ción coa monarquía española, formaría parte do Consello de

Estado da Súa Maxestade.

O enlace coa casa de Meréns (Cortegada): un matrimonio

endogámico

Xa en aspectos das liñaxes, cómpre sinalar que contraería nupcias

o señor de Maíndo cunha dama da casa ourensá de Meréns, en

Cortegada, preto dos lindes de Portugal. Chamábase a noiva Dª.

Agostiña de Puga Cisneros Sarmiento Araúxo e Puga, quen era da

proxenie de D. Filipe de Puga Cisneros e Sarmiento e Dª. Bieita de

Puga e Araúxo (irmá, a prometida, de Baltasar de Puga, como indi-

ca J. Bugallal y Vela83). Observamos, así entón, que a Condesa

Consorte de Ximonde era parente de D. Pedro María, concreta-

mente segundos curmáns; os avós dela chamábanse Dª. María

Xoana Cisneros e Sarmiento (de quen xa tratamos noutra ocasión84)

e D. Xosé Álvaro de Puga85.

80 Id., El águila gala y el buho gallego. La insurrección gallega contra los franceses (Buenos
Aires 1975), p. 145.

81 Ibid., p. 166.
82 C. MARTÍNEZ BARBEITO y MORÁS, o.c., p. 68.
83 J. BUGALLAL y VELA, ‘Condado de Gimonde’, en GEG, 16 (Santiago-Xixón 1974), p. 36.
84 H. PICALLO FUENTES, ‘Maíndo..., II’, p. 213.
85 APM, libriño titulado “Genealogías”.
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Como dato curioso poderíase acenar que esta casa deMeréns pre-

sume de posuír, posiblemente, unha das labras heráldicas de Galiza

con maior número de cuarteis (dezaseis, concretamente86), e en

onde se representan algunhas das armerías propias dos Castro, Puga,

Feixó, Mosquera, Figueroa, Sarmiento, etc.

Das alianzas de D. Pedro Cisneros con Dª. Agostiña de Puga na-

ceu, en contra do que sinalan varios estudos, unha única filla cha-

mada Dª. Xacoba; afirmación que se observa ao contemplar o se-

guinte parágrafo do ano 1825, cando a sucesora de Ximonde era orfa

de pai e, asemade, aínda non acadara a maioría de idade:

Doña Jacoba Cisneros, Condesa de Gimonde, Vizcondesa de Soar, hija unica y

como tal subcesora del señor don Pedro Maria Cisneros, difunto, Conde de

Gimonde (...) y doña Agustina de Puga y Araujo, Condesa viuda del mismo

titulo (...)87.

Serve para o noso interese tamén esta data de 1825 debido a que

a documentación daquel entón asegúranos que simultaneamente ao

óbito do II Conde, e vivindo a muller deste, Dª. Agostiña –“curado-

ra” da súa vinculeira– existían importantes conflitos encol da presa

pesqueira que no río Ulla conservaba a casa de Maíndo, posto que

varios veciños da redonda, segundo se declara, danaban abondo a

empresa salmoneira destes aristócratas. Así versa un parágrafo do

acontecido con André García, André Gómez, Antón Barreiro e

outros que estaban relacionados co litixio:

A los mayorazgos que posee la Condesa de Gimonde, doña Jacoba Cisneros, es

anexa y perteneciente la propiedad del rio Ulla desde el canal del Combento de

San Antonio de Herbon hasta el de que hacen uso algunos vecinos de la feli-

86 Vid. X. RAMÓN E FERNÁNDEZ-OXEA, ‘Heráldica de las riberas del Miño’, en CEG, t. 19,
fasc. 59 (1964), pp. 328-354.

87 ARG, RAG, atd. 27278, doc. 56, f. 1r.
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gresia de San Cristobal de Reis. En

esta porcion de rio correspondiente a

la parroquia de Santa Maria de Couso

tiene una presa para molinos y canal

de pesca que le atrabiesa de una a otra

margen con producion tan apreciable

que forma parte de uno de los maio-

razgos titulado Pazo de Maindo. Des-

de uno, diez, veinte y mas años, tiem-

po inmemorial hasta el dia, nadie le

interumpió la posesion y vso esclusibo

de esta porcion de rio, presa y canal de

pesca (...)88.

A parte, estas circunstancias

supúñanse extremadamente duras

para a casa dos Cisneros: o II Conde levaba pouco máis de oito meses

no frío loito da sepultura e o feminil domicilio debía asir con entei-

reza o control das rendas dos seus estados. Segundo o libro de defun-

cións de S. Fins de Solovio, o patrucio D. Pedro María morrera o 12

de xullo de 1824, logo de recibir os sagrados sacramentos. Decon-

tado, o día 13, dáselle repouso na igrexa de S. Agostiño de Santiago,

templo onde lle habían ofrecer unha misa diaria pola súa ánima

durante o período dun ano89. Así e todo o núcleo doméstico posuía

unhas pautas de actuación previamente marcadas para a organiza-

ción do capital familiar e das disposicións espirituais do II Conde; un

par de semanas antes do pasamento do patricio (27 de xuño) xa el

deixara declaradas as súas últimas vontades ante o escribán D.

Francisco Oca, veciño tamén de Compostela.

88 Id., f. 3r.
89 AHDS, FP, S. Fiz de Solovio, Lib. 19, f. 64r.

Escudo da casa do Preguntoiro, onde
vivía o II Conde
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A terceira condesa: cando a vella árbore se murcha

No palacio de Ximonde
unha nena toma o fresco.
Millor lle fora tomalo
naquel soutiño de cedros.

(Popular)90

(liña 15) Xacoba de Cisneros e Puga e Xosé María Bermúdez

Acevedo Pardiñas e Villardefrancos

O terceiro persoeiro en ocupar os títulos derivados de Ximonde

sería a filla única do matrimonio condal, Dª. Xacoba de Cisneros e

Puga, quen tería por consorte ao cabaleiro maestrante de Ronda D.

Xosé María Bermúdez Acevedo Pardiñas e Villardefrancos91, herdei-

ro dos coutos de Villardefrancos, Castro, Xubia (xunto coa súa ría, o

seu porto e as súas saíñas), Caranza, Santa Icía de Trasancos (en

unión coa súa casa), Outeiro de Lamas (nas terras lucenses), e o

fogar soarego de Mandiá. Por ser D. Xosé María rexedor perpetuo de

Ferrol, vocal nato do arbitrio da mesma vila e Xentilhome da Súa

Maxestade92, portaba xa unha reputada fama nas terras do norte da

Coruña; mais esta incrementaríase logo de adquirir a mercé condal.

Con respecto á súa biografía precísase indicar que polo ano 1836

aparece na presidencia da Xunta Suprema de Galiza co obxecto de

organizar as milicias carlistas galegas (que buscaban proclamar ao

Duque de Molina –D. Carlos Mª. Isidro de Borbón– como o futuro

monarca Carlos V). Segundo X. R. Barreiro Fernández, no seu fogar

90 M. VALLADARES NÚÑEZ, o.c., p. 97.
91 D. Xosé María tiña por bisavós paternos a D. Xoán Antón de Armada e Mondragón e Dª.

Mª. Ana Caamaño Mondragón e Soutomaior (Marqueses de Santa Cruz de Ribadulla). A
súa nai era, ademais, señora de Ramiráns (de quen procende o Condado de Ramiráns),
da Vila do Adro, da Torre de Preguecido, etc. Cf. Fr. J. S. CRESPO POZO, o.c., I (edic. ano
1997), pp. 338-339.

92 Id., pp. 339.
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tiñan decotío acollida os partidarios do referido Borbón, e así “en las

bodegas de su casa se hacía pólvora y una especie de granadas de

mano diseñadas por el pintor Cayetano Jordán, con material que

proporcionaban los drogeros Labarta de Santiago”93. Ao noso D.

Xosé María Bermúdez Acevedo chegaríalle o momento do seu óbito

no ano 185594, porén Dª. Xacoba aínda viviría un lustro máis, xa que

o dela lle alcanzaría na cidade de Santiago o 7 de abril de 186095,

concretamente, ás nove da mañá, segundo carta que recibira o

párroco de S. Miguel de Sarandón D. Francisco Xosé Blanco. Así e

todo, con anterioridade a condesa xa dera conta das súas últimas

vontades formulándoas a 16 de febreiro de 1856 diante do escribán

numerario da cidade da Coruña D. Ruperto Suárez96.

As alianzas coa casa de Preguecido (A Estrada) e

o parentesco cos condes de Ramiráns

Entrando en eidos da historia das liñaxes, procedía D. Xosé María

Bermúdez de importantes familias galegas, mais as que nos interesan

aquí son aquelas relacionadas coas terras do arcebispado de Santiago,

e con maior concreción as localizadas nas superficies estradenses.

Deste xeito, precísase apuntar que descendía daqueles antigos perso-

eiros que na Baixa IdadeMedia se integraban na xinea dos Riobó (ou

Rioboo). Algúns deles, ademais, farían residencia naqueles tempos no

entorno de Padrón97 e outros na parroquia de S. Martiño de Riobó (A

93 X. R. BARREIRO FERNÁNDEZ, o.c., I, pp. 281-284.
94 APM, libriño titulado “Genealogías”.
95 AHDS, FP, S. Miguel de Sarandón, Lib. 12, Defuntos (1852-1910), f. 39.
96 APM, Testamento de Dª. Xacoba Cisneros e Puga, III Condesa de Ximonde.
97 Vid. ADM (Arquivo Ducal de Medinaceli, Sevilla), Xunqueiras, atd. 1, doc. 35; e tamén

nestes mesmos arquivo e fondo o atd. 3, doc. 115.
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Estrada), lugar este último onde se

situou o bastión militar da Barreira

e que tan cobizoso foi para os gran-

des magnates do medievo. Pode-

mos mencionar logo ao fidalgo

notorio D. Roi Soneira Rioboo, o

cal polo ano 1379 tería en agasallo

esta freguesía do Ulla e a de S.

Pedro de Corcoesto (Cabana de

Bergantiños) por concesión do

Conde de Trastámara, Lemos e

Sarria D. Pedro Enríquez98.

Así e todo para recompoñer-

mos o vello tronco xenealóxico da

casa do Preguecido, do que proce-

día o III Conde, cómpre avanzar un pouco máis nos tempos, come-

zar falando de D. Xoán Rodríguez de Castro e Riobó (O Vello), señor

deste soar fidalgo naqueles primeiros raios vitais da Idade Moderna,

e quen parece ser estivo casado, en segundas nupcias, con Urraca

Ares de Soutomaior99, presunta filla de D. Pedro Bermúdez de Castro

e Aldao (descendente das casas de Gondar, Aldao, Sebil e Montaos)

e de Dª. Catarina de Soutomaior (da proxenie do mariscal e señor

de Lantañón D. Sueiro Gómez de Soutomaior100).

Pazo de Casalnovo (Caldas de Reis),
co que entroncaría o Preguecido.

98 E. PARDO de GUEVARA y VALDÉS, Los señores de Galicia: Tenentes y Condes de Lemos
en la Edad Media, I (A Coruña 2000), p. 215.

99 A nivel bibliográfico recomendamos consultar: H. de SÁ BRAVO, Caldas de Reis. Páginas
históricas de la villa y de linajes de la misma y su contorno (Pontevedra 1986), pp. 452-
453.

100 Sobre a casa de Lantañón consúltese: H. PICALLO FUENTES, ‘Arquitectura extinguida.
Historia da fortaleza de Lantañón’, en Arousa, un mar de cultura, suplemento cultural do
Diario de Arousa (1 de agosto de 2004), p. 26.
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De Xoán e Urraca nacerá unha filla chamada Dª. Inés Rodríguez

de Soutomaior e Castro que, aínda que non herdaría este pazo estra-

dense, é interesante citala xa que –logo terse desposado con Xácome

Paseiro Pose e Villardefrancos– sería proxenitora de Aníbal Ro-

dríguez de Castro (cóengo da Santa Apostólica e Metropolitana

Igrexa de Santiago e persoeiro que daría nome, na segunda metade

do S. XVI, a unha das tenencias do Capítulo Catedralicio Com-

postelán101). Dª. Inés arrolou asemade, como nai, o berce de Gracia

Rodríguez de Castro Soutomaior e Villardefrancos –quen había

gozar da casa de Lagartóns e de cal derivan xermolos cara as de San

Paio de Figueroa (A Estrada), Casalnovo, O Curuxal e Somonte

(Caldas de Reis), A Buzaca (Moraña), a Torre da Peroxa (Portas) e

o pazo de San Marco (Barro)–102.

Logo desta breve inserción proseguiremos na liña sucesoria do

pazo do Preguecido con D. Gómez Rodríguez de Soutomaior e Riobó

(I), un dos gromos das alianzas de D. Xoán Rodríguez con Dª. Urraca

Ares, e fundador –segundo G. Amor Moreno103– do vínculo do

Preguecido104, instaurado o 15 de xaneiro de 1556 cando acordara

testar as súas últimas vontades ante o escribán Gonzalo Puñal, sendo

daquela o tal D. Gómez cóengo da Catedral de Santiago:

Iten digo que por Su Magestad me fue hecha merced y dado facultad para que

pudiese dar de mis bienes a Juan Rodriguez, mi pariente, fasta en quantia de mil

ducados, e usando de la dicha merced e facultad mando al dicho Juan

Rodriguez, mi pariente, para en todos los dias de su vida, la mia Casa e Torre de

101 AHUS, FBN, atd. 158, Tenencia de Aníbal Rodríguez. Consúltese tamén no Arquivo da
Catedral de Santiago (ACS) a información derivada desta declarada Tenencia.

102 AMSM, Trasunto de xenealoxías de D. Gómez Varela, así como outras informacións deste
arquivo de G. E. Amor Moreno.

103 APP, Fundación do vínculo e morgado da casa de Preguecido.
104 É de interese tamén consultar: ARG, RAG, Vínculos e Morgados, atd. 1101, doc. 89, que

versa sobre o fundación vincular de D. Gómez Rodríguez de Riobó.
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Preguecido, sita en la feligresia de Santa Maria d’Aguions, con sus guertas y

heredades e lo a ella perteneciente, que vale de renta en cada un año diez car-

gas de pan, poco mas o menos105.

A este fundador do vínculo habíao suceder D. Xoán Rodríguez de

Riobó e Soutomaior (I), o cal de Inés Alonso tivo por descendente a

un fillo homónimo del,D. Xoán Rodríguez de Riobó e Soutomaior (II),

o mesmo que se desposaría con Maior Suárez del Villar (da casa de

Vilar de Paio Muñiz). Neste momento cómpre facer anotación

dunha nova histórica que se relaciona directamente co pazo de

Maíndo, xa que segundo sentenza dada na Real Audiencia do Reino

de Galiza, D. Xoán Rodríguez vese obrigado a ceder os dereitos, ren-

das e froitos dos lugares das Covas, Pina e Vilanova (sitos en Sta.

María de Paradela e S. Xoán de Santeles), en favor de D. Roi Suárez

de Castro e Reino, quen se dicía ser o seu lexítimo posuidor. Dátase

este traspaso a 3 de agosto de 1574106.

Aos anteriores señores do Preguecido seguirá D. Gómez Rodríguez

de Soutomaior e Riobó (II), quen se une en sacramento a Elvira de

Ribera e Soutomaior (que descendía do Alguacil Maior do Reino de

Galiza D. Diego de Ribera, do que xa tratamos noutra ocasión, e

dunha das súas donas, aquela que se chamou María Álvarez de

Soutomaior). O 22 de setembro de 1602 habíaselle conceder a este

D. Gómez e á súa muller o foro –polas súas vidas e a de tres reis– do

lugar que se denominaba de Toende (ou do Río dos Sapos, tal e como

se designa hoxe) sito en Sta. Baia de Matalobos, así como tamén a

quinta parte do lugar e casal de Sar (Sta. Mariña de Barcala), a her-

105 APP, Testamento do cóengo da S.A.M.I. de Santiago Gómez Rodríguez de Riobó. O
extracto que achegamos é da transcrición de G. E. Amor Moreno.

106 APM, cartafoles varios.
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dade da Longra (Sta. María de Aguións), e a cuarta parte dunha

vivenda urbana sita na Rúa de Mazarelos da cidade de Santiago107.

Logo deles continuará a xenealoxíaD. Alonso Rodríguez de Ribera

e Soutomaior, cónxuxe de María Álvarez de Castro, e proxenitor do

CapitánD. Xoán Rodríguez de Ribera e Soutomaior, o cal enlazaría coa

casa de Granxa (Sta. Cruz de Herbón) tralos seus esponsais con Dª.

Tareixa de Mera e Ulloa.

A partires de aquí fai entrada no portalón do Preguecido D.

Baltasar Rodríguez de Ribera e Soutomaior, descendente do matrimo-

nio anterior, Capitán de Cabalos, esposo de Dª. Isabel Ibáñez Sar-

miento de Pazos e fundador da capela anexa a este pazo estradense e

sometida ao patrocinio de Santo Amaro (no ano 1686):

Dentro de la Casa y Torre del Preguecido, feligresia de Santa Maria de

Aguiones, a veinte y un dias del mes de septiembre de mil seiscientos y ochen-

ta y seis años, por ante mi el escribano y testigos, parecieron presentes don

Baltasar Antonio de Rivera Sotomayor, dueño de dicha Casa y mayorazgo del

Preguecido, y doña Isabel Ibañez Sarmiento de Pazos, su mujer (...) dijeron que

por quanto ellos tenian intencion y devoción de hacer y edificar, dentro del cir-

cuito de este dicho lugar del Preguecido, una capilla a advocacion, honor y

reverencia del glorioso Señor San Amaro, adonde los otorgantes y doña

Theresa de Mera y Vlloa, madre del dicho don Baltasar Antonio de Ribera, y

sus hijos pudiesen oir misa los dias festivos, por estar dicha su casa muy distan-

te de la iglesia parroquial (...)108.

Mais estas non serían as únicas nupcias de D. Baltasar, logo de que-

dar viúvo recibiría novamente o sacramento do matrimonio no enla-

ce con Dª. Isabel Tareixa de Deza Mondragón e Soutomaior (sobriña

107 AHDS, Fondo do San Martiño Pinario, Priorado de Sar, atd. 29.
108 APP, Fundación da capela do Preguecido. A transcrición volve a ser de G. E. Amor

Moreno.
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do Marqués de Santa Cruz de Ribadulla, Vizconde de Piñeiro e

Cabaleiro de Santiago, D. André de Mondragón Soutomaior)109.

Como herdeiro do vínculo dos seus pais presentarase a filla de D.

Baltasar, Dª. María Xacinta Ribera Sarmiento e Soutomaior, represen-

tante que se engarza coa casa dos señores de Ramiráns logo de reci-

bir as arras nupciais de mans daquel que sería Coronel de Milicias D.

Lois de Acevedo e Lira, en quen fundarían vínculo e morgado os

seus pais (D. Antón de Acevedo e Lira e Dª. Escolástica Mosquera

Acevedo Soutomaior)110.

D. Xosé Francisco de Acevedo e Ribera, igualmente Coronel de

Milicias da cidade de Santiago, que continuaría na sucesión dos seus

maiores coas facendas do Preguecido e Ramiráns (este co seu domi-

nio), desposarase con Dª. Melchora Abraldes e Vega, unha das fillas

dos señores de Guimaráns –D. Xoán Abraldes e Dª. María Tareixa de

Vega e Portocarrero–111. Seguiraos o seu fillo D. Antón Lois Acevedo e

Abraldes quen, ademais de se declarar señor das Covas e posuír o

mesmo rango militar que o seu pai e o seu avó (porén esta vez con

exercicio na cidade de Tui), se uniría en sacramento eclesiástico a Dª.

María Ana Francisca de Yebra Oca e Pimentel (filla do matrimonio

de D. Pedro Isidro de Yebra Pimentel e Suárez de Deza con Dª. María

de Oca Ulloa e Pimentel Cadórniga, o primeiro do pazo lucense de

Láncara, ela do de Mariñán, nas coruñesas terras de Bergondo112).

Destas alianzas virían ao mundo varios fillos, dos que debemos

resaltar a dous:

109 AMSM, Trasunto de xenealoxías de D. Gómez Varela, f. 3v.
110 J. M. LÓPEZ-CHAVES MELÉNDEZ-G. E. AMOR MORENO, Inventario de Pazos y Torres de

la Provincia de Pontevedra, XI (Vigo 1982), pp. 16-17.
111 Fr. J. S. CRESPO POZO, o.c., II (Poio, edic. ano 1983), pp. 12-13.
112 A. B. YEBRA de ARES, o.c, I, pp. 99-101.
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a) Dª. María de Acevedo e Ye-

bra, que casaría co por aquel

entón viúvo IV Duque de

Patiño (D. Xoán Antón

Patiño de la Chica, quen

estaba empadroado na vila

de Pontevedra polo ano

1754 e nas terras de San-

xenxo por 1785)113; e

b) D. Ramón.

D. Ramón Acevedo Yebra e Oca

había ser o sucesor dos vínculos,

mais segundo afirma G. Amor

Moreno, xa non así do da casa do

Preguecido (posto que por venda trocara de titularidade)114. Na bio-

grafía deste persoeiro sublíñanse dous aspectos importantes: o seu

rango militar de Coronel Provincial de Santiago e as súas nupcias

coa señora de Mandiá Dª. María Xerónima Bermúdez Ribadeneira

(da proxenie do Maestrante de Ronda D. Xosé María Bermúdez

Pardiñas e Villardefrancos e dunha dama do soar de Vilaquixada, Dª.

María Xerónima Ribadeneira Navia Bolaño e Castro).

A D. Ramón e Dª. Mª. Xerónima haos continuar Dª. María do

Carme Acevedo e Bermúdez, esposa do seu parente o Cabaleiro da

Real Maestranza de Ronda D. Pedro Bermúdez Ribadeneira Par-

diñas e Villardefrancos; do cal se dicía ter sido Gardamariña dende

1790, Alguacil Maior do Santo Oficio da Inquisición en Santiago

Exterior da capela do Pazo do Preguecido
(AFDPR).

113 L. CUADRADO, ‘Nobreza, liñaxes de Pontevedra. II’, en Pontevedra: revista de estudios
provinciais, 11 (Pontevedra 1995), pp. 203-207.

114 J. M. LÓPEZ-CHAVES MELÉNDEZ-G. E. AMOR MORENO, o.c., XI, pp. 16-17.
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de Compostela e señor de numerosas casas soares, xurisdicións e

gorentosas facendas.

Con eles dous, Dª. María do Carme e D. Pedro, chegamos a D.

Xosé María Bermúdez Pardiñas e Villardefrancos, cónxuxe da III

Condesa de Ximonde. Non en tanto é de interese afondar un pou-

quiño máis nunha das pólas familiares das nupcias Bermúdez-

Acevedo, aquela que agromou da irmá de Dª.María do Carme, a cha-

mada Dª. Mª. do Socorro Bermúdez, xa que ela xunto co seu marido,

D. Xosé Varela del Villar Cadaval Correa Fernández de Tejada e

Duque de Estrada (Deputado a Cortes e fillo de D. Ramón Varela del

Villar Fernández de Tejada e Dª. Francisca Cadaval e Correa de

Soutomaior), serían os primeiros titulares do Condado de Ramiráns

(Real Decreto de 5 de xullo de 1875, Real Despacho de 4 de abril de

1876)115. Este conde, D. Ramón, segundo testemuños de Reimóndez

Portela que non puidemos confirmar documentalmente, posuíu ade-

mais unha casa na freguesía estradense de Sto. André de Vea, preci-

samente no lugar de Ramiráns (e que corría polo nome da casa dos

Tatos); edificación da que parece ser non se distinguían moitos restos

construtivos por aquel entón (ano 1990)116. O que si vén a ser certo é

que naquel espazo rural gardaban certas posesións os marqueses de

Valladares (tamén titulados como duques de Atrisco)117.

Os títulos perden a súa sucesión

Ao finar sen descendencia os terceiros Condes de Ximonde os

patrimonios familiares traspasaríanse a outras pólas das xineas conxu-

115 Gran Enciclopedia Gallega (dende agora GEG), 26 (Dir. edit. Silverio Cañada, Santiago-
Xixón 1974), p. 67.

116 M. REIMÓNDEZ PORTELA, o.c., p.307.
117 ACP, documento do 20 de outubro de 1751. Era foreiro destes bens D. Xoán de Castro e

Lira (Receptor dos Reais “Alfolies” da cidade de Tui), a quen ademais se lle concederon
outros que o citado Marquesado posuía en Sto. André e S. Xurxo de Vea, Sta. Baia de
Matalobos e Sta. Cristina de Vinseiro, entre outros moitos.
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gais. Por unha banda os de D. Xosé María hanse destinar ao seu irmán

D. Ramón María Bermúdez de Acevedo (Cabaleiro Maestrante de

Sevilla); namentres que os de Dª. Xacoba, por non posuír nin irmáns

nin herdeiros directos ou forzosos, se reparten entre tres parentes máis

ou menos achegados: D. Manuel María de Puga (“Coronel Graduado

Primer Comandante de Ynfanteria de reemplazo en la villa de

Celanoba”) e os seus curmánsD. Pedro eD.Manuel Puga e Sarmiento.

Dª. Xacoba decidiría pronunciar os seus últimos desexos na cida-

de herculina, e quen sabe se talvez nalgunha das súas casas de apou-

sento que alí conservaba; unha delas, segundo nos declara o noso

amigo X. A. García González-Ledo, foi a mesma que antano serviu

de habitación ao afamado xenealoxista Vasco de Aponte, isto é,

aquela que porta na súa fachada as armas características dos Aponte

e que se sitúa no número 6 da rúa das Damas118. A data escollida para

formalizar os desexos post mortem da condesa veu a ser o 16 de febrei-

ro de 1856, dando fe do que ela ía declarando o avogado e escribán

da Súa Maxestade D. Ruperto Suárez.

Logo damorte da antiga titular deXimonde, e concretamente polos

anos 1882-1883, varias freguesías da arquidiocese compostelá aínda se

dicían do padroado leigo –total ou parcial– da casa dos Cisneros; verbo

disto as de Sta. Mariña de Anxeriz (Bergantiños), S. Breixo de Arcos

de Furcos, Sta. María de Cequeril e Sta. María de Troáns (Cuntis), S.

Fins de Freixeiro (Dubra), Sta. María de Aguións (A Estrada), Sta.

Cruz de Lamas e S. Martiño de Laxe (Moraña), S. Simón de Ons

(Teo), S. Miguel de Sarandón (Vedra), Sta. María de Arnego, S. Xoán

de Larazo e Sta. María de Oirós (Vila de Cruces), entre outras119.

118 Cf. X. A. GARCÍA GONZÁLEZ-LEDO, As pedras armeiras. Catálogo monumental e artísti-
co do Concello de Culleredo (A Coruña 1992), p. 71.

119 Cf. Nomenclator de las parroquias y personal eclesiástico del arzobispado de Santiago
de Compostela, terminado en junio de 1883 (Imprenta do Gran Seminario Conciliar,
Santiago 1883).

Vol. 7 (2004)

Héitor Picallo Fuentes

205

01 Maqueta A Estrada:01 Maqueta A Estrada  14/3/11  18:35  Página 205



Contemporaneidade: unha nova Puga para

a permanencia do anacrónico

Con este infortunio para a perpetuación íntegra dos capitais de

Ximonde, é cando, así entón, a consanguínea familia dos Puga se

beneficia maiormente dos relictos bens condais. Algúns deles, simul-

taneamente, recaerían en Dª. Gumersinda Puga, a cal en segundos

enlaces connubiais habíase unir a D. Xesús Novoa (catedrático da

Universidade de Santiago de Compostela). Destes compromisos

nacerá Dª. Carme, D. Manuel, D. Agostiño e Dª. Xesusa Novoa

Puga (herdeira do pazo de Maíndo e cónxuxe de D. Salvador Lissa-

rrague Molezún120). Posteriormente, con brío, preséntase en Maíndo

unha muller de magnífica personalidade, e que arestora –esporadi-

camente e en tempos de estío– habita e fai fogar neste poético locus

amoenus, quasi rosaliano, referímonos a Dª. Carme Lissarrague

Novoa, sincero exemplo de intelixencia, sinxeleza e xenerosidade

para con todos.

Ata aquí a nosa contribución ao estudo do Pazo do Outeiro de

Maíndo, verdadeira mansión do medievo que soubo perdurar, inco-

rrupta, no tempo e no espazo, sen supor un concepto de anacrónica ou

estrutura arcaica para a súa multitude de propietarios. Desexamos así

continúe. É de esperar, igualmente, sirvan estas nosas investigacións

–parciais, loxicamente– para poder valorar e saber difundir o valor que

supón a arquitectura autóctona do noso país, da nosa historia e, sobre

todo, das raíces da nosa benquerida Galiza (Nai e Señora).

120 M. REIMÓNDEZ PORTELA, A Estrada Rural (Pontevedra 1990), pp. 136-137.
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Apéndice documental

doc. 1

PREITO QUE SE TRAÍA D. BERNALDINO CISNEROS FIGUEROA

CON PEDRO LÓPEZ (VECIÑO DE COUSO) SOBRE O PAGO DAS

RENDAS QUE LLE PERTENCÍAN POLO LUGAR, CASA,

TORRE E PAZO DE MAÍNDO

(ano 1702)

(AHDS, Provisorado, Preitos, caixa 18-BI, Santiago)

Pedro Lopez Labandeyra, en nombre de don Bernardino de Zisneros
[Figueroa], rexidor perpetuo de esta ziudad en el pleyto con Pº. Lopez,
vezino de Sta. Mª. de Couso, y otros sus consortes, en rebeldia sobre lo
conthenido en los autos de pago que Vuestra Merced se a de seruir conde-
nar a los sobredichos â la restituzion de los vienes demandados con los fru-
tos desde la (sic.) asta la efetiua entrega que proçede por lo faborable y por-
que mi parte se alla lexitimo dueño y poseedor de la casa y paço de Maindo
y subzesor lexitimo en el vinculo y mayorasgo que fundaron Maria Suarez
de Reino y Maria Suares de Aldao, en que se conpreende y hes aneja dicha
casa y paço, y porque tanbien son anejos â el la casa, prados y heredades
conthenidos en el [memori]al que tengo presentados y propios de dicho
vinculo y sus subzesores, y por esso las contrarias y mas llebadores han
pagado y paga anualmente el canon y pension en reconozimiento de domi-
nio a la mia y sus causantes, como atualmente lo haze dicho Pº. Lopez y
consortes, quienes por raçon del lugar y heredades que lleban pagan de
renta ueinte y cinco ferrados de centeno, ueinte de trigo y quinçe y medio
de mijo menudo y dos pares de capones, y dicho Mº. de Jorribas y los suyos
ueinte ferrados de zenteno, doze de mijo y dos pares de capones, transpor-
tando y llebando dicha renta al sitio que acostumbran, y porque desde el
ynmemorial tiempo que dichos vienes se reputaron sienpre fueron theni-
dos por el dicho vinculo y por uerdaderos y lexitimos dueños dellos sus
subzesores, y ser asi notorio y publica boz y fama, sin auer coas en contra-
rio, y porque en esta aten[zi]on las contrarias se allan yntrusos en ellos y
sin titulo alguno, por cuia causa es legal la condenatoria a su restitu[z]ion
con frutos en la forma referida a Vuestra Merced. Suplico asi lo declare y
en todo segun ba dicho por ser de justicia, pidiola con costa y se entienda
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con la persona y asi pague Rca. en la forma hordinaria, y se me entregue
copia del, memoria delos vienes.

Alberto de Sines Nodal
[Ante mi]

[Pedro Lopez Labandeyra]

doc. 2

DILIXENCIAS CON CATARINA BALADO SOBRE RENDAS
QUE LLE DEBÍA A D. BERNALDINO CISNEROS EN RAZÓN

DA CASA DE MAÍNDO

(27.10.1711)
(AHDS, Provisorado, Preitos, caixa 18-BK, Santiago)

En la cassa del pazo de Mayndo, feligresia de Sta. Mª. de Cousso, a
beyntte y siete dias del mes de octubre del año de mill setezientos y onze,
yo, escribano, de pidimiento y requerimiento de don Bernardino Cisneros
de Figueroa, hize sauer y nottefique el despacho antecedente de su merced
el Dr. don Juan Antonio de Cortes Monreal, Asistente y Justicia Maior en
la ciudad y arçouispado de Santiago, de fecha ueinte y ocho de agosto pro-
ximo pasado deste año a Cattalina de Balado, que ansi dijo llamarse, ser
viuda de Anttonio Belttron, vezina deste lugar y feligresia, y en su virtud
le perçiui, jure y declare de posesiones conforme por el auto ynserto se le
manda al tenor de la pitizion a que se proveyo, y si en verdad lleba y posee
este dicho lugar do pazo de Mayndo, con sus casas, heredades, canal y mas
de que se compone por propio de dicho don Bernardino Cisneros, como
dueño de su directo dominio, como tambien le hize sauer de lizencia a
Bernardino y Pedro Belttron, sus hijos, para que esso mesmo juren y den
sus declaraçiones como se les manda, mediante se allan solteros y de uajo
de su dominio, ya que agalo uno y otro en casso de omision le protesto
compeler a ello a su costa en su persona, que auiendolo entendido dijo
obedeçe como deue lo que se le haze sauer y que desde luego daua y dio
lizencia a los dichos Bernardino Belttron y Pedro Beltron, sus hijos, para
que agan las declaraciones que se les manda, y luego hizo parecer delante
de mi, escribano, a los referidos Bernardino y Pedro Beltron, sus hixos, a
quienes eso mesmo hize notorio dicho despacho y la lizençia a ellos dada
por la dicha Cattalina Balado, su madre, y les aperciui que, conforme a lo
vno y otro, agan el juramento y den las declaraziones que se les manda
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todo ello em personas de los dichos Bernardino y Pedro Beltron, segun
dijeron llamarse, que auiendolo oydo, entendido y obedeçido dijeron esta-
ban prestes cumplir con lo que se les manda.
Y madre e hijos, todos los tres juntos de una conformidad, bajo jura-

mentto que hicieron por Dios Nuestro y Señor, y cada vno su cruz que for-
maron en sus manos derechas, de que doy fee, declararon que hes verdad
que los bienes de que se compone este lugar do pazo de Maindo, con sus
casas, prados, heredades labradias, montesias, soutos, deesas, canal y todo
lo demas a el anejo, deuido y perteneciente que ellos poseen, es propio del
dicho don Bernardino Cisneros de Figueroa, quien es dueño de su directo
dominio, y por tal le reconoçen, y no a otro ano alguno, y en essa confor-
midad le poseen y poseya dicho Antonio Beltron, marido y padre de los que
declaran, y dicha Catalina de Balado dize que de horden de dicho don
Bernardino Çisneros habia benido desde el cotto de Ximonde, donde es
oriyunda, para esta cassa y lugar, al tiempo y quando se caso con dicho
Anttonio Beltron, su marido, y que dicho su amo les dexaba labrar dicho
lugar en la conformidad que ansi lo poseyya dicho Antonio Beltron, su
marido, de horde de los mayores y causantes del dicho don Bernardino
Cisneros, como dueño de su directo dominio, y por este titulo le poseen y
no otro alguno; y en esa atencion que dicho su amo aga lo que quisiere de
dicho lugar como dueño de el.
Esto dijeron y declararon, de uajo de los juramentos que fecho llieuan

en que se afirmaron y rateficaron. Firmolo de su nombre dicho Bernardino
Beltron, no lo hicieron los demas porque dijeron no sauer, y que son de
edad la dicha Catalina de Balado de cinquenta años, Bernardino de beynt-
te y seis y Pedro Beltron de veintte y cinco años, poco mas o menos.
Y visto por mi, escribano, sus declaraziones y confesiones que por ellas

hazen, les hize sauer que dentro de segundo dia se ajusten a quentas con
dicho don Bernardino Cisneros, en raçon de la renta y dicursas atrasadas
que se les pide y le estan deuiendo. Y pasado dicho tiempo no lo auiendo-
lo a ello les protesto compeler a costa de sus vienes en dichas sus personas,
que dijeron estaban prestes cumplir con lo que se les haze sauer respondie-
ron, doi fee.

Bernardino

Beltron

Ante mi

Santiago de Silba Piñeyro
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doc. 3

CAPITULACIÓNS ENTRE O CONVENTO DOS FRANCISCANOS DE
SANTIAGO E O I CONDE DE XIMONDE SOBRE UNHA CAPELA

(30.08.1784)
(AHUS, PS, R. Paz de Ponte e Andrade, protoc. 5832, ano 1784, ff. 49r-52v)

Dentro del comvento de Nuestro Padre San Francisco de la ciudad de
Santiago, a treinta dias del mes de agosto, año de mil setecientos ochenta
y quatro, ante mi, escribano, y testigos parecieron presentes el Señor don
Thomás Serantes, canónigo prevendado de la Santa Yglesia de Señor
Santiago de dicha ciudad, hermano sindico de esta santa comunidad, en
virtud de patente de la religion, que por ser notoria no se inserta, que como
tal hace de procurador y economo el Reverendisimo Padre Ministro
Guardiàn de dicho Combento Frai Antonio Vazquez, predicador general;
el Reverendisimo Padre Custodio Fr. Francisco Albarez, lector jubilado; el
Reverendisimo Padre Fr. Domingo Antonio Villa, lector jubiliado, exdifi-
nidor; el Reverendo Padre Ministro Cathedratico Fr. Benito Lemos; el
Reverendo Padre Predicador General Fr. Juan Francisco Villar; el
Reverendo Padre Fr. Agustin Martelo, lector de casos; el Reverendo Padre
Lector de Theologia Fr. Luis Otero; el Reverendo Padre Fr. Francisco
Garcia, vicario de este combento; el Reverendo Padre Fr. Joaquin
Martinez, maestro de nobicios; el Padre Predicador de Exempciones Fr.
Miguel Fernandez, procurador de dicho comvento; el Padre Predicador de
Exempciones Fr. Cristoval Naueira; el Padre Predicador Fr. Joseph
Cortegoso, visitador de la Venerable Orden Tercera; el Padre Predicador Fr.
Andres Perez Mariño, vicario del coro; y el Padre Predicador Fr.
Bartholome Bugarin, todos religiosos, profesos y combentuales en dicho
combento, juntos en su capitulo al son de campana tañida, segun tiene de
uso y costumbre, para tratar de las cosas pertenezientes a esta Santa
Comunidad, que hacen por lo que les toca y a los mas ausentes, enfermos e
ympedidos por los quales se obligan, hacen boz y presta la suficiente cau-
cion de rato, grato en forma de que estaràn y pasaràn por lo que en sus nom-
bres hicieren, obraren y otorgaren, y lo aprovaran y ratificaran a todo tiem-
po, y siempre que sea necesario, so expresa obligazion que para ello hacen
y el derecho requiera, de la una parte, y de la otra el Señor don Juan
Antonio Cisneros y Castro Figueroa Mendoza y Sarmiento, caballero,
Conde de Jimonde, Vizconde de Soar, dueño de las jurisdiciones de sus titu-
los; la de Anzobre con sus torres; y de las casas y maiorasgos de Santiago;
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Sta. Maria de Couso, tamuien con su casa y torre; la de Milleiròs; Sta.
Maria de Frades, y otras, Cavallero Maestrante del Real Cuerpo de
Maestranza de Granada, Regidor Perpetuo, AlcaldeMaior y mas antiguo de
esta dicha ciudad y su jurisdicion, donde es vecino; e dijeron que a dicho
señor Conde, por deribacion de los cavalleros señores sus padres, abuelos y
mas ascendientes, como dueños llebadores y poseedores que han sido de sus
casas solariegas, torres y fortalezas, vinculos y maiorazgos desde inmemorial
tiempo a esta parte, toca y pertenece, y se halla con muchas y barias rega-
lias, privilegios, doctaciones y fundaciones eclesiasticas y seculares, corres-
pondientes a dichas sus casas y maiorazgos, como lo es entre otras una capi-
lla sita en la yglesia de este dicho combento existente al lado de la episto-
la de la maior de ella, con la adbocacion de San Yldephonso, segun por
escriptura authentica del año pasado de mil quinientos quarenta y uno, la
zedieron a los referidos señores sus pasados el Reverendisimo Padre
Guardian y religiosos que entonces eran en este mismo combento, prece-
dido licencia del Mui Reverendo Padre Comisario General de Su Sagrada
Religion, de que mas vien conetará a que se remiten, y los citados señores
la adornaron y pusieron en ella barios ornamentos, calix y mas necesario,
como resulta por reciuos de los religiosos de aquel siglo, e ya antes de la
cesion tenia esculpida en una piedra en medio de dos arcos, donde estauan
dos nichos metidos en su pared, la ynscripcion siguiente:
Esta Capilla (segun consta de documentos exsistentes en el Archibo de

dichos señores Condes) es de Dª. Mencia de Cisneros, hija de Dª. Mencia
de Cisneros, y de Garcilaso de la Vega, casó con don Pedro Henrriquez, hijo
del Conde don Tello, es de los señores de Campo Redondo, que estan en
septimo grado con el Señor Rey don Alonso, que murió en Gibraltar. La
qual dicha capilla se hallaua cerrada con su reja de hierro, y citados dos
nichos de canteria antiquisimos, alzados con sus figuras en la superficie y
escudos de armas de los explicados señores que posehian tambien las sepul-
turas de ella, y con motiuo de hauerse arruinado y desecho dicha yglesia, y
fabricandose de nuevo, la que oi se halla con numero de capillas, se propu-
so por parte de dicho señor Conde, a esta comunidad, le señalase en equi-
balencia y lugar de la antigua que tenia y ba mencionada, otra en la referi-
da yglesia nueva, a fin de no perjudicarse y a los señores sus hijos y subce-
sores en esta regalia antigua, y el señalamiento fuese con iguales circuns-
tancias y sitio; y atendiendo a todo ello la comunidad desde luego combi-
no en señalarla y se halla conforme con lo pretendido por dicho señor
Conde, vajo las capitulaciones siguentes:
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\1ª/ La primera, que desde oi dia de la fecha, y para en todo tiempo de
siempre jamas, elije y señala esta dicha comunidad por si y subcesores por
capilla propia del expresado señor Conde, y señores sus hixos y herederos en
subrrogacion de la que antes tenia la primera que se halla al lado de la epis-
tola, despues del crucero de dicha yglesia nueva de este combento, enten-
diendose que solo ha de tener reja por la parte de afuera, que dice al cuerpo
de la misma yglesia, porque por adentro deue quedar libre el paso a las otras
capillas que le siguen para hir a celebrar los religiosos, andan las procesiones
y mas funciones de comunidad, de uno y de otro lado de la propia yglesia,
segun y como estan las capillas de la del Real Monasterio de San Martin de
esta ciudad, guardando orden y simetria para la mexor hermosura del templo.
\2ª/ La segunda, que pueda desde aora el mismo señor Conde hacer

colocar y se coloquen en la citada capilla las antiguas ymagenes de Nuestra
Señora y San Yldephonso que tenia la anterior, y estàn guardadas en el
capitulo de este comvento, adornandolas de lo necesario, y quando llegue
el caso de que las demàs capillas de dicha yglesia se pongan sus respectiuos
retablos tamuien dicho señor Conde y señores sus hijos y herederos pon-
drán a su costa el correspondiente en aquella, guardando asimismo el pro-
pio orden de arquitectura.
\3ª/ La tercera, que el propio señor Conde y señores sus subcesores, no

solo han de ser dueños de la explicada capilla sinò de todas las sepulturas
de su pavimento, en las que no hà de enterrarse ni dar sepultura a ningu-
na persona que no sea de su antigua y noble prosapia, o de su satisfacion,
con expresa licencia suia, y se han de mantener lisas y llanas sin escudo
alto, sinò grabado, que cause disconformidad a las mas de la yglesia, y la
ynscripcion que atras queda inserta y todos los mas escudos y blasones que
quiera poner el señor Conde y subcesores han de estar por la parte de aden-
tro, sin perjuicio de la fabrica y construcion de la pared, y con atencion a
que no hai alli sitio para los dos nichos que existen en los vestigios de
dicha yglesia bieja pueda usar de ellos a su bolunta, como mejor le pare-
ciera, sin ningun estorbo ni embarazo y mandandolos llebar a donde gus-
tare fuera de la expresada yglesia.
\4ª/ La quarta, que esta dicha comunidad religiosa ha de continuar y

proseguir en la celebracion y cumplimiento annual de las misas y sufragios
que dejaron fundados los señores antecesores de dicho señor Conde otor-
gante, conforme a las scripturas de sus fundaciones, sin alterarse de ningun
modo, y dicho señor contribuir con los seiscientos diez y seis reales de
vellon con que contribuhia su casa, y lo harà a lo subcesiuo por si y subce-
sores, sin figura de juicio, como igualmente el reparar y adornar la dicha
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capilla, con arreglo a su antigua debocion, nobleza y circunstancias de su
persona, y de los señores sus pasados, que no le permiten ni pueden cosa en
contrario que a ello se oponga.
Y visto y entendido por dicho señor Conde el relato de este ynstrumen-

to y las quatro capitulacion que contiene y cada una de ellas que esta comu-
nidad religiosa propone, asimismo, dixo que por si y a nombre de los seño-
res sus hijos, herederos y subcesores en su antigua casa, vinculos y maioraz-
gos, desde oi dia las aceta y se conforma con todo su expreso, y desde luego
usando de la generosidad propia de su nobleza y elebadas circunstancias
ofrece a dicha comunidad religiosa, por bia de limosna y justa compensacion
de los gastos ocasionados en la fabrica de la nueva capilla, por una sola vez,
la cantidad de quatro mil y quinientos reales de vellon, que baxo su palabra
de onor mandarà aprontar à dicha comunidad religiosa ó al señor hermano
sindico como su economo, con lo perteneciente a las misas y sufragios con
que contribuihia su casa, y lleba ofrecido hacerlo a boluntad suia, y con la
maior brevedad que sea posible, y exsige el caso y sufragio, sin que por ello
se siga detrimento ni perjuicio sobre que es escusado mas obligacion, trato,
ni plazo, que ratificar de nuebo su palabra de onor a la menor breuedad,
como cavallero de sus nobles circunstancias, antiguo y esclarecido naci-
miento que es notorio en todo el Reino y fuera de el.
Y enterada dicha comunidad religiosa, tamuien dixo, con el señor her-

mano sindico, que por si y subcesores, ygualmente acetan esta escriptura y
oferta cavallerosa de dicho señor Conde, y no dudando de ninguna mane-
ra su cumplimiento y execucion, con arreglo a sus nobles prendas con la
breuedad que explica y les es veneficiosa, esta para imbertir en la obra de
dicha yglesia, por careceren de medios a los muchos gastos que ocasiona, y
se obligan igualmente, segun el derecho permite y requiere, de cumplir y
guardar todo lo expreso de dichas capitulaciones y cada una de ellas sin fal-
tar a ninguna cosa, alterarlas ni bariarlas en juicio ni fuera de el, y lo mismo
el señor Conde, por si y señores sus hijos y subcesores reciprocamente, cada
uno en la parte que le toque y comprehenda, para que tenga toda fuerza y
balidacion en lo futuro, y no se trate mas del asumpto, y a maior abunda-
miento para mas seguridad y zertera de ello juraron segun derecho y sus
estados lo requieren de que doi fee, que este ynstrumento de capitulacio-
nes, acetacion y obligacion no hacen ni otorgan con themor de litigio que
pudiese aun promoberse de no efectuarse, gastos de el que no les fuese guar-
dado justicia ni por otro fin mas que el de evitar uno y otro amar la paz y
quietud que corresponde entre partes tan respetables, y de las circunstan-
cias expresadas, y vajo el ratifican la obligacion y cumplimiento reciproco
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de todo lo capitulado y ofrecido en el, que no le rebocaran, ni contra el
reclamarán en tiempo alguno por otro ynstrumento judicial, por escrito ni
de palabra, aunque el derecho se lo permita, de que se apartan nuebamen-
te, y caso no pensado hagan o intenten lo contrario consienten desde aora
no se les oiga en juicio ni fuera de el, y pagar las costas y gastos que ocasio-
nen al que no lo haga, atendidas dichas circunstancias y hauerlo mirado y
tratado con cristiandad, madurez y armonia.
Y para ansi cumplirlo y ejecutarlo se someten a las justicias de S. M. y

de sus fueros, que de ellos y sus causas conforme a derecho puedan y deban
conocer, para que se lo hagan guardar por firme y baledero, como si lo
aqui expresado fuera sentencia difinitiua de juez competente, pasada en
cosa juzgada por dichos señores otorgantes, consentida y no apelada,
cerca de que renunciaron a todas leis de su favor, con su propio fuero,
jurisdicion, domicilio y vecindad.
Y dicho señor hermano sindico, Reverendisimo PadreMinistroGuardian

y mas religiosos expresados de su comunidad tamuien renunciaron el capitu-
lo Obduardus de Solucionibus, Sacros Canones, Licencia de Su Prelado, y
mas que conforme a reglas y estatutos de Su Sagrada Religion puedan y deban
renunciar, con la general que las prohiue, y derechos de ella en forma.
Ansi lo dijeron, otorgaron, firmaron dicho señor hermano sindico, el

Reverendisimo Padre Guardian, por si y en nombre de su comunidad,
segun costumbre; y dicho señor Conde; siendo presentes por testigos, don
Joseph Rey, Francisco Tenoira y Francisco Menendez, maestros de carpin-
teria y pedreria, vezinos de dicha ciudad. Y de todo ello y conocimiento de
los señores otorgantes yo, escribano, doi fee.

D. Thomas Serantes

Fr. Antonio Vazquez,

Predicador General y Guardian

El Conde de Jimonde

Fuy presente,

Joseph Rey

Paso por ante mi

Ramon Paz de Ponte y Andrade

En veintte y uno de septtiembre destte mismo año di copias desta escri-
tura: una al señor Conde en ocho oxas de papel, sello primero y comun; y
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ottra al comvento en las mismas, pero el papel sellado de oficio como orden
mendicantte, sin derechos, y lo anotto de que ago fee.

Andrade

doc. 4

PARTIDA DE DEFUNCIÓN DO II CONDE DE XIMONDE

(12.07.1824)
(AHDS, Parroquial, S. Fiz de Solovio, Lib. 19, f. 64r)

En doze de julio de mil ochocientos y veinte y quatro murio el señor don
Pedro Cisneros, marido de la señora doña Agustina de Puga, Condes de
Gimonde, vecinos de la parroquia de San Felix de Solovio de esta ciudad
de Santiago. Recibio los Santos Sacramentos de Penitencia, Comunion y
Extremaucion. En el dia siguiente al de su fallecimiento se dio sepultura a
su cadaver en la yglesia de San Agustin. En veinte y siete de junio del año
dicho hizo testamento, de que dio fe don Francisco Oca, vecino de esta ciu-
dad. Dexó ordenado que durante un año se diga una misa diaria en la refe-
rida yglesia de San Agustin, y que las impuestas sobre los mayorazgos que
ha poseido se repitan annualmente por espacio de veinte y cinco años. Y
como cura propio de la expresada de San Felix lo firmo.

Doctor don Jose Mendoza

doc. 5

AUTO ORDINARIO SOBRE A TITULARIDADE DAS PESQUEIRAS
QUE NO RÍO ULLA POSUÍA A CASA DE MAÍNDO

(17.03.1825)
(ARG, RAG, atd. 27278, doc. 56, ff. 1r-2v)

En la reja y locutorio del Convento de Nuestra Señora de la Enseñanza
de esta ciudad de Santiago, a diez y siete dias del mes de marzo, año de mil
ochocientos veinte y cinco, ante mi, escribano y testigos constituidos per-
sonalmente, la señora doña Jacoba Cisneros, Condesa de Gimonde,
Vizcondesa de Soar, hija unica y como tal subcesora del señor don Pedro
Maria Cisneros, difunto, Conde de Gimonde, y con ella los señores doña
Agustina de Puga y Araujo, Condesa viuda del mismo titulo, y el lizencia-
do don Manuel Cisneros, vecinos de esta dicha ciudad, sus curadores segun
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el discernimiento hecho por el señor don Jose Maria Aguiar, Alcalde
Justicia Real y Ordinaria en ella, en los veinte y siete de febrero ultimo por
ante el presente escribano, y despues de precedida la licencia que de cura-
dores a menores se requiere, la que fue pedida, dada y acetada, la señora
doña Jacoba dijo: que a los mayorazgos de que se halla quieta y pacifica
poseedora es anexo y perteneciente la propiedad del rio Ulla para la pesca
desde el Canal del Combento de San Antonio de Herbon hasta el de que
hacen uso algunos vecinos de la feligresia de San Christobal de Reis y otros,
en cuya porcion de rio y parroquia de Sta. Maria de Couso tiene una presa
para molinos y canal de pescar, que coge todo el rio de una a otra margen,
y cuios productos, tanto de pesca quanto de molienda, forman una parte del
mayorazgo nombrado Pazo de Maindo desde tiempo inmemorial, sin con-
dicion alguna; mas en el dia esperimenta la novedad de que Andres Garcia,
Andres Gomez, Antonio Barreiro, Andres Cambadela y otros vecinos del
lugar de Freijeiro, parroquia de San Christobal de Reis, aprobechandose de
la muerte del ultimo conde difunto y de la menor de edad de la otorgante,
se propasaron furtiva y clandestinamente a hacer un muro o represa en
principios de este año, el qual tendra como mas de treinta cuartas de largo
al frente con corta diferencia de las bocas de la pesquera de la menora, y
precisamente al lado de la suvida de la pesca. Con esta novedad se advirtió
tambien que en setiembre del año ultimo los mismo Andres Garcia y com-
pañeros habian construido otro muro que tendrá de largo mas de cinquen-
ta cuartas, seguramente con el fin de hacer nuevas pesqueras con conocido
perjuicio de la de la otorgante, y en contrabencion y desmedido abuso de la
licencia que antes de ahora se les concediera a los referidos Andres Garcia
y otros vecinos del lugar de Freigeiro para construir un muro, y no mas,
mubho mas abajo, con obgeto de formar un molino bajo las restricciones
que contiene una escritura de convenio otorgada en trece de noviembre de
mil ochocientos veinte y uno por ante el escribano José Maria Rodriguez,
vecino de la villa del Padron, ademas de que con tal procedimiento causan
una desmedida perturbacion, y hacen fuerza al monio y posesion de la
menora otorgante; se adviente en ellos una usurpacion demasiado conco-
cida, que con el principio de los muros se impide la entrada de salmones y
mas pesca de esta clase en la de la señora condesa; y que, construidos al lado
del descenso de la corriente del agua, hace rechazar el curso natural de esta,
y que empujandose en la marjen opuesta ciega precisamente cuando las
crecientes del rio la bajada de la pesquera, ademas de otros daños que se
harán incalculables a no contener los perturbadores en su decidida mala fe.
Y a fin de que todo ello se haga presente en el Real Tribunal de este Reino,
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proponiendose contra el Andres Garcia y mas compañeros la competente
querella que tiene por derecho, pueda mas deba valer a don Pedro Patiño,
provisor del mismo Real Tribunal, con clausula espresa de substitucion,
para que a nombre de la señora condesa obcurran ante V. E. solicitando
Real Provision para el recivo de la sumaria ynformacion, y compulsa de los
documentos que fueren señalados, y especialmente el de trece de noviem-
bre de mil ochocientos veinte y uno, arriba espresado, y de asi verificado
sigan la instancia por los tramites legales, segun la clase del juicio, aleguen,
comprueven, arguyan y redarguyan, tachar y contradigan, oigan reales
autos y sentencias, lo favorable consientan y de lo perjudicial apelen y
supliquen, para alli y donde con derecho puedan y deban que el poder que
para ello sea necesario el mismo les otorga amplio, general y especial, con
libre, franca, general administracion y con las de aprobacion, obligacion,
relebacion, sumision, poderio de justicias y renunciacion de leyes, incluso
las de menor de edad, con la general en forma. Asi lo dijo, otorga y firma
con sus curadores, siendo testigos: Domingo Pintos, Manuel Enciso y
Mateo Vazquez, vecinos de esta ciudad. De todo lo qual y conocimiento,
yo, escribano, doy fe.

Jacoba Cisneros y Puga
La Condesa viuda de Gimonde

Manuel Cisneros
Ante mi, Joaquin Pintos

Concuerda con su original que escrito en un pliego de papel sello quar-
to mayor queda en mi poder para registro, a que me remito. En fe de lo qual,
como escribano de SuMagestad, vecino de esta ciudad, doy la presente que
signo y firmo en este pliego al sello que se reconoce; estando en Santiago,
el dia, mes y año de su otorgamiento. Enmiendo: del combento, valga.

Mateo V. Soto
Joaquin Pintos

Vol. 7 (2004)

Héitor Picallo Fuentes

217

01 Maqueta A Estrada:01 Maqueta A Estrada  14/3/11  18:35  Página 217



doc. 6

CARTA DO PÁRROCO DE STA. MARÍA DOS BAÑOS SOBRE
A FUNDACIÓN HOSPITALARIA QUE O II CONDE DE XIMONDE

CREARA EN CUNTIS

(25.08.1853)
(AHDS, FX, Varia, Arciprestado de Moraña, caixa 57, cartf. de Sta. María dos
Baños de Cuntis, “Un baño de la fabrica”)

Exmo. e Illmo Sr.
En esta villa de los Baños de Cuntis hubo desde antiguo un baño mineral

caliente, cuya propiedad perteneció siempre á la yglesia de esta parroquia. En
el año de 1807, don Pedro Mª. de Cisneros, Conde de Gimonde, mandó
construir én áquel punto una casa de capacidad y hacer los baños para hom-
bres y mugeres gastando un buen capital en obsequio a la Virgen Santisima.
Los productos de este baño que pagaban voluntariamente los ricos se

echaban en un cepillo del cual tenía una llave el parroco como patrono, y
otra el Juez de la antigua Jurisdicion como interventor, y que en el se halla-
ba se entregaba al fabriquero de la yglesia despues de satisfechos los bañeros,
de cuyas cantidades se formaba cargo respectivamente en las cuentas segun
resulta del libro correspondiente, que no dejaban de ascender un año con
otro de dos cientos reales. Fuese por la imposivilidad de mi antecesor ô inad-
vertencia de sus coadjutores ellos es que desde el año de 1824, no se encuen-
tra cargo alguno en las sucesivas cuentas sobre producto de los baños.
Despues que me posesioné de este curato y me enteré de estos antecedentes
inquiri la razon de la falta del cargo, y supe que el director de baños que en
aquella epoca era, creyó util hacer otras obras en el edificio á pretesto de
salud publica; obras que despues se han desecho, y que se había apoderado
de todos sus productos para el efecto dandole nuebo regimen á los pagos por
lo cual se estaban adeudando varias sumas, las cuales se iban satisfaciendo
segun producian, pero todo sin intervencion alguna del parroco verdadero y
unico patrono, en fin, como si la fabrica no tubiera la propiedad.
Mis gestiones vervales fueron inutiles y por mas que registré en los libros

de la yglesia ningun documento hallé en razon de haber sito todos ellos con
la parroquia incendiados por los franceses en la invasion de 1808.
Ultimamente en fuerza de investigaciones supe que al parroco de esta villa
le corresponde el patronato de estos baños, que estos en su origen fueron ya
propiedad de la yglesia, que sobre ello hubo un pleito que pendio en la Real
Audiencia por el cual fue declarado la propiedad que en su consecuencia
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los redificó otro Sr. Conde Gimonde en beneficio de la humanidad y
pobres, y sus emolumentos para la Santisima Virgen, que para recaudarle se
puso un cepo en el cual se recogia y formaba cargo á los fabriqueros hasta
la epoca que va referido. Averigué ultimamente que en la escrivania del
numero que fue de esta parroquia y jurisdicion don Manuel Nieto existian
documentos correspondientes al efecto, la que existe en poder de Dª.
Dolores Nieto, hija del don Manuel, vecina de esta parroquia.
Y en su virtud ya no puedo para menos que poner todo ello en el supe-

rior conocimiento de V. E. para la determinacion oportuna y de que segun
el Real Decreto de 10 de Abril del año pasado ultimo la comision investi-
gadora de obras pias y fundaciones no cumplidas tenga noticia de lo que
dejo referido, para los efectos consiguientes.

Dios que la importante vida de V. E. déla todos años para vien de la Diocesis.
Rectoral de Cuntis, 25 de Agosto de 1853
Exmo. e Yllmo. Sr. Nicolas Garcia Sueiro
Exmo. e Yllmo. Sr. Arzobispo de Santiago

doc. 7

TESTAMENTO DE D. XACOBA CISNEROS DE PUGA, III CONDESA
DE XIMONDE E VIZCONDESA DE SOAR

(16.02.1856)
(APM, Testamento da III Condesa de Ximonde, ff. 1r-7v)

En la ciudad de LaCoruña, a diez y seis de febrero demil ochocientos cin-
quenta y seis, yo Dª. Jacoba Cisneros de Puga, Condesa de Gimonde,
Vizcondesa de Soar, viuda del Señor D. JoséMaría Bermudez, hallandome en
mi sano y cabal juicio, he determinado hacer este testamento con animo deli-
verado de rebocar todos los anteriormente otorgados hasta esta fecha, habier-
tos y cerrados; o bajo cualesquiera forma o nombre, con que aparezcan; ade-
mas de los que espresamente suenan rebocados en esta mi ultima disposicion.
Primeramente: creo y confieso el Misterio de la Santisima Trinidad, y

todos los preceptos de nuestra Madre Yglesia Catolica y Apostolica
Romana, en cuya fé y creencia he vivido y protesto morir.
Declaro: que sintiendome duramente lastimada por los procederes del

licenciado Don Juan do Porto, abogado del Ylustre Colegio deMadrid y del
de esta Capital, la mas imperiosa necesidad, me ha compelido a retirarle
toda mi confianza, despidiendole de mi casa y compañia.
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Declaro: que en cuanto me vi desamparada de herederos forzosos o
necesarios, mi situacion fue cada dia mas triste y dificil, asendereada por las
malas artes de la codicia, con asechanzas y peligros de que si por ahora me
encuentro ya precabida, no enteramente curada de sus funestos efectos.
Declaro: que atrahida con astuacia a este domicilio, no puedo menos de

sentirme profundamente reconocida a los medios singulares y raros con la
Divina Providencia, me sacó de graves conflictos, habiendo mediado la
consumada prudencia de una respetabilisima persona, hornamento brillan-
te de la cultura de este pueblo hospitalario, que si no me es permitido nom-
brarla por no ofender su modestia, faltaria a las consideraciones mas vulga-
res, sino dejase recomendada su grata memoria a mis parientes y favoreci-
dos por medio de la mas intima confianza.
Declaro: que por otro especial favor de la Divina Providencia alcancé a

conocer y tratar un pariente digno de toda mi intimidad, a pesar de las
malas circunstancias de que me he visto rodeada, que es D. Manuel Maria
Puga, Coronel Graduado Primer Comandante de Ynfanteria de reemplazo
en la villa de Celanoba y actualmente en mi compañia, que queda espe-
cialmente encargado no solo de transmitir mi gratitud a quienes deba, sino
de acreditarla en su dia decorosamente y sin ofensa.
Declaro: que aprovechando estos momentos favorables para librar de

siniestros futuros contingentes el porvenir de mis sucesores, el de mis
parientes y familiares, asi como el arreglo y distribucion de mis intereses,
es mi deliverada voluntad, rebocar como espresamente reboco el testa-
mento cerrado de que dio fé en Madrid a veinte de diciembre de mil
ochocientos cincuenta y tres el escribano D. Gabriel Santin de Quevedo,
secretario de S. M. y notario público, como igualmente el codicilio con
que suena corroborado, otorgado por mi en veinticuatro de noviembre
ultimo por ante el presente escribano, entendiendose tambien rebocados
como estos aqui citados, todos cuantos pudiese haber otorgado antes de
esta fecha, y que sean en todo o parte contrarios al presente, cualquiera
que sea el signo o contraseña con que siniestra y misteriosamente se haya
querido disfrazar la astucia.
Declaro: que es mi voluntad que en cuanto fallezca se me haga el entie-

rro, honras y cabo de año en la forma correspondiente a mi clase y se entre-
guen por una vez seis mil reales a los hospitales y casas de beneficencia de
Santiago, cuatro mil a los de La Coruña, otra igual cantidad a los de
Orense, sin perjuicio de que se pida lista a los parrocos de la poblacion en
que suceda mi fallecimiento de las personas, que segun su conciencia con-
sideren en verdadera necesidad entre quienes se distribuya con interven-
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cion de mis cumplidores la cantidad de seis mil reales, con mas dos mil a la
comunidad del monjas carmelitas de Santiago, otros dos mil a las monjas
capuchinas de La Coruña, para que respectivamente estas comunidades se
dignen invertir esta limosna en sufragios propios por mi anima, las de mis
causantes y demas obligaciones. Por parte mis cumplidores abonarán el
estipendio de diez reales por cada una de las misas que se apliquen por mi
anima en la Yglesia en que fuere depositado mi cadaver de cuerpo presen-
te; así como con la mayor urgencia mandarán mis cumplidores aplicar otras
mil misas, a razon de la limosna de cinco reales una, por mis obligaciones;
en las que no se cuenten tres al Santo de mi nombre, otras tres al de mi
guarda, otras tres a San José, y otras tres a la Virgen de los Dolores, que se
aplicarán en sus respectivos altares por la limosna de veinte reales una;
tambien se me tendrá en la Yglesia parroquial una misa de hora y respon-
so, con cuatro hachas encendidas, en todos los dias de obligacion de oirla,
por la limosna de diez reales, y al sacristan por el cuidado del túmulo y
hachas ganará cien reales cumplido el año que durará esta misa. Y como sea
hermana de la Cofradia de los Dolores y su Camarera en la yglesia de San
Miguel de la Ciudad de Santiago, mando se haga una novena en dicha ygle-
sia por mi intencion, a cuyo fin mis cumplidores de acuerdo con el parroco
invertirán cincuenta doblones.
Declaro: haber fincado hija legitima del señor don Pedro Maria de

Cisneros y Ulloa, Conde de Gimonde, Vizconde de Soar, y de la Señora
doña Agustina de Puga y Araujo, y haber sucedido y heredado a ambos y al
primero en todos sus titulos, vinculos, mayorazgos y bienes libres, de los
cuales es mi deliverada voluntad disponer por este testamento. En conse-
cuencia de ello ordeno y mando que sea mi heredero mi muy querido
pariente el referido Coronel Graduado D. Manuel Maria Puga y por tal le
instituyo de la casa de Anzobre y sus anejos y pertenencias; que todo anda
englobado con la fincabilidad libre, de que soy dueña y legitima poseedora,
como heredera universal de mi primo hermano D. Jacobo de Cermeño y
Cisneros, para que todo lo lleve para si y sus herederos sin limitacion algu-
na, siendo mi voluntad que para que no se le ponga obstaculo por mi suce-
sor en cuanto a la parte vincular tengo dispuesto se reintegre mi primo D.
Manuel Puga Sarmiento en la mitad libre de las vinculaciones de
Gimonde, Santiago y Soar, de que puedo disponer segun la ley establecida
en treinta de agosto de mil ochocientos treinta y seis, sin contar con los
demas bienes libres, fuera de las fundaciones citadas que me corresponden
en los tres parages, que es también mi voluntad pasen colectivamente al
referido mi primo D. Manuel Puga Sarmiento, a condicion de que su her-
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mano D. Pedro, tambien mi primo, sea participe en la mitad de todo lo libre
que este compuesto integramente, y para mayor compensacion quiero adju-
dicar a los dos hermanos la mitad desvinculada y todo lo libre que me
corresponde en San Ginés de la Abertezga, con el bien entendido de que si
por cualquiera accidente o contingencia se opusiere el D. Manuel a que
nuestro pariente el Coronel Graduado D. Manuel Puga o sus derivados no
disfrutasen pacifica y libremente mis estados integros de Anzobre, es mi
voluntad le quede a dicho coronel graduado todo lo libres fuera de funda-
ciones vinculares en Santiago, Gimonde, Soar y Abertezga, y al mismo
coronel graduado D. Manuel Mª. de Puga y a mi primo D. Pedro Puga y
Sarmiento la mitad de los bienes desvinculados en los cuatro puntos referi-
dos de Santiago, Gimonde, Soar y Abertezga, en virtud de la citada ley res-
tablecida en Agosto de mil ochocientos treinta y seis.
Declaro: que es mi voluntad que la mitad libre en virtud de la ley de des-

vinculaciones, y todo lo que fuera de ella me corresponda en mis estados de
Mondoñedo, Ginzo de Limia, Oirós y Barbantes se distribuya entre mis
parientes que aqui irán señalados; como en homenage de reconocimiento
a mis causantes que por sangre me ligan a ellos y vengo en señalar a D.
Vicente Araujo y Arias, vecino de Orense, trescientos ferrados de centeno
de renta perpetuamente por si y sus herederos; otros tantos de la misma
especie y de igual conformidad a las hijas de D. José Feijóo y Puga, Dª.
Mariquita y Dª. Juana, vecinas de La Arnoya, con la limitacion de que no
puedan disponer respectivamente de la propiedad de su cupo de renta
mientras no tomen estado, debiendo la ultima que superviva heredar a la
otra hermana que no dege herederos forzosos; otros doscientos cincuenta
ferrados de renta para siempre a Dª. Ramona Villar, esposa de D. Justo
Reynoso, vecinos de Orense; otros doscientos ferrados tambien de renta
para siempre a los cuatro hijos del licenciado D. Manuel Viso y Carpintero,
de su primera esposa, de los cuales será aquel usufrutuario mientras viva; y
con la reserva de que teniendo entendido de que uno de estos cuatro hijos
ausente es desgraciado recaerá su cupo en los dos hermanos para que le
suministren alimentos y se evite que la justicia disponga de su parte, en
cuyo caso quiero se entienda reservada la propiedad a las hermanas y dis-
minuido el usufruto del padre en cuanto a las hijas se casen o esten casadas;
otros doscientos ferrados de centeno para siempre de renta divididos por
iguales partes entre los hijos que fincaron de D. José Alvarez de Castro,
vecino que fue de Gomesende, teniendo presente que ha fallecido uno de
los mismos llamada Dª. Maria Manuela, y que dejó una hija en quien debe
recaer su cupo; otros doscientos ferrados a los herederos de don Vicente

A ESTRADA
miscelánea histórica e cultural

Maíndo (A Estrada-Pontevedra): Espazo xeográfico, humano e histórico no dominio do Condado de Ximonde

222

01 Maqueta A Estrada:01 Maqueta A Estrada  14/3/11  18:35  Página 222



Salgado, vecino de Poulo, que como sus circunstancias sean en estremo
desfavorables quiero que mi primo D. Pedro Puga y Sarmiento cuide de
suministrarselos por via de alimentos y transmitirselos a los herederos de
estos vivos, tan luego pueda hacerlo sin responsabilidad o peligro de que la
curia se los consuma; otros trescientos ferrados de centeno para siempre á
Dª. Benita Puga, otra hermana que se halla casada en La Arnoya, o sus
herederos, vecinas que fueron de San Salvador de Las Arnoyas, para que los
dividan entre si por iguales partes; otros ciento cincuenta ferrados de cen-
teno de renta para siempre a los hijos que fincaron de don José Antonio
Araujo, vecino de La Arnoya, con la reserva de que solo sean usufrutuarios
mientras no se coloquen o tomen estado, y aun despues no podrán enage-
nar la propiedad sin previo consentimiento de su primo don Vicente
Araujo y a falta de este su hijo don Antonio; otros ciento cincuenta ferra-
dos de centeno de renta para siempre a los hijos que fincaron de don José
Blanco de Proente; otros cincuenta ferrados de centeno de renta para siem-
pre a doña Mariquita Marquina, vecina de Gomesende; otros ciento cin-
quenta ferrados de renta de centeno para siempre a don Bernardo Reyno,
residente en Santiago. Si disistiere de la cuestion pendiente contra mi casa
antes de fenecer la segunda instancia. Pues si asi no lo hiciere es mi volun-
tad que este cupo se sortee ante una comision de la Junta de Beneficiencia
de Santiago entre las huérfanas del hospicio de la propia ciudad, cuya ope-
racion deseo se celebre el primer dia de Santiago Apostol despues de mi
fallecimiento, para que le sirva de dote y pueda casarse la beneficiada por la
suerte y hasta cuya época no pueda disponer de la propiedad, y si falleciere
sin llegar a casarse se repetirá otro igual sorteo bajo las mismas condiciones
a beneficio de las huérfanas del mismo establecimiento en cualquiera día
festivo, cuya operacion se repetirá hasta llegar a conseguirse el fin deseado.
Declaro: que habiendo sido asistida y cuidada con particular esmero por

mis dependientes y familiares don Luis Carnero y Jacoba Rivera, es mi
voluntad dejar al primero para él y su muger el usufruto pleno por los dias
de su vida de la casa inmediata a la yglesia de San Agustin de la ciudad de
Santiago, conocida en el número seis, la huerta cerrada sobre si de la car-
niceria, llamada La Tafona, con mas doscientos ferrados de centeno de
renta para siempre, cuya propiedad así de la casa como de la huerta y gra-
nos recaerá en sus cuatro hijos al fallecimiento del ultimo de los padres y a
la referida Jacoba en consideracion a que paga treinta y seis ferrados de maiz
y veintiuno de centeno por un foro que le tengo hecho del lugar de San
Roque, sitos en termino de Gimonde. Es tambien mi voluntad rebajarle
para siempre dicha pension a la cantidad de cien reales con que cumplirá
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al plazo señalado en cada año vigente la condicion establecida ultimamen-
te en beneficio de su madre mientras viva.
Declaro: que deseando dar una prueba de mi particular estimacion a

don Santos Fernandez Lavandera, encargado actualmente de los asuntos de
mi casa en Santiago, es mi voluntad dejarle ciencuenta ferrados de cente-
no de renta para siempre.
Declaro: que es tambien mi voluntad que a los criados que esten en mi

casa ganando soldada el dia de mi fallecimiento se le abonen respectiva-
mente los de los seis meses siguientes, para que puedan buscar colacion y se
les entreguen ademas las camas arreadas de su uso. De la misma manera
ordeno que mis cumplidores perdonen a los caseros que me deban atraso de
rentas mas afligidos de necesidad la cantidad de doce mil reales, haciendo-
les conocer este beneficio por via de limosna.
Declaro: que no considerandome obligada al pago de las deudas con-

traidas durante mi matrimonio con el señor D. José Mª. Bermudez, sobre
cuya fincabilidad está anejo el descargo de las que pueda haber de dicha
procedencia, transmito mis derechos a mis herederos para que los hagan
valer en justicia.
Declaro: que es mi deliverada voluntad instituir ademas herederos uni-

versales de todos los bienes libres de que no haya dispuesto en las clausulas
antecedentes o no aparezcan vinculadas en debida forma a mis primos don
Manuel y don Pedro Puga y Sarmiento por iguales partes, bajo la espresa
condicion de estar y pasar por lo dispuesto espresamente en este testamen-
to, con sugecion a lo ordenado respeto a los bienes libres de Santiago,
Gimonde, Soar y Abertezga en apoyo de la integridad de Anzobre.
Declaro: finalmente que es mi voluntad que la primera anualidad de los

frutos despues de mi fallecimiento de todo lo libre se entienda consignada
para ayuda del pago y cumplimiento de cuanto dejo dispuesto en este mi
testamento (escepto los criados) ningun otro de los aqui favorecidos podrá
reclamar cosa alguna de mis cumplidores, quienes dispondrán de todo lo
moviliario, semoviente, ropas y alajas de mi herencia con sus deudas acti-
vas en la forma que reservadamente les tengo indicado, sin que nadie les
pueda poner embarazo ni obstaculo alguno, ni por la Justicia que no quie-
ro se entrometa ni que haga inventarios, ni diligencia alguna, dejando todo
al arbitrio de dichos sus cumplidores. Asimismo cuidarán estos de que todos
los agradecidos por este testamento alcen a prorrata las cargas con que
están gravados los bienes que respectivamente les toquen en la distribucion
aqui hecha, con obligacion de desempeñarlas a lo sucesivo.
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Nombro por mis albaceas y cumplidores testamentarios al referido
Coronel graduado donManuel Maria de Puga y a mi pariente el Licenciado
don Teofilo Rodriguez Vaamonde, que mereciendo uno y otro mi intima
confianza espero desempeñarán ecsactamente todo cuanto dejo dispuesto,
a cuyo fin les autorizo con el poder mas amplio que para ello necesiten les
porrogo el año del albaceazgo y el mas tiempo preciso.
Acogiendome al beneficio que me conceden las leyes poivo espresa-

mente, como ya lo llevo dispuesto, el recuento e inventario judicial de mis
bienes, por no ser necesario, y si a pesar de ello se esigiere esta formalidad,
faculto como llevo dicho a mis cumplidores para que lo hagan por si mis-
mos y dispongan sobre el particular lo que crean conveniente. Con lo cual
doy por acabado este mi testamento y ultima disposicion por el que nueva-
mente reboco y anulo otro cualquiera o codicilo que anteriores aparezcan,
que quiero que ninguno de ellos valga ni surta efecto, sino el presente que
merezca toda la fé y credito en juicio y fuera de él. Así lo dijo, otorga y
firma, siendo testigos los señores don José Maria Camba, rector cura propio
de Santa Maria del Campo de esta ciudad, don Rosendo Rodriguez,
Coronel de Ynfanteria retirado en esta plaza y el licenciado don Ramon
García Montes, abogado del Ylustre Colegio de esta Audiencia Territorial,
todos vecinos de esta ciudad, de todo lo cual y consentimiento de la seño-
ra otorgante que se halla en pié, aunque enferma y en su cabal juicio, por
las razones que dá y haber dispuesto este testamento yo escribano de núme-
ro doy fe. Y la Condesa de Gimonde. Fui testigo: José Mª. Camba; fui tes-
tigo: Rosendo Rodriguez, fui testigo: Ramon Garcia Montes. Ante mi:
Licenciado Ruperto Suarez.
Concuerda con su matriz que escrita en sello cuarto queda en mi regis-

tro de escrituras publicas del corriente año bajo el número sesenta y nueve
a que me remito. Y en fé de ello yo, D. Ruperto Suarez, abogado de los
Tribunales Superiores y escribano por S. M. del número y colegio de esta
ciudad, signo y firmo la presente en estas siete hojas, las dos primeras y ulti-
mas sello de Ylustres y las del intermedio del cuarto, rubricadas al margen
con la de que uso, estando en dicha ciudad de la Coruña, el dia de su otor-
gamiento. Enmendado =m= las= e= v= vª.

(signo) Ruperto Suarez

Vol. 7 (2004)

Héitor Picallo Fuentes

225

01 Maqueta A Estrada:01 Maqueta A Estrada  14/3/11  18:35  Página 225



Apéndice xenealóxico

Árbore xenealóxica 1
(Enlace dos señores de Queirogáns, Mosteiro

e Nováns e o pazo de Pedroso)

(Documentación facilitada por Cesar Gómez Buxán)

Vasco de Monteagudo c.c. Isabel Sánchez

O escudeiro Antón de Oirós (señor de Cercio e Pedroso)

Vasco Barreiro (señor de Pedroso e Cercio) c.c. Leonor Vázquez

Vasco de Monteagudo (señor de Pedroso) c.c. Isabel de Ulloa
(descendente da fortaleza de Lueda)

Gómez Gundín Salgado “O Vello”, fundador do vínculo de
Mundín (S. Salvador de Sambreixo, v. 1555)

Gonzalo de Ulloa e Salgado (señor de Pedroso) c.c. Francisca
de Novoa e Villamarín

Gómez Gundín de Ulloa c.c. Isabel González Ribadeneira
(dos señores de Trebolle)

Pedro Pardo de Ulloa (señor de Pedroso) c.c.
María Taboada e Ulloa

Francisco Pardo de Ulloa c.c. Gregoria de Ponte e Andrade

Manuela Antonia Ulloa Pardo e Andrade
c.c. Brais de Ulloa e Taboada (v. 1712)

Antón Francisco de Ulloa Pardo de Ribadeneira (rexedor da
cidade de Ourense) c.c. Xoana Rosa Lousada Cadórniga

Nicolás Cadórniga e María
Añel e Mondragón

Lourenzo de Ulloa Pardo e Lousada

Manuela de Ulloa Cadórniga Pardo e Ribadeneira c.c.
Xoán Antón Bernaldino Cisneros

Pedro María Ambrosio Cisneros de Castro Ulloa c.c. Agostiña de
Puga Cisneros Sarmiento e Araújo e Puga

Rosa Luisa de Cadórniga
e Añel

Vasco Barreiro “O Vello”

Leonor Barreira

Inés Pérez de Ulloa

Alonso de Gundín c.c.
Beatriz Salgado

� c.c.

�
�

�

� c.c.

�

� c.c.

�

� c.c.

Liña 13

Liña 14

�
�

�
�

�
�

� �

�
�

�

� �

A ESTRADA
miscelánea histórica e cultural

Maíndo (A Estrada-Pontevedra): Espazo xeográfico, humano e histórico no dominio do Condado de Ximonde
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Árbore xenealóxica 1
(Entronque cos Condes de Ramiráns e a casa do Preguecido)

(Documentación facilitada por G. E. Amor Moreno)

Urraca Ares de Soutomaior c.c. Xoán Rodríguez de Castro e Riobó

Xoán Rodríguez de Castro Riobó e Soutomaior (I)
c.c. Inés Alonso

Xoán Rodríguez de Riobó e Soutomaior (II)
c.c. María Suárez del Villar

Gómez Rodz. de Soutomaior e Riobó (II)
c.c. Elvira de Ribera e Soutomaior

Alonso Rodríguez de Ribera e Soutomaior
c.c. María Álvarez de Castro

Xoán Rodríguez de Ribera e Soutomaior
c.c. Tareixa de Mera e Ulloa

Baltasar Rodríguez de Ribera e Soutomaior (c.c.1 Isabel Ibáñez
Sarmiento de Pazos, c.c.2 Isabel Tareixa de Deza Mondragón e

Soutomaior)

Mª. Xacinta Ribera Sarmiento e Soutomaior c.c.
Lois de Acevedo e Lira

Xosé Francisco de Acevedo e Ribera c.c.
Melchora Abraldes e Vega

Antón Lois Acevedo e Abraldes c.c.
María Ana de Yebra Oca e Pimentel

Ramón Acevedo Yebra e Oca c.c.
María Xerónima Bermúdez Ribadeneira

Mª. do Carme Acevedo e Bermúdez c.c.
Pedro Bermúdez Ribadeneira Pardiñas e Villardefrancos

Ramón Mª. Bermúdez de
Acevedo c.c.

Dª. Mª. do Carme de la Puente
e de Acevedo

Mª. do Socorro Bermúdez de
Acevedo c.c. Xosé Varela del

Villar Cadaval Correa
Fernández de Tejada e Duque

de Estrada
(I Condes de Ramiráns)

Xosé María Bermúdez Pardiñas
e Villardefrancos c.c. Xacoba

Cisneros e Puga
(III Condes de Ximonde)

Casa de de Figueroa
(A Estrada)

�
�

�

Liña 15

�
�

�
�

�
�

� � �
�

LENDA: c.c.: Casado/a con v.: Vivía polo ano
c.c.1: Casado/a en primeiras nupcias con c.c.2: Casado/a en segundas nupcias con
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Héitor Picallo Fuentes
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