
Haciendo un alto en la andadura por las tierras de Deza, de la que
venimos estudiando una parte de su extenso y variado patrimonio1,
orientamos nuestros pasos a la vecina comarca de Tabeirós- Terra de
Montes, invitados gentilmente por la dirección del Museo Rei-
móndez Portela de A Estrada, con el fin de realizar algunas aporta-
ciones al estudio de la Casa solariega da Silva, sita en el lugar de
Ribadulla, parroquia de San Xiao de Arnois, municipio de A Estrada.

Al abordar este estudio concurrieron diversas circunstancias que
hicieron el trabajo atractivo, a la vez que placentero.

En el plano de la investigación, si exceptuamos las publicaciones
con breves citas, la vetusta mansión hidalga se hallaba en el momen-
to presente inédita, por lo que desearíamos que esta pequeña contri-
bución –supeditada a las limitaciones de espacio del artículo– sir-
viese para recuperar el justo lugar que le corresponde dentro del
panorama de las nobles residencias estradenses.

En el plano humano, el haber contado con la colaboración y gen-
tileza de los propietarios Doña María de la Concepción Sanmartín
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1 Una parte de estos estudios fue recogida en la obra Pazos y moradas hidalgas de Deza.
Diputación de Pontevedra, 2005, en colaboración con D. César Gómez Buxán.
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Brey, descendiente del linaje originario de los Silva, y su esposo D.
Ignacio Diéguez, y la de un granado grupo de entusiastas amigos, que
nos facilitaron en gran medida nuestra labor.

Arquitectura

Siguiendo el orden de visita en el trabajo de campo, al llegar al lugar
nos encontramos con un clásico crucero.

Crucero

De encrucijada, de propiedad particular de los herederos de la
casa2. Situado frente a la capilla blasonada de la residencia señorial,
sobre una elevación del terreno en forma de loma, que bifurca los
dos caminos de entrada a la morada3. Único ejemplar que se conser-
va en la parroquia4. (Fig.1)

Bien proporcionado, de traza esbelta y altura estimada de unos 5
metros hasta la plataforma o podium, que es de tres gradas de sillería
sobre basamento nivelador. La grada más alta, con inscripción en la
contrahuella orientada al viandante.

El pedestal sobre el que se yergue es de forma cúbica, (58 x 73) y
tiene en la cara frontal, como ornamento simbólico, un dragón,
labrado en su mayor parte en alto relieve, con un fruto en la boca
–fruto prohibido–, que pende de una rama. (Fig.2)

El dragón es representado con aleta dorsal, las extremidades
anteriores y posteriores plegadas sobre el vientre y la cola terminada
en punta de dardo.

Su cuerpo serpenteante se extiende en una longitud de 1,50
metros, ocupando la cola parte del lateral izquierdo del pedestal. En
cuanto a su simbología, al pie de la cruz, representa las fuerzas del
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2 Familia Brey y Losada, emparentadas con los intelectuales gallegos Bouza Brey y Losada
Diéguez.

3 Entrada por el portalón y de rueda por el corral.
4 Según REIMÓNDEZ PORTELA, M.
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mal, personificadas en el Diablo5 o
Satán, que induce al hombre astuta-
mente al pecado.

La figura quimérica está acompa-
ñada de la inscripción fundacional
con el motivo y la datación cronoló-
gica de construcción.

El fuste o varal es monolítico de
sección circular en forma de tronco
ebrancado, o desprovisto de ramas.

La parte baja de sección cuadrada,
con rehundidos rectangulares en las
cuatro caras, y representación en relie-
ve de los instrumentos de la Pasión
que recuerdan el suplicio de Cristo.

Anverso: Martillo y tenaza.
Reverso: Gallo sobre columna.
Lateral derecho: Escalera y lanza.
Lateral izquierdo: Mano con azote
o flagelo6 .
La parte superior del fuste adopta la

misma sección que en el arranque, y
presenta ornamentación a los cuatro
vientos de carácter geométrico me-
diante placas recortadas, de borde
inferior redondeado con la clásica
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Fig. 1

Fig. 2

5 Según San Agustín.
6 Los atributos representados en este crucero hacen referencia a las herramientas para clavar y des-

clavar a Cristo en la cruz. Los tres cantos del gallo por las tres negaciones seguidas que le hiciera
San Pedro. La escalera usada en el descendimiento, y la lanza con que el soldado hiere su costa-
do, y por último el flagelo o silicio con el que es brutalmente castigado cuando fue atado a la
columna por haberse proclamado Rey de los Judíos.
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gota, al gusto dieciochesco compostelano, original estilo denominado
de placas perteneciente al último período barroco gallego que tuvo
como creador de esta tendencia arquitectónica a Simón Rodríguez.

Capitel, troncopiramidal invertido con querubines alados en las
cuatro caras.

Cruz, latina escotada, o lo que es lo mismo, que imita estar com-
puesta de troncos nudosos cuyas ramas menores hubiesen sido cor-
tadas dejando a la vista los arranques7.

En el anverso, orientado al camino, Cristo muerto, (Fig.3) de tres
clavos, con las extremidades ligeramente flexionadas, el pie derecho
sobre el izquierdo, como es usual, manos cerradas, la cabeza caída
sobre el hombro derecho, paño de pureza anudado a la diestra.
Cartela para la inscripción INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum).

Reverso, dando frente a la capilla, la Virgen María Inmaculada
(Fig.4), con las manos sobre el pecho y apoyada en un querubín.

Epígrafes

En el pedestal figura el texto de la dedicatoria de su patrocinador
dirigido de manera explicita a los transeúntes.

Llegados a este punto debemos hacer un breve comentario pale-
ográfico indicando que en los caracteres de la ruda escritura hay
combinación de letras capitales y minúsculas.

Pese a la colonización de líquenes y musgos, el texto epigráfico
quedaría resuelto de la siguiente manera:

Lateral
ANO 1805 / A DEBOCION DE .L./MARIA DE SILDA
(Silva) / MA

7 Modelo que tuvo gran difusión durante la peste bubónica, recibida como un castigo del
Cielo, por lo que fueron conocidos vulgarmente por cruces da peste. RODRIGUEZ CAS-
TELAO, A. As cruces de pedra na Bretaña. 1974, p-68.
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Frontal
(CA) PITAN D RAMN (ON)/ SV HIJO / CAMINANTE
RVEGA A JS (Jesús) CPESTO (Cristo)
En la última grada del frontal:
ACVERDATE DE LAS ANIMA (S)
Castelao nos ilustra sabiamente sobre los cruceros, de los que dice:

…Estes moimentos, no seu orixen, foron oracions de pedra erguidas ó Ceo8 …
y nunca fueron destinados a adornar casas o propiedades privadas, se encarga-
ron y pagaron para ser un símbolo público del sentimiento religioso de un cre-
yente, y exhibirse en un cruce de caminos, en el alto de un monte, frente una
iglesia, etc. Este valor espiritual que tienen va unido, debe ir junto y debe ser
inseparable, del valor que poseen como obra de arte9 .

Convertidos en símbolo popular, su utilización cayó en el mayor de
los desconocimientos, desvirtuando el fin para el que fueron creados10.
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Fig. 3 Fig. 4

8 CASTELAO. Opus cit. 30.
9 Opus cit. 2.
10 Así ocurrió con el ciprés, que a menudo acompaña a la imagen del pazo, que tuvo su ori-

gen en la conmemoración de un suceso triste para sus moradores, como la pérdida de

04 A Estrada v. 10:04 A Estrada v. 10  14/3/11  20:13  Página 383



un ser querido, y el pino manso o doncel, para indicar lo contrario. Ignorado su origen
simbólico, al igual que con los cruceros, son actualmente utilizados sin concierto.

11 Virgen más venerada en zonas foráneas a Galicia. Suele representarse coronada y de pie,
sosteniendo al Niño en el brazo izquierdo, mientras que en la mano derecha porta como
atributo una granada abierta por el frente mostrando los granos del interior. Su fiesta se
celebra el 15 de agosto, y en otros lugares el 8 de septiembre.

12 ARCHIVO PARTICULAR CASA DA SILVA. En sucesivas citas ACS. Copia del testamento
que otorgó la Señora Doña María Bernarda Morales, viuda de Don Andrés Antonio de
Silva, hecho en la Casa y Torre de Ribadulla el 5 de enero del año 1788, ante el escribano
público Joseph Antonio Mallo.

13 En términos de esta parroquia, se hallaba la capilla de Nuestra Señora de las Nieves, pen-
sionada con siete misas rezadas y una cantada anuales, y la del Santo Apóstol Santiago,
inmediata a la Casa de Tenencia y perteneciente a la Tenencia del Cabildo de Santiago.
ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE SANTIAGO. SAN XULIÁN DE ARNOIS. LIBRO DE
FÁBRICA. 1752-1868. f-85v. En adelante AHDS.
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Referencias o tradiciones en torno al crucero

Lugar de encuentro y reunión de jóvenes lugareños de ambos
sexos, y de espera previa a los oficios religiosos celebrados en la capi-
lla, en especial del rosario.

Capilla

Bajo la advocación de Nuestra Señora de la Granada11. (Fig.5).
Fundación hecha por Don Francisco Fernández de Silva,

Secretario del Tribunal del Santo Oficio12, fue finalmente construi-
da entre los años 1788 y 1794 por D. Ramón María de Silva, cum-
pliendo con una manda testamentaria de su madre que el fundador
del vínculo había hecho a su abuelo D. Andrés de Silva el Mayor.

Notas histórico-documentales

Señor Provisor
Don Andrés de Silba se presenta a Vsª como D. Francisco de Silva hizo funda-
ción de sus vienes con gravamen de vínculo, llamando por primer sucesor en
ellos a dicho Dn. Andrés de Silba, su sobrino, con cláusula de que dentro e qua-
tro años que poseyese dichos vienes, erigiesse una capilla a Nuestra Señora de
Granada en el lugar de Ribadulla feligresía de San Julian de Arnois, y en ella se
digesen cada un año veinte y quatro Misas. Y por tener dicho D. Andrés
Oratorio en su casa con la Ymagen de Nuestra Señora de Granada; por haver
en dicha feligresía de San Julian de Arnois muchas capillas13 ; y por ser cortisi-
mos los vienes para la erección de la Capilla.
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14 ACS. Dispensa que el Señor Provisor de Santiago concedió a D. Andrés de Silva por con-
secuencia de petición del mismo para que durante su vida dijese las 24 misas anuales en
el oratorio de su casa, eximiéndose de fundar la capilla con el título de Nuestra Señora de
Granada según dispusiera D. Francisco da Silva cuando la fundación del vínculo.
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Suplica a Vsª se sirva mandar que dicho Dn. Andrés pueda cumplir con dicha
fundación, haziendo se digan dichas misas en el oratorio de su casa assí lo espe-
ra de el benigno proceder de Vsª14.
…Capilla fundada con la advocación de Nuestra Señora de la Granada por D.
Francisco Fernández de Silva Secretario que ha sido de el Santo Oficio de
Inquisición de este Reino…
Ytem declaro estar por celebrar todas las misas de la Capellanía que ansí ha fun-
dado el enunciado don Francisco Fernández de Silva, y por hacer dicha Capilla
en este referido lugar desde la muerte del explicado Dn Andrés de Silva el
Mayor mi suegro que habrá sucedió cosa de treinta años, mando se cumplan y
fabrique dicha Capilla con la brevedad posible a la manera que está prevenido
por el Señor Gobernador de este Arzobispado…

Fig. 5
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15 ACS. Copia del testamento que otorgó la Señora Doña María Bernarda Morales, viuda de
D. Andrés Antonio de Silva, el 5 de enero de 1788 en la Casa y Torre de Ribadulla, ante
Joseph Antonio Mallo.

16 ACS. 1794. Testamento otorgado por los Señores Don Ramón María Silva y su esposa
Doña Francisca Borja Ozores. También le sigue el codicilo que esta otorgó posteriormen-
te a dicho testamento.

17 Espacio en la actualidad a cielo abierto, pero que anteriormente, a juzgar por los modi-
llones existentes en los muros, debió estar techado, existiendo comunicación de la casa,
donde existe una puerta tapiada, con la capilla.

18 El altar debe hallarse al Este y a Jerusalén, la Tierra Santa donde ocurrieron la Pasión y
muerte de Cristo. Esta posición es tradicional y se funda en Ezequiel 43,4. GEORGE
FERGUNSÓN. Signos y símbolos en el arte cristiano. p. 237. Buenos Aires, 1956.

19 Comúnmente llamada cachotería, de cacho, pedazo (de piedra irregular).
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… en este referido lugar de Rivadulla, donde Casa y Torre del mismo nombre
feligresía dicha de San Julián de Arnois en que habito…15

…Durante matrimonio hemos reedificado las casas y viñedos a ellos anexos y
construído a cimentis la Capilla de Nuestra Señora de la Granada sita en tér-
minos de dicha feligresía de Arnois…16

Notas descriptivas del templo

Unida por el testero al muro de cerca –interrumpiendo su conti-
nuidad–, a escasos pasos de distancia de la fachada lateral Norte del
conjunto solariego17, con el que mantiene por esta ala cierto alinea-
miento, al lado de la casa que fue de caseros.

De planta rectangular, con ligero ensanchamiento en la zona
correspondiente al presbiterio.

Mal orientada según el dogma litúrgico18, que establece situar la
cabecera de la nave a naciente y los pies a poniente.

Muros levantados en mampostería de sillarejo de granito, apare-
jados de forma irregular19, con cadenas de ángulos y recercamiento de
vanos en cantería, colonizada de pátina, como sello de antigüedad.

La fachada principal es de aparejo de sillería, según técnica here-
dada de la arquitectura románica.

Cubierta a dos aguas de teja del país, denominada “árabe”, que
apoya el alero sobre cornisa simple corrida de piedra o sopena. En los
bordes del faldón, hiladas de piedra de regular tamaño para asegurar
las bocatejas de los fuertes vientos dominantes o evitar posibles
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20 La opinión más extendida por diversos autores sobre el origen de la palloza es su proce-
dencia o asimilación a las viviendas castrexas de los agrupamientos prerromanos y casas
citanienses, aunque hay algunos estudiosos que apuntan que su procedencia es más tar-
día. CAAMAÑO SUÁREZ, M. As construccións da arquitectura popular. Patrimonio etno-
gráfico de Galicia. Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos.
A Coruña, 2003.

21 En el muro de Levante existe una puerta traviesa tapiada.
22 Las caras interiores sin moldurar para reducir mano de obra.
23 Su tipología esta basada en las formas de la marquetería, siendo su difusor Simón

Rodríguez.

corrimientos, sistema a la usanza antigua de sujeción que guarda
reminiscencias en la vivienda medieval con cubierta de colmo, y ori-
gen lejano en la palloza20.

El frontis tiene en la parte alta la forma de las vertientes de la
cubierta, con tapas de losas graníticas que abarcan el grueso del muro.

La capilla presenta sencilla puerta de ingreso adintelada, con la
arista del marco cortada en chaflán. Sobre su dintel campea un escu-
do de armas con timbre de hidalguía por sus propietarios y como
sello de propiedad.

En los muros laterales, ventanos con doble abocinamiento de
captación de luz21.

El testero adopta la forma de muro piñón y guarda escasa distan-
cia con el edificio solariego. En este lienzo se abre otra entrada que
comunica con la sacristía, por la que se accede a la nave mediante
dos puertas laterales situadas a ambos lados del altar. La del lado del
evangelio para uso de los señores de la casa.

En la sacristía, es de destacar una pila mural de lavatorio de manos
(Fig.6) compuesta por dos piletas sobrepuestas, entre las que se inter-
cala una máscara con casco. La pileta superior es semiesférica, cubier-
ta por bóveda avenerada de media naranja, y vierte por la boca sobre
la pila inferior, que es en forma de copa decorada con gallones.

La espadaña está formada por la prolongación del muro de la facha-
da, y se compone de dos cuerpos diferenciados por molduras voladas22.

El primero, levantado sobre un basamento rectangular con deco-
ración en las esquinas de placas recortadas23, lo configura el cuerpo
de campanas, que es de doble vano de arcos de medio punto.
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24 De la que se conserva la basa.
25 De igual traza que los existentes en los ángulos de la cubierta de pabellón de la antigua

torre.
26 Como testimonio de este incendio hemos podido ver en nuestro trabajo de campo dos

tallas de bulto redondo muy afectadas por las llamas.
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El segundo cuerpo lo compone un
pequeño vano central, de arco de
igual traza que los inferiores, abierto
en un triángulo curvo, que supuesta-
mente debió estar rematado por una
cruz24. Flanquean este arco, pináculos
piramidales en los extremos25 y de bola
de arista, al gusto herreriano, que con-
fieren al remate de la espadaña una
imagen un tanto sobrecargada.

Según referencias orales la capilla
sufrió a principios del pasado siglo un
voraz incendio26, con importantes pér-
didas, que afectaron a la imaginería.
Recuperada su cubierta estuvo duran-
te algún tiempo destinada a los rezos
del rosario.

En la cabecera se conserva un sencillo retablo, montado de
segundas sobre un espaldar de tablero, compuesto de:

Banco, con sagrario de puerta en arco con cruz latina de resplandor.
La caja de la eucaristía está flanqueada por netos con rehundidos

y placas ornamentales recortadas, basándose la decoración pictórica
en marmorizados.

Encima del sagrario se emplaza un camarín -para la imagen de la
Virgen de Nuestra Señora de la Granada, titular del templo- de arco
de medio punto, compuesto por dos columnas al frente y pilastras al
fondo, rematado por un frontón triangular coronado por una cruz. A
ambos lados, sobre el banco, existen gradas para imágenes.

Fig. 6
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La mesa de altar dispone de hueco para la piedra de ara de guar-
dar la reliquia, y el frontal policromado con motivos vegetales.

La concurrencia de diversos factores como la situación del tem-
plo respecto al camino, sus generosas proporciones, y el tamaño de
campanas para llamar a misa, parecen indicar que la capilla señorial
de la Casa da Silva debió tener doble carácter permitiendo sus due-
ños que gentes de un amplio radio de la zona pudiesen acudir a los
oficios sin interferir –debido a su emplazamiento– el desenvolvi-
miento habitual de la casa.

Esta doble condición fue recriminada en Visita Pastoral por Su
Señoría para los días festivos, mandando al Patrono:

...no permita que en dicha Capilla oygan misa, sinó sus familiares, la que debe-
rá decirse a puertas zerradas o después de la misa parroquial..27.

Por carta de D. Bonifacio Silva, dueño y Patrono de la capilla,
dirigida al Arzobispo el 17 de febrero de 1850, sabemos que se cele-
braba misa todos los días de precepto

(…) Cuya Capilla no tiene mas carga que veinte y quatro misas por el estipen-
dio de dos rrs cada una, dichas por el sacerdote de su elección, por lo que tiene
el que expone que suplir hasta los quatro reales por la falta de sacerdotes (…);
mas teniendo que cumplir, o mandar decir en la parroquia, una cantada por la
limosna de cinco reales, cinco rezadas por la de dos, y otras cinco por la de dos
reales y medio.
Suplica se digne mandar que las referidas misas se cumplan en la referida
Capilla (…) principalmente en tiempo de aguas, y distancia a la parroquial28.

Solicitud que le fue concedida.29
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27 AHDS. ARNOIS. LIBRO DE FÁBRICA.1752-1886. f-85v. La orden fue común para las
demás capillas de la parroquia. Así en otra Visita Pastoral podemos leer con respecto a la
de Santiago Apóstol, perteneciente a la Tenencia del Cabildo que llevaba actualmente el
Deán ...se diga en ella misa a puerta cerrada en los días festivos, asistiendo a ella sola-
mente los familiares y domésticos de dicha Tenencia, pena de excomunión mayor al que
permitiese lo contrario... f-59

28 AHDS. Fondo General 1174.
29 Información facilitada por cortesía de D. DAMIÁN PORTO.
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30 La lectura de la inscripción de esta campana de Orazo, según REIMÓNDEZ PORTELA, M.
31 Noticia tomada de la obra del Procurador estradense VARELA CASTRO, PEDRO “La

Estrada” Tipología: El eco de Santiago. 1923, pp. 193-194. Primer libro editado sobre este
ayuntamiento según SANMARTÍN SOBRINO, JOSÉ. Un país llamado A Estrada. 199, p.
178. Diputación de Pontevedra.
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Campanas

Campana mayor (izquierda del observador)
– Diámetro del borde: 44 cm.
– Altura: 40 cm.
– Inscripción.

Superior: carece
Inferior: LAUDETUR DOMINUS 1808

– De burda fundición. Perdió el son por alteraciones del bronce
a nivel del hombro.

Campana menor (derecha)
– Diámetro del borde: 29 cm.
– Altura: 29 cm.
– Inscripción superior: IHS MA Y JOSE ANO D 1872
– Inscripción inferior: J.L. EN ORAZO
– De buena factura. Decoración de cruz con luceros, sobre ori-

ginal peana.
– Según reza la inscripción fue fundida por el mismo campane-

ro J. Liste, de Orazo que hizo la campana menor de la iglesia
parroquial de San Julián de Arnois en 187530.

En la parroquia de Orazo, existió una industria familiar de fundi-
ción de campanas iniciada por Juan Liste Pereira, que comenzó de
mozo como aprendiz campanero del fundidor ambulante D. Pedro
Hontañón, natural de Santander, venido a Orazo para realizar varios
trabajos, siendo el artífice de las campanas mediana y menor de la
iglesia parroquial de San Julián de Orazo, correspondiendo la hechu-
ra de la mayor a Liste31 que se independizó cuando contaba treinta
años de edad, trabajando en su propio taller hasta 1909 en que le
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aconteció la muerte32, sucediéndole en el oficio en la industria fami-
liar su hijo José Liste Villanueva33, que en 1923 todavía seguía al
frente de su taller34 conocido popularmente en esta parroquia como
a casa do campaneiro (Fig.7)
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Fig. 7

32 Consultado el CENSO ELECTORAL DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA del año 1907
Ayuntamiento de Estrada. Distrito municipal de San Vicente, Sección 2ª, 46, entre los
vecinos domiciliados en Orazo aparecen los hermanos Liste Pereiras, todos de profesión
labradores; Juan de 46 años (En el censo electoral del año siguiente figura con 86, por lo
que hay error); Antonio 58; José 71; Andrés 80.

33 Opus cit. José Liste Vilanoba. En la obra de Pedro Varela La Estrada, aparece castellani-
zado por Villanueva. Registrado con 46 años de edad.

34 Según deducimos en la obra anteriormente citada “La Estrada”.
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35 Su forma deriva de ovum, el huevo, y significa, por tanto ovalado. Con frecuencia, aun-
que erróneamente, se emplea el término óvalo para designar las formas de la elipse.

36 Modelo de figura poco frecuente en la heráldica gallega.
37 Término acuñado por el dibujante arqueológico y heraldista D. Xosé Antón García

González-Ledo.
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Heráldica

Escudo de armas

Labrado en un bloque monolítico de granito, algo erosionado y
colonizado de líquenes, (Fig.8)

Sus medidas son: Alto: 112 cm. Ancho: 80 cm.
Cartela de forma de elipse u oval35, con la superficie del campo

ligeramente convexa, caracteres que junto al tipo de ornamentación
exterior sitúan la pieza en el lenguaje formal del barroco.

Blasonamiento

Una cruz flordelisada hace de partición, estando los diferentes
muebles cantonando la cruz, en alusión al Santo Oficio, al que per-
tenecía el titular de escudo.

En el primer cuartel trae una cruz adiestrada de una palma y
siniestrada de una espada. Armas del SANTO OFICIO.

Segundo: Una torre cubierta36. A inquirir.
Tercero: Cruz flordelisada. Armas del SANTO OFICIO DE LA

INQUISICIÓN.
Cuarto: Dos figuras vegetales iguales afrontadas, sin identificar. A

inquirir.
Ornamentación exterior vegetal de considerable volumen, con

enrollamientos en jefe y punta, que recuerdan la piel apergaminada.
Al timbre, yelmo adiestrado empenachado. Visera cerrada con

cuatro grilletas vista. La gola algo desproporcionada, en un intento
de cubrir la mayor parte de la cartela armoriada37.

Su forma ovalada, llamada por algunos autores eclesiástica, por
otro lado común a todas las armerías, y los reiterados atributos dis-
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tintivos del Santo Oficio, representan
las armas de la Inquisición, por lo que
parece indicar que el fundador de la
capilla, o titular de la armería, fue un
hidalgo Familiar del Santo Oficio.
Documentos recientemente facilita-
dos por los propietarios que hemos
consultado, así lo atestiguan38 siendo
su fundador D. Juan Francisco Fer-
nández de Silva, Secretario del Santo
Oficio de la Inquisición39.

En las representaciones polícromas,
la cruz es verde por ser el color tradi-
cional del Santo Oficio (Procesión de
la cruz verde, emblema de la Inquisición). Simboliza la esperanza de
salvación eterna para herejes reconciliados con la Iglesia Católica.

A ambos lados de la cruz sobre peana se muestran los símbolos de
la piedad (rama o palma) paz para los herejes reconciliados, y de la jus-
ticia (una espada desnuda) justicia para herejes contumaces.

Edificio solariego

Casa y Torre de Ribadulla, según denominación antigua, conocida
en el presente por el apellido de sus históricos propietarios, los Silva,
bajo cuyo nombre figura registrada en el Inventario del Patrimonio
Cultural de la Provincia de Pontevedra.

Su construcción aparece documentada en el siglo XVI. Tenía una
torre y una importante pesqueira de recia estructura de piedra en el
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Fig. 8

38 ACS. Testamento otorgado por los Señores D. Ramón María de Silva y su esposa Dña.
Francisca Borja Ozores. 1794.

39 AHDS. ARNOIS. LIBRO DE FÁBRICA. 1752-1868. f-85v.
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40 Ambas noticias según Reimóndez Portela, en A Estrada rural. Año 1990, p.-64.
41 Ibitem.
42 Las noticias de todos los bienes muebles reseñados son de Pedro Varela. Los datos des-

criptivos pertenecen a nuestra autoría.
43 Información complementaria de ubicación nos fue facilitada por la familia propietaria.
44 Teniendo en cuanta que el misionero Francisco Javier que figura en uno de sus cuadros

fue canonizado por el Papa Gregorio XV en 1622 la cronología de la obra pictórica debie-
ra ser lógicamente posterior a esta fecha.

45 Con autorización del Obispo renovable cada 5 años.
46 Representan en el cuadro central (45x36) la coronación de la Virgen, y a la diestra y sinies-

tra, en formato oval (33x25) los pasajes de la vida del misionero jesuita San Francisco
Javier (1506-1552) durante su viaje de evangelización a la isla de cazadores de cabezas
humanas de Baranula (Cerán) en 1546, en que según la leyenda un cangrejo que sale de
las aguas le devuelve el crucifijo que había perdido durante una fuerte tempestad maríti-
ma, y de San Luis IX, Rey de Francia (1214-1270). El detenido comentario de estas pin-
turas merecería por su singular relevancia le dedicásemos un estudio aparte.

47 Información oral de sus propietarios.
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río Ulla40, así como extensas posesiones en la parroquia de Arnois,
en Vigo y Santiago41.

En tiempos de D. Eliseo de Silva había en la casa de Ribadulla:
– Dos camas datadas en el siglo XVII42, situadas en dependen-

cias de la planta noble del cuerpo central del edificio, llama-
das habitación de la cama blanca y su contigua la habitación de la
cama negra43.

–Un altar portátil que fue fechado en el año 160044, utilizado
como oratorio privado para celebrar misa45, que por su rele-
vante notoriedad llegó a formar parte de una exposición cele-
brada en Santiago. Modelo de cuatro asas (141 cm. de altura),
que replegado sobre sí adopta la forma de cofre (125 x 55 x 54
cm.), construido en madera liviana de conífera -por su carác-
ter portátil- encorada, teñida en negro y tachonada, con ricos
bordados en oro sobre terciopelo granate con el tema repetiti-
vo de la hoja de vid y el racimo de uvas, enriquecido con devo-
tas pinturas al óleo sobre cobre, de relevante valor artístico46.

– Un magnífico relicario de plata de 1700. Perteneciente a San
Ramón Nonato, patrono de las embarazadas que se solía pres-
tar generosamente para los alumbramientos que era requerido47.
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– Ornamentos sacerdotales de últimos del siglo XVII, que a
finales del XX se encontraban en buen estado.

– Un reloj muy curioso y bien conservado, igualmente de fina-
les del XVII.

Los poseedores de esta casa fueron los fundadores de la Real
Fábrica de papel de la Barreira, segunda de este género existente en
Galicia a finales del siglo XVIII48, y disponían de los molinos de a
Máquina, de dos piedras, por otro nombre llamado “de D. Mario
Silva”, en molienda hasta el primer tercio del siglo XX, en que falle-
ció ahogado el molinero que era también barquero, y del molino da
Serra en el río Bo.

La obra de fábrica de la vetusta casa solariega está levantada en
sillarejo de granito aparejado irregularmente, con encuadramiento
de vanos y esquinales en noble sillar como elementos de carácter
estructural, con manifiesto predominio del macizo sobre el vano.
Tipología constructiva caracterizada por la sobriedad de sus muros,
con escasa presencia de elementos decorativos. De planta irregular,
compuesta por varios cuerpos de edificio unidos en forma de T inver-
tida, con un edificio haciendo escuadra en el extremo del travesaño
Este llamado torre.

Portalón de entrada de estructura adintelada abierto en el muro
de cerca de la propiedad –asentado en algunas partes sobre peñas-
cos– por el que se accede a un patio interior, enmarcado a la derecha
y al fondo por la edificación, encontrándose en esta mano, como ele-
mento destacable, perteneciente a la arquitectura culta, una puerta
de mochetas tapiada, que recuerda el estilo románico, en cuyo din-
tel hay grabado la representación de dos figuras (Fig.9) bajo una
pequeña cruz de Malta o sanjuanista49 (Fig.10).
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48 LABRADA, LUCAS. Descripción económica del Reino de Galicia.
49 La divisa de los Caballeros Hospitalarios de San Juan o Malta es una cruz de plata octó-

gona de brazos iguales terminados en dos puntas cada uno.
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Fig. 9

Fig. 10
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Pese a la rudeza y tosquedad, y que la pieza se ve afectada por una
fuerte erosión que dificulta en gran medida su lectura, con la reser-
va en estos casos necesaria, ofrecemos su descripción:

La figura de la izquierda aparenta ser un ángel con vestidura talar,
reclinado o de hinojos, con un objeto irreconocible en las manos,
enfrentado a otro personaje de contornos más perdidos y caracterís-
ticas aparentemente similares al primero, en el que se aprecian más
claramente las alas, cuya iconografía desconocemos.

La tipología de la escultura en relación con el plano de fondo, la
diferente naturaleza de la piedra utilizada, su forma, con la parte
superior toscamente arqueada y la inferior achaflanada por el borde
–sin alcanzar las dimensiones de la luz de la puerta– unido al arcaís-
mo de realización, nos sugiere que pudiera tratarse de una pieza reu-
tilizada, posiblemente foránea, con una cronología anterior a la de
la casa-torre y de singular importancia, cuyo dictamen ponemos a
disposición de los estudiosos en esta materia.

Al fondo se emplaza la escalera de piedra de subida exterior a la
planta noble (Fig.11). Es de un tramo recto, asentado sobre macizo y
adosada al muro, compuesta de doce peldaños de sección recta, el
último hace de pequeño rellano o patín, también llamado patamal,
elemento inspirado en la arquitectura popular. El antepecho es maci-
zo y de despiece correcto –cuya disposición de las piezas que confor-
man la pendiente del pasamanos permanecen aseguradas entre si–
con la particularidad de que arranca retrasado sobre el cuarto pelda-
ño, siendo el de inicio y los tres siguientes de huella más ancha.

En esta misma línea se halla la puerta del arco, que siendo adin-
telada no hace ahora honor a su primitivo nombre. (Fig.12) Su fun-
ción es de unión y sostén del pasillo que comunica la llamada torre
con el resto de la vivienda, siguiendo el antiguo esquema construc-
tivo de mantener separada por motivos de seguridad la vivienda de
la casa de fuego.

En el patio se conserva una fuente con caño de piedra, cubierta
de trepadora glicina, del originario manantial de traída de aguas a la
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Fig. 11

Fig. 12
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casa, por lo que desde antiguo se viene llamando este espacio jardín
del pilón. Existe también una pilastra con argolla donde se amarraban
antaño las caballerías.

Torre

Unida a la casa de fuego por un pasillo cubierto que comunica las
plantas altas. Bajo este corredor se sitúa la llamada puerta del arco.

De planta escuadrada y cubierta de pabellón, de teja curva del
país, con pináculos piramidales en las esquinas y en el piñón.
(Fig.13). Su alzado no sobrepasa el del resto del edificio. Balcón
cubierto apeado sobre ménsulas orientado al mediodía, guarnecido
con barandilla de madera. Práctico mirador desde donde puede con-
templarse una bella vista sobre la finca y el río, que trascurre enca-
jonado cerca de su pie.

Fig. 13
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50 MEYER. F.S.Manual de ornamentación, 54. Versión de la 11ª edición alemana, 2004.
51 RODRÍGUEZ CASTELAO, ALFONSO. As cruces de pedra na Galiza, 1975, pp. 89-91.
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Sobre el dintel de la puerta de entrada que mira a poniente, ocu-
pando la casi totalidad de la superficie, hay un grabado (Fig.14) de
tipología vegetal –a la manera naturalista– que representa dos folla-
jes asimétricos dispuestos en sentido trasversal, que semejan espigas
nacientes con tallo, y un cuerpo central de formas rectas angulosas,
que creemos pudiera corresponder a la representación simplificada
de una hoja de vid.

Ornamento de clara significación simbólica que lo relacionamos
con el arte religioso –especialmente empleado desde la EdadMedia–
que utilizaba la vid juntamente con espigas como símbolo de la per-
sona de Cristo (pan y vino por cuerpo y sangre de Cristo)50

El símbolo de Cristo presidiendo esta puerta principal guarda
conexión con las cruces grabadas en los dinteles o en jambas de
puertas y ventanas, de clara significación profiláctica.

Según Rodríguez Castelao,

…As grafías cruciformes, máis que para santificaren a vivenda, sirven para pre-
servaren de todo mal aos seus habitantes, esconxurando aos nemigos… facen-
dolles saber que para entraren por alí e menester pasar por debaixo da cruz e aca-
tar a súa lei…51

Fig. 14
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La fachada del mediodía da frente al patio de los naranjos en la que
destacan las diferentes fases constructivas, manifiestas en el para-
mento, aparejo, y alturas de la cubierta de esta ala. (Fig.15). Ventanas
simples de doble hoja. Puerta de aires52 cerrada con barandilla inte-
rior de madera de barrotes torneados. Todas las luces con abocina-
miento interior. Acceso a las puertas terrenas mediante peldaños. En
el dintel de una de las puertas hay goznes empotrados, y en los ante-
pechos de dos ventanas, se abren troneras o bufardas, hendiduras en
posición horizontal a modo de saeteras para arma de fuego, que deno-
tan el carácter de casa fuerte que tuvo la vetusta morada de los Silva
en tiempos pasados53. Modillones del antiguo emparrado.

El muro testero del ala Oeste de piñón, o por otro nombre de
untión54, según denominación antigua, con la parte superior o hastial
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Fig. 15

52 Denominadas también puertas-balcón. DE LLANO, PEDRO. Arquitectura popular en
Galicia.

53 Estas medidas defensivas fueron hechas posiblemente en el XIX enfocadas a repeler la
acción del bandolerismo muy frecuente e este siglo.

54 Sic en documentación manejada, por outón.
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55 Inventario de pazos y torres de la provincia de Pontevedra. LÓPEZ CHAVES, J.M. y AMOR
MORENO, G. E. Excma. Diputación Provincial de Pontevedra. Pontevedra, 1988, V. 6, p. 10.

56 En el trabajo de campo hemos medido ejemplares de 83,85 y 86 cm.
57 El viaje se hacía a través del puente de madera de Mario para molerlo en la fábrica. POR-

TELA, R. Opus cit.
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terminada en triángulo formado por las dos vertientes del tejado.
Esquina cortada en chaflán, con argolla para cancilla.

En la fachada posterior, orientada al cuarto cuadrante, llama la
atención el tapiado de vanos: puerta con mochetas convertida en
ventana enrejada; otra con umbral, o madero a modo de dintel sobre
el que carga el muro. Ventana tragaluz, etc.

Extensa finca con terreno parcialmente escalonado, zonas de cés-
ped, parrales productores de vino y áreas de esparcimiento, que atra-
viesa un estrecho río afluente del río Bo, antes río da Barreira, que nace
con el antagonista nombre de Ríomao55 en la Rocha y desagua en el
Ulla, o “río grande”. Añoso arbolado, en el que destaca un pequeño y
umbroso bosque de bojes, en crecimiento libre, con singulares ejem-
plares que superan los 80 cm. de perímetro56, lugar de solaz en las calu-
rosas tardes de estío que acompaña el fresco rumor del agua corriente.

Alpendre restaurado conmateriales nobles, utilizado comomeren-
dero o cenador. (Fig.16) Al fondo de la era, a vendaval del conjunto
solariego, se conserva un hórreo de ocho claros (Fig.17), y una pisci-
na. Muy cerca de este lugar, ruinas de la antigua cochera para carrua-
jes, también llamada trapera donde se almacenaba el trapo para pos-
teriormente carretear57 a la fábrica de papel perteneciente a la casa. En
las inmediaciones de este lugar se encontraba el palomar de planta
cuadrada, y un pino manso o doncel de considerable porte.

Entre las historias y leyendas de transmisión oral de esta ilustre
Casa, recogeremos las que nos hablan de la presentación del capellán
de la Capilla de la Blanca, en la girola de la Catedral de Santiago; de
las extensas posesiones de tierras, en que para ir a misa, salían los
Señores desde su casa de Ribadulla a la iglesia parroquial pisando
siempre por terrenos de su propiedad; o del trueque de una finca en
Andalucía por un caballo de pura sangre español puesto en Galicia.
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Fig. 16

Fig. 17
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Real Fábrica de Papel de la Barreira58

Sita en la parroquia estradense de San Martín de Riobó, en la orilla
izquierda del riachuelo da Barreira59, muy próxima al enclave de la
desaparecida fortaleza medieval torre da Barreira60, cuyos vetustos
sillares fueron reutilizados dispersándose en diferentes construccio-
nes61, pasando algunos con signos lapidarios a formar parte de la Real
Fábrica de papel62.

Origenes

En 1729 D. Andrés Silva, vecino de Santiago pensó instalar una
fábrica de papel en terrenos de su propiedad en la ribera da Barreira,
…con motivo de haber recibido cierto vínculo en el que le pertenecía,
entre otras fincas, un solar de casa contigua al Reo de la Barreyra… y tras
el oportuno asesoramiento técnico decidió finalmente establecerla
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58 Más tarde llamada del Ulla.
59 Poder otorgado por D. Andrés Silva al Dr. D. Pedro Martínez Feijoo, Procurador de la Real

Audiencia de Canarias, y a D. Francisco Javier Ruiz de Maznuela, vecino de Madrid, para
que presenten ante la Real Junta de Comercio y demás organismos competentes su soli-
citud de crear una fábrica de papel y al mismo tiempo demandar los principios que la
Corona otorgaba a los intentos industrializadotes. Santiago, septiembre de 1729.

60 Según LÓPEZ FERREIRO que la estudió histórica y artísticamente,” presentaba una plan-
ta rectangular, reforzada por contrafuertes angulares, los del E en forma cuadrada y los
del O en forma alargada”.
El cerro en que se levanta esta fortificación aparece minado por subterráneos, algunos
de los cuales era de gran amplitud que permitía el paso de carros o bestias de carga.
CARRERAS Y CANDÍ, F. Geografía General del Reino de Galicia. 1930, t. XII, p. 548. Para
un mejor y actualizado conocimiento de esta fortaleza véase el documentado estudio de
GULÍAS LAMAS, XESÚS ANTONIO. A torre da Barreira. As pedras perdidas dunha forta-
leza da mitra Compostela. 2007

61 REIMÓNDEZ PORTELA, M. Marcas de canteros de la desaparecida Torre de la Barrera (A
Estrada-Pontevedra. Actas del V coloquio internacional de gliptografía II V, p-637.
Pontevedra, 1988. “Se construyeron casas, más o menos vecinas, cobertizos, los cimien-
tos de la actual escuela de Riobó, la iglesia de Codeso-Boqueixón en La Coruña, fábrica
de papel, pajares, muros”, es decir la dispersión casi total de sus piedras.
Otras obras que dice tener noticia con sillares atribuibles a la Torre da Barreira son: parte
de la iglesia de Riobó y Loimil, Palacio de Oca, casas solariegas como en Ribadulla-
Arnois, capillas y casas antiguas.

62 Según el autor anteriormente citado ha contabilizado en la fábrica de papel da Barreira 13
sillares con signos de cantero cuyas imágenes reproduce a tamaño natural en las pági-
nas 664 a 667 de la obra citada.
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encontrándose con la oposición del propietario de la fábrica de papel
del Faramello63 en Rois, La Coruña, alegando entre otras razones este
señor haber obtenido una Real Cédula de 6 de octubre de 1714 que
no permitía el establecimiento de fábricas de papel en Galicia en los
20 años posteriores a este año y no haber expirado todavía los veinte
años, y que Silva no tenía conocimientos ni maestros oficiales capaces de
hacer un buen papel… por lo que, con la existencia de las dos fábricas solo
se lograría la ruina de ambas64.

Después de largo expediente, la Junta de Comercio autorizó a D.
Andrés Silva la autorización. (Fig.18)

D. ANDRÉS DE SILVA, comenzó la fabricación de papel en
1741, hasta 1753 que por falta de medios, quedó sin uso, retomando
la actividad más perfeccionada de la fábrica en 1793 su hijo.

405

Francisco Rubia Alejos

Vol. 10 (2007)

Fig. 18

63 Archivo Notarial de Padrón. Libro de Protocolos del año 1710. f-113
64 GAYOSO CARREIRA, G. Opus cit. p. 192
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65 Privilegios y Reales cédulas a que hace referencia la Ley nueve, Título veinticinco, del
Libro octavo, de la Novísima Recopilación de las Leyes de España.

66 En el trabajo de campo hemos visitado la fábrica de papel, no pudiendo comprobar su
existencia.

67 Los empleados y maestros alistados en la fábrica como personal especializado en enero
de 1804 eran los siguientes:
Josef Rey natural de San Vicente de Verres en la jurisdicción de Tabeirós, maestro prin-
cipal, se matriculó en ella en el mes de noviembre de 1795.
Juan García maestro de sala, vecino de la feligresia de San Martín de Calbos, también se
matriculó en el mes de noviembre de 1795.
Josef Baltar de la misma de San Martín de Riobó, en la misma de Tabeirós, maestro
ponedor (1795).
Rafael Baltar (Idem feligresia. 1798).
Ramón de Prado maestro laurente y lebador (Idem).

D. RAMÓN MARÍA DE SILVA, Capitán de Granaderos de
Infanteía retirado del Regimiento Provincial de Santiago. Patrono
insolidum de la Capilla de Nta. Señora de la Granada de este
Arzobispado de Santiago. Dueño y Director de la Real Fábrica de la
Barreyra, Secretario de Millones y Notario de Reynos y señoríos de
España, siendo esta fábrica…única de papel fino cartones y todas clases
en este Reyno… considerada Real y por tanto sus operarios exentos
de reemplazo del Ejército y Milicias y de cargas concejiles según
Ejecutoría de la Intendencia General de Galicia.

Ejecutoría librada por la Intendencia General de Galicia a favor de la fábrica de
papel de la Barreira respecto a guardar a la misma las exenciones y Reales gra-
cias que le estaban concedida y lo propio que a sus operarios…65

… se ha designado conceder la facultad al referido D. Ramóm Silba y Morales
para que pueda colocar el escudo de las Armas Reales sobre las puertas de su
fábrica de papel como una señal pública del aprecio que merece a Su Majestad
el floreciente estado en que la ha puesto en celo…

El privilegio de escudo fue llevado a cabo

…de las Reales Armas que están fijadas en sus puertas…66

En los años 1804 y 1806 presentó en el Ayuntamiento de
Santiago, certificaciones del personal especializado, dando relación
nominal de donde son naturales, oficios desempeñados, matrículas y
clases de papel elaborado67.
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…nueve a diez resmas de papel fino, mediano y de estraza por iguales partes cada
día, y en algunos llegaba a doce, que tenía dos tinas aunque solo se trabajaba en
una por no haber más que un maestro (…) y se empleaba diariamente en ella
veinte personas bajo la dirección del expresado maestro y de dos operarios… y
capataces.

La fabricación de papel, además del surtido al público de todo el
Reino, hacía gran uso la Real Armada, y de forma especial la presti-
giosa imprenta santiaguesa de D. Ignacio Aguado68 y Aldemunde,
que monopolizó la imprenta durante la segunda mitad del siglo
XVIII, entre cuyas ediciones cabe mencionar la impresión de las
Reales Ordenes.

Con motivo de la invasión francesa, como buen patriota, hizo
donativo de más de 56.000 reales en efectivo y crecida partida de
papel para el Real servicio y también cedió la casa de su propiedad
sita en la Puerta de la Mámoa en Santiago (hoy Huérfanas, esquina
a Entremurallas) para hospedaje de tropas, la cual, llegadas las fran-
cesas se ocupó provisionalmente con las escuelas de primeras
letras… En 1806 figura retirado, y por indisposición firma como apo-
derado su hijo69.

D. VICENTE MARÍA SILVA Y OZORES heredero del
Mayorazgo, natural de San Julián de Arnois. Director de la Real
Fábrica de papel, por cuarta vez solicita al Municipio de Santiago que
le sea devuelta la casa de su propiedad sita en la Puerta de la Mámoa
que su padre había cedido con motivo de la invasión francesa.

BONIFACIO SILVA Y PASEIRO, dueño de la Real fábrica en
183070.
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Josef de Prado Rozados maestro ponedor y pinzador. Matriculado el mismo año.
Domingo de Couto, vecino de san Julián de Artois en el Coto de la Vega, maestro pilate-
ro. (M. 1803).
Ramón Gambino de la misma y coto, aprendiz lebador (1803).
Juan Carreira natural de San Juan de Cora en la Jurisdicción de Vega, pilotero lebador
(1800).

68 Socio de Mérito de las Reales Sociedades de Santiago.
69 Certificaciones del personal especializado de la fábrica de papel presentadas ante el

Ayuntamiento de Santiago.
70 ACS. Legajo in foliado. En 1833 tenía como Apoderado General de su fábrica de papel da

Barreira a D. Antonio Temprano.
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71 El historial de la fabrica, a partir de esta fecha, puede consultarse en FERNÁNDEZ
CASAL, JUAN. Fábrica de papel de Riobó. A Estrada. Miscelánea histórica e cultural, nº
7. 2004, donde pueden encontrar gran profusión de interesantes noticias.

72 FERNÁNDEZ, JUAN, Miscelánea histórica e cultural de A Estrada, nº 5, p. 31. Según este
autor la compra la sitúa en los años treinta.

73 GAYOSO CARRERA, GONZALO. Historia del papel en España. t. I, p. 204.
74 La información de los dueños de la fábrica, desde D. Gumersindo Otero de la Mota a los

últimos poseedores nos fue ampliada gentilmente por nuestra distinguida amiga doña
Dolores Araujo.
Una información más exhaustiva sobre la Real fábrica puede consultarse en la obra de
REY CASTELAO, OFELIA. Aproximación a la Historioa rural de la Comarca de la Ulla
(Siglos XVII y XVIII). Universidad de Santiago, 1981.

75 El asiento de la hidalguía en esta parroquia queda manifiesto en la existencia de otras
casas como la blasonada dos Hórreos, de cuyo original escudo de armas nos fue facili-
tada imagen fotográfica por cortesía de D. Damián Porto, que incorporamos a nuestras
fichas para un posterior estudio.
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GUMERSINDO OTERO DE LA MOTA y hermanos, de La
Estrada. Figura como propietario en 188071. En 1940 los herederos de
Gumersindo Otero hacen venta de la fábrica a

RAMÓNLÓPEZ, de Noya72, propietario de la antigua fábrica de
papel de Soutorredondo, en el municipio coruñés de Lousame, que
compra la de la Barreira para explotarla su hijo.

JOSÉ LÓPEZ, la dirigió hasta 1959, pero en 1960 el rudimenta-
rio y bajo rendimiento de la fábrica propició que se encaminase a su
cese definitivo en 1964, después de más de 200 años de producción
de papel, siendo trasmitida a su hijo73.

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA. Que adaptó los edificios,
después de un periodo de abandono, para granja avícola, siendo los
propietarios actuales los hermanos

MARÍA JESÚS y JOSÉ LÓPEZ VALLADARES, que la convir-
tieron en piscifactoría, donde se crían truchas74.

Notas genealógicas de la Casa-Torre de Ribadulla

Sus fundadores y propietarios pertenecientes al noble linaje portu-
gués de los Silva, señorearon estas bellas tierras de la cuenca fluvial
del Ulla75. Según escritura de concordia perteneciente a la Casa de
Ribadulla, fechada en 1563, ante Juan de Ferrerades, intitulada
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Fig. 19 A y B. © Historia del papel en España.
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Fig. 19 C, D y E. © Historia del papel en España.
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76 Para un mayor conocimiento de los orígenes de esta antigua Casa portuguesa, y las quin-
tas filiales galaico-portuguesas que se insertan dentro de su extenso patrimonio, puede
consultarse entre las abundantes publicaciones a SALAZAR Y CASTRO, LUIS o TORRES
NEVIA, ADÉLIO. O Morgado e a casa da Silva. Revista Bracelos. Celebración del
Cincuentenario de la Fundación del Seminario de las Misiones en la Casa da Silva.

77 Por limitaciones de espacio nuestro recorrido se limitará a abordar una pequeña parte
del historial de esta ilustre Casa.
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Escritura sobre de la Casa de la Silba en Portugal y Derecho que tiene
de ella estta casa sabemos que la Quinta da Silva estaba en Valença
do Miño y fue motivo de disputa entre hermanos76.

…La quintan da Silva que es en el rreino de Portogal en el termino y Jurdición
de la villa de balencia de mino de la qual desia estaba … mexora al dho varto-
lame sanchez y se la avia tomado Baltasar de sequeiros su ermano y se la aivia
entrado y ocupado por fuerza desde mas de quinze años a esta parte e por que el
dicho vertolame sanchez de benebides no se allaba con pusibilidad para pedir la
dha quintan da silba al dho baltasar de sequeiros por cuya causa se temia e rece-
lava que por no pedir la dha quintan se le pasaria y prescribiria su derecho e
justa por tanto que por que la dha quinta

Haciendo una breve síntesis de la genealogía de esta Casa, en que
las líneas paterna y materna parten de un mismo tronco, producién-
dose entronques matrimoniales entre parientes de la nobleza titulada,
la resumiremos, para facilitar su comprensión, de la manera siguiente:

D. RODRIGO DE SEQUEIROS Señor de la Casa de Silva en
Portugal y su esposa DÑA. MAGDALENA DE FARIA deriva el
Condado de Priegue, siendo su 6 º Conde D. JUAN ANTONIO
OZORESDE SILVAY SEQUEIROS casado con DÑA.MANUELA
DE SILVA PONCE DE LEÓN SEQUEIROS ANDINO Vizcondesa
de Santhomé, cuya hija llamada Dña. FRANCISCA DE BORJA Y
OZORES, de esta noble casa de la primera aristocracia, entroncó por
matrimonio con D. RAMÓN MARÍA de SILVA Y MORALES,
Señor de la Casa y Torre de Ribadulla en Arnois, A Estrada, descen-
diente por ambas líneas del mismo tronco de su esposa.

Veamos a continuación el desarrollo de ambas líneas77.

04 A Estrada v. 10:04 A Estrada v. 10  14/3/11  20:13  Página 411



78 GEG. t. 28, p. 142.
79 MARQUÉS DE QUINTANAR, EL; CAO MOURE, JOSÉ; OZORES PEDROSA, XAVIER. Los

Pazos Gallegos. Apuntes gráficos y notas Históricas de las Casas señoriales de Galicia.
1928. Editorial P.P.K.O. Vigo.
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Eduardo Seijas Vázquez78 nos introduce en los orígenes del noble
apellido portugués de los Sequeiro o Sequeiros, del que dice fue su
progenitor el caballero Fares Luz, ricohome del rey portugués
Alonso Enríquez, siendo su biznieto Rodrigo de Sequeiros Fares, el
que crea para su hijo Juan de Sequeiros solar cerca de Valença do
Minho. Un hijo de este, llamado también Juan Sequeiros, pasa a
Galicia a luchar al lado de Pedro Madruga, conde de Camiña contra
Hernández de Fustela.

Según refiere Xavier Ozores Pedrosa, en un recibo fechado el 25
de marzo de 1476 que se conserva en el archivo nobiliario de su pazo
de Santhomé, en la parroquia de Freixeiro, Vigo –en el que figura la
firma de Pedro Madruga– queda constancia, entre otros pormenores,
la introducción del linaje lusitano de los Sequeiros en Galicia, y el
contrato de casar a Dña. María Sánchez de Benavides, hija del D.
Pedro Álvarez de Sotomayor, (más conocido por Pedro Madruga)
con el caballero portugués D. Juan de Sequeiros, oriundo de la Honra
y Casa Fuerte de Sequeiros, que había venido a ayudar con su brazo y
dineros en sus guerras al turbulento Pedro Madruga, llevando Dña,
María en dote la Torre y Quinta de Bufteu, de la que fue su señor don
Pedro Álvarez de Sotomayor, Conde de Camiña.

La torre y quinta de Bufteu fue más tarde llamada Santhomé y
actualmente es conocida como pazo de la Pastora. El entronque de
estas dos casas de Sequeiros y Santhomé supuso la fusión de unos
importantes bienes entre los que se encontraba la antigua Casa por-
tuguesa de Torre da Silva, fundada en 1191, de la que proceden
muchas de las Casas Grandes de España79.

En el archivo de Santhomé existen documentos de gran impor-
tancia para la historia de Galicia, entre los que se encuentran sesen-
ta y cuatro cartas de puño y pulso del Rey Felipe IV, a su confesor
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Fray Antonio de Sotomayor, de la Orden de Santo Domingo.
Arzobispo de Damasco, Inquisidor General y comisario de la Santa
Cruzada –importante personaje a quien debió Galicia el Voto en
Cortes– en las que constan noticias muy curiosas referentes a la vida
íntima de la familia Real y los sucesos políticos gallegos y portugue-
ses de la época80.

Primogénito de D. Juan Sequeiros y de Dña. María Sánchez, fue

RUY Iº DE SEQUEIROS, o RODRIGO DE SEQUEIROS81.
Caballero de la Orden de Santiago fundador en 1543 del víncu-

lo y mayorazgo de Santhomé. Ruy I de Sequeiros casó con DÑA.
BIOLANJA PEREIRA da SILVA, heredera del Solar-Torre de Silva,
en tierras de Valença do Miño82, siendo transmitido el mayorazgo al
mayor de sus doce hijos

BALTASAR DE SEQUEIROS SILVA Y SOTOMAYOR.
Señor de la Casa y mayorazgo de Santhomé y de la Torre da Silva.

Casó conDÑA. ISABELOZOREShija del Señor de laCasa deGoián
Gómez Correa de Cerveira Zúñiga Sotomayor, y de María Ozores de
Sotomayor, descendiente directa de los señores deTeáns (Pontevedra).

Heredó el hijo primogénito, que fue

D. RODRIGO DE SEQUEIROS
Caballero de la Orden de Santiago. Administrador del Hospital

Real de la mencionada ciudad. Gobernador de Baiona (Ponte-
vedra). Señor de la Casa de Silva en Portugal,

D. Rodigo de Sequeiros casó con Dña. MAGDALENA DE
FARIA, o por otro nombre Magdalena de Acevedo, Señora de
Moreira, hija de Manuel de Faria de Acevedo, señor del Casal de
Guilharei (Portugal). Tuvieron entre otros hijos a:
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80 OZORES PEDROSA, X. Opus cit.
81 En otros documentos lo citan RUIZ DE SEQUEIROS.
82 LÓPEZ CHAVES, J .M. y AMOR MORENO, G. E. Inventario de Pazos y Torres de la

Provincia de Pontevedra. Excma. Diputación de Pontevedra. 1988. t. I. Santhomé, p. 15.
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83 El genealogista Bugallal y Vela da por mujer en este matrimonio a CRISTINA OZORES.
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I. D. BALTASAR DE SEQUEIROS que sigue la línea.
II. D. GONZALO DE SILVA
III. D. BARTOLOMÉ DE SEQUEIROS PEREIRA Y SILVA.
IV. D. BALTASAR DE SEQUEIROS SOTOMAYOR ZÚ-

ÑIGA Y SILVA. I Conde de Priegue. Título concedido por Felipe
IV (Real Despacho de 24 de agosto de1643). Caballero de Santiago.
Maestre de Campo de Infantería y, más tarde, capitán general de
Caballería. Gentil hombre de boca de Felipe IV. Señor de la Casa y
mayorazgo de Santhomé, Torre da Silva (Portugal) y Vila de Priegue
(Pontevedra). Casado con DÑA. PETRONILA OZORES83.
Tuvieron ente sus tres hijos a DÑA: ISABEL SEQUEIROS SOTO-
MAYOR y SILVA, primogénita, que sigue la línea.

DÑA. ISABEL SEQUEIROS SOTOMAYOR Y SILVA.
II Condesa de Priegue y señora del mayorazgo de Santhomé.

Casó con su primo D. DIEGO OZORES, caballero de Santiago,
gentilhombre de boca de Felipe IV, administrador del Real Hospital
de Santiago, y tuvieron por hija unigénita a

DÑA. MARIANA OZORES DE SEQUEIROS Y SOTOMA-
YOR

III Condesa de Priegue, Señora de Santhomé, conocida también
porMariana de Sequeiros, casada con su primoD. ANTONIOALBI-
TE, Caballero de la Orden de Santiago. Tuvieron por hijo y sucesor a

D. MAURO OZORES SEQUEIROS SOTOMAYOR Y SILVA
IVConde de Priegue. Perteneció a laMilicia como sus antepasados.

Regidor de Santiago. En 1707 fue propuesto para Maestre de Campo
de uno de los ocho tercios de Galicia. Casado con DÑA. CATALINA
ROMERO DE CAMAÑO, tuvo dos hijos, siendo el primogénito

D. JOSÉ OZORES SOTOMAYOR
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V Conde de Priegue y demás títulos y bienes vinculares, matrimo-
niado conDÑA. JOSEFAAGUIARGAYOSOYMONTENEGRO.

Llegados a este punto debemos hacer una salvedad, y aclarar que
la documentación genealógica que tuvimos a nuestro alcance del
archivo familiar de la Casa da Silva en Ribadulla, no concuerda ple-
namente con la publicada por D. Jaime Bugallal y Vela del Condado
de Priegue84 debido probablemente a que la utilizada como fuente de
referencia para establecer el árbol genealógico fue redactada de
memoria, según declara al final del documento el propio autor

…puede haber alguna equibocación en la filiación pero muy poca por no haver
tenido tiempo de buscar papeles85.

En los documentos del archivo de la Casa da Silva da por sucesor
a D. DIEGO OZORES MONTENEGRO SILVA del que dice ser V
conde de Priegue86 casado con DÑA. MANUELA DE SILVA
PONCE DE LEÓN SEQUEIROS ANDEIRO, Vizcondesa de
Santhomé, cuando en realidad se trata de

VI. D. JUANANTONIOOZORES DE SILVA Y SEQUEIROS.
Sexto Conde de Priegue87. Hijo primogénito, sucedió en la Casa

y bienes de sus padres. Entre sus títulos se cuentan el de Regidor per-
petuo de Santiago. Señor de las casas solariegas de Santhomé, Casa
da Silva en Portugal, Sobrada y Salcidos y diversos patronatos.

Contrajo primeras nupcias con su pariente MANUELA PONCE
DE LEÓN PARCERO PAZOSANDEIRO SILVA Y SEQUEIROS88.

415

Francisco Rubia Alejos

Vol. 10 (2007)

84 BUGALLAL Y VELA, JAIME. Gran Enciclopedia Gallega, t. XXV, págs. 233-234.
85 ACS. Filiación de Dña. Juana Ozores Ponce de León hecha por su hermano.
86 La numeración del Condado de Priegue no es coincidente en las dos fuentes señaladas,

la del ACS y Bugallal, yendo en un lugar retrasada la del ACS al omitir el título condal en
Dña. Mariana de Sequeiros casada con su primo D. Antonio Albite.

87 En el árbol genealógico del ACS aparece este dato equivocado y cita como marido a D.
Diego Ozores Montenegro y Silva, error aclarado en el testamento de Dña. Francisca de
Borja Ozores.

88 Creemos que, Manuela de Silva Ponce de León Sequeiros Andeiro y Manuela Ponce de
León Parcero Andeiro Silva y Sequeiros, son la misma persona.
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89 ACS. Ibidem. Filiación de Dña. Juana Ozores …
Dice el autor que…dos Señores de la Casa de los Señores Condes de Priegue han salido
a casar en la de Amarante que hoy son los Señores Marqueses de Camaras. Otros dos
tanvien se casaron en la Casa de los Señores marqueses de Mos y en los tres archivos de
estos Señores se sabrán sus nombres y la certeza…
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De este matrimonio nacieron cinco hijos que enlazaron con vás-
tagos de las primeras casas de la nobleza gallega89 entre la que se
cuenta Dña. FRANCISCA DE BORJA Y OZORES,

De segundo matrimonio estuvo casado con Dña. Petronila
Espada, de donde derivan los sucesores del Condado de Priegue.

DÑA. FRANCISCA DE BORJA Y OZORES, casada con D.
RAMÓN MARÍA DE SILVA MORALES, Señor de la Casa da
Silva en Ribadulla Arnois.

Dña. Francisca de Borja tuvo por hermanas a Dña. Juana Ponce
de León; Dña. Manuela, que llevó los mismos apellidos, mujer de D.
Federico López de Acevedo, vecino del Reino de Portugal.

Línea paterna

Arranca del mismo Tronco formado por el matrimonio entre

I. D. RODRIGO DE SEQUEIROS.
Señor de la Casa da Silva en Portugal y DÑA. MAGDALENA

DE FARIA, que tuvieron por hijo a

II. D. GONZALO DE SILVA
Fue hermano del Primer Conde de Priegue D. BALTASAR SE-

QUEIROS. Desconocemos con quien estuvo casado. Tuvo por hijo a

III. D. GONZALO DE SILVA
Del que tampoco podemos determinar el nombre de su esposa.

Tuvieron entre otros a

IV. D. JUAN DE SILVA con INÉS DE REMESAR, sucediéndo-
les su hijo
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V. D. SEBASTIÁN DE SILVA90 con MARÍA FERNÁNDEZ DE
LA IGLESIA

VI. D. JUANDE SILVA. Familiar del Santo Oficio, conMARÍA
NODAR († 8-I-1715)91.

VII. D. ANDRÉS DE SILVA el MAYOR con MARIANA
NUÑEZ DE CASTRIGO, tuvieron por hijos a D. Julián92, Dña.
Rosalía, D. Juan, D. Jacinto (religioso), D. Andrés que sigue la línea,
Dña. Mariana y Dña. Bernardina93, ambas religiosas.

VIII. D. ANDRÉS ANTONIO DE SILVA Y NUÑEZ
Fundador de la Real Fábrica de papel de la Barreira (†1-12-

1778)94. Según testamento de su esposa fue sepultado en la capilla
mayor de la iglesia parroquial de la Orden Tercera de San Francisco
de Santiago95. Casó con MARÍA BERNARDA MORALES
SEQUEIROS Y ARAUJO, († 9-I-1788)96, cuya ascendencia por
línea paterna fue la siguiente:
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90 AHDS. Fondo General 564. Sagradas Órdenes. En 1678 aparece Francisco de Silva, para
prima y Grados, hijo de Sebastián de Silva, El cura de Arnois, Jacinto Antonio de Araujo
Feixóo certifica que naciera en 1656, y lo bautizara Gaspar Filgueira Escalante, Comisario
del Santo Oficio de la Inquisición y rector de Arnois.

91 AHDS. ARNOIS. L. DIFUNTOS, f-25 Juan da Silva actuó en numerosas ocasiones como
padrino de hijos de los vecinos. En 7-I-1668 bautizó dos hijos llamados Andrés y Justino,
que fallecieron.
El 24 de mayo de ese mismo año (?) está registrado el bautismo de Sebastián Antonio,
hijo del familiar Juan da Silva y de María de Nodar su legítima muger,
Vicente da Silva y Nodar quiere ordenarse para prima y Grados. AHDS Fondo General
564. Sagradas Órdenes nº 1692.

92 AHDS. Fondo General. Sagradas Órdenes, nº 798. En 1751 Julián de Silva Núñez, hijo de
D. Andrés de Silva y de Dña. Mariana Núñez de Castro (Castrigo), también de Arnois, de
la aldea de Ribadulla, quiere ordenarse de prima tonsura.

93 AHDS Fondos parroquiales. Arnois. En 1724 se confirmó Bernarda, hija de D. Andrés de
Silva y de Dª Mariana Castrigo.

94 AHDS, f. 75v
95 ACS. Testamento, última y postrimera voluntad de MARÍA BERNARDA MORALES

SEQUEIRO Y ARAUJO, viuda de D. Andrés Antonio de Silva, ante Joseph Antonio Mallo,
el 7 de enero de 1788. Este dato no concuerda con los datos existentes en el AHDS
Fondos parroquiales. Arnois, donde se asienta la muerte de D. Andrés de Silva el 1 de
diciembre de 1778, siendo enterrado en una sepultura de 44 reales.

96 AHDS. ARNOIS. L. SACRAMENTALES. DIFUNTOS. 1760-1816. F-79
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97 ACS. Árbol genealógico.
98 Muerta en 9 de enero de 1788.
99 ACS. Testamento R. Mª. Silva 1794.
100 ACS. Pleito litigado entre Doña María Bernarda Morales, mi madre e yo en el año 87 o el

siguiente 88 por lo que no soy responsable a desperfectos.
101 Según REIMÓNDEZ PORTELA. Consultados los archivos de la Real Chancillería de

Valladolid, el Archivo Histórico Nacional y el General de Simancas, no existe ningún expe-
diente de hidalguía ni pruebas de nobleza de D. Ramón María de Silva, estando pendien-
te de resultados en el Archivo Histórico del Reino de Galicia, donde presumimos pueda
existir documentación al respecto, proveniente de la Real Audiencia.
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Padres: José Benito Morales y Sequeiros y Bernarda Antonia
Araujo y Salgado.
Abuelos: D. Francisco Morales y Dña. Josefa Sequeiros.
Segundos abuelos: Rodrigo Sequeiros y Sotomayor y María
Sequeiros.
Terceros: D. Rodrigo de Sequeiros y Dña María Veloso de
Sotomayor97.
Cuartos: D. Bartolomé de Sequeiros Pereira y Silva, hermano del
I Conde de Priegue.
Quintos: D. Rodrigo de Sequeiros, Señor de la Casa de Silva en
Portugal. y Dña. Magdalena de Faria.
Del matrimonio entre D. Andrés Antonio y Dña. María

Bernarda98, tuvieron por hijo único a

IX. D. RAMÓN MARÍA DE SILVA SEQUEIROS Y SOTO-
MAYOR.

Capitán de Granaderos del Regimiento Provincial de
Compostela99. Señor de la Casa y Torre de Ribadulla. Dueño y direc-
tor de la Real Fábrica de papel da Barreira. Patrono insolidum y
constructor de la Capilla de Nuestra Señora de la Granada, y del
crucero, sitos en Ribadulla, Arnois.

Sostuvo pleitos con su madre doña María Bernarda Morales100, y
para conseguir el título de Hidalgo101. Dueño de extensas posesiones.
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Casó con DÑA FRANCISCA BORJA OZORES PONCE DE
LEÓN102, hija de D. Juan Antonio Ozores, Conde de Priegue, dota-
da con 5.000 ducados.

… y a dicho matrimonio traxo la citada Dona Francisca Ozores la cantidad de
cinco mil ducados en esta forma quatro mil que le han entregado el Señor Don
Juan Antonio Ozores Conde de Priegue su padre difunto y el hixo primogenito
Don Juan Nepomuceno Ozores Conde actual…y los otros mil ducados restan-
tes la Señora Dona Juana Ozores Ponce de León su hermana…103.

D. Ramón tuvo una hija natural de soltero con Rosa Gómez lla-
mada DÑA. JOSEFA DA SILVA104.

…declaro que en caso no tenga hijos lexitimos y de lex me debe subceder en
todos dichos mayorazgos la expuesta Dona Josepha de Silva mi hixa natural…

Don Ramón María de Silva falleció en 1810, según partida de
defunción que textualmente dice:

En 22 de enero de 1810, el cura párroco de S. Julián de Arnois D. Francisco
Piñeyro y Solbeira, acompañado de veintitrés señores sacerdotes, asistió a las
funciones fúnebres de entierro de Don Ramón María Silva, Capitán del
Regimiento provincial de Compostela y vecino de la misma feligresía. Recibió
los Santos Sacramentos, e hizo disposición sin fundación alguna; y fue sepulta-
do su cadáver en una de las dos del coro de la misma iglesia parroquial, precio
cuarenta y cuatro reales...105

Sucedió su hijo

419

Francisco Rubia Alejos
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102 Sus padres están enterrados en la Capilla de Nuestra Señora del Rosario en Santo
Domingo de Santiago. En noviembre de 1794 se hallaba en Santiago gravemente enfer-
ma y su marido ausente del Reino. ACS. Testamento otorgado por los señores D. Ramón
M. Silva y su esposa. Año 1794. Codicilo.

103 ACS. Idem.
104 En abril de 1801 figura casada con Juan García. AHDS. ARNOIS. CASADOS. F-61
105 AHDS. SAN JULIÁN DE ARNOIS. LIBROS SACRAMENTALES. DIFUNTOS 1760-1816,

f. 115.
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106 Según declara su madre Dña. Francisca de Borja Ozores en el Codicilo otorgado en 19
de noviembre de 1794, en una de cuyas mandas dice se entregue: …otra tanta canti-
dad (330 reales de vellón) a Francisca Peiteado que en calidad de ama está criando el niño
que ahora de próximo ha dado a luz…. único y universal heredero D. Vicente María de las
Mercedes Silva y Ozores, su hijo único.

107 En 1827 figura difunto. y su mujer casada en segundas nupcias con Mariano Paseiro, veci-
no de la parroquia de San Julián de Arnois, actuando Dña. María Teresa Paseiro como
tutora y curadora de los hijos de su primer matrimonio, siendo uno de los hijos menores,
llamado Bonifacio, dueño de la Real Fábrica de papel.

108 AHDS. Fondos Parroquiales. Arnois. Libro sacramentales, nº 14. Libro de Defunciones
(1888-1948).
En 1910 murió Dña. Ramona Silva Espinosa, de 60 años, hija de D. Bonifacio Silva, solte-
ra, del lugar de Ribadulla.
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X. D. VICENTE MARÍA DE SILVA OZORES PONCE DE
LEÓN

Nació en 1794, mientras su padre estaba ausente de este Reino106.
Casó con DÑA. Mª TERESA PASEIRO107.

XI. D. BONIFACIO DE SILVA PASEIRO
Casado con DÑAMANUELA ESPINOSA. Falleció en la aldea

de Ribadulla en 1889108.

XII. D. ELISEODE SILVA ESPINOSA con DÑA. CAROLINA
GÓMEZ, tuvieron entre otros hijos a

XIII. DÑA. CONCEPCION SILVA GÓMEZ con D. CÉSAR
BREY GUERRA, procreando entre otros hijos a

XIV. DÑA. AMPARO BREY DE SILVA casada con D. GON-
ZALO SANMARTÍN REY, de donde descienden

DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES, D. GONZALO, DÑA.
MARÍA ISABEL y DÑA MARÍA DE LA CONCEPCIÓN
SANMARTÍN BREY.
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