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Resumen. En el lugar de Vendexa, parroquia de san Pedro de Orazo (A Estrada), se
halla la casa solariega denominada Casa de A Silva, en cuya fachada principal se
encuentra un escudo con las armas de los Vázquez, Valenzuela, Sotelo y Mariño de
Lobeira. La genealogía de sus moradores, desde el siglo XVII hasta nuestros días,
es el objeto de este artículo, con el que pretendemos desvelar y poner en valor la
forma de vida de nuestras gentes y su adaptación a los tiempos.

Abstract. Casa de A Silva is an ancestral home located in Vendexa, in San Pedro
de Orazo parish (A Estrada), whose main facade has a coat of arms from Vázquez,
Valenzuela, Sotelo and Mariño de Lobeira. The purpose of this article is the
inhabitants genealogy since the 17th century to the present day, in order to reveal
and appreciate people’s life style and their adaptation to new times.

En el lugar de Vendexa, parroquia de san Pedro de Orazo, en el concello de A Estrada, se halla la casa solariega denominada Casa de A
Silva, en cuya fachada principal, entre la puerta y una ventana, se
encuentra encaramada una piedra armera.
Sobre una cartela destaca un escudo cuartelado por una cruz flordelisada, armas que representan al Santo Oficio de la Inquisición a
la que pertenecía su propietario. Primer cuartel, cinco roeles puestos
dos y dos y uno en punta, VÁZQUEZ; segundo cuartel, león coronado que mira a la siniestra, VALENZUELA; tercer cuartel, pino
con dos cabras empinadas al tronco, SOTELO; y cuarto, ondas superadas de una mufle de lobo, MARIÑO DE LOBEIRA.
*

AGRADECIMIENTO. Con este artículo sobre la Casa de A Silva en Orazo, alcanzamos la
docena de publicaciones sobre las casas y pazos fidalgos de A Estrada. Creemos llegado
el momento de seguir el adagio que tan bien nos define “es de bien nacidos ser agradecidos”, por ello damos las gracias a todas las personas que día tras día ejercen su callada y eficaz labor en los archivos de nuestro país, y de manera muy especial a Su Señoría
la Señora Jueza Decana del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de
A Estrada, doña Ivana Aisa Muiños Romero, quien sabedora de la riqueza histórica que
se guarda en los archivos del Registro Civil, nos permite realizar consultas, para que salgan a la luz centenares de datos genealógicos que permitan recuperar el pasado, trayéndolo al presente y proyectándolo al futuro.
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Genealogía
BARTOLOMÉ VÁZQUEZ SOTELO fue el

fundador del vínculo y mayorazgo de la
casa de A Silva. Rector de las parroquias de
San Vicenzo de Berres, de San Pedro de
Orazo y de Sta. Mª de Loimil, fue vecino
del lugar de Cualedro, cofrade de los sacerdotes de Tabeirós y de Nª Sra. de la
Concepción de los Clérigos del Coro de la
Sta. Iglesia de Santiago, y primer patrón de
la capilla de Nª Sra. de la Presentación en
San Estevo de Oca, que le dejó en su testamento el licenciado Blas de Outeiro, rector de dicha iglesia.
Bartolomé testó el 1 de julio de 1638
ante el escribano Fernán Alonso de
Castro, que era el dueño del pazo de Xerliz. En su testamento pedía ser sepultado en la iglesia de Berres con
el hábito sacerdotal, y además de dejar ciertos bienes y dinero para
diversas personas, hizo vínculo de los demás bienes en los que
entraba lo que le dejó el licenciado Blas de Outeiro, dejando como
beneficiario a su hermano Baltasar, con la obligación de mandar
decir misas tanto por su alma como por la del dicho Blas. El lugar
de A Silva en Orazo lo dejó como usufructo durante 14 años a Ana
y Antonia de Souto, pero al cabo de ese tiempo pasaría a manos de
Baltasar. Y dejó como supervisor y testamentario a Juan Rodríguez
Daleira, dueño de la casa de Os Muros (Parada) y escribano de
número de Tabeirós.
Al día siguiente, el 2 de julio, añadió como testamentario al
licenciado Francisco Rodríguez Araujo, rector de Sta. Mª de
Paradela y precisó algunas otras cosas. E incluso el día 5 volvió a
añadir alguna otra nota. Murió amaneciendo el día 8 de julio de
1638, abriéndose el testamento ante el juez ordinario de Tabeirós el
capitán Diego de Valenzuela a petición del testamentario Francisco
Rodríguez, siendo testigos los hermanos Pedro, sacerdote, y Agustín
do Campo Magán, cuñados de Juan Rodríguez Daleira.
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A casa da Silva antes de su restauración.

BALTASAR VÁZQUEZ SOTELO, quien sucedió a su hermano
Bartolomé en el patronato de la capilla de Oca, fue padre de:
BENITO VÁZQUEZ SOTELO, señor de la casa de A Silva en
Vendexa, familiar del Santo Oficio de la Inquisición en este Reino
en el año 1654, soldado de a caballo de la compañía de don Juan
Buendía en el reino de Galicia. Fue el sucesor del vínculo de A
Silva. Se casó con MARTA SÁNCHEZ. Tuvieron por hijo a:
BARTOLOMÉ VÁZQUEZ SOTELO, señor de la casa de A
Silva (Vendexa), que se casó con MARÍA ANTONIA MARIÑO
DE LOBEIRA Y VALENZUELA, sucesora del vínculo y mayorazgo
de Ribas de Escuadro.
María Antonia era hija de Pedro Mariño Valenzuela y de Inés de Quintela,
vecinos de San Miguel de Brandarís, nieta de Juan Mariño de Lobera -vecino
de la parroquia de Santiago de Meixome y fundador de la capilla de San Andrés
en la iglesia de San Salvador de Escuadro- y de María Valenzuela Miranda, y
bisnieta del capitán Juan de Prado Mariño de Lobeira y de Catalina de Rosende,
fundadores del vínculo y mayorazgo del pazo de Ribas de Escuadro (Silleda).1
1

LEYES BORRAJO.I.-ACUÑA RUBIO, C. “Genealogía de los señores del Pazo de Ribas de
Escuadro – Silleda”. En Boletín de Estudios de Genealogía Heráldica y Nobiliaria de
Galicia, nº 9
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Bartolomé y María Antonia eran vecinos de San Pedro de Orazo,
donde tenían junto a su casa el “prado de Aira”, situado en un plano
inferior al terreno llamado A Greleira, propiedad de Baltasar Martínez
Rozas y de su mujer Marta Rafaela Ximénez. En 1732 tuvieron un pleito (R.A. 19549/72) porque Baltasar dejó a prado dicho terreno regándolo en todo tiempo, convirtiendo el terreno de Bartolomé en un brañal, por lo que no podía cultivar lo acostumbrado.
Tuvieron por hijos a:
1. Francisco Antonio Vázquez Sotelo de Mariño (que sigue)
2. Antonio Vázquez Sotelo de Mariño, bautizado el 23 de octubre
de 1690.
3. María Inés Vázquez Sotelo de Mariño, bautizada en 1697.
4. Micaela Vázquez Sotelo de Mariño, que casó el 19 de octubre de
1732 con Ignacio Bermúdez Pardiñas, viudo y vecino de Sta.
María de Sar.
5. Juan Antonio Vázquez Sotelo de Mariño, bautizado el 10 de
julio de 1701.
FRANCISCO ANTONIO VÁZQUEZ SOTELO DE MARIÑO,
heredero de los vínculos y pazos de A Silva y de Ribas, contrajo esponsales con ISABEL MARÍA LÓPEZ CARBAJAL, el día 3 de julio
1713 en la capilla del Real Hospital de Santiago. Fueron vecinos de
San Salvador de Escuadro (Silleda).
Francisco, el 10 de febrero de 1756, tomó a censo del Real Colegio
de Santo Espíritu de Santiago trescientos ducados obligándose a pagar
nueve ducados anuales, siendo su fiador Pedro de Villa Salgueiro e
hipotecando gran parte de sus bienes, que le tocaban en herencia,
situados en Cervaña, Moalde, Escuadro, Albela y Pazos (Sta. Cruz de
Ribadulla). Luego el 7 de noviembre de 1761 junto con su yerno
Benito Francisco Sobrino, vecino de san Martín de Fiestras en
Trasdeza, tomó otros trescientos ducados (100 para él y 200 para su
yerno) hipotecando ambos otros bienes, en los que Francisco incluyó
el lugar de Rivas, donde vivía, y otro en San Pedro de Loureda, así
como en Balántega, Pazos y Rañadoiro en Escuadro. Al no pagar, pues
Francisco se murió sobre 1766, es demandado (R.A.16341/37) por el
Colegio su hijo Antonio Michael, que se negó a pagar, alegando que
los bienes de vínculo no se podían hipotecar. Y tras la demostración
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de que eran de vínculo se dictó sentencia el 3 de marzo de 1779 dándole la razón. Solo los fiadores tuvieron que pagar, si bien Francisco
Borxa de Ulloa, nieto y sucesor de Pedro Villa Salgueiro, dilató el pleito hasta que el 16 de abril de 1788 salió sentencia en su contra.
A la muerte de Francisco Antonio, se hizo recuento de sus bienes
ante el escribano de Santiago Bernardo García Taboada. Luego sus
seis hijos se reunieron y discutieron, pero al final firmaron amigablemente una escritura, tomando cada uno su legítima, a partir de lo
que había dejado su madre Isabel, ya que lo demás era vincular.
Fueron padres de:
1. Antonio Miguel Vázquez Sotelo y Mariño de Lobeira (que
sigue)
2. Tiburcio Vázquez Sotelo, cumplidor testamentario de su hermano Antonio junto con su hermano Andrés. Fue juez de la
jurisdicción de Tabeirós, luego, sobre 1794, de la de Camba,
viviendo en Outeiro de Camba en la feligresía de Santiago de
Fafian, y luego sobre 1800 en Sanxenxo.
3. Andrés Antonio Vázquez Sotelo, presbítero, confesor residente
en San Pedro de Orazo y capellán y vecino de San Salvador
de Escuadro.
4. Alejandro Vázquez Sotelo.
5. casada con Benito Sobrino Taboada.
6. casada con Ignacio de Agrelo, que en 1745-7 había sido profesor de dos hijos de Francisco, su suegro, el cual se oponía a
tal casamiento.
ANTONIO MIGUEL VÁZQUEZ SOTELO Y MARIÑO DE
LOBEIRA, señor de los mayorazgos y vínculos de las casas y pazos de
A Silva y de Ribas. Tras las partijas hechas tras la muerte de su padre,
se le adjudicaron los bienes pertenecientes al vínculo y agregaciones
que a él como primogénito le correspondían. Por el cupo de mejora
se le adjudicó: dos casas sitas en Santiago, una de ellas en el barrio
de A Senra junto a la Puerta Faxeira y 192 ferrados de pan de renta
en los lugares de S. Pedro de Loureda, Sta. Cruz de Ribadulla,
Cervaña, Moalde y otros. Y por su legítima se le adjudicó 109 ferrados de pan de renta en Moalde, Bolantega, Escuadro, San Miguel de
Sarandón y en otros lugares, así como nueve cañados y medio de
vino en Santa Cruz de Ribadulla.
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La casa de A Silva rehabilitada.

Se casó en primeras nupcias con doña Leonor Núñez de la
Fuente. Una vez viudo se desposó en segundas nupcias en San Fins
de Lois (Ribadumia), el día 31 de julio de 1774, con MANUELA
ANTONIA JACOBA LOSADA Y NAVIA, nacida en Lantaño el
día 6 de mayo de 1742, hija de José Patricio Losada y Navia (16961762) y de Micaela de la Peña y Parada (-1768), señores del pazo de
Outeiro en San Pedro de Lantaño (Portas) y del pazo de Fontanes
en San Fins de Lois en la provincia de Pontevedra. Manuela murió
sin testamento dejando bienes en San Fins de Lois y en otros sitios
de la comarca del Salnés y que su marido en el testamento dejó a
repartir entre sus hijos en partes iguales.
Antonio Miguel, que mantuvo el mayorazgo de A Silva y de
Ribas de Escuadro, hizo testamento en su casa de Ribas el 15 de abril
de 1793 ante el escribano Pedro Antonio Gómez. Murió poco después ya que en 1794 su hermano Tiburcio, como curador y tutor de
sus sobrinos menores, inició un pleito (R.A.14448/12) contra diversas personas. Las deudas que se reclamaban eran de rentas (algunas
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de directo dominio del monasterio de Acibeiro) en Balantega,
Moalde, Cervaña, Sta. Cruz de Ribadulla, Escuadro, Oca, Orazo y
Loimil. Entre estos deudores estaban los caseros de A Silva, llamados Francisco Bibián y Benito Cuiña. Había también otros deudores
por obligas, como Juan Antonio Montenegro y Puga, vecino de
Pontevedra, y el escribano de Trasdeza D. Pedro Gómez. También se
cita un deudor que tenía en aparcería tres vacas.
Tuvieron por hijos, todos nacidos en Orazo:
1. Cayetano José Antonio Vázquez Sotelo Losada, nació el día 29
de abril de 1775, bautizándose al día siguiente. Fue escribano
de S.M. y señor de la casa y pazo, vínculos y mayorazgos, de
Ribas de Escuadro y de A Silva, señor de la casa y lugar de
Pazos en Santa Cruz de Ribadulla, residente en A Silva en
1807. Fue nombrado alcalde de Oca en 1814 y procurador síndico del ayuntamiento de Oca en 1836. Se casó primero con
Benita Bueno y Quindós, que testó en 1801, hija de José Bueno
alcalde mayor de la justicia ordinaria de San Clodio (Leiro) y
de María Bernarda Salgado. Luego se casó con Joaquina de
Neira y Arellano, vecina de Leiro. Falleció D. Cayetano en
1850 sin sucesión.
2. José Tiburcio Esteban Vázquez Sotelo Losada, nació el día 9 de
septiembre de 1776, bautizado al día siguiente. Falleció el 19
de agosto de 1779.
3. Manuel Antonio José Bruno Vázquez Sotelo Losada, nació el día
6 de octubre de 1777, bautizado el día 8. Fueron sus padrinos
don Manuel Fondevila, cura de Santiago de Taboada y doña
Josefa Bermúdez de Castro, vecina de la ciudad de Santiago.
Falleció el día 28 de abril de 1779.
4. José Andrés Cosme Damián Vázquez Sotelo y Losada, nacido y
bautizado el mismo día 6 de septiembre de 1779. Padrinos:
Andrés Vázquez Sotelo e Isabel Agrelo, vecinos de Orazo. Fue
presbítero, vecino de la parroquia de san Pedro de Orazo en
1779 y capellán de san Salvador de Escuadro.
5. Alejo Andrés Benito Antonio Vázquez Sotelo Losada, nació el
día 29 de marzo de 1781 y bautizado al día siguiente. Fue cura
párroco de Santiago de Gres (Vila de Cruces) y canónigo de
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Santiago en 1807. Testó en 1840 dejando como heredera a su
hermana Manuela y falleció en Santiago de Gres el día 28 de
noviembre de 1847.
6. Mª Antonia Joaquina Vázquez Sotelo Losada (que sigue)
7. Manuela Vázquez Sotelo Losada. Su padre le dejó una dote de
1.000 ducados, y se casó en Gres el día 4 de noviembre de
1829 con D. Ramón Arias, hijo de Ignacio Arias Saavedra,
viudo de Antonia Álvarez Cisneros.
MARÍA ANTONIA JOAQUINA VÁZQUEZ SOTELO LOSADA, nació en la casa de A Silva en Vendexa el día 14 de mayo
de 1782 y bautizada dos días más tarde. De joven vivió en Gres en
casa de su tío cura Don Alejo Andrés. Se casó en Orazo el día 18 de
mayo de 1808 con LUIS TABOADA BAAMONDE, escribano de
S.M., fue bautizado en Bendoiro (Lalín) en 1771, hijo de Pedro
Antonio Taboada, poseedor del vínculo y mayorazgo de los Taboada
en San Martiño de Prado (Lalín) y de Ana María Baamonde, de la
casa de Codeseda, y nieto por vía paterna de Bernardo Taboada y
Francisca Arias de Ulloa, y por vía materna nieto de José Vázquez
Vaamonde Montenegro2 y Josefa Cortes, vecinos de Codeseda.
María Antonia, al igual que su hermana Manuela, heredó de su
padre la mitad de las alhajas de su madre, así como una dote de 1.000
ducados. Y también fue la sucesora de su hermano Cayetano.
Tuvieron por hijos a:
1. José Manuel Taboada Sotelo, fueron sus padrinos don José
Taboada Baamonde y doña María Vázquez Sotelo ésta de San
Pedro de Orazo y él de Codeseda.
2. Joaquina Manuela Cayetana Taboada Sotelo, nacida el día 11 y
bautizada el 13 de marzo de 1811, fueron sus padrinos Don
Manuel Morgade provisor de santa María de Aciveiro y doña
Joaquina de Neira, mujer de don Cayetano Vázquez Sotelo,
vecinos de San Pedro de Orazo. Se casó con Manuel Porto,
siendo los padres de Ramona, que vivió en la casa de A Silva.

2

Fue el primer sucesor al vínculo y mayorazgo y casa de Codeseda, fundado en 1721 por
Domingo Vázquez Vaamonde, escribano, casado con Ana María de Vallejo Castro y
Montenegro.
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3. Ramona Taboada Sotelo, nació y se bautizó el día 18 de junio
de 1813. Fue su único padrino don Atilano Saburido, presbítero de esta feligresía.
4. María del Carmen Taboada Sotelo, nacida y bautizada el 18 de
abril de 1815. Único padrino, don Alejo Vázquez Sotelo, cura
de Santiago de Gres.
5. Cayetano Manuel Taboada Sotelo, (que sigue)
6. María Josefa Juana Taboada Sotelo, nació el día 10 de octubre
de 1820, bautizada el día 21. Padrinos, el licenciado don
Fernando Pérez y su mujer doña Juana Benita Valderrama.
7. Darío Taboada Sotelo, nació y se bautizó el día 2 de noviembre
de 1823, siendo sus padrinos el cura de Codeseda don Domingo
Antonio Bouzas y su sobrina doña Juana Bouzas y Valcárcel.
CAYETANO MANUEL TABOADA SOTELO, nació el 18 de
febrero de 1817 y bautizado al día siguiente en Codeseda, siendo los
padrinos sus tíos Cayetano y Manuela Vázquez Sotelo. Fue abogado
por la Universidad de Santiago y concejal y teniente alcalde de A
Estrada desde 1846, procurador síndico y regidor del ayuntamiento
en 1848, diputado a Cortes en 1872 y 1874. Heredó diversos bienes
del pazo de Ribas de Escuadro, la mitad de los de A Silva y el vínculo
con la casa y casona de los Taboada en San Martiño de Prado
(Lalín), tras hacer la partija el 17 de noviembre de 1862 con sus hermanas Joaquina y María Josefa. Mediante esta partija Cayetano se
quedó con la mitad de la casa, de las tierras y de las rentas de A Silva,
repartiéndose la otra mitad las dos hermanas, si bien con la condición de que en A Silva siguiera viviendo Ramona Porto, hija de
Joaquina, siempre y cuando permaneciese soltera.
Siendo teniente-alcalde de A Estrada mandó hacer el puente
de la parroquia de Souto (A Estrada), tal y como aparece en una
inscripción que dice: “este puente se construyó por disposición del
alcalde licenciado don Cayetano Taboada Sotelo año 1847”.
Se casó el 9 de julio de 1855 en la Colegiata de Sar con MAGDALENA RIVAS MARTÍNEZ, bautizada el 22 de julio de 1834 en
Santa Baia de Silleda, natural de la parroquia de san Miguel de
Siador del concello de Silleda, hija de D. Francisco Ribas, señor del
pazo de Sestelo de Siador, y de su segunda mujer Dª Mª del Carmen
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Martínez, del pazo de Vista Alegre en San Fiz de Margaride, en
Silleda. Falleció doña Magdalena en 1880 y don Cayetano en
Codeseda el día 19 de marzo de 1892.
Tuvieron por hijas:
1. Socorro Taboada Rivas (que sigue)
2. Dolores Taboada Rivas. Contrajo matrimonio en la Colegiata de
Sar con Manuel Leyes Pose, médico forense de A Estrada. Falleció Dolores el 12 de mayo de 1919 y Manuel el 27 de diciembre de 1946, habiendo hecho testamento. Tuvieron por hijos:
Cayetano Leyes Taboada, que murió joven.
Ramón Leyes Taboada, médico forense en A Estrada, y que en
calidad de médico atendió en el parto a la mujer de Castelao.
Heredó de sus padres y fue propietario de buena parte de los
bienes de las casa de A Silva, Ribas de Escuadro, San Martín
de Prado, Zacande en Meis, Parada de Cameixa en Boborás y
Rellas en Silleda.
SOCORRO TABOADA RIVAS, natural de la ciudad de Santiago de Compostela, nació sobre 1864. Contrajo matrimonio sobre
1897 con don ALBINO RODRÍGUEZ PORTO, natural de Parada,
nacido sobre 1865, hijo de José Rodríguez Arias, natural de San
Cosme de Abancos, concello de Melide, y de doña Dolores Porto
Leira, natural de Parada, ésta descendiente de los dueños del pazo de
Correáns en Vinseiro y señora de la casa Grande de Parada, ambas
en el ayuntamiento de A Estrada. Vecinos de Codeseda, propietarios, fallecen en dicha parroquia el día 18 de junio de 1918 y su esposo el día 17 de diciembre de 1922.
Tuvieron por hijos a:
1 Luis Ignacio Francisco Rodríguez Taboada, (que sigue)
2. María Dolores, nació en Codeseda el día 19 de Noviembre de
1898, y casó con José Enríquez Parrondo, teniendo por hijos a
Antonio, Regina, Josefina, Dolores, Albino, Purificación.
Falleció en A Estrada el día 4 de junio de 1977.
3. María Inocencia Magdalena, nació en Codeseda el día 31 de
marzo de 1900 y falleció en Silleda el día 29 de noviembre
de 1983.
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4. María Rodríguez Taboada, que se casó en la iglesia de San Paio
de A Estrada en 1931 con su primo Antonio Rivas Martínez,
nacido el 11 de marzo de 1887 en Santiago, y que era médico
forense y dueño del pazo de Siador en Silleda, donde falleció
el 1 de febrero de 1976. Con descendencia.
LUIS IGNACIO FRANCISCO RODRÍGUEZ TABOADA,
nació en Codeseda el día 3 de diciembre de 1897. Fue propietario
con bienes en A Silva (Orazo) y en el Ribeiro y en el año 1928 era
tesorero de la Asociación Amigos de la Montaña y también fue concejal del ayuntamiento de A Estrada. Contrajo esponsales en la iglesia de San Jorge de Codeseda el día 25 de octubre de 1924 con
GENEROSA REGINA CORTES OTERO, propietaria señora de
casa y hacienda en el lugar de Quintas en Codeseda.
La genealogía de Dª Generosa podemos retrotraerla hasta:
MARÍA ANTONIA BARREIRO MAGARIÑOS, nacida sobre
1714 y fallecida sobre 1798; contrajo matrimonio sobre 1742 en primera nupcias con SANTIAGO ANTONIO DE CORTES ARES,
hijo de Antonio Sancho de Cortes y de Catalina Ares, vecinos de
San Cristovo de Muniferral, en el concello de Aranga (A Coruña).
Santiago falleció sobre 1773 sin sucesión.
Luego se casó con su cuñado DOMINGO DE CORTES ARES,
escribano.
Tuvo todos sus hijos del segundo matrimonio:
1. Ignacio Antonio de Cortes Barreiro, nació el día 10 de enero de
1744.
2. Plácido (que sigue).
3. José Antonio de Cortes Barreiro, nació el día 26 de enero de
1747 y fue cura de Codeseda.
4. José de Cortes Barreiro, nacido el día 11 de septiembre de
1750, falleció sobre 1808 siendo cura de Codeseda.
PLÁCIDO DE CORTES BARREIRO contrajo matrimonio el
día 3 de septiembre de 1787 en Santa Cristina de Vinseiro con
MARÍA VICTORIA NÚÑEZ SÁNCHEZ. Fueron padres de:
1. Manuel María de Cortes Núñez, nacido el día 31 de diciembre de 1788, bautizado el día 1 de enero de 1789, cura de
Vinseiro.
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2. José Antonio nacido el día 1 de junio de 1790, bautizado al día
siguiente siendo sus padrinos don José Antonio de Cortes, presbítero y Bernarda da Riba. Contrajo matrimonio con Juana
Carballo, natural de la parroquia de Arca, y fueron padres de:
• Juan Cortes Carballo, casado con Juana Graña Ameijeiras.
De este matrimonio quedaron dos hijos: Francisco Cortes
Graña, nacido el 11 de noviembre de 1873, casado con
María Josefa Canabal Constenla, en el momento de su
fallecimiento en el lugar de Goleta (Arca) el 31 de julio de
1933 dejaba ocho hijos: Águeda, Argelia, Manuel, Dolores,
Hernán, Carmen, Divina y Sabino. Y Dolores Cortes
Graña que nació en 1877.
• José Cortes Carballo, contrajo matrimonio con María Cerviño Eiras, ambos vecinos de Arca, fueron padres de
Genaro Cortes Cerviño que nació el 22 de agosto de 1871.
Juana Cortes Cerviño, nació el 6 de abril de 1877 y fallece
célibe 24 de mayo de 1961. Josefa Cortes Cerviño que
nació el 14 de diciembre de 1882 y fallece soltera el 5 de
julio de 1966.
3. Rosa, nacida en 1792, contrajo matrimonio en 1817 con José
Rodríguez, natural y vecinos de Santa Cristina de Vinseiro,
teniendo diez hijos, Manuel, Manuela Juana, José, Cándida,
Pascua, Enrique, Dolores, Rosendo y Jacobo, y falleciendo los
cuatro primeros antes que su madre. Ésta fallece viuda en
Santa Cristina de Vinseiro el día 26 de julio de 1871.
4. Francisco, nacido el día 6 de septiembre de 1794 y casado el
día 11 de abril de 1824 con Francisca Gómez Picallo vecina
de Xubrei (Codeseda)
5. Jacobo, (que sigue)
6. Cándida, nació el día 9 de septiembre de 1804 y contrajo
matrimonio el día 30 de marzo de 1819 con Francisco Castro
Vallejo.
JACOBO DE CORTES NÚÑEZ, nació el 1 de junio de 1797 y
fue bautizado al día siguiente siendo sus padrinos Jacobo Míguez
Cortes, cura de santa Marina de Tomonde y Josefa Castro. Se casó el
13 de marzo de 1819 con ROSA CASTRO Y VALLEJO, hija de
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José de Castro y Balboa y de Bernarda de Castro y Vallejo, vecinos
de Quintas-Codeseda. Rosa falleció en Tenorio (Cotobade), en
donde vivía su hijo Manuel, el día 26 de octubre de 1873.
Fueron padres de:
1. Josefa, nacida el 30 de julio de 1820, fueron sus padrinos sus tíos
don José Cortes presbítero y doña Rosa Cortes. Se casó con José
Garrido Carballeira, vecinos de Codeseda, de cuyo matrimonio
quedaron tres hijos, Teresa, José y Filomena. Falleció viuda en
el lugar de Quintas el día 25 de mayo de 1904.
2. Manuel de Cortes y Castro, nacido el día 2 de septiembre de
1822, bautizado al día siguiente, fueron sus padrinos don José
de Cortes y Juana Carballo sus tíos y vecinos de Arca (A
Estrada). Ejerció como cura párroco de San Pedro de TenorioCotobade en 1873.
3. Juana Baltasara, nació el 6 de marzo de 1833, fueron sus padrinos don Baltasar de Camba y su mujer doña Juana Estremadoiro. Vivía en Sanxenxo en 1873.
4. Modesto (que sigue)
5. Concepción.
6. Albino Jacobo, nació el 10 de febrero de 1830, fueron sus padrinos don Francisco de Castro y Balboa y doña Rosa de Cortes,
sus tíos. Fue cura de Cerdedo.
MODESTO DE CORTES Y CASTRO, nació en Codeseda el
día 10 de junio 1827, bautizado al día siguiente, fueron sus padrinos
don Manuel de Castro, presbítero, y doña Cándida Cortes, sus tíos.
Contrajo matrimonio con GENEROSA GARCIA BAAMONDE,
fueron padres de:
1. Dionisio de Cortes García, nacido y bautizado el día 7 de julio
de 1869, fue su única madrina doña Manuela García su tía.
Contrajo matrimonio con Teresa Quiveo Morgade, siendo
vecinos de Campos (Codeseda), donde nacieron sus hijos:
a) María, nació el día 15 de abril de 1900 y fallece el día 30
del mismo mes y año.
b) Benigno el 29 de junio de 1901.
c) María Dolores nacida el 29 de junio de 1903, casada con
Ramiro Portela Quiveo, de este matrimonio hubo dos
hijas, Teresa y María.
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d) José María nació el día 7 de agosto de 1905 y falleció dos
días después.
e) María Carmen, nació el día 7 de agosto de 1905 y falleció
una semana después.
f) Miguel, nacido 16 de mayo de 1907, casa con Dolores
Picallo Silva el día 25 de junio de 1938, falleció el 1 de
noviembre de 1970 y su esposa el 20 de septiembre de
2006, fueron padres de dos hijas:
• Teresa nacida en Souto el día 23 de mayo de 1939, casada con Manuel Ventín Gutiérrez el 12 de enero de 1961,
teniendo tres hijos Perfecto, Erundino y Mª Dolores.
• Delmira que nació en Campos (Codeseda) el día 10 de
marzo de 1943, casa con José Lagares Touriño el día 26
de agosto de 1978, tuvieron cuatro hijos, Ana María,
José, Beatriz y Rafael.
g) José, nació 9 de febrero de 1909, falleció una hora después
de haber nacido.
2. Manuel María de Jesús, nació el día 12 de mayo de 1864, bautizado el día 15, fueron sus padrinos su tío don Manuel de
Cortes y su abuela materna doña Margarita Baamonde.
3. Manuel de Cortes García (que sigue)
4. Benigno, presbítero en Razo (Bergantiños). Amante de la
arqueología descubrió en esa comarca capiteles del siglo
VIII, en la iglesia de santa Marina de Lemayo y un ara
romana en la capilla de san Roque, próxima a la torre de
Nogueira en Seavia. Era experto en heráldica y un enamorado de la poesía.
MANUEL DE CORTES GARCIA, nacido en Codeseda el día
22 de marzo de 1867, bautizado el día 25, fue su único padrino su tío
don Manuel Cortes, cura de san Pedro de Tenorio. Contrajo matrimonio en Cebreiro, O Pino (A Coruña) el día 9 de enero de 1895
con doña ELVIRA OTERO BARREIRO, nacida en Cebreiro el día
4 de julio de 1872. Falleció Manuel el día 11 de diciembre de 1897
a la edad de 30 años y su esposa el día 27 de septiembre de 1961,
ambos en Codeseda. Dejaron dos hijas:
1. Generosa Regina, (objeto de esta digresión)
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2. María Generosa Cortes Otero, nacida en Codeseda el día 2 de
octubre de 1897, contrajo matrimonio el día 11 de septiembre
de 1919 con José Esteban Ferro Cerviño, maestro, nacido en
Buenos Aires el día 3 de agosto de 1893. Fallecieron ambos
esposos en Pontevedra, José el día 20 de agosto de 1982 y su
esposa el día 20 de mayo de 1994. De este matrimonio quedaron siete hijos todos nacidos en Codeseda.
a) María de la Trinidad Ferro Cortes, nació 11 de mayo de
1921. Falleció célibe el 27 abril de 1943
b) José, nació 22 de julio de 1923, se casó el 16 de julio de
1955 en Oviñana- Cudillero (Asturias) con Alicia López
Álvarez, siendo padres de cinco hijos; Luisa María, Alicia,
Elvira, José Fernando y Juan Diego.
c) Luis Manuel Ferro Cortes, nació 19 de diciembre de 1925,
contrajo matrimonio en Codeseda el día 5 octubre 1950
con Manuela Pego Gómez, quedando siete hijos: María de
la Trinidad. María Cristina, Luis Manuel, Rafael Gonzalo,
Jorge José, María de las Mercedes y Francisco Javier.
d) Manuel, nació 18 de agosto de 1928, casándose en la capilla de A Casela-Lamela (Silleda) el día 20 de diciembre de
1976 con María del Pilar Ubaldina Blanco Penide. Sin
descendencia.
e) María de la Concepción, nació el 11 de septiembre de 1930,
tuvo por esposo a Luis Ramón José Avelino Rubianes
Buján casándose el día 22 de septiembre de 1959 en
Paradela de Meis. Tuvieron un hijo llamado José Luis.
f) Elvira, nació el 21 de febrero de 1933, contrajo matrimonio en la iglesia de Santa María la Mayor de Pontevedra el
día 27 de septiembre de 1957 con Juan Carlos Ameijeiras
Blanco. Tuvieron tres hijos, Juan Carlos, Emilia Susana y
Mónica Patricia.
g) Rafael Gonzalo, nació el 21 octubre de 1938, celebró el
matrimonio el 20 de junio de 1964 en el Monasterio de
Poio con Florinda Soto del Rio. De este matrimonio quedaron tres hijos, María del Mar, Rafael y Beatriz.
Luis Ignacio Rodríguez Taboada y Generosa Regina Cortes
Otero, fallecieron ambos en Codeseda, doña Regina el día 20 de
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enero de 1958 y don Luis el día 29 de septiembre de 1969. Tuvieron
por hijas, nacidas en Codeseda, a:
1. María del Socorro Rodríguez Cortés, que nació el día 13 de agosto de 1925 y falleció célibe en la misma el día 22 de septiembre de 1939.
2. María Luisa Rodríguez Cortés, nació el día 17 de noviembre de
1926.
3. Manuela Rodríguez Cortés, nació el día 4 de julio de 1928.
Las hermanas María Luisa y Manuela Rodríguez Cortes, solteras
y vecinas de la casa de Quintas (Codeseda) vendieron la casa de la
Silva, siendo adquirida por compraventa en virtud de escritura
pública otorgada en A Estrada el día 19 de enero de 2005, ante la
notario doña Carmen Alicia Calaza López, por don Manuel Otero
García, quien la recupera del abandono y estado de ruinas en que se
encontraba, realizando una rehabilitación de esta casa hidalga, respetando totalmente el edificio original. Se compone de planta baja
y alta, con una superficie construida de doscientos cincuenta y dos
metros cuadrados. El bajo se dedicaba para guardar los aperos de
labranza y la planta alta a vivienda. En la actualidad toda la edificación está dedicada a vivienda unifamiliar. En su rehabilitación se
han retirado las uralitas que cubrían el tejado y los bloques de hormigón que en su fachada principal hacían de cornisa para ganar altura quedando integrada en el medio sin romper el equilibrio, finalizando las obras en este año de 2011.
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