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DEDICATORlA

A los cstradenses de la legión de emigrantes.
y muy singulurm ente a los qu e constitu yen las
asociacion es de «Hijos de la Estrada» establecidas
en Cu ba lJ B uenos A ires , dedico es te h u m ilde
trabajo.

•
En mil ocasiones han demostrado esos buenos

patriotas que cuanto m ás lejos se encontraron
m ás se acentuó su a mor ha cía esta tierra de en 

canto , IJ bien m erecen por ello pruebas de consi

d eración .
La que yo les rindo es insignificante porque no

alcanzó a cosa mejor pero lleva en sí un buen
deseo y un saludo afectuoso.

EL A UTOR.
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PRÓLOGO

Revolviendo lega jos para sa tisfacer exigencia s profesiona les .
saltaron a mi vista documentos y datos de tal modo relacionados
con el pasado y el presente de la Comarca de La Estrada , que me
hicieron concebir la idea de escribir esta obrita .

No hay ter r itorio grande o peque ño, ilustre o ignorado, que
no ofrezca inagotable ca mpo de in vestiga ciones y curiosidades
d ignas de publicar ; y a unque una publicación de esta índole aco
metida por mi es empresa te me raria , me a trevo a ella conta ndo
con la benevolencia de los lectores y reforzado por aq ue l refrá n
que dice: <hace má s qu ien quiere que quien puede>.

S in pretensiones r idícula s '.i sólo con el a fá n de a portar un
g rano de arena a la obra histórica , geog ráfica y es tadística que
en los t iempos modernos es de necesida d en todo pueblo, por mo
desto que éste sea , recog í cua ntos datos pude, ha sta obtener un
conjunto tan heterogéneo que resulta difíó { bautizar lo acertada 
mente, -La Estrada. le llamaremos aunque no sea con toda la
propiedad desea ble,

En mi peregrinar por estas aldeas y algunas ciudades próxi
mas a donde fui llevado por el entusia smo de reuni r material , en
cont ré no pocos inconven ientes , pero ta mbién tuve la protección
decidida de muchas pe rsonas, entre ellas la mayoría de los se ño
res Curas párrocos del contorno , que me au xiliaron muy eficaz 
mente con sus archivos.
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Aunque poca utilida d se ha de obte ne r de mi la bor, a brig-o la
esperanza de que servirá de alguna d istracción a muchos est ru
denses: y si, ademá s a lcanza los honores de elemento de in for
mación para evi tar que en dicciona rios e h istor ia s, escr itores de
ra ng-o , s ig an ocupándose de La Estrada como de cosa insigni fi 
ca nte , me da ré por muy sat isfecho.

Pongo sing ula r ernpeno en no her ir suscep tibilidades n i oca
s iona r molestias a persona a lguna . guardando cons ideración a
todos l ós orga nismos, pues no pud iendo resulta r est e t rabajo de
g-ra n at ractivo por ser mio, debe llevar , s iquiera, el sello de la ím
parcialidad y de la buena fe.

y basta de prólogo.
P. V. C.

..



Pico Sagro y el Castillo de Cira

Fuera de los límites de este dist r ito, pero próximos a ellos y
basta nte ligados a l pasado de nuest ro ter r itorio mu nicipa l, es tán ;
el famoso Pico Sagro y el Cast illo de Cira; que han merecido pá
g-inas amena s de ilustres escritores gallegos, '.i muy sing ula rmen ·
te del ins ig ne López Ferreiro. ..

E L PI C O

El Pico Sngro de importancia indiscut ible en"la H istoria Re 
g-ional, resulta para los estradense s , aunque se levanta en t ierras
de Vedru, como al go propio. Cuando regresamos de Silleda , de
F orcarey o de Cuntis , al remontar las est ribaciones del monte de
San Sebasti án , a lcanzar los límites de Codeseda o ascender al
Castro Loure iro , surge a n uestra vista la magestuosa ata laya na 
tu ral, produciéndonos una impresión de alegr ía porque nos anun
cia que estamos ent ra ndo en la coma rca querida de nuestros lares;
y pa rece que nosanima, nos defiende y nos g uia .

Se d ivisa también desde Sa nt iag-o el elevado Pico , MOl/te It í
cino o de las encinas , donde en épocas remota s tenía as iento uno
de los centros más cons iderables de la superstición druídica . El
Pico Sagro es uno de los luga res má s estrecha mente unido a la
trasla ción del ca dá ver del Pa t r ón de las Espa ñas, que entrando
desde el ma r por la boca del Ulla, lo han conducido Atanas ia )'
Teodo ro discípulos del Ap óstol , hasta los domin ios de la r ica y
poderosa Rei na Lupa; quie n en pr inci pio, temerosa de caer en



- 8 -

desagrado con F ilot ro, Legado del Emperador Romano, no quería
consentir el enterra miento en sus posesio nes, que se extendía n a
nno J' otro lado del S ur; más ta rde obser va ndo que los toros , a pe 
sur de su bravura se dejaban uncir tranquilamente pa ra conduci r
en carro el a rca pét rea en la que los restos del Santo es ta ba n de
positados , dio el consent imiento y se co nvir ti ó al cristia nismo.
Nuestros paisa nos conser va n el dicho de: &0 )' bravo vente o carro
que o mm u/a o A póstol Santiago.

Aun hoy cuenta el vul go que en 'as ent ra ñas del Monte Sa 
g ro, q ue los S UC\'os prohibieron her ir con el arado por consag ra r 
10 a sus d ioses , est á el pa la cio de la Reina Lupa .

Cuéntnse también , y se ha escrito , que los discí pu los de San
uago deribaron el ídolo dedicado a la Serpiente que ha bía en el
Monte lllcino. ( Tradición compostelana del siglo IX de que se ha
ce cargo la ep ístola de S an León) .

El pico fue habitado, seg ún alg unos historiadores por los S ue
\'0 5 , los Romanos ':i los Árabes , ':i allí prest aban jura mento a sus
reyes .

El Obispo de Ir¡a , Sisnando I fundó en 1.0 de Sept iembre del
9().t el Xlonaster io de Sa n Sebastia n del l ' Ico Sa g ro. (Lápca Fcrrc í
ro, Historia de la iglesia Compostelana - A pl mlicc XXVI) .

El mismo Obispo, por escri tura de 91--1 , hizo co piosa dona ción
a ese Xl onnsterio, figura ndo en ella La mis (La mas) y Codesicn
(Codeseda ). El propio xtonastcr¡ o obt uvo en 1090 un pri vileg io
especia l del Rey Alfonso V I, con motivo de las quejas qu e le pre
senta ra el Pad re Velaseo cont ra varios señores feudales que no
dejaban en paz a los monjes . •

Por orden del célebre A rzobispo D. Diego Cehnírez. . fué ed i
ficado un casti llo en las crestas del Pico Sugro , pa ra tener-con sus
t ropas en jaque a la s de la Reina D." Urraca , establecidas en San
tiago y en C ira . 1tubo por fin un a r reg lo, quedando la Reina po
seyendo defi nltlvamente la for taleza de este último pu nto , que os
tenta ra algú n tiempo el Prelado .

Desaparecido el pr imitivo Ca stillo del Pico, edificó .otro en
l -H3, J uan Rodr íguez del Ca mpo, de a cuerdo con el Arzobispo Don
Al onso 111 y para mantener en contínua alarma a los de la forta 
leza de Cira , que ocupaba el Conde de Altamira . Para realiza r
est a seg unda obra fueron derr ibados , una ca pilla dedicada a
Sa ntiag o, y el Monaster io de San Sebastirí n de ti nes del s ig lo IX
que en la cumbre ha bía . El nue vo Ca stillo debió tomarlo el de Al-
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tamira, por cua nto en 19 de J unio de ¡ .li S fu é notifica do pa ra de
vol verlo al A rzobispo.

Constit uida en Santiag-o el a ño 1418 la formidable liga de las
hermandades o germanías ga llegas , con el Marisca l Pedro Pardo
de Cela a l fr ente , lanzaron el grito de [Deus fratesque Galticiee!
[Abaje las forta lezas!; y caye ron muchas , entre ellas la del Pico
Sag ro, pero debió ser restaurada mas ta rde, por cua nto en una
lista de la s del Arzobispa do hecha el afta 1626, fi gu ra el repet ido
Castillo del Pico , .. hecho de piedra muy bien labrada y la puerta a
nna pica de altura 110 se puede entrar en ella sin escalera »,

La Fuente en su Ilistor ia general de Españ a : «Dicese era frc
cuente en Ca/ida al labrar la tierra enredarse el arado en I:YUCSOS

pedaeos de oro y que había CN sus fronteras un bosque S agrado
al cual era prohibido aplicar ct tstcrro», Y todo hace creer que el
bosque Sag rado es el Monte I1i cino, monte del P ico Sa gro , pobla
do de enc inas en pret éritas edades. j ust ino habla también del mon
te Pico Sagro. diciendo que hab ía n p rohibido her ir lo con el a rado
por esta r consagndo a los dioses,

En cua nto a l terreno nos dice el Sr. Xlurguta: .. Una de tas rocas
más dignas de estudio por la cxtcnsián )' fo rma que afecta, es lu
que constituye el Pico Sa~ro, consistiendo en un hermoso cnarso
cosnptctantcntc blanco y medio cristaliz ado, el cual nrrancn desde
la base, para di/atarse m ás al/ti dcí Uüa en dila tado crest án », Se
gún otros hist oria dores, el ter reno es volcunico, y no fa lta q uien
suponga q ue en épocas preh istór icas hubo un volea n en el Pico,
a tr ibuyendo a eso la s g-rotescas galerías y pozos que hu bo en el
monte: ot ros dicen q ue se trata de una s minas ab iertas pa ra la
explotación de meta les , y hasta corre la vers ión de que la s explo
taban los frailes de Sa n Xun n da Cava. Por últ imo se ha pe nsado
en que aquellas cavernas bien pud ie ra n ser del hombre primiti vo
o t rog lod ita ; pero hoy , a la vista del obse r vador só lo a parece una
b óveda y las paredes destilando agua , al fondo una ir regu lar
a bertura y en seg uida el escavado q ue no se sa be cua ndo termina :
a rrojando por allí pied ras se las oye ir tocando a los lados , pero
no llegar al fin al, que el vulgo cree alcanza subter r rtneamente a
San Juan da Cova

Hacia el afta 16kO, fundó D. Pedro Vald és una ca pilla y un
hospitalill ó en la falda del Pico, lug-a r de Follndáns, parroquia de
Viluno va .

Entre los montes Sa g ra dos de otros t iemp os lino de los que
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má s fama conser van es el Pico Saz ro : a ún a hora algunos devotos ,
e l día de la fiest a de San Sebasti ñn, a rrodillados en la cu mbre
pron uncian en alta voz estas t rad iciona les palabras: ..PifO Sat:ro ,
Pico Sacro, lib rante do mal que trayo».

Los del Ulla t ienen el gran barómetro en el P ico, pues cuándo
se cubre de bruma es seña l de lluvia próxima : .. Cando o Pico cubre
Ocape/o, mcu i ñas da UI/a po ñcdc o nunucío- ,

Sorprende nte y helIo en ext remo es el pa nora ma que en muo
chas leg-uas a la redonda se admira desde aquellas alt ura s.

EL CAST I LLO

Este castillo a ún está en pié, y dista poco, aguas arr iba, del
estrecho de San J ua n da Co va . Se leva nta en la parroq uia de Cira,
y era una estratégica fortaleza para la seg ur idad de las tie rras de
Sant iago, como fiera y vig ila nte a talaya sobre un empinado veri
cueto en la ma rgen izquierda del UlIa , pu nto en que a éste ofrece el
tr ibuto de sus aguas el río Deza . Fu é ed ificado en t iempos del
Arzobispo Gel mtrez por D. Bermudo Suárez, y a llí estuvo después
el mismo Gelmtrez prisionero de la Reina D." Urraca , ha bita ndo
ésta más ta rde el Castillo, de donde sa lió con un Ejército pcr t ie
rras de Taócirás , di r igi éndose en un cambio ráp ido al Pico Sa g ro
para atacar las fuerza s del Prelado, pero no se libró la batalla
porque de unas conferenc ias previas surg-ió la paz .

Preso el D. Bermudo ced ió el Ca stillo a la Reina para resca
ta rse de la pr isión , y ella lo vendi ó despu és a Gelmtrez en l:f)
marcos de plata o sea n I.:.,.J()() onzas ta mbién de plata, queda ndo la
fortaleza en poder de aquélla como préstamo mientras el adqui
rente o su sucesor en la Sede no la pidiesen. Y en el testament o
de la repetida Reina se ordenaba que se restituyese a la Ig les ia de
Sa nt iago porque ella tenía (' 11 feudo dicho Ca sti llo, obligando su
descend iente D. Alfonso V II a cumplir esa clausula al Caballero
J ua n Dtax, qu ien lo entregó a Gelmírex.

EnHula del I'a pn Anustusio IV fecha Hde Ab ril de l l;l-l se con
firman la s posesiones de la lules iuCompostclunn y entre ellas el
casrrum de Ci ria (Cir ia). Ll egó el célebre ca stillo a poder de Lope
S ünchez, Vasco de Caldas y Carcía )'Iui'l íz, y en I7deJ unio de 1.J.')7,
Lope l'érez hizo al Arzobispo pleito homeua]c del mismo Cast illo.
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Después el prelado Fonscca , ofreció a Lopcz de Moscoso la
ma no de su herma na D.a Aldonzn y en a r ras la per tiguería ma yor
y e l feudo del Ca st illo de Cirn . .\Iás ta rde est uvo en poder de los
Condes de Al tamirn y hoy pertenece a la fa mili a de los Duques
de Scsa .

¿Qué es ahora el Cast illo de Cira? Una obra muerta , inti t il, de
estorbo; cuarteada , desm antelada : al p ié de sus recios muros, por
dent ro y por fuera , an ida n las alima ñas: arriba los buhos, la s l e
chuzas y otras a ves ra paces ':i de ma l a güero , que con sus g razni
dos estridentes y lúg ubres parecen espia r culpas hor rendas de los
lobos feudal es que poseyeron la fortaleza .

•

... ..... ..



San Juan da Cova

Al fina l de u na de las es tribaciones de ta n no table monte , ha
cia Nacie nte, ce rca del Puente Ulla , r ío a r r iba, y ent re los acan
tilados de elevadisima s rocas está el celebrado paso o estrecho de
Sa n Juan da CO" n, do nde el a g ua adquiere enorme profundidad
y forma lo que los nat urales del paí s llaman Pozo de S an X nan
da Coua. A la derecha del Est recho e xiste un hueco ent re altos y
ama rillentos pe ñascos , al que da n a cceso una escalinata hecha a
pico en la roca natu ral y u na por tezuela a bierta tambi én en la
roca : en ese hueco estaba empla zado el Monasterio de San J uan
da Cova ; y en verdad que no pudieron los mon jes escoger si t io
mas aprop ósi to para la medi taci ón y el recog imiento, pues a l in
dividuo que allí ent ra le pa rece ha berse a pa r ta do del res to de los
mor ta les pasando a reg iones de mister io y soledad .

El Sr. Ort iz Novo dice : «hnponentc es el lug ar; ábresc el des)i
ladero,y al púrdc las ingentes rocas dnernre el UI/a terso y asnt»,

El Monast er io debió ser ed ificado en el sig lo IX: el Arzobis
po D . Pedro Helia s lo di plomó co n pri vileg io en el a rto 11 ·11 , y 10
restau ró, pues hahia pasado a ma nos de personas seg lares que 10
tenia n ma l cu idado: una de éstas donó su pa rte a la Ca tedra l y el
resto quedó d ividido entre dos fa milias , la una de los hermanos
Vel ázquez o Vazqucx, y la otra de los hermanos Mart fn ez . El
Canónigo D. Pedro , con Careta Vel ázquez 'co-propieta rio de las
heredades del convento, fu éa utori zado con ot ros clé rigos y legos
pa ra hacer "ida Santa a llí seg ún la reg la de Sa n A g ust ín , con los
privilegios de tiempos del Obispo Sisnando 1. A ñadi ó el Arzobis
po que si de aquel lugu r llegara a desa parece r la comunidad reli
g iosa , queda ra a ca rgo del Prelado con el Cabildo el restablecer
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la Regl a Mon ást ica . El "Pontífice An nst ns¡o IV en Bula de 8 de
Abril de 115.t, confirma el Monaste r io de Sa n Juan da CO\'u . y
aun se conserva el texto de una dona ción que el 10 de Diciembre
de 116;1 le h icieron el Arzobis po D. ) Iart in y e l Cab ildo Compos
te lano, de la ermita de Sa n Sebastiun s ita en la Isla de Luxo (hoy
la Ta ja) en la desemboca du ra del Umia .

D . Va sco de Bitre , Obispo de Sebaste. fu é por mucho t iempo
a dmin istrador del Convento y en el debió a ca bar sus días .

E n 1462, D . J ua n Arias del Villa r , V ica r io del Arzobispo 'don
Alonso de Fonseca , unió al Monaste rio la pa rroquia de San Ped ro
de Vilanova: entre los bienes que al Con vento per tenecía n, figura
un a foramiento del Casal de Reboredo por tres . rapadas de pan ,
un ces to de ce rezas y otro de uvas: ta mbién tri buta ba n a lgunas
iglesias de nuest ra comarca para el mismo Convento.

El Sr . L ópez Fer reiro en su Histor ia de la lg ' lesia Compostela 
na copia de un documento antig uo lo sig uiente: «D ta domingo 18
del mes de hebrero de mil qnínicntos setenta y 1111 attos f ué tan
g rande la avenida de agoas en el R l J 'UO de Ga íicia y Arzobispado
tle S antiago que crecieron los rtos lo mds que nunca ni los v iejos
se recordaban de tal y destruyó mue/ros puen tes )' cayó el J/onas
torio de S an J itan da Coba en la puente del Ulla»,

Así pereció el convento que no volvió a se r levantado.
Por tra dición se d ice que el est recho fue a bie r to por los frni

les; que antes el curso del rio era otro, y que formaba en todo el
valle de Cira , un enorme la go. Esto úl timo tiene a lg-una base,
pues en el valle referido, a poco que se profundice en la tier ra , se
encuentran piedras la bradas por el agua . Ta l vez en Sa n Jua n da
Cava hubiese un salto y la acción continua del liquido en el t ra nso
curso de los s ig los fuese socava ndo el terreno hasta abr irse pa so.
O quien sabe s i reza con eso lo del historiador que al trata r de la
labor de los Romanos en España , dice que fu é ta n profunda que
torcieron el cauce de los dos.

La ladera izquierda del estrecho, menos importa nte que la de"
recha , corresponde a nuest ro distr ito, parroquia de Castro.

En Sa nta Mar ta Magdalena del PuenteUüa hay una cr uz a n
tiquis ima, de azabache y mucho mérito, que dicen procede del
convento de San Juan da Cava.

•



Curiosidades antiguas del territo
rio estradense

Tanto el Sr. ~l u rg-u ía como otros histor iadores g allegos , nfir
ma n que esta tierra es pródiga en recuerdos ant iguos y prehistó
r icos.

Apenas hay una pa rroquia donde no se leva nte un castro con
el secreto de su primitivo objeto y el de los hechos que presenció
en edades pretér itas; porq ue sobre el particular nada se ha escr ito
en de fini tiva n i toé posible que se pu siesen de acue rdo la s perso-
nas más docta s en esa s mater ias . .

Supusieron algunos que los castros eran templos en los que
los celtas rendían culto a su divi nidad: ot ros que eran fuertes he
chos por los g-a llegos para defenderse de los romanos; otros qu e
ha bian sido construidos para refugio de los cristia nos cua ndo la
invasión sa r racena; otros los creen túmulos , monumentos preh is
tóricos de ca rácter fun erario, montículos en forma de mama s,
mdsnoas o modorras . Domina en ellos el ca rácter de recinto for ti fi 
cado y están dispuestos , al parecer para agruparse los hombres
con tra las inva siones de la codicia agen a . Dícese ta mbién que es
tuvieron hab itados militarmente hasta la Ed ad Media, y a ún al 
gunos hasta los a lbores de la moderna : parece que varios se apro o
vecharon durante la Guerra de la Independencia , con fosos y con
tra fosos pa rapetados , J ustino, histor iador la tino del sig lo II o III
de la era crist ia na , ya habla de fuer tes tela s empleada s en los
castros para guarnecerse de los temporales la gente que los ocu
paba.

El Padre Sobreira en una ca rta original que se guarda en la
Real Academia de la l Iist or¡a , dice : «He llegado a sospccttar otro
género de orden que C5 COIIIO un orden circular alrededor de IIIUl
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COlJlarca. A las falda s de la tierra d f' Sonteto di' Montes uco que
fo rman círculo los castros de Escuadro, J/oa/de, Castravite, OCIl ,
Ancorados , Olit'cs yel Godo)', 'lile también cstdu en combinacián
COII los que cubren el cann uo de Sonteto ti la Estrada y Sank's __ .
¿Será Sa ntiago? Ta l vez Saln és .

No falt a n mámoa s, medorras o modorras propiamente dicha s,
en nuestro suelo : y ta mpoco faltan tóm ulos que presentan un re
cinto formado por dos p ied ra s cla vadas que se u nen por su vé rt i
ce o por tres piedras en ig ua l dispos ición . (Véase en la descripci ón
de la parroquia de Arca lo que se encont ró deshaciendo una ma
moa en el monte Arnno).

En el Museo Arqueológi co de l'ontevedra ha y un a lá pida pro
cedente de Guimarey , tinca Torre del .\farqués de A ra nda , co n
esta inscripci ón :

• • • • • • • • • • • • •

N-··· · · · · · ·O
1'0 MA

•R CE LLE
AN. XXV I -

Véase como la descifran: <A nton io? ded icó este monumento a
Ma rcera, muerta a los 26 años de edad. »

Ha y en el mismo museo otra la pida procedente de una li nea
de D. Luis Pereira , junt o a l cer ro de Ana Dona en el s itio de la
a nterior Ig lesia de Pa radela , con esta inscripción :

D.D . ~I A .

e o L V P,
A T A . A N
. . . . . L 1 X

El s ig nificado es: -A los D ioses Manes de Colupata muerta a
los 59 años de edad. >

En el extremo superior tiene el contorno de la cabeza con in
dica ciones groseras de los ojos , nariz, boca y orejas.

En el .\Iuseo de Sant iago ha v otra lapida remitida por D. Ma r-.
. cial Vallada res procedente do Herres , cuya inscripcion es as í:

D . xt, S.
VRBANI

LA-A V (L A-AV)
NORV .\I

XXV
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~I sig nifica do: -1\ tos dioses Manes de Urbanil a, muerta rt
I ' )- ...os _;) nnos.>

o

En la igles ia de Ornzo , ha tomado el Sr. Lopcz F'crre iro pa ra
s u -A rqucologfa Sagrada >, un a inscripción geroglüica cuyo sig--
ni ñeado es este: .

E ra ),ICLl III , Kalend as Martfinus)

Nosot ros hemos visto en la m isma iglesia otras inscripciones
también a erceu ñca s, cuyo s ig nifica do no hemos podido obtener
upesn r ele los esfue rzos puestos en prá ct ica y consultas rea lizadas .

... . ...

•
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Vías antiguas

Esta comarca en la ant ig üedad, se ha visto cruzada por vías
muy importa ntes. De d ist intos antecedentes e indicios racionales
resulta qu e la cua rta vía milita r romana delltiltl'rario de A ntoní
110 , después de repasa r el puente Cesures y recorrer los á speros
montes de Confurco y Req ueijo seguía la anfra ctura del terreno
hasta Sa n Miguel de Harcala y Couso , a pasar el r ío Ulla por
puente Vea: la v ía p r incipal seg ún el Sr. Lopez Ferreiro, seg uía
el curso del citado r ío por Herbon y Ca rcacta hasta Reyes y Tea ,
bifurcándose en el luga r del Vila r y dirigiéndose un ramal a Ha
ños de Cunt is por La Es trada (S trada) , después de at ravesar el
mismo río por el punto de Vcllcgia, (pue nte Vea). De este pu nto
partían dos ramales, uno a Cuntis por Causo, San J orge y San
Andrés, y el ot ro a la Estrada , a Montes, a Carba llino , Pa rtovía ,
Orense, Chaves, y hasta el Duero.

Una inscripción Roma no Pa gana halla da en la coma rca de
Trasdeza dis trito de SilIeda , pa rroquia de Graba , encabezada con
estas pa labras: «Lar íbns -uatious- (Dioses de los caminos) es
testimonio de la vía secunda ria, ramal de aquella principalís ima
arteria de la civ ilización y del domino romano en Galicia , o gra n
vía milita r terrest re de Braga a Lugo y Astorga que corria por la
indicada comarca : ese ramal venia por el Foja Corbelle, se cruza
ba en La E strada con el de Puen te Vea a Montes y marchaba a los
Baños de Cuntls y Caldas por Asa re)' .

Otra s vías de conside ración eran , la que de Montes pasa por
Pardemartn, Lamas , Rubin , Pica , Riveira y Puen te Sarandón a
Santiago, y la que de La lín por Salgueiros y San Miguel de Cas
tro, Salia al Puente Una.

a



Torre de la Barreira

En épocas pretéritas y tierras del Ulla , allá en la parroquia
de Riobó, se alzaba un ca stillo conocido por Torre de la Barrci ra ,
fortaleza antigua muy discutida, que merece alguna página en es
ta obr ita .

El Sr. L ópez F erreiro en la Revista , Galicia H ist órica, la des
cr ibe a sí: -Unn de las ant ig uas const rucciones atribuidas por la
fantasía popular a la fa mosa fami lia de los Churruchaos es el ca s
tillo o tor re da Barreira (de la Barrera). El caso es que la célebre
fa milia , como no fuese por incidencia, nada tuvo que ver con esta
fortaleza; pero en la opinión del vulgo todos los castillos de esta
tierra cuyo origen era descon ocido, o que encerraba n algo de mis
terioso, habían s ido obra de los Churruchaos- .

-La Torre de la Barreira fué por mucho tiempo como la capi 
ta l de la comarca de Tabeirós, o Tabcriotos , como decían en el
la tín de la Edad Media . Esta tierra desde pri ncipios del sig lo XII,
pertenecía a la Iglesia de Santiago; primero por donación de la
Reina D." Urraca en el a fta de 11 15 y lueg-o por privilegio de don
Alfonso VII, que confi rmó y amplió esta donación permutando
con la Ig lesia compostelana toda esta tierra de Tabeiros por el
Castillo del Faro (La Coruña )- .

«No es nuestro propósito seguir todas las vicisitudes porque
desde esta época pasó la Torre de la Barreira; baste apunta r que
en varios casos los Arzobispos de Sa nt iago cedieron en préstamo ,
no en feudo, esta fortaleza con la extensa comarca que de ella de
pendía , a algunos de los más poderosos magna tes ga llegos, que
como gran favor a mbicionaban su tenencia . Nuestro principal
objeto en este momento es hacer una ligera descripción de cual
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era su estado hace unos t reinta años (hoy hace 50), antes de que
el egoísmo de nuestra época tratase de utilizar sus materiales has
ta el punto de borra r casi por completo de la superfic ie su icno
grafía o sean las línea s que trazaban su for ma y su pla nta ».

.. Levantá base en otro tiempo la disputada fortaleza en la pa
rroqu ia de San Martín de Riobó, a nejo de Sa n Cristóbal de Reme
sa r (pa rtido judicia l de La Estrada ) sobre un pequeño cerro er iza
do de peñascos y rodeado casi por todas pa rtes del rio Bao. S u
planta era de un rectángulo , o más bien tra pecio, cuyos dos lados
mayores, medidos inter iormente , daban veintidós metros de largo.
De los dos lados menores, el que mira ba a l Este , medido también
por la pa rte de adentro, tenía catorce metros de largo , y el opuesto
qu ince metros y medio . Los muros tenia n cerca de dos metros de
espesor>. ,

.. Los cuat ro á ng ulos esta ba n reforzados por cuatro contra-
fuertes; los dos del lado del Este de forma cuadrangular y en sen
tido diagona l; y los del la do del' Pon iente, constit uidos por dos
cubos o tor reones de planta circula r ".

.. La puerta de entra da no se hallaba abierta normalmente en
uno de los muros, s ino en un cue rpo saliente que la protegía, y
que comunicaba con el ed ificio por medio de otra puerta practica
da en la pla nta ba ja" .

..La vivienda se ñor ial, que constaba de tres pisos , estaba en
un ángulo del pat io que cerraba n los muros exter iores y tenia
catorce metros de largo por cuatro y medio de a ncho. El espesor
de la s paredes alcanzaba cerca de un metro" .

.. El cerro que serv ía de ba se a la fortaleza estaba minado en
todas direcciones por caminos su bterráneos que iba n dar al rio.
Alguno de ellos era de tales proporciones que permit ia el paso a
carros o bestias de carga >.

. La construcción , en el esta do en que hemos llegado a ver la
podía remontarse a princip ios del s ig lo XVI , a l tiempo de los Ar
zobispos D . Alfonso de F onseca 11 1 o D. Alfonso de Fonseca III .
No nos fu é dado hallar escultura o inscripción por la que pudiéra
mos precisar la fecha de su edificación",

. A fines del s iglo XIV la posesi ón de esta fortaleza fu é objeto
de una g ran contro versia entre el A rzobispo compostela no Don
Juan García Manrlque, y el Conde de T ra stamara , D. Pedro Enrt
quez, nieto de D. Alfonso XI, e h ijo del Infa nte D. Fa drique. Por
su esposa D." Isabel de Castro pretendia el Conde la posesión de
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esta Casa fuerte y la de Castro de Montes; las cuales había ten ido,
a 10 que parece, en pr éstamo por los Arzobispos de Santiago , su
suegro D. Alvaro P érez de Castro>

e Ya en el año 13S..J el Rey D. Juan 1 había librado una provi
s ión para obligar a su primo el Conde D , l'edro, a ha cer entrega
ga al A rzobispo Composte lano de las dos for talezas de la Barrel
fa y de Castro de Montes , con sus respecti vas t ierra s. E l Conde
fu é eludiendo el cumplimiento de la Real provisión hasta que es
t rechado por las apremiantes gestiones del A rzobispo D. J uan , se
allanó a someter la cuest ión a un a rbitraje. Nombra ron a rbit ras y
componedores , el Arzobispo al célebre par tidar io de Enrique 11,
Fernan Pérez de Andrade o Boa y el conde a Juan Rodr íguez de
Biedma, con facultad de tomar como te rcero, en caso de que en
tre s í no concordasen , a Lope Gomez de Lira. Otorgose el poder
en Medina del Campo a 24 de Noviembre de 1388, siendo testigos
D. Alfonso Enrfquez, hermano del Conde , Juan Freire de Andra
de y F ernan Dlaz de Ri va denei ra , sobr inos de J uan P érez, Fray
Juan A rias , A bad de la Caridad , el Li cenciado Diego Marttnez de
Bonilla y el T esorero de la Igl esia de León Sanc ho Díaz de Rei 
nosa.>

<Reunidos los dos á rbit ros en Medina del Campo, a 10 de Di 
ciembre del refer ido afio, pronuncia ron en f avor del Assootspo,
la sentencia que puede verse en nuestra colección di plomática,
número XII .•

E l famoso g uerrillero y señor feu dal , Arias Pérez, se a pode
ró del Cast illo de Tabeíros, y haciéndose fuerte allí no quiso reco
nocer por Rey a Alfonso VII: el Arzobispo Gelmírez se encargó de
rendirlo empleando una máq uina llamada g ato, con la que soca vó
los muros de la fortaleza ; que no era otra más que la Ba r rei ra.

A D. F ad r ique, Du que de Arjona , hi jo del Conde D. Pedro le
daba en encomienda el A rzobispo de Sa ntiago, año de 1420, la
ca sa fuerte da Barreira , como la lta!Jfa teni do 5 11 padre.

Vasco P érez, inquieto feuda l de este país , a poderado del Cas
tilllo de Barreira a ño 13-1.0, metió en él a hombres desalmados y
dispuestos a cometer toda clase de t ropelías , convirti éndose la
fortaleza en guarida de ladrones que tenía ater rud.i la coma rca :
el Arzobispo D. Ma r t ín para deshacer ese nido de malhechores de
cidió d ir ig ir él mismo las operaciones , cercó el Castillo , cons truyó
una g ran bastida (torre movible de madera ) y empezó a abatir a
los defensores de la tor re, pero estando en ésto recibió orden del
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Rey D. Alfonso XI para que levanta se el cerco: después continua 
ron en la posescn de la for ta leza los A rzobispos de Santia go. (Lo
pez Ferreiro, Historia de la Iglesia Com postelana, tomo IV).

En la a utorización dada a la Villa de Caldas por el A rzobispo
de Sa ntiag o D . Rodr igo de Lu na , a ño de t455, para celebrar dos
feria s y un merca do mensuales , se ordena a l Castillero de la Ba
rreira , que ampare y de fienda a los que vayan a cont ra ta r .

En el a ño de 1526 se h izo una lista de la s fortalezas y casas
del Arzobispado , en pie unas y otras deterioradas: en esa lista
a pa rece la for ta leza de la Ba r-reirá.

En 29 de a bril de l58l , fu é nombrado Gua rda de las Casas
A rzobispales Y torres de la Iglesia Compos te lana, a la que estaba
a neja la Torre de la Ba r reira, el Deán D, Ba ltusar López Calla,

Al lleg a r el A rzohiopo D, ' l~odrigo de vuelta de una expedi
ción ordenada por Enr ique IV , y ent rar en la Diócesis , se encono
tró con que la ciudad de Santiago le cerraba sus puer tas, perma
necien do fi eles , entre otras, la for ta leza de la Barreira .

E n a cta de visita del Cardenal Hoyo , año 1608 y sigu ientes ,
aparece esta nota : «Fortaleza de la Barrcira .-Es/d en el fuegado
de Tabcir ás en un ayo casi cercado del do. Está ya por el suclo.»

y toda la importa ncia de la tan discuti da y codiciada Torre
de la ttarrcira o de la Barrera, vino a parar en la nada : fu é aba n
dona da , y el transcu rso de los a ños dió con ella en tierra, em
pleandose los mater iales en dis tintas construcciones , especia lmen
te en la Iglesia de Codeso.

Nos enseña el Sr . L ópez Ferreiro, que la tier ra de Tabei ros
pertenecía a la Iglesia de Sant iag-o a pr incipios del s ig lo X II , ci r
cunstancia de interés en esta obrita; pero como con la misma t ie
rra concur r ieron otras a forma r el Ay unta miento de La Estrada ,
consig naremos que ta mbién éstas pertenec ían a la misma Ig les ia .
y nos fundamos en que la donación de la Reina D." Urraca, se
h izo cuan j o el territor io de Santiago, (que después se fu é ensan
chando hasta comprender las sie te novenas pa r tes de Galicia) te
nia un «radio de 2 -1 milas; por el Oeste Itas/a el mar, y por el Es/e
Itas/a el río, I so, que pasa próximo a .Arslia • . Tales fue ron los
qonfi ncs que señ alo aquella Rei na en un diploma de 13 de J un io
de l IZO, y tal es el origen de la comarca que pisamos, comp ren
dida en tan remotos t iempos dentro de los confines a puntados.
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Sier vos fueron nuestros a ntepasados de la Iglesia Composte
lana cuando ésta llenaba el mundo con su esplendor: poco a poco
y por diversas causas, el dominio se fu é exting-uiendo, y de él s ó
lo queda un leve recuerdo en la historia ; tan leve que ni siquiera
se salvó el bodo, voto o ca nt idad de fruto q ue los fieles pa g-aban
a l Apóstol Santia go y que consistía en medio Cerrado de grano .



•

La Estrada dentro de las distintas
divisiones antiguas y modernas

Cuando la Península estaba dividida por los Romanos en Ci
terior y Ulterior, nuest ra comarca pertenecía a esta última parte,
y a l Convento jurídico Lucense: dist intas denominaciones tenía n
los habitantes de Galicia, que se les aplicaban según los puntos
donde éstos moraban: a los oc upantes del te r r itorio comprendido
ent re el UlIa y el Lerez, que eran nuestros a ntepasados, se les lla
maba Ctlcnos o Cclcnos: los mismos Roma nos en tiempos de A u
g usto, dividieron la península en las provincias, Bét ica , Lusita nia ,
Tarraconense , Ca rtaginense y Gallaecia (Galicia) , sin menosca bo
para las otras di vis iones o denominaciones. Pa rece que, cuando
esta divis ión se reali zó , la ca pitalidad estuvo en Betanzos.

En la obra moderna de un histor iador regional, y parte dedi 
cada a describi r una importante vta romana , leemos: « le Caldas
por Cunt is a Asorey continuando por SI ra da (Estrada) , cuyo nomo
bre indica bien claramente una vía, y entraba, abandonando
el territor io de los Cclcnsis (Ponteved ra) en el de los Tam arices o
Prcsanmrcos (Coruña) sa lva ndo el r io Vía o Uta (Ulla) por Pons
Velleg la (puente Vea )».

Hubo después los an tiguos reinos y más tarde las reg iones,
que conservaron sus fue ros ha sta t6-tü en que el Conde D uque de
Oliva res pensó en centra liza r el poder , Galicia sufrió va r ias divi
s iones in teriores ; tenía cinco prov incias a pr incipios del sig lo XVI
que era n Sant iago, Lugo, Orense, Coruña y Pontevedra . La Es
trada pertenecía a la de Santiago. En el últ imo te rcio de la misma
centur ia hubo siete p rovincias: Santiago , Coruña , Beta nzos, Lu-
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go, Mondoñedc , Orense y Tu)': La Estrada continuó pertenecien
do a Sant iag-o. En 1820, Galicia quedó reducida a una ' sola pro
vincia con capital en La Coruña , y entonces, como el natu ral , a
ella perteneció nuestro terr itorio . Las Co rtes ext raordinar ias de
2~ Sept iembre ;1821 a t-t Febrero 18'22, hicieron la división del te
rritorio naciona l en -l9 provincias , correspondiendo cuatro a Ga
licia o sean las a ctuales de Coru ña , Lugo, Orense y Pontevedra :
ese nuevo arreglo no empezó a regir hasta 1833, desde cuyo afio
somos, además de es tradenses, pontevedreses .

Por la constitución dada en Bayona por Bonapar te, se dividía
nuestra Reg ión en cuatro departamentos: el del Tambre, ca pita l
Coruña; el de l Miño alto , ca pita l Lugo; el del Sil, capital Orense;
y el del Miño ba jo, capital T uy: La Estrada per tenecía a este úl
timo.

Arreglos y combinaciones posteriores determinaron el que
en Pontevedra se es tableciese una Audiencia provi ncia l que cono
ce de los suma rios cr iminales que se tramitan en nuestro j uzga do
Instructor y en los de toda la provincia; y en La Coru ña una Au
diencia territorial , que conoce en a pelación de todos los pleitos de
Galicia ; en esa misma Audiencia fun cionan tribunales de exáme 
nes para Procuradores y Secreta r ios de juzgados munic ipales , y
se hacen los nomb ramientos de Jueces y Fiscales ta mbién muni
cipales.

E n lo eclesiást ico pertenecemos los Estradenses a la D iócesis
y Arzobispado de Santiago, provincia de La Co ruña .

Pa ra efectos electorales , cuando se trata de elecciones de Se
nadares (par te electiva), desig-na nuestro Municipio cua tro com
promisarios 9ue votan en Pontevedra . Y para Diputados a Cor tes
hay una demarca ción especial que comprende los Ayuntamientos
de La Estrada, Silleda , Forcarey y Cercedo .

•



la Estr a d a en la Guerra de la Inde
penden cia y revoluciones y guerras

civiles posteriores

Nuest ra comarca ha sido, en aquellos infaustos tiempos de la
invas ión francesa , ca mpo de va rias acciones g-uerreras , porque
tos naturales del pa ís , in üa mndos de amo r patrio, se opus ieron
va lientemente a las a mbiciones napoleón icas.

Revisados los arch ivos parroquiales , pudimos cerc iera rnos
del número a terra dor de muertos en la contienda. A penas hay fe 
Iigresta en que el libro de defunciones co r respo nd iente a 1009, no
esté ver tien do sang-re .

En la descripción de las parroquias apuntamos algunos datos
concretos de la horrible trugedin . Por eso dejamos de hacerlo en
este capitulo de conceptos generales .

En el apuntado año saquea ron los fra nceses Caldas de Reyes,
los pueblos del partido de La Estrada, e incendia ron la Villa de
Cuntls.

La Junta de Defensa t itulada cric Tabci r ás», se hizo célebre
por su acierto y a r rojo. En la ta rde del 17 de Marzo del a ño repe
t ido, el fa moso guerr illero D. Bernardo González (Cacltamuiiia)
lleg ó al Puente Ledesma desde Acibeiro con 600 hombres. y des
pa chó a l Rector D. Pedro Sanchez en u nión de Fray Pedro Ho
mero a trata r con dicha J unta para inutili zar las ba rcas del Ulla
con el fin de restar medios al enemig o si pretendía cruza r el r ío;
y las barcas fueron inutilizadas. El día lB s ig uie nte se reun ieron
en Puente Ci ra y conferencia ron sobre la defensa del territor io,
los representantes de las t res jur isdiciones , Deza , Trasdeza y Ta -
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beiró s, tomándose acuerdos de excelente resultado, y que dieron
que sentir a las t ropas invasoras.

En ses ión del A yuntamiento fecha 15 de Ag osto de 1836, se
hizo publica la nueva Constitución del Estado; yen 14 de Septiem
bre del mismo año se di6 cuenta de un R. D. pa ra la movilización
de la Gua rdia Naciona l comprendiendo a todos los individuos de
18 a 49 a ños . Estábase en plena revolución.

En sesión de la misma Corporación fecha t7 de Noviembre de
.1 838, se t rató de que los facciosos invadían el país: J en 8 de Di
ciembre s ig uiente se acordó enviar del fuerte de La Estrada,
puertas, maderas y her rajes para el del F ojo , do nde habia un im
por tante destacamento de t ropas.

En 6 de Febre ro de 1839, ha bía n llega do la s cosas a tal ex
tremo por aquí , que la municipalidad consignó en acta de la Se
sión , esta nota : . pafs desg raciado, diiJuOde mejor suerte-o

En 9 de Marzo sig uiente se da cuenta de que el Jefe Milita r
ordenaba que los quintos se acog iesen a la protección del fuerte
del Foja pa ra no ser apresados por el rebelde J osé Barcia ; y el 16
sig uiente se t rató de la renuncia presentada por D. F rancisco
Bcrg ueiro, Ca pitán de la Gua rdia Naciona l.

En 1t de Mayo del propio afio de 1839, se t rató de la incursión
del Cabecilla V illanuevn el día 4 anterior, por los Banas de Cuno
tis y otros puntos , y también de que los facciosos a sus órdenes
ma ta ra n en el monte de l'ena ra da al padre de G regario Soto de
Ouzande. También se co nsig nó en acta que el Coma nda nte del
F uerte del F oja, ha biendo div isado una pa rt ida de facciosos en el
monte de San Sebas ti án, salió persiguiéndola hasta Dom elas , en
donde la batió, causándole muchas ba jas.

En 15 de J unio, también de 1839, se trata de la derrota sufr i
da por la part ida de facciosos que dir igta Souto de Remesar, y se
acue rda poner el hecho en conocimiento del j efe político de la
provincia , que lo era D. Lorenzo v areta Sarmiento.

En 29 del mismo mes se a cuerda cumplir órdenes del Capitán
General de la Reg'i on encaminada s a la reorgan ización de la Mili 
cia Na cional en cada cabeza de Cantón , y a repo ner la fortifica 
ción de este Pueblo. En 4 de Julio s iguiente se d ió cue nta en el
Ayunta miento del pago de suministros a las fuerzas de Cast rovi
te, y se trata de la anormalidad excepcional porque estaba atra-
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vesando el pa ís, se a lude a l nombra miento de D. J osé Fermin Mu
ro pa ra Jefe político de la provincia , y a la actuación del Coman
da nte Gene ral D. Antonio Llorente .

En 31 de Agos to da conocimiento la municipa lidad de la fug-a
del pretend iente a la Corona , y de la disolución de su Ejército. En
14 de Septiembre inmediato, se ordena qu e, en prueba de gozo y
a leg ría por el convenio de Vergn rn entre Espa rtero y xta roto, se
echen la s ca mpanas a l vuelo en re pique general, por todas las pa
r roquias del Dist r ito, de once a doce de la mañana del s ig u iente
día 15.

En 16 de E nero de 18-10 se acue rda la entreg-a de la Casa fue r 
te de La Est rada al Coma nda nte de la s t ropa s , por no haberlo ve
r ificado D. Maria no Pa sei ro .

En 2 de Ma rzo sigu iente se emprende la reorg-anización de la
Milicia Nacional acordando celeb ra r elecciones de Comanda nte y
oficiales , en Consola ción , Fojo y Gándara para el 1.°, 2.° y tercer
Batallón respectivamente.

En 17 de Diciembre del propio añ o 1840, se señal a la Casa
de Sang-ro (Casa g rande de F ig ueron) para cuar te l de un desta
camento de fuerzas milita res; y el 2'2 s ig-uiente se a r rendó a Feli 
pe Tr igo una casa terrena pa ra cuarte l.

y no curados a ún de las ca lamidades oca sionadas por la guc
r ra carlista , nos encontra mos en 18.l6 con la denom inada ",R (' i 'O

lución Galleg a . que estalló en Lugo a l g r-i to de ¡ Viva la libertad.
¡ Viva la R eina libre y constitncionall tAoaj o la camarilla y el dic
tador Na rvaes l tAba jo el sistema tributario.'

De esta revolución ta mbién le tocaron sus salpica duras a
nuest ro Dis trito.

El brigad ier Cend rera s hizo en 11 de A bril , el sig uiente it ine
ra rio para sus tropas: «Caroalli no , Sal/Ido de .llm fles, La E ....tm 
da , Sarauüán, S antiago », Pa rece que despu és varió de rula.

En el Ulla est uvo con sus fuerza s el 12 del mismo mes, el Te 
niente General D. Francisco Puig Sa mper, y el 72 llegn ba ta m
b ién al Ulla el Coronel Chinch illa con las suyas . Del Puente de
dicho punto se apoderó Satis , J efe revolucionario. Ta mbién el Ge
neral Concha pasó por a lli .

A las 10 de la ma ñana del 26 de dicho mes de A bril, ll egó a La
Estrada el Gene ra l Rubin procedente de Soutelo de Montes , pero
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en vez de seg uir a Sa nt iag o como estaba acorda do se dirig-ió a
Cuntis , sin que tu viese explicación ese ca mbio de ruta . A su mo 
do de proceder se debieron la derrota de Montouto )' los martirios
de Carral.

En ses ión del Ayu ntamiento' fecha 7 de Septiembre de 1856
se acordó crea r un a rbitrio por cada cabeza de ga nado que en
trase en las feria s pa ra a te nde r a los gastos de la l\lilicia Na
cional.

En 23 de Marzo de 1860 se alude por la Corporación-munici
pa l a la victoriosa toma de Tetuan por n uestras tropas y se acuer
da adquiri r una placa con el nombre del héroe , Duque de Tctudn,
denominando «P tasa de O'Donel t» al frente de la Casa de D . J osé
Vila.

En 26 de Ma rzo de 1873 trató la municipal idad de una agita 
ción popula r loca l dir ig ida por D. Ma nuel Caram és, y se consig
nan gracias muy expresi vas para el presidente del Comité repu
blicano D. Sera fín Pa zo.

E n 2.t de Diciembre del prop io año, se proced ió al alist amicn 
to pa ra la :\IiI icia Naciona l, y el Ayuntamiento con ta l motivo se
consti tuye en sesión permanente .

E n 2 de E nero de 1885, se dio cuenta en sesión de la misma
Corporación de ha berse proclamado la Monarquía del Príncipe
D . Alfonso XlI .

-



A.yuntamiento de La Estrada

Su ori&en y vicisitudes

El territorio que está comprendido dentro del perímetro del
Ayuntamiento o Distrito de La Estrada, pertenecía antes a las
a nt iguas jut isdíclcnes y cotos de Tabeirós , Vea , Codeseda , Viso
y Vega y Oca .

Desgraciadamente , en el archivo municipa l sólo se conser van
datos desde el a ño 1836.

Sabido es que la s jurisdiciones no estaba n determinadas con
precisión ; que variaban a medida que era n más o menos fuer tes y
perdían o ganaba n terreno los se ñores feuda les que dominaban
en ellas sin at ribuci ones reglamentadas. Por eso solo en líneas ge
nerales podemos t ratar esta cuest ión .

Aparecía Tabeirós a la cabeza con J uzgado de 1.1' insta ncia ,
cuyas facultades alcanzaban a Codeseda , Viso, Vega y Oca . Vea
tenía su J uzgado independiente .

Tabeirós comprendía las parroqu ias de Remesar, Riobó,
Agar, San Pedro, San Tomé, Cura ntes, Olives, Rubín , La mas,
Pardemartn, Rivela , Souto , Arca, Nigoy , Pa rada, Vinceiro, Ce
rel jo, Guimarey, Callobre, Moreira , Barbuda. Pa radeta . Riveira,
Ber res, Orazo, Loimil, Cira , Dornelas , l ' iñeiro Sa bucedo y Arra 
bales .

Aparece después un señorío en Pi ñei ro y se llevó esta pnrro
quia y la de Dornelas con los lugares de Cast rovite y Besreircs ,
que ac tualmente son de Orazo . Loimil pasó ti depender del Casti
tillo de Cira .

Cuando se fusionaron las jurisdiciones y cotos de referencia
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en el a c t u a l A yu nta m ient o, antes denominado de Cerei]o.
Tnbl·lrüH. Constaba de estas parroquias: Remesar, Ríob é,

Agnr, San Pedro, Santo Tomé, Cura ntes, Olives , Rubio , Lamas,
Pa rdemartn , Rlvela, Santo , Arca, Nigoy , Parada , Vinsei ro, Ce
rei jo, Guima rey , Callob re, Moreira , lJa rbutle, Pa radeta , Riveira ,
Berres , Orazo y Arraba les .

' "l'n. Comprendía las parroqui as de Couso, Sante les , San ju
lián, Pra des , San ~ li guel y Santa Ma rina de Ba rcala , Aguiones,
Matalobos , Vea San Jorge , Toedo, Ba loira, Cera , Vea San An
drés y Santa Cr istina, Sa n l'elayo de Fig ueroa, Santa Ma ria de
Vaa monde , Santa Marta de Tea , Sa nto Tom ás de Vilari ño y Sa n
ta Mar ta de Luci. Estas cuatro últimas pa r roquia s que está n más
allá del r ío UHa, pertenecen hoya la provincia de La Coru ña.

( 'oto tle t 'otlescdn. Comprendía la parroq uia de su nombre
:r la de Liripío.

\ ' t'J;'n , - üen. Comprendía las parroquias de A rnois , Oca , y
en ocasiones San Miguel de Cast ro, pues esta parroquia ta mbién
estuvo sometida algún t iempo a l Ca stillo de Cira.

Coto tl el \ 'I!Oio. Comprend ía la parroquia de Lagartones y
a lgo de Guimarey.

Cada una de estas jur isdicciones o cotos tenía su A yunta mien
to; y en sesión del de Tabei rós fecha 8 de J ulio de 18.36, se trató
de que el J ef e polltico de Pontevedra , «teniendo en cuenta las cír
cunstancias en que por desg racia se tralla el Partido judicial», de
jaba cesante al Alcalde D. J ua n Loimil, nombrando para susti
tuir le a l ordina rio D. Francisco Fraga , a quien se entregó la va ra .
También nombró primer Teniente a D . Juan da Vila, 2.0 a D. Ga
briel Gómez y Procurador General a D. Cayeta no Sotelo.

Este Alcalde, Tenientes y Procurador, se constituyeron en
Morei ra , luga r de la Pica, en Agosto de dicho a ño, y dieron pose
s ión a los regidores D . F rancisco Alvarez y otros.

En 14 de Noviembre siguiente se reun ieron, ta mbién en la Pi
ca , el P res idente de la «Cat esa de P artido. D. Francisco F raga,
el Registrador Decano de Montes D. J osé Carbón, el Alcalde de
Codeseda D. Ig nacio da Vila , el del Viso D. Antonio do Pazo; por
el de Vea D. Francisco Rodríguez, y el Procurador General de la
Vega y Oca D. Man uel Ga mbino , pa ra acorda r el número de hom
bres que proporcional mente a su población debía facilitar cada
Ay untamiento con el fin de a te nder a la defensa na ciona l.

Reunidos en 30 de Diciembre de 1836, D . J osé J uan Rodrfguez
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Mart ínez , Presidente de Vea; D. Andrés Careta , en representación
del Coto de Codeseda ; D . J osé Cor tés , P res idente de la v ega y Oca;
D . A ntonio Dopazo, P res idente del V iso; D. José Carbón, en re 
presentación del Ayunta miento de Montes, y D. Francisco Fraga,
Alca lde de Ta beirós; procedieron a l repa rtimiento ext raord inario
para atender a los gastos de la Junta de A rmamento y Defensa .

En toda s esta s juntas se venta tratando , ta mbién, de acuerdo
con el Jefe político pro vincial D. Mig uel del P ino , de la fusión de
las jurisd icciones en Ayu ntamientos n uevos y mas nutridos. .

Por fin, en 1.0 de Enero de 1837, reunidos en La Estrada los
individuos que formaba n el Ayuntamiento de Tabeiros, dieron po
sesión a los electos para el de Ccreíjo, que resultó de la fu
sión de las jur isdicciones de Vega y Oca, Viso, Codeseda y Vea,
con la referida de Tabeirós ; quedando el nuevo y potente Ayunta 
mien to, cons tituído en esta forma: Alcalde 1.0, D. Manuel Otero;
2.°, D . F rancisco F raga ; Regidores, D. Nicolás de Castro , O. j a co
ha García , D. Antonio do Pa zo, D. J uan Blanco, D. Manuel L ópez,
D. j asé Cortés y D. Francisco Gestoso; Procurador genera l, don
Cavetano Sotelo Losada .

Componían el nuevo municipio tas mismas cincuenta y una
pa rroquias que componen el actua l; a sa ber :

Agar. . Frades.
Ag uíones. Gu lma rey .
Ancorados, San Pedro. Lagartones .
Ancorados, Sa nto Tomás. Lamas.
Arca. Liri pio.
Arnois. Loimil.
Ba loira. Matalobos.
Barbud. Moreira .
Barcala , San Mig uel. Nigoy.
Barcala, Sa nta Marina . Oca .
Berres, Olives .
Callobre. Orazo.
Cast ro. Ouzande.
Cerei jo. Pa rudeln.
Codeseda . Pa rada .
Cora. Pa rdemartn.
Causo. Remesa r .
Curantes. Riob ó.
Estrada. Rivelra .



T oedo.
Vea, Sa n Andrés.
Vea , San j oge.
Vea , San julíén.
Vea, Santa Cristina.
Vinseiro .
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Ríveta.
Rubín .
Sabucedo.
Santeles .
Somoza.
Souto.
Tabeirós .
En 7 de Enero del año referido de 1837, ya no pudo celebrar

ses ión la Cor poración por falta de número; lo cual nos demuestra
que viene de a nt iguo el ma l que perdu ra, del poco celo de tos con
cejales . A la sazón la Casa Consis torial rad icaba en Cereijo,
lugar de Perna viva .

En 10 de Ene ro del propio ano , a ún celebró sesión el Ayunta
miento de Tabeir ós , presidiendo el Teniente Alca lde D. Juan da
VHa . Trat óse sólo de a suntos relacionados con las 26 parroquias
de que el tal Ayunta miento se componía antes de la fus ión , y en
el acta se deja tras lucir a lgo de arrepentimiento por haberse fu
sionado.

En 14 de E nero de 1837. el Ay untamiento Constituciona l de
Cereijo celebró sesión en la Casa de A/ariJ10 de la aldea de La Es
t r ada, Esa casa es hoy propiedad de D. J osé Puente y radica en
la ca lle de la Pereg r ina .

En 28 de Enero del mismo a ño , celebró una nueva sesión el
A yunta miento, y en el encabezado d el a cta se lee: ..E " la Casa
nombrada de .l/ariJio de/ luga r de La E strada, donde, por rae án
de las circunstancias , celebra sus sesiones e/ Ayuntamiento, etc.•
Huyendo los muníci pes de la revolución ca rlista , tuvieron que
ret irarse de Cerei jo .

En la ses ión de referencia se da cuenta de las exposiciones
dirig-idas a la Diputación; la una de D. Fernando Balado y don
Fructuoso Dorelle pidiendo que .. prosiga . el Ayuntamiento de
Vea; y la otra de D. j uan Antonio de la Vega y D . Cayeta no So
tela para que se subdivida el Ayunta miento de Cerei jo en otros y
se forme especialmente uno en Orazo . Tales proposiciones fue
ron informadas favorablemente.

La distr ibución que proponían D. j uan Antonio de la Vega y
D . Cayetano Sote lo, a barca estos ext remos: Ayuntamiento en el
rojoCorbcl íe con capita l de Partido, comprendiendo las parro
quias de Rubín . La mas, Pardemartn, Oli ves , Cura ntes , Agar, los
Ancorados, Remesar, Callobre, Cerei jo y V inseiro¡ con una po-
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blación de 925 vecinos .- A }'ulttamicnlo de La Estrada, compues
to de las parroqu ia s de Ouzande , Guimarey , F igueroa, Matalobos,
Toedo, Santeles , Aguíones, Lag nrtones , Tabel rcs y Somoza : ve
cinos 7/0.-Ay untamiento de OW::(J, compuesto de la s parrroqu ias
de Oruzo, Loimil , Oca, Arnois, Ca stro , Cira , Dornelas , Piñeiro ,
Lamela , Cervaña y Moa lde : vecinos l.()().l ,- Ayuntamiento de
Vea, compuesto de tas parroquias de S. Jor g-e, Frades, Sta. Mari
na J San ~[j guel de Barcala, Causo, Cora , Sta . Cr ist ina , S . ju 
lián , San Andrés y Bal oira : vecinos 767 .-AYllulamiCIIlo de Be
rres, compuesto de las parroquias de Berres , Rivei rn , Pa radeta ,
Barbude, l\Ioreira y Rlob ó: vecinos r>82.- A)'ll u lamimto de Code
seda , compuesto de las parroqu ia s de Codeseda , Sabucedo , Lir ipio,
Rivela , Parada , Nigoy, A rca y Souto: vecinos 9-l5.

La distri bución propuesta fue a probada por la Corporación el
mismo dia 28 de E ne ro de 1837, y se comunicó a la Diputación
prov incial y al Jefe político para que también le prestasen su
aprobación .

En sesión de 9 de J ulio del año citado se acuerda «p ronndear
la Constitución decretada por las Cortes>

En 2 de Ag-osto s ig uiente se acuerda el a rriendo de una ca sa
para Cárcel.

En 6 de Junio de 1838, el Ayuntamtento celebra sesión -en el
Pueblo de La Estrada- casa de D. J osé VHa . Esta casa pertenece
hoy a D. Pedro Ca mpos.

En 4 de Agosto inmediato la Corporación cons ig-na en acta
•que est á demostrada la demasiada ex tensión del Ayu nta miento, y

debido a ello no se puede gobernar, insistiendo en la s súplicas a
la Super ioridad para que se subd ivida seg-ún la proposición del
Diputado D. J uan Antonio de la Veg-a , y amena zando con presen
tar la renuncia en ma sa para el caso de no obtener un resultado
favorable.

En 31 de Agosto de 1839 se trata de la a proba ción de cuentas
de los extinguidos Ayuntamientos de Ta bei r ós , Viso, Codeseda,
Oca y Vega, cor respondientes a los a ños de 18?i) a 1836 inclusi
ves; y se acuerda exa minar las del A y unta miento de Vea.

En 14 de Noviembre se presentó en el Ayuntamiento D. José
Maria Risel, Comandante del desta camento de la Estrada , pidien
do explica ciones sobre el a r resto del Reg idor D. Ramón Torres,
y la Corporación consig-na en a cta : <qnc a evitar todo disgusto (011

.dicho Comandante que quiere introducirse cu atribuciones que 110,
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le competen, ofreciendo ptíblicameule a la autoridad m unicipal
arrestos , palos y otras vejaciones , se tra slada por de pronto t i
punto de las sesiones del Ayuntamiento a otro fuera de La E stra
da por 110 ser posib.'e sufrir tales atentados.»

En 16 de Noviembre a propuesta del Alcal de D. Gab riel Ges
toso se acuerda por 8 votos contra 2, t rasladar el Ayuntamiento
a l F ojo-Corbell e, fundándose en la falta de liber tad por la intro
misión en sus funciones de otra s autoridades de distinta índole.
Los dos votantes en contra , D. J uan Tanoira y D. Domingo Cas
te lac, opinaron que el t raslado debia hacerse para Cereljo.

En 28 de Noviembre se tomó nuevamente el acuerdo de tras
lada r las oficinas munici pa les a l Fojo, a unque inter inamente , y se
instalaron en casa de Rosendo Cid, a lquilada por un real diario.

En 6 de Febrero de 18-10 se acordó utilizar pa ra Ca sa Cárcel,
la qu e te nia la antigua jur isdición de Ta beirós en Callobre .

E n ses ión de 9 de Abril s igu iente se dio conocimiento de que
el Alcalde de Vedra pr etendía ponerse de a cuerdo con el de La
Est rada , para poner por cuenta de los dos Ayuntamientos las
barcas de Sarund ón.

En otra ses ión, fec ha 9 de j ulio, se discutió una reclamación
del juez de L a. instancia indica ndo la necesidad de un loca l Cár
cel para sepa ra r la s mujeres de los hombres , y se acordó que
aquélla s pasa sen a la prisión de la a nt igua j ur lsdiclon de Vea.

En sesión del 15 de Julio del a fio atrá s a lud ido, se d io conoci
miento del plano confeccionado para Casa Consistorial, hecho por
el técnico D. Domingo Lareo.

En 17 de Septiembre s ig uiente el Ayuntamiento suspende la
sesión en virtud del acuerdo que puso seg uidamente en práctica,
de marchar todos reunidos aLa Estrada para , dice el a cta , «dar
los v ivas ordenados a la Constitución •. El mismo día se nombró
una Junta provisional directi va «por consentínücsuo del Pueblo y
de la Milicia Na cional de Tabei ros », que tomó el acuerdo de la
dest itución completa del Ayuntamiento de Cereijo y procedió a l
nombra miento de una nueva municipalidad interina, enca rgá ndo
se de la Alcaldía D. Manuel Otero de Rlvel rn; de la primera te
nencia D. Manuel do Pazo, de Ouzande; y de la Depositaria don
J osé Andújar de Lama s. También acordó la junta erig ir un mo
numento a la nueva Const itución , en la plaza ; y recaba r para el
Ayuntamiento la designación de, A vuntaruiento de La Es/rada.

En 1-1 de Octubre fu é nombrado representante de este Partí-

•
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do para ante la Junta provincial , D. Doming-o Fontan de Sa nta
María de Portas en sust itució n de D. Pedro Ig-lesia s Sa n Gil .

En 5 de Noviembre se di rig ió una exposición a la Reg-encia
del Rei no pa ra que cont inuase en Ponteved ra la capitalidad de la
provincia que Vigo le discutía.

En 16 de Ene ro de tS.t t se acordó que cada uno de los veci
nos del Ay untamiento planta se cada año un numero determinado
de robles y casta ños pa ra la repoblación forestal; y se le oblig-aba
ta mbién a estiuadar en los montes y sembra r pinos .

E n 23 de En ero se dió conocimiento de que la Diputación
a probara la denominación de Aynntamieuto de La Estrada que
le diera la Ju nta directiva del Partido, en vez de la de Cereijo que
tenia antes; y se rati ficó la instalación en la que hoyes nuestra
Villa . T odo ello se puso en conoci miento del Juez de l," insta ncia
tIe Tabeir ós para que también adoptase la misma denominación
en cua nto a l juzgado.

En 11 'de Marzo se acordó a reque ri mientos del Juez de t -efe
ferencia , y con inte rvención de los Ayuntamientos de Cercedo y
F crca rey la const rucción de la Ca sa Cá rcel.

En 26 de J un io se insiste en que conserve Ponte ved ra la ca pi
tal idad de la provincia , y se a probó el proyecto de la Casa Con
s isto rial y Cárcel , hecho por D. José Nieto.

En 15 de j ulio se di ó cuenta de un comunicado de la Diputa
ción provincial , aprobando el remate para constru ir la Casa de
referencia en el precio dd 22.095 reales.

En 20 de Septiembre se procedió a l nombramiento de lid es de
fechas o Escribanos para la toma de posesión de los bienes se
curares.

En 14 de Octu t-re se acordó, a petición del Juez Instructor,
que seis nacionales con un sa rgento o un cabo, prestasen servicio
de guardia en la cárcel.

En 31 de Marzo de 1842 se resolvió favora blemente una mo
ci ón del Procu ra dor primero , en que interesa ba la d ivis i ón del
Ayuntamiento en otros , por entenderse que dada la enorme ex
tens ión del a ctual no pod ía servirse debidamente..

E n 25 de Abril se t rató de la necesidad de a ctivar la const ruc ·
ción de la nueva Cá rcel por cuanto la Ca pilla destina da a los re
clusos estaba ru inosa . El contra tista contestó que las obras se
había n terminado. La Capilla era la de la Pereg rina , existe nte en
un sola r que el Ay untamiento posee en la A venida de la Fuente.
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En .t de Jun io se d io cuenta de una moción de l Procurador

primero proponiendo que el terr itorio se drvidiese en cuatro Ayun
tamientos: Uno en La Estrada ; otro en las Gánda ras de Vea, ot ro
en el Fojo y otro en Pa rada .

En 2-1 de J unio de 1SU , acuerda el Ayuntamien to adhe rirse a
una Junta de Gobierno constituida en Pontevedra .

En 9 de Septiembre se des ig-na n las mesas para elecciones de
Diputados a Cor tes y Sena dores, estableciéndose una en la Gá n
da ra , ot ra en la Tenencia , otra en Sobra do, otra en Oca y otra en
La Est rada .

En 31 de Oct ubre el J uez de La lín D. José Crespo, comisiona 
do por el Go bierno de provincia , disolvió el Ayuntamiento y nomo
bró uno nuevo. .

En 26 de Abril de 1s.l-t se acuerda que sirva n de pesas y me
didas los po/es de costumb re que venían utilizándose de ant iguo,
«debiendo valerse para las confrontaciones de los que puedan le
ucr vecinos de probidad>

En 28 de Sept iembre interesó el Juez de l." ins tancia se deja
se franca la ha bita ción del carcele ro para recluir allí a D. Ma nuel
Otero, procesado como comp rendido en la re belión de 2 de No
viem bre anterior. Después lo ma nda ron a Ma h ón.

En 5 de Abr il de ltw6, la Corporación tU\'O que aba ndona r la
Villa porque la invadie ra una comisión y fuerzas de los pronun
ciados procedentes de Sa nt iag-o. En La Est rada a ctuaba una Jun
ta loca l revolucionaria de la que era Presidente D. Joaquín Ha
rros y vocales D . J uan Pasar tn, D. Manuel Pazo, D. Juan Rey
L ópez y D. J uan Pereiro.

En 25 de Ag-osto de 1848 se a cordó imprimir activida d a l ex
pedien te incoado con el fi n de dividi r el ter r itorio en va r ios Ayun
tamientos.

En 11 de Diciembre se a cuerda tomar medidas contra el có le
ra que hacía estra g-os en el pa ís .

En 28 de Octubre de 1853 se des ig-nó a Benito Duran de So
moza Fiel A lmotaccn para confe rir po/es (medidas y pesos).

En 7 de Septiembre de la-X) se ha ce consta r que cua ndo este
Partido no ten ía, a llá por el año 18-1$, represen tan te en la Ca pita l
de provincia por renuncia de D. Manuel Gómez, se le aumentó la
cuota provincial en casi lo doble , s in base ni razón alguna .

En 26 de Enero de 1856 fu é nombrado Fiel Contraste mu ni
cipal D. Ma nuel Ferreir ós ,
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En 4 de Agosto, funcionando de Gobernador el Comandante
genera l de la provincia , dest ituyó al Ayuntamiento y nombró y
posesionó uno nuevo .

En 30 de Septiembre , teniendo en cuenta el enorme au mento
de pobla ción del Distrito, se elevó a 23 el número de concejales .

En 5 de Agosto de 1859, la Audiencia de La Coruña ordena
la const rucción de una nueva Cárcel.

En 11 de Julíode 1862,el Ayuntamiento con tri buye para Ia cons
truccion del Ferroca rril de la Infan ta Isabel, de Sa ntiago a Carril.

En 31 de Mayo de 1865 se hace cons ta r que un aluvión arrasó
las cosechas y derribó varios puentes , en tre ellos los de Nogueira,
Ce reijo, Ama r-elle , Cenizas y E ntrerlos.

En 17 de Noviembre, se dio cuenta de una solici tud del Ma r
qués de San Miguel das Pena s en que ped ía se le a djudicase el
camino del Pu ente de las Donas.

En 2S de J unio se ha ce alusión a la valiente jornada de nuestras
tropas en los mares del Paclftco , el 2 de Mayo a nte r ior , y se
consigna en acta este párrafo : «La historia de este .lllm icipio re
d ama la pd;:iua más g loriosa que le pertenece; el blasón 11Ids
g rande de qno se halla en descubierto, como j usto premio a los hé
roes de esta tierra que supieron enaltecer el Pabcít án Espaiioí en
ag uas del Pacífico. Los cstradcnscs, a quienes la f ortuna condujo
siempre a 105 puestos de m ás peligro en pos de las g lor ias naciona
tes , 110 emitieron su presencia en Africa , en Trafatgar y tantos
otros PUlltOS, doquiera los llamó la Patria . Los hijos de La Estro
da , que COti las dentas galleg os f orm aban nn ll timero proporcional
mente mucho may or que los de las demás rceioncs, prepararon el
cam illa de 51l g loria al inm ortal Almirante D . Casto Mé11lle:; N,; ,
ñco, héroe del Callao. Este Avnntantiento , licuo de Iq;lti71lo cntu
siasnto, se dispone II recibir en sus brasos , cuando regresen del
oiaje g ral/diosa, a los militares , luj os del Distrito, y por si ta fa r
tun a deparase el que desembarque en las costas de Ga íicia el in
signe ANllde:: .v,tOe:; se dcsiena u na conn sián com puesta del P re
sidente y cua ntos concejales quieran acompa ñarle, para que en
nombre del Pueblo de La E strada, le rinda homenaje de admita.
ci án y g ratituü,»

En 6 de Ma rzo de 1S68, se trata en sesión de los beneficios que
presta n al pats los diputados D. losé Varela Cadabal , D. Sal us tia 
no Sanz y D. Ra món Ma r ta Vñlar, para mantener la Capitalidad
judicial de esta Villa, «dudosa y CIt pelig ro»,
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E n 1.° de Octubre s ig uiente p res idió la ses ión D. Serafín Pazo,
c omisionado por la Junta toca ! de Defensa ; y después de da r cuen
t a de la constitución del Gobierno provisional, recibió juramento
a D. Benigno Fraga, quien 10 prestó ofreciendo defe nder la Sobe
r ania Nacio na l y las libertades publicas , pasando a la Alcaldía .

En l6 de Octubre, se a cuerda adher irse ni Gobierno provis io 
nal que resultó del alzamiento de Septiembre y fel icitar «a los
ilustres patricios» que lo componían, entre ellos al g allego D. An
tonio Romero Ortiz.

En .¡ de J unio de 1869 se a cuerda enviar un comisionado a la
Ca pita l de provincia para a sistir al acto de prom ulgar la Ley fun
damental decret ada por las Cortes Cons tit uyentes.

En 7 de J unio de 1870 se tuvo conoci miento de que el Goberna 
dor enviaba una compañía del Reg-imiento de Guadalajara para
restablecer el orden en est a Coma rca y protejer la cobra nza de
impuestos ,

La ses ión del 20 de j ulio s ig uiente fu é presidida por un dele
gado del Gobernador Civil.

En 3 de julio de 1871 se trató de la cuenta de ga stos rea liza 
dos en los festejos de la Coronación de D. Amadeo I.

E l Ayuntamiento en sesión de 1-1 de E nero de 187-t cons ignó
en a cta :el siguiente acu erdo: <Felicita r a l Poder Ejecutivo de la
Repú blica y al dig no Ca pitán Genera l de Ca stilla la Nueva por el
acier to y a ctividad con que han con tra r restado la s funestas ex i
gencias de la demagog-ia , y of recer la mrls leal y decidida coope
ra ción para el sostenimiento del orden e inte reses socia les , enca r
gando al Sr . Pres idente hag-a presente al Poder Ejecutivo por
conducto del Gobernador los sentimientos de esta municipalidad...

En 23 de j unio de 187-t fu é disuelto el Ayuntamiento por el
Gobernador provincia l.

En 2 de Enero de 1875 se d ió conocimie nto a la Corporación
d e haberse proclama do la Mona rqu ía del Príncipe D. Alfonso X II .

En la <Gaceta .. de Madrid correspondiente al d ia, mes y añ o
que se cita rá , se inser tó el s ig uiente Decret o: "'Qucrü ndo dar fllta
prueba de lIti Rea l aprecio a la Villa de La Estrada por sus dis
tinguidos antecedentes }' constante adhesión a la Jlonarquía, vcn 
go en conceder a su Ayuntamiento el tratamiento tic I lustrísimo.
Dado en Palacio a l -t de Septiembre de 1878 ..- A LFO:\'SO...

En 6 de Noviembre de 1878 el A yuntamiento consig nó e n acta
lo siguiente: <Entera dos de que D. Wahlo Alvarez Insúa , natural
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de esta Villa , Director del Eco de Galiaa en Cuba; con sus funda 
dos e ilustrados artículos en la prensa se halla defendiendo con
a fán a toda prueba los de rechos e intereses de sus paisanos y de
Galicia, acordó por una nimidad felicitarle demostrándole a g rade
cimiento por la altura a que deja el pa ís natal>

En 6 de J ulio de 1881 se acordó adqui r ir 25 medallas g-rabadas
con el escudo del Ayuntamiento pa ra usar la Corporación en los
actos oficia les.

En 21 de Noviembre de 1883 se t raslada ron las oficina s muni
ci pa les para la Pla za Pr incipal (hoy de Ramiro Ciorraga) casa
que ha bita en la actua lidad D . J esú s Dura n. Esta casa estaba des
t inada a enfermer ia de la Cárcel y oficinas del j uzgado , y fu é ce
dida al Par tido en permuta por la planta a lta de la Casa Cárcel
que el mismo pa rtido cedió a l Ayuntamiento.

27 de Marzo de 1SS-l . El Gobierno provincial sus pende a do n
Elíseo de Silva en el cargo de Alcalde .

9 de Abri l. Se declara que no está legalmente adquirida la
casa para donde fu é trasladado el Ayu ntamiento y se acuerda
rest ituir lo a su a nt iguo local de los altos de la Cárcel.

En 30 de Septiembre de 1885 se a cordó la construcción de los
loca les pa ra expender carnes.

El 30 de Noviembre se a cuerda la celebración de un acto fu
nebre por la muerte de Don Alfonso XII .

En 9 de J ulio de 1892 se alude a la reciente sup res ión de las
Suba lternas de Hacienda .

En 18 de Febrero de 1893 se d ie conocimiento de haber s ido
concedido a D . J ase Riestra Lopez el titulo de Marqu és y se acue r
da fes teja r el acontecimiento.

En 4 de Mayo de 1895 fu é declarado hijo predilecto de este
Distrito el mismo Ma rqu és de Riest ra .

En 31 de J ulio de 1896 fué adjudicada a D. José Puente Núñez
la construcción de una nue va Casa Consistorial.

El 24 de Septiembre Iu é a utorizado el Alca lde para adqu irir
el sola r en Carballino de Hcdelle donde está emplazado el consis
tor io.

Habiendo s itio des ignado pa ra formu lar el proyecto de la casa
de referencia el Arquitecto D. J osé Franco Montes presentó los
planos en 18 de J unio de 1904 y el7 de Agosto tic 1l)()8 se encargó
de la construcción tlel edificio el contrati sta D . J uan Fontán .



- 40 -

DECRETO

Ministerio de la Goba1tacióu.- eQllcriclldo dar m m prueba de
mi P caí aprecio a la Villa de La Estrada, 'vengo en concederte a
su Avuntanücnto el tratamiento ti.: Excctcncia. e-Dado en Palacio
a, 16 de Abril de 1912.-ALFü KSO.- EI Ministro de la Gobcrna
ct án, A ntonio Barroso y Castillo.•

El 4 de Diciembre se a cordó ceder al Partido la parte alta de
la Casa Cárcel.

E n 6 de Marzo de 1916 fueron t rasladadas las oficinas munici 
pales y la s del J uzgado Inst ructor y el munici pal , para el nuevo
ed ifi cio . Más tarde se instal aron también allí, el Laborato rio, el
Archivo Nota rial '.i el Registro de la propieda d .

Llegó nuestro Ayunta miento en 1856 al número de 23 conce
jales: en 1881 ya tenía 25 y hoy consta de 26. Ello da idea de su'
gran importancia . Santiago sólo tiene 25 y Pontevedra 2-1. Es el
Municipio de La Estrada entre los rurales, el ma yor de Espa ña;
la Corporación elige de los concejales uno para Alcalde y seis
para tenientes, tiene su correspondiente Secreta r io con el sueldo
de 8.000 pesetas; oficiales tres o cua tro ; cuat ro Médicos t itulares;
Veter ina r ios Inspectores de carnes y substa ncia s a limenticias e
Inspector de Hig iene pecuaria ; un portero; cinco municipales y
un Jefe; un barrendero ; un Practica nte y un J efe del La boratorio.

En el Consisto rio hay un ret rato en pintura de Isabel II a l que
se le at ribuye mucho mérito artístico: está perforado, y cu éntase
que fu é de un balazo en tiempos de revolución.

y queda hecha una breve rese ña de nuestro Ayuntamiento,
que tiene poca historia por ser moderno, pero que está a la cabe 
za de los de su clase debido a la gran importancia de su ter ritor io
y enorme población .

Nota:-Aseg-úrase que la insti tución mu nicipal en Españ a Iu é
un legado Romano ; y de tal trascendencia 10 estiman algunos que
no reconocen otro orga nismo dentro del Esta do. Nuestros ayun
tamientos gozaban a ntiguamente de grandes a tr ibuciones, pero
les fueron muy mermadas en 18·U, después de la ca ída de la Reina
D." Maria Cristi na . Ahora parece se tiende a dota r los de un r égi
men a utónomo, pues se llegó a l convencimiento de que así es in
dispensable pa ra bien de la Na ción.



VALL E S

Algunos ge óg ra fos considera n compuesto el te r rit orio cst rn
den se de tres valles ; el del Ul1a , el de Vea y el de T nbci ros: y en
t re estos distribuyen las 51 pa r roquias del Distrito , como s i pud ie
se haber valle s in monta ña o esta estuviese totalmente deshnbi
tada ; cosa que no sucede en nu estra comarca . Por eso, cons idc
randa muy a mbigua o deficiente ta l distri bución , hem os estimado
más racional y provechoso hacer una divisi ón por

ZONAS
LA DEL ULL.\ B....JA, compuest a de la s parroquias de Arnois .

San ~ligucl de Castro, Riobo. Berrcs , Oca , Sloreirn , l 'arndcln,
Barbud y Rive ira .

Tierra-jardín , poét ica y ma ra vill osa es esta dulce t ierra , esta
frondosa y fértil comarca que el Ulla ba ña . .:\sí se expresó un
poeta extasia do a nte a que lla hermosura na tura l. Y en verdad que
es para ad mira r: los foraste ros que la vis ita n se entusi asma n y le
ca nta n ala banzas . Dcj émos tos a s us anchas y vea mos como se
expresan algunos .

«Deslumbra nuest ra ret ina tanta belleza g"córg"ica , in cre íble :
es un amable rincón pintoresco sob re el cua l la ma no de un Dios
poeta, a briese para der rama r capciosamente)' dejar caer un de
rroche de galas y maravilla s de que csutn sembrados esos para jes
de églog a . Esto debe ser el pa raíso de los musulmanes, exclama
mos, como en el -Pa ís azul - ; en semejantes valles debieran las
hur les presentar a los hombres el delicioso n éctar de la inmcrta 
Iídnd- .
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En el Ulla baja , esa tierra mimosa, desdeñosamente pródiga,
crece la vid para rendir un vino muy rico; no es refractaria a l
naranjo, a llí campea el li monero, se recog-en membrillos, pav ías
y toda clase de fru tas de hueso, abundando el cerezo; se cosechan
muy bue nas peras y manzanas, la r ica fr esa y suculenta s leg um
bres y hortalizas; también se cosecha maiz en a bundancia , pata
ta s, lino .Y al g ún trigo y cen teno: la gu nader ta consiste principal
mente en vacuna y de cerda, no falta ndo a lguna caballar: hay
mucha s aves de corra l. Con todo ello se abastece la plaza de La
Estrada y otras .

La zona del Ul1a baja , especialmente en el corazón consti tui
do por las felig resias de Arnois, Riobo, Ber res y Riveirn, es tá
sa lpicada de quintas de recreo, o casas sola r ieg-as , que dan al pai 
sa je a specto de señorío y nobleza.

El Sr . Lcpez Ferre iro en su «Historia de la iglesia Campos
te/mm. nos dice que el vino que se repart ía ant ig-ua mente a los
ministros de la misma era el que llaman uílao, utiannm, o del Ulla .

El Rey D. Fernando 11 concedió a la misma Iglesia en el a ño
1165 a 3 de Septiembre la tierra de iIlam, Ulla .

El Padre Seg uin en su «Historia de Galic ía», pá g ina 213, a lu
de a la s abundantes tierras del Uüa .

La influencia que el medio geog ráfico ejerce sobre el espíritu
humano, t iene man ifesta ciones evidentes en es ta zona, donde la
g-ente, especialmente del género femenino, es a fable, tierna y-m i
masa .

Como el suelo es feraz y productivo , vinieron la subdivis ión o
el minifundio, y el apiñamiento de población: el «üao con una ca 
s ita , una vina ':i una hue rta, ya se cons idera feliz, pero eso de la
estrechez t iene sus inconvenientes, y determina la emigración a
otros paises, donde el emigrante no puede olvidar su precioso ri n
cón nata l y sufre de añoranzas y morriña hasta que vuelve .

U LL,\ ALT,\ , compuesta de las parroquias de Loimil, Orazo ,
Remesar, Agar, Ancorados Sa n Pedro y Ancorados Santo Tomá s.

Buena t ierra es también la de estas parroquias , aun cuando
está en seg undo lug ar con respecto a la del Ulla Baja ; y la gente,
algo ma s a caudalada en general, es a sí mismo más esclava y
fuerte en el ca rácter ; emigra mu cho, y se dedica en el pa ís a la
labra nza y dist intos oficios .

Se cosecha en esta zona basta nte vino, pero menos que en la
anter ior, y de inferior calidad : en ca mbio, como los labradores
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tienen más holgura terri torial , rece jen mas maíz, pata tas , cente no
y tTiRO: también tienen buenas fr uta s hortalizas y leg umbres,
aunque no compitan con las del Ulla Baja : en ganadería son más
r icos , ta nto en la vacuna como en la caba lla r y de cerda.

Ca r retera de S illeda adelante, al llega r a la Rocha , pun to de
la Epi ñeira , sugest iona la vista el cuadro enca ntador que ofrecen ,
Agnr. los Ancorados, Remesar , e tc . Un forastero ilustre ndmi
rando la hermosura del panorama, exclamó: ¡I'a rece un parter re
Inglés l... Y lo pa rece en efecto por las alineaciones de la ñncabi 
lidad y el verdor pur ísimo de aquellos campos salpicados de casi 
ta s blanca s en donde se te antoja a uno que reina la felicidad . Y
como presidiendo esa g randeza , mas a llá del río Ulla , manso tra n
quilo y plateado , se eleva el Pico Saaro de leyendas mil: y casi
en la cúspide, cual diadema a rgentina , como reina y señora sen
tada en su trono, refulge la ca pilla de San Scbast ia n.

V HA BAJA, compuesta de las pa r roquias de Santa Cr istina , Sa n
j ulián, San Andrés, San lorg e, Bal oira , Cora y Causo , que son las
del Vall e propiamente dicho.

A la zona del Ulla Ra ja s ig-ue en encantos y hermosura esta
ri ca zona de Vea , digna también de admiración: la campiña es
pr imorosa , abundan las legumbres , las hortalizns y las frutas , es
pecialmente la manzana; se cosecha basta nte vino, mucho ma íz,
patatas y alg ún centeno y t r igo : ta mbién se cosecha lin o.

Poco ha se asociaron unos cua ntos vecinos de la coma rca co n
el fin de explota r la s idra , y enviaron uno de los soc ios a Asturias
para estudiar el modo de es ta blecer la industria .

Uno de los medios de viv ir con que cuenta el veci ndario es la
cria e invernado del ganado mular: las mulas de \Tca han g-anado
fa ma muy merecida en la s ferias del conto rno.

La gente, como la del Ulla , es a fa ble y mimosa por influencia
del ter reno ; 10 cual no le resta va lor, porque 10 acredit a ron es
cr ibiendo pág inas gloriosas en la Guera de la Independencia con
sus célebres alarmas . Legfsimn en su obra , «Lk'rocs y m ártires
gallegos», dedica párrafos muy laudator ios a los a nte pa sados de
la coma rca: copiamos: <Los pa isanos de Vea a la s órdenes del
P. Fray Mig uel de Pego ata ca ron va r ias veces en ~I a rzo y princi
pios de Abril (1809) a los franceses que de Sa ntiag o se d ir igían a l
Puente Vea. En esa época los mismos fra nceses q uemaron la Villa
de Cu ntis quedando sólo la Ca sa de los ba ños llamada de la Vir
gen y una ca seta. E l valor-de aquellos denodados ca mpesi nos obli-
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~ó a los invasores a dejar libre el pa so de l puente> En la página
18-1 de dicha ob ra, se lee : «Se hace constar el patriotismo de la ju
risdíci én de Vea, Ba ños y Pe ña ñor ; los naturales del pa ís hicieron
su primera posición en las Monta ña s de la Bragada , y visto esto
por los franceses no se atrevieron a pasar el r io Ull a dejando en
la cabeza del puente un dest acamento de 80 a 100 hom bres que
batidos por los nuestros tuvo que reti rarse. Después los pa isanos
cortaron el puente para que los franceses tropezasen con ese in
conveniente s i nu ev amente tra ta ba n de pasa r. En Couso hubo un
serio co mbate en el qu e murieron unas s iete personas>.

Otro escritor dice: .. Los habita ntes de Vea son los descendie n
tes de aquellos va lientes que formaron las célebres y va lerosas
a la rmas levantadas por el clero de la comarca en co nt ra de los
fra nceses invasores de 1809. ¡T imbres g loriosos en los anales del
Arcipresta zgo! ••Solidarios de estos hechos ilust res de sus ma 
yores , aquellos orga nizadores integ érr'imos y es trategas modes tos,
consid éranse los de hoy; herederos de aquella legión heroica man
da da por el !'. F rancisco ) liguel Peg o y los p ár rocos nombrados
por la J unta , y que piza frente al Ag u üa alti va del Sena y a sus
famosos marisca les .•

Al desctibir la pa rroq uia de Causo, tuvimos en cue nta los
datos del libro de defunciones en campañ a ':i nos hemos encontra 
do con que allí fu é muerto un español cuyo nombre y demás ci r 
cu nstancias no pudieron aver iguarse , pasando a la tu mba sin
ident ifica r. Tienen pues los de Vea su soldado desconocido a quien
levantar un monumento de los puestos en moda después de la gra ll
guerr a .

E n ::?I de Agosto de 1162, cl Cabi ldo de San tiago vendió a l
priorato de Sar, cuatro Ag ros , uno de ellos en la via de nctcgiasn
(Vea ). Al ser consagrada la iglesia de Sa r por el Arzobispo don
D iego Gel mírea , la erigió en parroqu ia se ñalá ndole te rrito r io pro
pio desde la vm Frauconnn (Rúa de Sa n Pedro) hasta la uta pro
(I d Vctcoia n (camino del Puente Vea).

El mismo Gelmirez puso revisores y jueces especiales en la
Ciudad y en los di versos distritos de la ttcrra de S antiago, entre
ellos el de Vea.

El Cardenal Hoyo en acta de vis ita que giró en 1.608 )' s i
guicnt es , consig na: • JOca- E l fusieado de ¡oca tiene ./00 uasattos-«
vate al jnco qm: P OIlC ct ..tcrooispo, 50 ducados» ,

Mucho se ha divagado en cua nto a la etimolog ía de la pala bra
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Vea , que va r ios de nuest ros antepasados escribían con H, si bien
los la tinos la escribie ron s iempre con 1", de este modo general
mente : ' "d ra; q ue equi vale a camino ca rretero.

Nos parece acertada la opin ión de los que sos tienen que Ven
s ig ni fica Via : en el transcurso del t iempo se fué pasando de la i a
la e, 'dicen. Además, que por Vea hu bo una muy impor ta nte ota
Pontana y ot ras secunda r ias que se v ieron concur rid ísi mns por
las pereg rinaciones a San tiago , esta fuera de toda duda. Sólo nos
confu nde a lgo que Vea con B puede s ign ificar bajo, terreno de
hondonada , '.i est o responde a las cond iciones topoz ra ficns de la
loca lida d .

Por tradición se dice que Vea adqu irió su denom inación del
a pellido de un genera l que habiendo ga nado una g ra n batalla en
el territor io, le íu é éste cedido por el Rey . D ícese también que ese
magnate tenia cuatro hi jos , Andrés , Juli<in , j orge y Crist ina , q uie
nes a la muerte de su padre divid ieron las t ier ra s y crea ron cada
uno una feligresía , que son la s actuales de Sa n A ndrés, Sa n j u
lian . Sa n j org e y Santa Cr istina .

Según un recibo que hemos visto, los de Vea aun sat isfacía n
el a ño 1818, los t r ibutos en Santiago , por medio del Procurador
general D. Manuel Lcpez, El mismo a ño era Alcalde de la jurisdi 
ción D. Manuel Lorenzo de Sa n j uliñn: en 1836 continuaba recau
dando las contr ibuciones Xla nuel Lopez: en S de Xlnrzo de l :n~,

Sebastiá n Revolo de Sa n Miguel de Cora, pagó a la Administra "
cien de R entas decimales de Sa nt iago como a rrenda ta rio de los
diezmos y primicias de San Jorg e de Vea , la ca nt ida d de s iete mil
reales, fr utos del a ño a nte r ior.

En t iempos de revueltas inte rio res hubo en Vea la ...a y céle 
bre compañ ía de fusi leros que manda ba el ca pitá n O. Berna rdo
Lapresa , y de ella eran Ten iente D. J ua n Xlirn nda y Subten ien
tes D. Benito Mira nda y D. julian Mira nda .

«Xente de Vea, Dios a dea -: es dicho vulgar
D. Faustino Ulloa , siendo reca udador de con tribuciones , se

expresaba a sí: [Ca ndo ve ñen os de Vea enchenme a ucha! De esto
se in fiere que los de Vea son pudientes ; buenos pag adores, y que
están reca rga dos de impuestos.

El pa isanaje se ded ica a la a g r icult ura ya la emigración pa 
ra la s Américas.

V EA ALTA, compuesta de las pa r roq uias de Sa ntc lcs , Aguio
nes, Toedo y Ma talobos .
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E l ter r itorio de estas parroqu ias , con no ser malo resulta a lgo
inferior a l de Vea Ra ja , y la prod ucci ón es ta mbién , por cons i
g uiente, alg-o infer ior s ingula rmente en vino, horta lizas , legum
bres y frutas; en ganader ía no hay d iferencias s i excluimos la
mula r.

En la misma proporción que los productos de la t ier ra y sus
condiciones de fe racidad y clima , puede decirse que está el carac
ter de la ge nte , má s fuer te en la monta ña que en el valle. Los de
Vea Alta como los de Vea Ba ja se dedica n con especia lidad a la
ag ricultura y a emig ra r para las Am ér icas.

R\ RO LA, compuesta de las parroquias de San Miguel y Santa
Mar ina de Hn rcnla y Frades; encla vadas allá en los confines de
Va lga y Cesures , u n tanto apa rtadas de La Estrada. Por razón de
las d istancia s los vecinos de esta zona comercia n principalmente
en dicha Villa de Cesures y en Pad rón; y ese t ra to frecue nte los
caracteriza ta nto en su modo de ser come en el habla , que se dis
t ing-ue por un a buso extremado de la s . Difieren no tablemente de
los demá s ha bitantes del Distrito, sin qu e por eso quiera decirse
que es peor o mejor g ente .

El ter reno que ha bita n, generalmente monta ñoso, infl uye tam
bién en el ca rácter oseo y poco comunicat ivo que en ellos se ob
serva: se dedican a la agricult ura de la que obt ienen un regular
p roducto, y a la emigración para las Amér ica s: cosecha n ma íz,
cente no, t r igo, patata s, hortalizas , legumbres y algunas frutas:
dada la enorme extensión de los montes que les rodean , t ienen
ba stantes ganados, va cuno , ca balla r , lana r y ca br io: en cua nto al
de cerda están en proporción con los demás ha bita ntes del pais
estradense.

ZO~A DE TABEIRÓS, compuesta de las parroquias de T abeirós,
Nig oy, Para da , La Estra da , Guimarey, Ouzande, Somoza , Ca llo 
b re, Laga r tones, Cerei jo y Vinsciro.

Ya sa bemos que Tabeiros era la ca pitalidad de una de las más
impor tantes jurisd iciones reunidas hoy en el Ayunta miento de La
Estrada : imposible nos resulta acorta r , ni s iquiera a proxi ma da 
mente, los s ig los que tenía de a nt ig üedad cua ndo la fusión se rea
lizó, pero s í, aseg uramos que no era n pocos.

En u n documento procedente de S. Martín de Santiago y que
existe en la BI blioteca de la Univers idad , aparece q ue allá por el
a fta 1a-)6 los Condes D. Ramón y D." Urraca hicieron un ca mbio
dando la Vill a de Pasteriza por otras en Escuadro, Ges to so y Ta-
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beiros. E n Rula del Papa Pascual n, fecha 21 de A bril de t no, se
confi rma n las posesiones de Tabcriolus (Tabeiros) a fa vor de la
Iglesia Compostelana . El Rey D. Alfonso V II dió al Arzobispo
D. D ieg o Gelmírez en permuta el dominio de Tabcriolos (Tabeiros)
por el castillo del Faro y otras pe rtenencias en Coruña . Cua ndo
D. Vasco de Ulloa se casó con D." Inés de Xloscoso, llevo a la Ca
sa de Altamira va r ia s pertenencias en Ta bciros. E l S r. L ópez Fe
rreiro en la .. Historia de la Ig lesia Com postelana » nos dice que el
Arzobispo de referencia mandó derriba r var ios Castillos y entre
ellos el de RClld a que D. Ferna ndo hijo del Conde de Traba ha bía
hecho levanta r en Tabeiros. (Imposible nos ha s ido aver iguar el
punto en que dicho Cast illo estuvo emplazado, a pesar de los me
d ios puestos en práctica . ¿Ser ia en el luga r de Raletia de la parro
quia de Remesar? .. Allí parece que hubo una fortaleza . En Bula
de Anastasia IV fecha 8 de Abril de 115-1 se co nfi rma n las pose
siones de la Ig les ia Compostelana y ent re ellas a pa rece Tatei ro
los ClI1t ectesüs et posscsion íbus onas ib; lmbctis , Alejandro III en
Bula de 20 de Ma rzo de 1178 con fi r-ma ta mbién los priv ilegios y po
ses iones de la a ludida Ig lesia, entre ellas Tabcriolis , con terrtto 
rio, iglesias y monasterios .En el testa mento de l Arzobispo O. Juan
A rias, fecha :..>0 de Abr il de 1266 se hace una donación que dice:
«la caealia que ttabenuts in tabcrctts » (Ta beiros) . E l Carde na l 110
yo en vis ita gi rada el año 1608 a distintas jurisdicciones cons ig
na: • Tabeir6s.-Estc Juzgado de Tabciros con lo de Rivadulla y
Picosaero licue 1./00 vasallos. Pone fuee el Arzobispo y 'Vale
2 .000 reales .

De todo lo consignado se infiere que el nombre de es ta zo 
na es conocido de a ntiguo, y s i además te nemos en cue ntala
opinión generalmente sustentada de que Tabeirós es metális is
de Tabelarios , que viene de los antepasados que escribían en ta
blillas ence radas , se impone retrctaer la antigüedad de tal pueblo
jurisdicional a aque llos tiempos en que a ún no se co nocía el pa
pel. (Permttasenos consig na r que el sig nificado ta l vez sea ta bela 
rios, pero que la metales is no la vemos clara).

E! S r. Murguta en su <H istor ia de Galicia- nos dice que entre
las medallas tesaloniana s de Seguin , página 14, se ve una que
presenta la figu ra de un hombre con un ma rt illo en la mano iz
qu ierda y en la derecha una lla ve; la inscripción es Ka beiroc, y
que esta pala bra responde a la de Caabe iro en Galicia y a un a
Tabeiros . Por otra parte el Pa dre franciscano F ray A tanas ia Le-
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pez, mu y docto en estas cues t iones, opina que la etimología de
Tn bciros {Tabciroos ('11 e atíceo aUI¡:((ffO) debe buscarse en beira ,
r ibera ; y q ue ta l \-CZ quiera sia niñca r Tabei rcs , pueblo de ribera.

Las cond iciones del suelo, especia lmente en el valle, son bue
na s, y la producción consiste en ba stante maiz, pa tatas, centeno,
trigo, hortal izas y leg umbres, a lgún vino y frutas : la gente, res
pendiendo a la ley del med io geográfico , s in ser tan melosa corno
la del Ul1 a, es comunica tiva y de ca rá cte r nada extremado: se
ded ica a la agricultura y a distintos oficios, predominando los
can teros , albañ iles y ca rp inte ros; la emig ración a la s A méricas,
resta muchos brazos: también sa len algunos a Cadiz, especia l
men te de Callobrc, yen aque lla ciuda d anda luza sue len ocu pa rse
en (reir pescado. Los de Parada y a lgunos de Nigoy y Tabeirós
acostumbran a ir a Francia los veranos de cada a ño.

Zox.c DE L ,\ ~IO:-<T.\X.\. Comp rende las parroq uias de Code
seda, Lir ipio , Rivela , A rca, Souto y Sabucedo .

El ter reno, como el titu lo de la zona indica , es monta ñoso , y
al go menos productivo que el del res to del pais; la extensión de
los montes permite a los habi tantes el tener bastante ganado va
cuno , caba lla r , lanar y cabr io: también 10 t ienen de cerda .

Es esta zona donde má s gente de oficio existe : como las soli
citas abejas, salen en cIJ/ (~ra(iÓ" eolondr i ua , a trabajar durante
el vera no para comer en invierno, y por reg-Ia general reune n
dinero.

La producci ón del suelo consis te pr incipalmente en maiz, pa 
tatas, cente no y trigo . Predomina el tipo rubio, más bien de ta lla
baja que alta , y la neces idad de sa lir frecuentemente del pa ís en
gran número, les da cierto ca rácter de agilidad y soltura , propia,
como ellos dicen, del que amia mundo: por todo esto resultan
muy t ratables. Para Am érica también ma rchan algunos.

ZOXA DE PARDE~IARI :-; .-Comprende las parroquias de Parde
mar in, Lamas, Rubín, Olives '.i Curantes.

El pa isaje di fiere poco del de la zona de Tabelr ós, s i bien los
oficios escasea n y la gente se dedica a la a gricultura y a la emi
g ración para América , casi exclusiva mente. La producción del
ter reno, carácter '.i psicolog ía del pueblo , pueden igualmente
equ ipara rse a los de los ha bitantes de Tabeir ós , s i bien cosechan
mayor cantidad '.i ca lida d, la yerba de seca r en los a mplios pra 
dos que poseen.

• •



LINDEROS

Los linderos Jet territorio estradcnsc, en líneas generales,
son : Norte r ío UlIa , que le sepa ra de la provincia de La Coruña ,
Sur los Ayuntamientos de Cerdedo y Forcurey, Este el de Silleda
y Oeste los de Cuntis y Val g-a .

PER(METRO

Por H. D. de 30 de Aa osto de lW , se ma ndó determinar con
precis ión , dcma rc ándclos , los límites de cada Ayuntamiento : los
del de La Est rada queda ron fija dos de este modo:

LINE A D1VISOI~IA E:-<TRE L\ E STKA [)A y Sn .t.ao.c .c-Pa rtiendo d e l

rfo Ulla en Adoufe , parroquia de San Mig uel de Ca stro , la trnea
va sepa ra ndo de Cira en d irección a las presas de Rasedo. té rmi
nos de Dornelas; encontrándose con un regato por el que s ig ue ,
ag-uas a bajo d ividiendo herbales del mismo luga r de Rasedc y
Soto de Leiras ha sta un pe ñasco en que hay g rabada una cruz;
toma después la d irección Nor-Oes te por un muro que cier ra her
ba les y toja l de Rasedo sepa rando de la denominación, Carba llei
ra de Leiras , y ca si en recta, sig ue a los Campos de Leiras por el
conocido Toja l Redondo, descend iendo después a un r iachuelo
cerca no forma do por agua s que bajan de Ansa monde: ma rcha s i
g-uiendo la corriente hasta un mojón ant ig-uo , y de éste a un cami
no cerca no, punto de Casavclla : sig ue al Este hasta un muro de
cierre del Agro de Leira s y divide de tajares de Pi ñeiro; del es
quinal E ste del mencionado A~To corta herbales dos Muiños por
una antigua división de losas hasta la ant ig ua cor redera que pasa

•
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por el fondo de los ~1at it1 os , y en la misma dirección Il cgn a l re -" .
gato do Cubeto en donde ex iste ot ro mojón; de nqu ! se d ir ig-e a l
S ur por dicho reg-ato hasta que sepnrñ ndosc del mismo cont inúa
div idiendo toja les de Lamel n por u n mu ro muy a ntiguo, hasta el
Cam po de San " larca , y de uqut a un mojón nnt iqulsimo s ituado
en el ca mino real viejo que conducta ele Santiago a Orcnsc.

DIVISORIA ES'T RE L.-\ E ST R.\Il\ v FORC",U': , ". -Em p ieza en las
Bay uca s o Ca m po das Sa ntas, Pe na d os Muros do nde nruiguamen
te ha bfn un crucero; va al Serrón de l'crci rn: marcha a tra vesa ndo
la ca r r re te m de Vila pouca a Pu entcvcn , nl Pc ñasco de l'erciriña :
s ig ue a l Lugar de la Grana de Cnbanelas, y de este pu nto a Sua
g ra nxa de Morgnde: se dir ige al a lto de Rapadoiro en donde s ir
ve de mojón un pe ñasco que t iene una cruz ~ rabada a pico: de
aq ul al alto de Laaüeln y a Mnrnui ñn después a Ba rban , or illas
del ca mino de Quln tillñu a Liripio: ba ja a l r ío punto Outeirc do
Castro o Puerto y I'ozn do Ca st ro; r lo a r r iba va has ta Outei ro do
Fachó y a l alto de la T rigueirn : a l'or tecclos: Pena de Tras da
Tam ba ; a Marco F rendc, donde existe un mojón ant iguo cerca de l
ca mino de Ca rrñs: de aq ul a Cruz do Ca uto, Coto do Ca mpo do
Camino dos Carrñs : Pena dos Reyes; Coto Moru ño: a una Granja
de O!i \'CS; Mnmon de Boy .\tor to y Outeiro de junto al Ca mpo da
Lagoa: y a unir a l último punt o de la d iv isoria con S ilicua ,

D IVISORIA ENTlm L" Es'ra .... IM y CEIW IWO. - Emp ieza en el Coto
de los Aguillones ele Montouto . límites del Ayu nta miento del
Cam po, y marcha en recta a otro Coto que est á a l Norte dando
vista al Marco de Car racedo donde en el peñasco más alto se grn 
bó una cruz; llega a un mojón ant iqu ís imo del mismo Ma rco de
Carra cedo que figura en la divisoria de las jurisdicciones de Mon
tes y Codeseda ; va a la Espi ñcirn , a un crucero al a ntiguo ca mino
de Sotelo a Ponte ved rn: por la Armonda se determina -con mojo
nes bnstnntc abult ados que se va n d ivisando de uno a otro : desd e
Carracedo toma la dirección Nor-Oest e s ig uiendo por el ca mino
referido, también amo jonado, y marcha a l xtnrc» del A ccn l , bnjn
da del Monte de la Esp iñ el rn pa ra Snbuccdo , al Colo Alto dos Po
zos y al Outei ro da Carballa, donde ruc g-ra bada un a cruz en u n
peñasco ; pasa a l marco de Retortoi ro; al marco de Novas: a la
Granja de Sabucedo , a la Fuente de Sa n Lorenzo, y ala PCl1a
Taboaza en el Monte de las Bayucas donde em pieza la di visoria
con Forcarey.

D IVISORIA HNT RI1. L .... E ST RA DA y C.U IPO Laum so. e-Pnrticndo

•
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del co to o pico del Cñduvo, punto nmc jonndo, marcha a la Poza
da Lauon, donde hay una pena señ alada con un a cruz; sigue a la
Sie rra Gra nde donde hay otra peñ a con otra cruz ¡¡ra bada , y a llf
prin cipia la cord ille ra; ma rch a a la Punta ele Ga llas de I'a rnm l
Il ci ro, pico el mñs elevado y hien co nocido con una cara cor tada
en forma de pa ramento: y termina en el Pico de Aguillon o Regn
da Yerba , pe ña sc ñnlndn con una cruz, donde em pieza Ccrdedo .

I)l\'I SO llL\ E S Tln: 1.,\ E ST IU IH v Cux'n s.c- Dn principio en un
pe ña sco (l 'cdm ~ I()na ); ma rcha a Cam po da ltcstn : señal ada con
hilos de pied ra ; \':1 a una peñn señnl a du con unn cruz por el para
mento Sur; siuue a I'edra da Ag uiln y a los Outciros das tres la 
gütñ ns formado por un crupo de pe ñascos y scñ nludo el más alto
con una cruz; conti n úa al Outeiro do Cast clo dns t res lnaüiñns y
llegn a Pcdrn Lobcirn do nde hay un pe ñasco señ nlndo con una
cruz; ma rcha a I'cu ra da Rnposiña , donde hay un mojón; llega a
Amcnn, a ot ro mojón , y a un ha den di vidie ndo monte de San An
d rés de Vea y un a fin ca del Conde de Glmonclc: pasa a l nito de
Ponte Cn vndn ent re mon te de San Andrés de Vea y Lourci ro de
A bajo; llcun al reg-ato da Fnntc das ~!l' ig-as ; a l Outciro do Prado
por un muro que cie r ra monte ele Santa Eula lia de Mntnlobos:
monte Ja Casa da Cr uz por la ha se de un cruce ro y al lud o de un
muro que cierra el ci rcundado de la casa de J osé Souto ; a F uente
da A rca dond e hay u n mojón antiguo y có nico; a l cam po do Es
p ino , punto seña la do co n ot ro mojón igua l a l a nterior; al Regato
da Poza ; a Chnn da Qucnlla , camino co ngosu-n de Ferreiros a la
Somoza ; Monte de I'é do Moi ño y el Rega to ¡JI.: Golbada, C a lla
dos Sistos, que se distingue por un ~TUpO de pe ña s, señ al ada la
más a lt a co n una cruz; a una ca ntera del Alt o da Brotei r.i : a Pe
na J o Sa r rap ia, den de se co locó un mojón ; al Ou teiro tia Cnlñ a ,
pe ña sco m ás abultado; ni Ou tciro do Rccunt lño : a l retrato de I'or
to Sa n Payo , Accbcdo, Ca rbnflo da ltoulla y I'orto do Cndi vo , ter
m inando en el Oute iro dos Crcgos don de princip ia e l A yuntn 
mie nto del Cam po.

DIV 1SOI~ 1. \ E~ Tlm 1..\ ESTl~ ,\ l) .\ y V,\LGA .- I'a rle del pu nto I'c
drn Moun (l 'edrn de Ninomol ) limi te ant iguo ent re los Ay unta 
m ientas de Val ga , Cuntis y Est rada ; marcha po r el mon te Xcs
te irns al pcñ nscal Ha rn ado Pena de Arri ba: al Oute iro da T riguei
fa en donde se ma rcaron las iniciales E. V .; a un mojón a ntiguo
contiguo a un muro al to de p ied ra q ue cierr-a pi na r del Aa ro de
Vñn ri ño ; al Agro de Viln r lño ; a l Outeiriño: a l AgTO de Soutelo
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entre los términos de Requian , Estrada y Valga ; por el ca mino de
Balado a l Ag ro de Cachón y a los Outeiros de Casa lpayo y Por 
tela, en donde se colocó ot ro mojón también con la s inicia les
E . V .: sigue por el monte de Cachón al Outeiro de Reg ueirn vella
o de Calderón a I'c ürn da xüne , mojón co n las mismas iniciales ;
a la subida .del monte de Ba r rei r iña : Revol ta vclla : Fuente da s
Ba rreiras; Ped ra fura da , Redonda .Y Grande, J a Pcdrn da Hesta
entre Valga y Pa drón.

D IV ISORIA E~TRE Lo\ E ST RA D.\ y Px oeox.c-Emp ieza en e l pun 

to llama do Long ras de Abajo, lugar de Bandín , proximidades del
r ío UUa, en donde existe un antiguo mojón; ma rcha en línea rec
ta a otro mojón situa do en la Reg ueira Coba; se dir ige de Norte a
Sur hacia un terreno murado que Iu é vivero del Estado, y pa r
tiendo de este punto lla mado Pozos del Redondo , se dirije a Pcdra
Redonda en la cumbre de la cuesta del Caballo; en recta sig ue a
la F ue nte de San Juan; a Pedra Long-a ; a Fuente Salgueira : a un
mojón de piedra s ituado en la or illa del camino F rancés ; a Pedra
furada en el a lto de las Ba r reiras , donde te rmina esta d ivisoria .

D IV ISORI A E :'OT RE L A E STR ADA , V EDRA y T EO.-EI r ío UlIa que
separa de la provincia de La Coruña .

Es de nota r que no obsta nte ex istir una divisoria natural e
inconfundible, como la es el referido r ío, ofrece dificultades y du
das la circunstancia de que, la Ca pitta de Gundia n, situa da en la
pa rte de acá , en contacto con la pa rroqu ia de Sa n Mig uel de Cas
tro, frente a San Xuan da Cova , pertenezca, a l menos pa raefec
tos eclesiásticos , a Santa Ma ria Ma gdalena del Puente UHa , Dis
tr ito de Yedra . Lo mismo sucede con el luga r de Handin, corres
pondiente a la provincia de La Coruñ a pa ra efectos civiles; ya la
feligresia de San Miguel de Barcala en nuestro Distrito, para lo
eclesiást ico.

-
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Vías de • • •comUDlcaCIOD

Sabido es que las vías de comunicación son elementos esen
ciales para la riqueza de los pueblos. La Estrada está bien comu
n icada en relación con otras comarcas , pero nada le sobra y mu
cho preci sa aún.

La carretera más ant ig-ua que tenemos es la de Sant iago a
Orense, que desde Puente Ul1a recorre en nuest ro D istrito las pa 
rroqu ia s de A rnois , Oca, Lo imit y Ora7;O. Después se fue ron cons
truyendo otras, segú n veremos más adela nte.

El puente de Bedell e estaba en ejecución allá por el afio de
1855, y a él a lude la ses ión del Ayuntamiento fecha 7 de Septiem
bre del mismo a fio.

En ot ra sesión, fecha 26 de Enero de 1866, se trata de la tasa
y a bono de ter renos para el ca mino de primer orden de la Pica a
la Barca de Saru ndcn.

En 19 de A bril de 1856, se a cuerda la roturación del camino
de Est rada a S illeda.

En 21 de Mayo de 1860, acordó el Ayu nta miento pedir una
a yuda de 60.000 reales a la Diputación para carreteras y otras
obras en proyecto, ba sándose en que este Ayuntamiento es el que
más contr ibuye de la provincia, en «dinero yen sami t'c- ,

La sesión mu nicipal de 31 de J ulio o Agosto del mismo a no
a lude a l Puente del Reauei ro , en construcción.

En 5 de Abril de lSól , se ocupó la Corporación municipa l de
la construcción de la ca rretera de Estrada a Puente Vea , :r del
estudio del camino de Montes.

En 27 de Sept iembre de 18&.'"), se trató de l exa men de las obras
de los Caminos de Sotelo a Puente Vea .

En 26 de Septiembre de 18Ú6, se a cordó a cudir a l Estado en
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peti ción de que terminasen la s ca r reteras de Carril a S illeda y de
Cesures a Vea, pues había varios trozos hechos pero s in enlace.

En -l de Diciembre de 1868, don Benito ~ Iaria de Oca y don
L uis Rodr íguez Seoane , cons igu ieron de la Di putaci ón recursos
pa ra construir la ca r retera de Cunris a La Est ra da .

E n 5 de Ma rzo de 1869, el mismo D. Benito :'. Ia r ía de Oca con
siguió una subvenci ón para In carre tera de Estrada a Puente
Vea ; y en 9 de Abr il sig uiente ol la pa ra arreglur los puentes de
Cereijo, Pernavi va , los V ilas y Lama s.

En 28 de )'Ia)'o de l870.... el diputado a Cortes D . Pedro Ma teo
Sagns ta comun ica haber recomendado eficazmente la constr uc
ción de la carretera de est a V illa a S illeda.

En 19 de Enero de 187-1 , se dió cuenta de una solic itud preten
diendo que la ca r retera a S illeda , en construcción , pasa se por el
F oja .

En 16 de Enero de 1884, el Ayun tamiento se ocupa del Ferro
ca r r il Central.

En 16 de Marzo de ISSS, se trata del fer roca rril Cent ral de
Monforte a Caldas como mejora importa nt ís ima para es ta Co
ma rca .

En 8 de Octubre de l tin , se a cordó ped ir a los d iputa dos de
la circunsc r ipción , a poyo para el ensa nche del Pue nte Vea .

En 31 de j ulío de IS% , el G obernador Civi l pide facilidades a
este Ayuntamiento para la construcción del fer roca r ril de Ponte
vedra , Barro, Cu ntis, Est rada, Si lleda , Lalín y Rodeiro; pero es
ha)' día en que aún no se llev ó a la realida d.

Resumiendo: las comunicaciones, apa rte los puentes que te
nemos, pues de ellos se trata en otros capítulos, son las s i
g uíentes:

CAR RIlTER.-\ S DEL Esr .cno .c-Hay la de Est rada a San tiago que
pasa por Toedo, Baloira , Vea Santa Cr ist ina , San J org e y Ca uso:
la de Cha pa a Carril pasando por Mata lobos , Estrada , Lag-a r to
nes , Callobre , Rubín , Agnr y Orazo: la de Estrada a Puente Ulla
pasando por Aguiones , Barbud , Pa radel n, Riveírn , Horres y Ar
nois: la de Baloiru a Cesures que co mprende parte de Sa n j uliñn'
de Vea , Sa n J orge y los Ba rcalas: la de Sa ntiag-o a Orcnse q ue
después de pasa r por el Puente Ulla recor re términos de las pa
rroq uias de A rnois , Oca , Loimil y Orazo: la de Ponte vedra a Ce 
dcseda que pasa por Souto.

CARRETERAS I'ROvi:\cIALEs .-La de Villapouca a Estrada pa-

•
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sando por Codesedn, Nigoy, Tnbeiros y Guima rey: la de Callobre
a Puente Ledcsma pasando por Moreirn , Berres. Riobc, Oca, Ar·
nois y San Miguel de Castro ; la de Santiago a Cuntis pasando por
Soutc de Ven, Sa n J orge y Sa n A ndrés.

CA:\II!\OS E :-i' I'ROYECTO.- Et Ayu nta mie nto de La Estrada a cu
dió a los concursos 11 1 y IV de caminos vecina les y puentes eco
nóm icos, que deben construirse con subvenció n del Est ado, en
ca rg ándose también éste de conserva r los. F ueron a probados se ·
gún la «Gaceta de Ma drid- y «Bolet ín Oficia l . de la proviacia, los
siguientes :

De la Estación a gronómica a la Villa de Est rada ; de Ouzan
de a Estra da ; del kilómetro 17 de la carrete ra de Ca mpo a Calle
seda a l kil ómetro Sé de la provincial de Villapouca a Puente Vea;
del k ilómet ro 20 de la ca r retera de Santiago a Estrada a Sa nteles:
del kilómetro 4 de la provincial de Ca llobre a Pu ente Ledesma a l
kilómetro 6 de Estrada a Puente Ul1a; de la ca r retera de Cha pa a
Carril , kilómet ro 11 a la Iglesia de Pardemarin ; del kilómetro 14
de Chapa a Carri l nllug nr de Somoza en Ottves: del kilómetro 19
de la provincial de Villapouca a l'uente Vea a Devesn en Sabu
cedo; de Cha pa a Carril, k ilómetro 21, a la provincial de Villa 
pouca a Puente Vea , kilómetro t ~ ; Puente económico sobre el
U lla en Sa ra ndon.

Con es tos caminos y a lg unos otros ideados para próx imos
concu rsos, no queda mal el país . Y si, por fin, llega se a ser un
hecho el Ferroca r ril Cent ra l, proyectado ha ce muchos anos, que
co nstit uye una ap remiante necesidad y que parece olvidado por
nuest ros gobernantes, se inte ns ifi car ia la riqueza y La Estrada
adquiriría en pocos arIOS un desarrollo incalculable .

Se s iente, en cua nto a los caminos rurales ca r reteros, la ne
cesidad de reglas lijas pa ra su conser vaci ón y anchura . En seis
de J unio del a ño t ;"'JOI) se reunieron en Sa ntiago los procuradores
representantes de la s provi ncias gallegas, y acordaron en ju nta
genera l seña la r el a ncho de 14 pies a los ca minos que se fuesen
abriendo, y a rreg lar los que ya existfnn , por pres tación personal.
Desde entonces, que nosotros sepa mos , no volv ió a tratarse de
esa cuestión importante .

•



Rios principales

Los r íos más importantes de nuestra comarca son tres, por
este orden :

ULLA, que na ce en Fuente Ullou, pa rtido de Cha ntada , pro
vincia de Lugo , y recorre los términos de Golnda , Carbin, Silleda ,
Estrada, Valg-a, Catoira y Carril , desag uando sua vemente en la
f ía de A rosn: el curso es de unos 120 kilómet ros, y en él tiene co
mo tributa r ios al Furelos , Pnmbrc, Estanque , Arnego, Deza , Río
bó, Linares , Vea, y ot ros ri achuelos y a rroyos.

Entre los ríos mus caudalosos de Galicia , ocupa el UUa el se 
g undo luga r , pues el primero corresponde al Miño y el tercero al
T ambre; pero para la historia Regional y la de la Ig les ia compos
tela na , hay que conceder a aquel, luga r preeminente: sus aguas
fueron surcadas un d ía ya muy lejano, por la barca que condujo
los restos mortal es del Pa tr ón de las Espa ñas: una de las princi
pales vía s roma na s seg uía el curso del río Ulla desde la s Tor res
del Oeste (Turris Aug usri) por Herbon y Ca rcac ía ha sta Reyes y
Teo, bifurcando en el lugnr de Vila r y dirig i éndose un rama l a
los Baños de Cuntis por La Estrada (Strada) después de a trave
sa r dicho río por el s itio en que hoy tiene el pu ente de Vctlogia
(Puente Vea); y otra vía llamada Iraltccsfl, bajaba de la parte de
Lalin a Chapa , Salg uei ros y Puente Ulla, por la que circulaban
nutr idas y constantes pereg-r inaciones a Sant ia go: de todo ello se
infiere la preeminencia apuntada.

La pesca es abu ndante y rtqutsimn en n uest ro r ío: el buen
salmón, lamprea s , t ruchas, sá ba los , andnriitos, xa mborca y esca

.los , que saboreamos frecuentemente en nuest ras mesas, de al lí
proceden.

El Padre Florez en -EspllIia Sagr ada », d ice que a l río Ulla
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te lla ma I' tolomeo via ; y que en las ediciones anti g-u as de Pom
ponio Mela a parece con el mismo nombre «en 1'(;= de UUa o Ulta »,
En ot ras obras históricas se hace constar que xlela ya lo conocí a
por uu«. Hay qu ien sostiene que debiera lla marse Ula por creer
10 der ivado de Ura que en vascuence s ig-nifica a gua . Y se da el
caso de que en Rusia, anuente por la izq uie rda de l ca uda loso
Dwina, en el gob. de Witelesk , hay otro r io que ta mbién se lla ma
VlIa .

Enfa rev ista •Ga/icia Diptonnitica», to mo 1. '" pág ina 99,
se lee:

.EI r ío UlIa , casi desconocido en su pr incipio es al te rmina r su
curso uno de los más popula res del pa is a al lea o, no sólo por su
caudal de aguas sino por la importancia del trayecto que reco r re.
Pero s i dejamos a un lado estas co nside raciones pa ra mira r le ba jo
el aspecto hist ór ico, entonces si que podemos aseg-ura r que ningú n
otro río de la Reg-ión vio realiza r a sus inmed ia ciones tantos he
chos importantes como tuvie ron lug-a r en la s que de su nombre
toma n el tic U110a y Ulla , alta y baja, Teniendo su ori gen cero
ca de Monterroso, este nombre nos recuerda la colorac ión dada
por la sa ngre ver tida en las batalla s que en tiem pos de los reyes de
Ast ur ias se d ieron en a quel punto, en la s di versas g ue rras civiles
que ensangrenta ron el sue lo g-al leg o. •

El Sr, Ort iz No\'C' en un a rticulo publica do en -El Composte la 
no> , dedicó al r io fa moso, desde t ier ras del U11 a, este pñrrnfo satu
rada de entus iasmo: "y at rnvesando el verdor de los ca mpos r-ie n
tes y opimos , de los p rados jugosos y ubérrimos , de las prolñicas
huertas, de los jardines desborda ntes .. . cru za el r ío, (el d o jrran
de), cuya s a g uas t ranquilas , pl ácida s. azu les, fi ngen u n espejo
que refulg e al sol• .

Aumentan la import ancia del d o Ulla, los puentes que lo cru 
zan; puentes de Césa r según el Sr. Xlu rg utn. En nuest ro te r r ito r io
ha bía t res; el de l Ulla , el de Sa rnndón y el de Vea : en cua nto a
los dos pr imeros sabemos que los derrumbó el eno rme tempora l
de 18 de Febrero de 15i l, que der rumbó ta mbién el ~t onaste rio de
Sa n J ua n da Co va: el del Ull a fu é levan ta do después y aproposito
de ello cu éntase q ue "era de dificil reconst ru cción por los obsta
culos que alli of recía el río y fu é ec hado por un humilde co nstruc
tor de ca r ros del país burlando los vat icin ios fun estos de los que ,
creyéndose únicos poseed ores de la ciencia, ig-noraba n que , sobre
los ci mientos esta el gen io que los (Tea .>
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Hoy el Puente Ufla es un he rmoso puente moderno por donde
pasa la carretera de l Estado de Orense a Sa ntiago : está encla va 
do entre Arnois y Santa i\ laria ~ lagda lena de Vedra.

El Puenre de Sara ndon no fu é reconstruído: se conserva n res
tos de Jos estribos y cimientos de los machones sostenedores de
los seis a rcos que tenía : esta ba entre Riveira y Sa randón, y al lu
gar de donde arra nca ba, de la pa r te de acá del río, se le denomi
na Ponte, en el cua l hab ía una capilla de las que se acostumbra 
ba antig-uamente a levanta r al lado de los puentes de conside
ración .

El vulg o culpa a I'edro ~ ladruga , Señor de Sotomayor, del
derrumbamiento del Puente de Sa ra ndón.

El Puente Vea esnt en pié , presta servicio y po r él pa sa la
carretera <le Est rada a Sa ntiago; conser va mucho de su a rquitec
tura pr imit iva, y el escrito r D. Ra món Barros Sivelo en su nota 
ble obra, "A ntig üedades de Galicia - , lo desc ribe de este modo:
., EI eleg-ante Puente Vela-Bca - v-c -Esta fá brica compues ta de seis
luces de medio punto , se conse rva en buen estado de se rvicio , s in
que sufr iese má s modifi caciones que el ha ber corrido los pret iles
sobre la linea del pa vimen to dejando fuera de ellos los á ngulos de
los machones. Esta profanación impuesta por el a rte moderno no
es necesa ria ate ndiendo a la solidez de la fá br ica : sus dimensio
nes son 80 metros 1;) cent ímet ros de long itud entre est r ibos , por
d iez metros 8 decí metros de a ltu ra en el cent ro y dos metros cinco
decímetros de a ncho ent re pret il es >,

Es ta s it uado ent re las parroq uia s de Causo y Reyes, antigua
v ía pro (ul7. 'c!cgiau , que puede s ig nifica r , del puente derribado, o
punto de pescar.

U)IIA, r ío que surge en F illois , a l Oeste del monte Cha mar ,
Ayuntamien to de Forcarey, y después de rebasa r los límites de
dicho Dist ri to se va nu triendo de a lg unos a rroyos y recorre pa rte
de nuestro te rr itorio por Liri pio, Rivela, Codeseda , Arca y Souto.
pa sa ndo a l de Cuntis , Ca ldas y Va lle de Salnés pa ra desembocar
en la Ría de A rosa. ,

En Seg ude, cerca de Caldas , forma una hermosa cascada
con una gran ba lsa a l pié; sus aguas son minerales, en g ran parte,
y a bun dan tes en truchas y escalos.

LINARES: La confluencia en Sall as; luga r de Pernaviva, parro
quia de Ccreijo , de los regatos de Pego neg ro que surge en Somo
za , y el que baja de Curnntes: da or igen al río L inares que mar-
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cha entre los términos de Lagn rtones y Callobre a servir de linea
divisoria a Morei ra y Aguiones ; limita ta mbién a Barbud por un
lado, y lo mism o a Santelcs , y desemboca ndo en el Ulla por l'a ra
dela . Es abu ndante en t rucha s y t iene sa ltos aprovechables co mo

•son los de la s dos empresa s de luz eléct r ica de esta Villa .

•

•



Ferias y mercados

En 1&16 , afio a que a nuncia mos a lcanza n los datos seg uros
que poseemos sobre el particu la r , se celebra ba la feria de fin de
mes en La Estrada ; y otras ta mbi én men su ales en el Fojo , Pena ,
Pica , Renda y Codescda. Hubo as! mismo, a ntes y después del
a puntado a ño, la s de Vi so, Consolación, Souto de Vea , San Vi
cen te, Campo-Redondo , Bemposta , San J p liá n de Vea, y a lg una
otra. En la mayor parte de ellas se cobró la sisa, generalmente
por medio de a r rendatarios: consist ía en la rebaja que se hacía
en fa vor del Erario públ ico tic cierta ca nti dad en los pesos y me
didas por donde se vend ía n los géneros para el consumo del pue
blo. Tam bién las atcabulas const ituía n una especie de sisa, pues
en virtud de ellas pagaba el vendedo r a l fi sco un tanto por ciento
de la venta : se cobra ron ha sta Ju nio de 1839 en que se decla raron
caducadas. Ha b ía otro impuesto llamado Pesillo, consistente en
cuat ro ma rn vedises por cada libra de lino y lana ,

La fer ia anual que venia celeb rá ndose en el Viso Iu é mandada
tra slada r para La Estrada por acue rdo de la Cor porac ión munici 
pal fecha 7 de Octubre de 1&")9. La ejecución de a quel t raslado re
sultó sa ng r ienta , pues se a motinaron los vecinos de Lagartones
cont ra los de La Estrada , se libró una verda dera batalla campal,
resulta ron va r ios heridos y perd ió la vida Ma nuel He)" , vecino de
dicha pa r roq uia.

En 30 de Diciembre del mismo a ño, D. F rancisco Salando ,
D. Cándido Ba rros y D. J osé Benito L ópez, ofrecen a l Ayunt n
miento terrenos en las inmediaciones de la Villa para la celebra"
cien de dicha feria, que tueron a ceptados y se acordó pobla r los de
a rbolado. En 6 de Ab ril de 18('0, acordó el Municipio, denomi nar
a los terrenos dichos con el nombre de <Feria de Santa Lucía >,

•
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por estar próx imos a la cap illa del mismo nombre , (antes capilla
de la Peregrina ). En la sesión del d ía de referencia se dió cue nta
de que varios vecinos ped ía n autorización y s it io para edi fica r
tinglndos en el campo de dic ha fer ia . En el mismo acto el Sindico ,
aleg-ando que el lugu r de la feria mensual se ha llaba en ma ta s con
d iciones , propuso su t ra slado pa ra el de la a nual.

En el a ludido 6 de Abril se a cordó la creación de un mercado
en esta Villa pa ra celeb rarlo el segundo sá bado de cada mes.

El Ayuntamiento en sesión de 5 de A bril de 1861, acordó ce
lebra r una feria a nual los días 9 y 10 de Noviembre.

En 28 de Octubre de 1864 se trata de la construcci ón de una
a lhóndig-a ; yen 27 de Octubre del año sig uiente , ta mbién a cordó
construir una plaza de a bastos el Múnicipio.

En 8 de Nov iembre de 1866 se acordó que las ferias de La Es
trada se hiciesen extensiva s a la venta de cerdos, caballer ías y
toda clase de ganados .

En 26 de Febrero de 1869 se acuerda celebra r la feria de Paso
cua en el campo de Santa Lucia .

E n 22 de Diciembre siguiente se acuerda la celebración de las
ferias de Campo Redondo, días 9 y 25 de cada mes.

En 27 de Marzo de 1872 se a cuerda tras ladar las ferias meno
sual y anuales para el Sur de la Villa , finen de D. Enrique C ómez.
Es te traslado no pudo consolidarse '.i se Iué pensa ndo en estable
cerlas definit ivamente en el s it io actual .

E n 4 de Septiembre del propio año se crea un a rbit r io por la
entrada de ganados y frutos en las ferias del D istrito .

En 21 de Noviembre de 1877, se acuerda la creación de ot ra
feria en este Pueblo, para celebrarla con toda cla se de artículos y
ganados los días 16 de cada mes. •

En ~ de Febre ro de 1889, se trata de establecer un impuesto
sobre feria s y mercados .

En 21 de Enero de 1891 se acuerda que las dos feria s mcnsua
les se hagan ex te ns ivas a toda clase de ga na dos.

En 20 de Septiembre de 1899 se t rata nue va mente de la cons
trucción de una plaza de a ba stos.

En Z2 de Ma rzo de 1902, se a cue rda la creación de una feria
para celebrarla en La Estrada los d ías s iete de cada mes con toda
clase de ganados y art ículos. Se celebraban en esta fecha merca
dos los sába dos.

En 24 de Abril de 1914, empezó a celeb rarse otra feria en esta
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Villa , sin autorización municipa l porque no lo consigu ieron en
aq uel tiempo los organizado res; pero en 1916 la Corpo ración sub
sanó el defecto.

Tenemos pues en La Estrada , cuat ro feria s mensua les muy
importan tes: la del 7, la del 16, la del 2.l )' la de fin de mes. Y co
mo el pes grande se come al cñico. también estas pujantes ferias se
comie ron o acabaron con ot ras de la coma rca , y con los mercados ~
de los sá bados . Son de mucha fa ma en su especialidad , las dos
a nuales a ba se de la compra -venta de ca ba ller ias , que vienen efec
t uándose, una el Ma rtes de Pascu a , (mar tes de mulas que dice el
vul go): y otra llamada de San Ma rt ín el 13 de Noviembre:

Resumiendo: quedan a ctualmente en el Distr ito , las ferias re 
feridas en el a nterior pá rra fo; las de ba stante cons ideración de
Codeseda, que tienen lug-a r en el 2.0 y -l .0 domingo de cada mes;
la no menos impor ta nte de los días primero en el Foja , y la del 15
en el mismo Fajo.

Nola :- ~Ierece grato recuerdo el h ijo de este Pueblo D. Seve
r ino Trigo Brañas, por el entusiasmo que puso en la creación y
afian zamiento de a lg-unas de esa s ferias .

•
..



Aguas notables

•
Hay en el término mun icipa l de La Est rada , ma na nt iales de

aguas med icinales en abundancia , d is ting uiéndose como más no
ta bles los sig uientes:

Parroquias de Codeseda y Cera : S ulfurosas fr ías .
Parroqu ia de Callobre: Sulfurosas te rmales.
Pa r roqu ias de Loimil y Tnbeirós: Ferrua inosns ca rbo natadas.
El ma na nt ial de Codeseda surge en términos del luga r de Ba -

rro ; se halla cas i tota lmente obst ruído por ha berse acumulado so
bre él tierras y escombros; apenas es conocido en la loca lidad , y
se dice que antiguamente lo Iu é mucho.

El de Cora , luga r de Villacr isti, no está debidamente cu idado
apesa r de que aún concur re a lg una gente a utiliza r sus a g uas pa 
ra determinadas afecciones. Ila n perdido estas aguas mucho de
su a ntig ua fama . Se dice que a mediados del sig lo pasado un je 
surta enfermo de herpes reparó el ma l en Vilacristi, falda del
monte, con el agua mineral de tres cont iguos manantiales: el pr tn
clplo predominante del líquido es el sulfuro sódico, 'j a la misma
clase per tenecen las aguas del Puente Vea . El jesuita obtuvo ni
pida y total curación , y desde entonces a dq u ir ieron renombre los
manantia les de referencia . De ellos Tahoa da Lea l escribió: -La
concur renc ia es anua lmente de 35Q a -100 enfermos atraídos por los
buenos efectos que producen: si se ejecutasen las mejoras necesa
r ias se duplicaría, por lo menos, el número de conc ur rentes , ya
por la s itua ción amena y pintoresca de la localidad, ya por las
buenas y próx imas v ía s de comunicaci ón. La s a g uas se usan ge
neral mente como bebida medicinal pa ra combat ir enfermedades
del tubo digestivo y afecciones del hígado. Ta mbién son muy efi
caces para la cu ración de los herpes y otras erupciones cutá neas.

,
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El de Callobre , s ituado en la ma rgen derecha del río a inme
diaciones del Puente del Viso , se ve a ct ua lmente in vadido por la s
ag uas que lo in util izan total mente . El Ay unta miento en sesión de
5 de Septiemb re de lH.ll , declarando que sobre el r ío de V iso, té r
minos de Callobre había una fue n te o burga mineral muy buena,
acordó atende rla y a l efecto mandó construi r a llí una arqueta de
ca ntería. Oc esa arq ue ta , si es que llegó o ex istir , ni señales
queda n.

E l de Loimil, té rmi nos del Luga r de la Ig lesia , suele ut ilizar 
se ba sta nte, s i bien nada se ha ce por su conserva ción y limpieza.

El de Tabclros , lugar de SanJ a n, puede cons idera rse comple
tamente olvida do , y es lást ima porque no ca rece de importa ncia
s i se tiene en consideración que un Xlcdico de tanta fa ma e inteli ·
genc ía como lo Iu é D . Serafín Pa zo Cumbraos aconsejaba con
mucha frecuencia a quellas ag-uas a los pacientes. •

En general puede a segura rse que un abandono inconcebible
impera en cuestión de tanta importa ncia como la de las aguas
medicinales de la localida d. Y, [quien sabe s i alguno de los ma
na ntiales referidos es de tanta valla como los que g oza n de fa ma
y constituyen un elemen to de riqueza en otros pueblos!

Bien merecia la pena de ocupa rse de ello con decis ión y fe.



Temperaturas medias

•
El territo r io estradense disfruta de temperaturas a g radables

por no ser ex tremadas. Lea mos : s iete grados en invierno, doce en
primanra . catorce en otoño y diez y siete en estío . Claro está que
en las hondona das del Ulla y Vea a prieta má s el calor y no baja
a siete grados el frío; y que en las mont añas de Rivela , Liri pio,
Codescda , Souto y Frades, sucede 10 contrario. Por eso esc ribi 
rnos bajo el concepto de temperaturas medias .

El D istr ito csul enclavado en la 2.a de las tres zonas en que
di vide la provin cia Augusto E. de Lorenzana, y por consiguie nte
no excede de :"'00 metros sobre el n ivel del mar. Entiéndase es to
t ram bién por témino medio, pues en los valles no ll ega la a ltura
a tanto, y es mayor en las montañas.

DOBLACION

Según el últ imo censo , la pobla ción de hecho alca nza a 25.7·H,
y la de derec ho a 28.827; pero como siempre hay deficiencia s en
esos traba jos, bien puede aseg-ura rse que el Distr ito tiene 30.000
habitantes, y con tendencia a aumenta r , como puede verse del s i
g uiente cuadro comparativo de un quinquenio tomado del Reg-istro
Civil.

.4. i ,,~ ~ &f l .. l .~ t .... n . I" " . d u n

1919 6.18 448
19'20 606 4S1
1921 579 414
19'22 588 393
19'23 601 372

T otales. 3.012 2.111 ,



-66-

PRODUCCJON

Toda clase de cerea les, habas y otras legumbres , patatas, na 
bos, hortalizas , frutas verdes y secas , vino y a guard iente : g a na
dos , vacuno, caballa r , mula r , a sna l, de ce rda, lana r cab rio: a ves
de co rral: a bundan la s colmenas en la parte montañosa: ta mbién
a bunda la caza menor de liebre, perd iz, conejo, codorniz, torca z,
t órtola , chocha y pato; y hay a lguna mayor de jabalí, zor ra y
marta . El a rbolado consiste en muchos pinos y robles , no pocos
cerezos , nogales , a menalcs y otras var iedades: a ún en algunos
parajes, sobrevive el castaño a la horrorosa epidemia que de al 
gunos años a esta parte ar rasó sotos enteros, mermando nota ble
mente la r iqueza del país . La ex portación consiste en grandes
ca ntidades de madera de pino y algunas otras ; ma íz, habichuela ,
cebolla , vino, hue vos, g-anados, gallinas , jamones, etc .

Esta t ier ra no es refracta ria a l tabaco: hemos visto algunas
pla nta ciones, s in decir donde por no actuar de denuncia ntes, que
cuidadas por prácticos . no sólo produjeron buena hoja para pica 
dura , sino que, há bilmente envueltas , las hemos fumado en pu ros
con el placer de qu ien fuma un buen ha bano.

A demásde las apunt adas, hay por aquí otras muchas a ves
y pája ros, s iendo mu y abunda nt es: la pa loma , urraca , pega mar
ce ña , mirlo, gorrión, cuco o cucl illo, cuervo, golond rina , vencejo,
tordo, ca lanrJ. ria , jilguero, pa rdal, pica maderos, mochuelo, estor
nino, lechuza y alg-unas variedades de ra piña .

Los chicos t ienen su vocabular io especia l pa ra denominar
ciertas a ves y pá jaros, y 10 da remos a conocer en parte a título de
curiosidad: a ve dos pitos, Iagnr teiro, cuco, cruxa, moucho, rula ,
pega ra bela n o rabilonga, pedreiro , laberca , pieíra , gallo, escribi
deira rea l, pepito sang-rador , papa rrubio, carr izo, picafollas,
chasco , maceirote, subídor , pimpín, xirín , verderol, Iava ndelra,
peto, pardillo, papuxa, etc.

OROGRAFIA

Montes m á s notables

•

Se distinguen como más notables en esta coma rca , los montes
de Seoa ne entre Vinseiro y Parada ; el de la Cruz entre Ta beiros
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y Arcos: el de Pa ra deta entre Nigoy y Codeseda : el de Arnao en
t re Nígoy.y Arca , el de Toedo y Sa nteles: el de Fea ns entre Ba r
cala y Frades; Ces ta de Caba llo en S. Miguel de Ba rcala ; Espiñei
fa entre Codeseda y Quireza; Quintas entre Codeseda y Sabuce-

, do; Rocha entre Olives , Curantes y Silicua; Castrovite entre Ora
zo y Pi ñeiro, y Zoo entre Somoza y el Distrito de Cuntis.

• Extensión s u per ficia l

La exte nsión su perficia l del Distrito es de 29.l ,ó..J kilómetros
cuadrados seg-ún datos oficia les.

•

.. . .



•

Laboratorio municipal

Los laboratorios municipa les fueron creados en 1903 por De
creta qu e fi rma el S r. La Cien-a , entonces Minist ro de la Oober
nación. La s realida des económicas de la mayor pa r te de los mu
n icipios , no ha n perm itido que estos centros de inves tiga cíon ,
a nálisis y desinfección funcionen normalmente s ino en muy con
tados sitios .

La misión que cumplen los laborator ios es tra scendenta l aun
funcionando s in grandes medios y en ambiente poco propicio . El
ser vic io de mataderos les esta encomendado en cua nto son depen
d ientes de estos cent ros los veterina rios que intervienen en la ins
pección de carnes y orden interior de los macelos públ icos. Los
anális is de leches y las multas que por el la bora torio se impone n
a los falsi ficadores de este produ cto, son la causa de que apenas
esta blecidos se note una mejoría enorme en la s cua lidades del a r
ticulo. En esta Villa se ha conseguido bien pronto la desa pa r ición
de la venta de la s leches de ca lidad dudosa . T odos los demás pro
du ctos de la alimentación, asi como las bebidas y la s aguas pota 
bies , t ienen su garantia en la ex iste ncia de es tos centros; lo mismo
puede decirse de los abonos quími cos y de las desinfecciones .

E l Laboratorio de La Estrada es, qu izá, el único en Espa ña
montado debidamente en pueblos de esta categ'orm, g racias a la
intelig-encia , constancia y desprendimiento de l fa rmacéutico don
J osé Ma rt tnez Perei ro, q ue ha sido, en rea lida d, quien lo fundó, y
diri gió algunos a ños muy sa bia mente; pero se a usentó -de este
Pueblo y a ctualmente no hay Director . Cuenta el Laborator io con
el material que determina el R. D. de creac ión; se ha lla insta lado
en el Consistorio y oc upa dos de pendencias buena s y con abun
dante luz.



1857 D. j ul ia n Paseiro.
18.')8 D. Joaquín Porto.
1&?9 D. Benito ~ l.a de Oca.
1&JI D. J uan Careta Fernan-

dez.
1865 D. And rés Silva Cas tro

verde.
1867 D. José Radia Mart inez.
1868 D. Benig-no Frag-a Vár. 

quez.
1869 D. Ma nuel Pa zos Rodrt-

guez.
1872 D . José M.a Nieto .
1873 D. José ~I.a Vitlar Rey .
1874 D . J osé M.a Nieto.
1875 D . Juan Gnrc ía F erndn

dez.
1877 D. G u m er s i n do Otero'

Gnrc ín.
IS" I D. Eliseo de Silva .
ISS-t D. Juan Garcia Ferndn-

dcz.
1886 D. Gumersindo Otero .
1887 D. El iseo de Silva.
IS'l8 D. J osé Ote ro.
1890 D. j enaro Otero:

•

Alcaldes

•
Desde 1836 hasta nuestros días tu vieron la vara los siguientes

se~ores. .
1836 D. Juan Loimil.
18..% D. Francisco Fraga .
1837 D. Ma nuel Otero .
1838 D. J oaquín ~ I.a C omez.
tB.::rJ D. Ga briel Costoso.
18-10 D . J oaq uín ~ I.a G ómez.
18-lO D. Manuel Otero.
1840 D . Ma nuel do Pazo.
lS-H D. Manuel do Pa zo .
18-12 D . Ram ón .\1." Otero.
18.t3 D. Ma nuel Otero.
1&t3 D. D iego Pe ña .
18-13 al 4g D. Eusebio Pasei ro

Coda vid .
1850 D. F ra ncisco Oca.
ISit D. Ig nacio Porto .
1&-)2 D. J osé .\ l.a Nieto .
1S53 D . José Xl." Nie to .
):< ...1 D . José :\1." Xieto .
185.-) D . Juan Gurc ra Fernan

dez ,
1856 D. j ulian l'a seiro. v- Inte

nno.
1856 D. Gabr iel Gomez.
1856 D. Juan García Fernan

dez.



- 70-

1891 D _Ramón :\ I,a Otero. 1916 n. Ramiro Vlloa VilIar.
189-1 D. Ramón .\1." Ote ro. 191 i D. Pedro Va rela Castro .
1895 D. Lauren tino Espinosa. 1?:?O D. J osé Ga rcía Píchal.vln-
1901 O, Manuel Ca jide . terino .
1904 D. j enaro Otero . 192'2 D. A ntonio Valenznela .
1906 D. José Otero Carbia . ldem.
19J.l D. Jesús Dura n Ta boada . 192'2 D. j esús Duran -Id .

Puede a seg-urarse que algunos no hubieran a rribado a l cargo
si los nombramientos conti nuasen haciéndose por R. O., pero una
sabia d ispos ición dictada ha ce unos seis anos, puso coto a este .
abuso, dejó mal parados a muchos caciques , y ha restablecido un
derecho tan lega l y lóg ico como el de que Jos pueblos en uso de su
libérr ima voluntad nombren los Alca ldes que les plazca.

No hemos de ocultar, s in embargo, que saca da esa a rma al
caciquismo, suele a pelar a ot ra peo r , cua l es la de va le rse de las
Comisiones provinciales pa ra hacer ma ngas y capirotes con las
elecciones de concejales , al efecto de tener número en la constitu
ción de los A yuntamientos y nombra r Alca lde a ca pricho.

Desde que hemos esc r ito este ca pítu lo hasta que entró en mü
quina, ya se observó nuevamente la te ndencia fa tal de algunos
Gobiernos a nombrar Alcalde de H. . Q .

SECRETARIOS DEL AYUNTAMIENTO

1836 D. J ua n de Otero, de Santa Ma r-in a de Rívei ra .
1837 D . Ramón M." Cobiá n , interi no.
1840 D. Juan Rivadutla Ga rcía .
1841 D. Juan ~I." Pereiro y D . Manuel P érez, de Callobre
1843 D. Ma nuel Luces .
1848 D. Jua n García Fernández, inte rino y D. Gabriel Gomez ,
1856 D. Vicente Andión, interino ; D. Andrés Silva Castro-

verde, interino; D. Gabriel Alvarez: D. Manuel Alva rex; D. Ma
nuel Fondevil a , inter ino y D. F ra ncisco Ja vier Barros, inter ino .

1857 D. J osé Vicente And ión .
1&>9 D , F rancisco j a vier Ba r ros, interino y D . Manuel Mari ño

Barreiro.
1870 D . Máx imo Ara uja C ómez ,
1ss.t D. Basilio Sa nchez, in te r ino y D. Manuel Ote ro Vinseiro.
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18&') D. lndalecío Fernández de Quevedo, interi no .
1886 D. Má ximo Arauja Gómez, Secreta rio actual.

MEDICaS

Cuenta el Dist r ito con muy inteligentes ga lenos, a la cabeza
de los cua les está el Dr. D. José A rauja Luces, Subdelegado y
F orense. Los dern ñs son: D. José Ote ro Botana , titula r de la zona
de la capita l; D. Juan Pena s Ca rbia , ti tular de Sa nteles y parro
quias dcl contorno; D, Man uel Leyes Pose ,t itular de la zona de Co
desella ; D. j enaro Otero Utloa, ti tula r de la zona de Riveira: don
Ma nuel Nadar xtnean, residente en Riveira : D. Juan Pena s Touce
da , en Sant a Cristina de Vea : D. Frnncisco Verdura de Arca y
don José Leira, ele Parada .

Hay adem ás un Practicante que reside en Souto y se llama
D. Manuel Cura m és Quintana . •

FARMACEUTICOS

Tenemos en la Vi lla t res buenas fa rmacia s: la del Subdele
gado y J efe del Laborator io municipa l, D. J osé Marttnez l'creiro;
la de D. Seg undo Santos (hijo), y la de D. J osé M." Ca rbón Mes
teiro.

Desde qu e esc r ibimos este capitulo ha sta que entró enprensa
t uvimos qu e la menta r la ausencia del Sr . Marttnez Pereiro que se
estableció en vtaenn, partido de Caspe , provi ncia de Zarag-oza .

VETERINARIOS

Tampoco est á mal representada la clase veterina ria: actúan
en la ca pital D. Evaris to l'ereirns y D. A ngel M éndez: en Toedo
es tá establecido D. J osé Ríos , en Vinseiro D. Jesús Carbón y en
Pena porrin D. Antonio l'erei ro.

ARCIPRESTAZGOS

VEA. - Per tenecen a es te nrciprest nzgo las pa r roqu ias de Co
ra , Frades, ,Matalobos, Toedc, Santelcs, Baloira , Vea San An-
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dr és , Vea Santa Cristina, Vea Sa n jorg-e, Vea Sa n julián, Ba rca
la Sa n Miguel, Barca la Santa Marina y Causo .

R tvauut t.x .e-Pertenece a este Arciprestazgo la pa rroquia de
San Miguel de Castro.

Pn .os o.c-A este a rci prestazgo perte necen las parroquia s de
Orazo y Loimil.

TABEIRÓs.-Las demás par roquia s del Distrito per tenecen al
arciprestazgo de Tabeiros. :

Estos cuatro a rcipres ta zgos son de la Diócesis de Sa ntiago,
a ntes Diócesis Iriense.

Antes del Concordato de 1851 , la Diócesis de Saniiago estaba
distribuida en 5 Dist rit os; uno ad minis trado por el Dean, y los
otros por cuat ro Arcedia nos. Ta beiros correspondía a l Arcedia 
nato de Salnés.

•



Sociedades de Agricultores

Allá por el afio 1903, algunas pé rsonas de buen cr iterio, ent re
las que sobresalía el difunto nota r io D. ~ ( i g-uel Losa da , iniciaron
la asociación de los la bradores de este Ay untamient o: en 1905 fun
ciona ba n a lgunas entidades con basta nte entusia smo, pero por en
redarse demasiado en cuest iones poli tica s y preocu pa rse poco de
los problemas a g ra r ios sufr iero n sensibles q uebrantos que las de
jaron muy mal para da s. Sin embarg o, la semilla es taba en el su r
co, se hab ía dado el primer paso hacia la ema ncipación , y en los
corazones la t ía el deseo de cont inua r la ca mpa ña la br ieg-a : de La 
vadores lleg aban not icia s confortadoras; un g rupo de denodados
campes inos se ha cia c élebre allí enarbolando el estandarte reden
clonis ta y paseándolo con s ing ula r valent ía por aquellos a gros :
de entre ese gru po se desta có el simpático y venera ble Chinto >

Crespo que vino a recorrer los campos estradenses a fines de 1911
y en 1912, rea liza ndo una verdadera propaganda; hubo múlt iples
mit ines y conferencias, asistió a alguno de esos actos y se dejó oi r,
la joven y e ntusia sta propagandista E lena Es t évez, completa ndo
ese cuadro de grandiosa actividad, el culto y elocuentlsimo Cura
de Beiro D. Bas ilio Alvarez, a qu ien en oca siones acompaña ron
Lustres Riva s y Lopez Aydillo. Se pensó en un Jefe de altura, en
un Diputado a Cortes que en el Congreso ex pusiese el programa
agrario y lo defendiese con ca lor ; ese J efe fué D. Man uel Porteln
Va llada res , quien invitado opor tuna men te vino a La Estrada , y
se le hizo objeto de una ma nifesta ción de cariño y de un reci bi
miento tan grande como nunca se ha bia presenciado en esta Villa .

El Eco ~tlc La Estrada, órga no de la s Sociedades agrarias ,
libra ba a la sazón una va liente campana contra el ca ciqu ismo lo
ca l y provincia l; engrosaban de un modo sorprendente las masa s
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labr ieg as y el movi miento rcdenclonista llegó a adquirir propor
ciones g igantesca s , causando la admiración de propios y extraños :
D. Joaquín Nú ñez de Cou to no f ue ageno a esos traba jos.

Como el número de Sociedades y Sindicatos era muy crecido ,
pa ra uni formar la marcha y proceder de común a cuerdo se redac
t ó un rcgla mento constituyendo la famosa «Federación Agrieola
de Estrada , Si licua , Forca rey .r Cc rccdo -, cuyos es tatutos, des
pués de no pocos tra bajos y disgustos , fueron a probados por el
Gobiern o Civil en 9 de Agosto de 1913.

E l nuevo or g-a nismo resultó de u na eficacia sor prendente; em
pezó su labor con a ct ividad , abnegación y fe, a cor ralando de ta l
modo a l caciquismo , que 10 puso a l borde del precipicio. Es de re
ca rdar el hec ho insólito de la prohibición establecida entre los aso
ciados en c uanto a comercia r con la Vi lla, por no secu nda r ést:~

en la desea da medida las aspiraciones de los ag-rarios; J ura nte el
mes de Mayo de 1915, la paralización puede decirse que fu é abso
luta : ni una feria , n i un merca do pudo celebra rse; faltaron la s le
g-umbres , fa ltó la leche, fa ltó todo , menos el tesón de la s socieda
des, q ue ni s iquiera log ra ron cntivia rlo los ala rdes de fuerza a r
mada y los encarcelamien tos del P res idente de la Federación se
ñor Scñ a rts Junquera , del Secreta rio Sr. Baloira Gañetc y de otros
muchos.

A fines del mes referido , mediante gestiones del comerc io que
esta ba en peligro , se llegó a una transacion, basada en la su pre
s ión del déficit , y en la promesa de la más estricta justicia en las
elecciones mun icipales que se acercaban: cesó el boycot . y en la s
calles de La Est ra da que se habían visto casi des ier ta s durante 30
d ías , renació la an imación .

E n Noviembre del mismo a no fue ron proclamados por el artl
culo 29 de la Ley electoral, concejales con la clasificación de a g ra 
r ios , los señores O. Ramiro Ulloa, J osé Va rela, Juan Peíteado,
j ena ro Pena , Ma nuel Blanco, J osé Rodríg-uez, Benigno Quesada ,
Claudia Baloirn , J uan Manuel Rodr íguez, Felipe Ga rda, Ma rccli
no Vilas , José Se ñarts , Ma nuel Couceiro y Pedro Varela, que con
los adictos elegidos a nter iormente , D. j os é Porto y O. Manuel
Sanlouzans, constituyeron una respeta ble mayoría enca rg ada
del g obtem o del ;\ Iunicipio en Enero de 19í6. El ag rarismo había
vencido aquí mediante su fi rmeza, demostrada muy especi almente
en el memorable día 16 de Mayo de 1915, a l ser detenido en el
campo de Lagurtones el Sr . Señarts.



Pa ra conmemorar esa fecha y la victoria obtenida se levantó
en el mismo campo una columna t riunfal coronada por una pi ña
que s imboliza la unión agra ria : una reja de hierro fabricada ara
tu ita mente por el acreditado a r tista D. Ma nuel Amigo de Oca, en
cierra el monumento que ll eva estas cua tro inscripciones labra 
das en piedra : -Uu MIl aeraria cstradcnsc. Aquí se consolidó
-Fraternidad, agra rismo , democracia y libertad» «La Fc dcm cton
aeraria en conmemoración dd 1ó de May o de 19 /5- -El Labrador
es ct R cy de la Naturalez a».

Ha bía que descubrir el monumento y li jar «El día de los aera
r íos», y al efecto se preparó una fiesta para el 16 de Mayo de 1916,
que por la excepciona l importancia que tuvo hay que rese ñarla.-Con millares de hojas vola ntes distr ibuida s oportuna mente en
este Distrito y coma rcanos, se convoco a l a g-rarismo: El Eco de
La E strada no cesó, durante los t res meses a nterio res a la fiesta ,
de ha cer un llamamiento en reg la, y para completarlo t iró un ex,
traord inario el 2.l de Ab ril: entre or las , primera plana , y grandes
ca racte res , se leía «Grandes fiestas. Loor a los perseguidos. e-La
Federación agra r ia en conmemoración del 16 de Mayo de 1915, ce
lebra rá el mismo dia de ttJl6, en el campo de Lagnrtones, la s fies
tas más g randes que Galicia recucrda .v- fAz ra rlos! A presenciar
el descubr imiento del pr imer monumento que se le vanta en Es
pa ña como símbolo de unión y de triunfo tabr iego. c-Sal udcmos a
los márti res que han sufr ido los rigores de la pr isión luc ha ndo por
el g-obierno del pueblo, por el pueblo .>

Contenía el mismo extraordina rio del -Eco - , unos a rtículos
saturados de entus iasmo, y el prog-ra ma de la fiesta que era a pro 
ximadamente como sig ue:

- A la s seis de la mañana d isparo de seis bombas desde el lo
ca l de cada sociedad federa da : a las ocho misa en La gartones: a
las nueve entrada de las sociedades en el campo, por grupos co n
sus estandar tes desplega dos y acompañados por bandas de músi
ca. A la ca beza de la comit iva entrad la moza elegida por la s
compa ñeras de su zona , si g-uiéndo la las des ig-nada s por las socic
dades a g-rupadas cada una a su estandarte y las músicas esca lo
nadas. Grupo del UI/a .- Lo componen la s soc iedades de Orazo,
Loimil, San Miguel de Cast ro , Amoís, Oca, Ancorados, l 'ardema 
rtn, Callobre , Moreira , Berres , Ríveirn y l 'nrudela -Harbud. Pre
s identa Felisa Brea xta rque de Rubín con sus damas de honor,

Grupo tic Vca .- Se compone de esta s sociedades: Santeles,
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Agu iones, Toedo, Baloira, Vea Santa Cristina, San J ulián, San
Andrés , San Jorge, Couso, Cera, los Barcalas y Matalobos . I're
siderita , ) Jaria Luisa Arrnadans. Grupo tic la ~llo"ta 'ia.-Compo·

nen este g rupo la s socieda des 'de Cereijo Vinseiro , Lagartones,
Guimarey, Parada , Rivelu, Arca, Souto y Somoza. Presidenta
Resalta Torres Villaverde con sus damas de honor.

Los tres g rupos entrarán en el ca mpo con intervalos de d iez
mi nutos; la D irectiva de la Federación esta rá constitu ida en la
Tribuna en do nde recibirá a las presidentas y sus damas, obse
quiá ndola s con ra mos de flores y adornándolas con mo ñas cinta 
da s en que a pa recerán inscripciones alusivas al acto .>

Esta par te del programa se cumplió a las mil maravi llas : al
boreó el día ansiado , 16 de Mayo de 191 6, con toda la hermosura
de una ma ña na espléndida de primavera, y muy pronto empezó a
lleg a r, a t ronador , de todos los á mbitos del Distrito, el ruido de las
bomba s d isparadas por las sociedades, Era la llamada al Ejército
la briego, que dio el resultado apetecido; se observe enseguida un
movimiento inusitado; los cami nos y sendas se llena ron de perso
nas que se dirigieron a los puntos se ñalados para la formación de
los g rupos, y a las nueve en traba n estos, nutridís imos, escalona
dos , en el ca mpo de Lag nrtones , con sus música s, gaitas y estan
da rtes , Fu é un momento emociona nte ; indescript ible, sólo supe
rado cua ndo el Alcalde D. Rami ro Utloa descubri ó el monumento,
porque entonces el entusia smo acabó de desbordarse , millares de
persona s a plaud ía n frenét ica mente , las músicas y gaitas ejecu ta 
han las má s aleg res co mposiciones y en el ambiente retumbaba la
d ina mita . El mismo Alcalde pronunció después un d iscurso al us i
Y O a la fiesta, r terminó la recepción , Hubo profusión de premios
para trajes t ípicos del pa ís y ot ros; para ba iladores con castañ ue
la s; pa ra los puestos de comidas y bebidas má s a rt ísticos y origi
nales; para ga iteros que mejor ejecuta ron la Alborada de Veign y
la Mulñ eira ; para la s meriendas má s nut rida s y co locadas con
mas a rte sobre el césped ; y ot ros muchos, Ta mbién hubo conc ur
so escolar que resul tó muy lucido, y se r ifa ron numerosos ob
jetos.

Llegó la hora de comer y a pa reció cl enorme campo de La '
gn r tones cubierto de blancos manteles , en torno de los qu e se fuco
ron reunien do familia res y de udos del Jefe de cada casa; se devo
ra ron suculentos manja res y se libó de lo lindo mientra s una ver'
dadera invasión de músicos de menor cuantía ; ciegos, cojos y
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otros ambulantes , buscaban el mendrugo con sus ripiosas y mal
med idas coplas: todo era solaz y aleg'rta .

Del Dist r ito de La Est rada sólo fal taron las personas impos i
bilitadas y aquellas mater ialmente precisas en los do micilios: de
Lal ín, Si lleda , Carbia, Vedra , Tea , Cesures , Pad rón , Ca ldas,
Cuntis , Pontevedra , Ba r ro, Ca mpo, Cerdedo y Forcnrey hubo
mu cha gente : da idea de cual sería la concurrencia, el hecho de

• que una persona bien conocida se apartó por la ma ñana de sus
familia res y no log ró encont rarlos hasta la noche.

Por la tarde las numerosas músicas , gniteros y rondallas , h i
cieron las delic ias de la muchedumbre, desa r roll ñndose el festival
coloso sin una sola nota discordante.

Ha s ido, sin duda a lg una , 10 crcurr tdc en Lagartones el 16 de
Mayo de 1916, el acto de esa índole más g rande reg istrado en Cu
licia . Se debió el resultado a la buena marcha de la Federaci ón y
a la Comisión organ izadora compuesta de los señ ores: O. Cla udia
Baloira , J osé Brea , Manuel Fern ández, G umersindo Igles ia s y
Benig no Fraga. -

Un periód ico publ icaba por aque llos días un articulo qu e con
ten ía ent re otros , este párrafo: - ¡V ia ja nte! Cuando pases por el

. Campo de Lagnrtones al p ié de una columna que se levantará
ma g ist ralmente a lza ndo a l cielo la piña s imbólica de un ión ca m
pesina , párate y descúbrete; no para de jar una limosna, porque
lo único que se p ide es un bue n corazón, sino para dedicar un re
cue rdo menta l a los que han sufr ido por la causa redentora , y ad
mirar su consta ncia. 'y s i no eres a g ra rio ; si no figura s en las le
giones honradas de tus vecinos , hu ye, porque ese monumento
tanto g lorifica y perpetua la actuación de los buenos, cornosir ve
de balden para los ma lvados...

La F ederacicndeclaro fiesta ag-raria el l é de Mnyode cada año.
El -Eco de La Estrada - pu blicó despu és una revista lujosa

dedicada a las fies ta s que quedan reseñadas, y de ella se distríbu
yeron miles de ejemplares porque tU\'O mucha a ceptación.

El 16 de Mayo de 191 7 se repit ió la fiesta en La ga rtones. y s i
bien estuvo concu r ridísima, no re vist i ó a quella g ra ndiosidad del
pr imer a fio.

E! numero de entidades agrarias durante el periodo álgido
del agrarismo lleg ó a ser muy respetable . Se reunía n en la Fede
ración las de l'a rdemartn. Ancorados, Oca, Berres , Cal lobre, Ce 4

reijo-Vinseiro, Rivela -Parada, Codesedn, Souto , Aguiones, La-
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gn r tones , Ce ra , Sa n juliñn, Sa nt a Cristi na, Sa n jorge y Sa n An
drés de Vea; Arnois , Cast ro, Ornzo-Loimil , Riobc , Pa radeta -Bar
bud , Moreirn, Gu imnrey, Somoza, Mata lobos, Toedo, Sabucedo,
Nigoy, Santelcs, Halcirn , Causo, Frailes , Sa nta Mar ína y San "Ii·
guel de Harcaln.

Pr c... ídicron la Fcdcracián: En 1913, D. Antonio Camino; en
lQl-1 y L'l, D. j os é Seña r ts, en 1916, D. Ignacio Vil as Carbón, 1918,
D. José Louxao, 1919, D. j os é Marta Harrciro. 19'20, Señarts , 1921• •
:!2. D. A ntonio Fem ñndez, 19'2'2. D. Erundino Bergueiro, 1923,
D , José Ca mpos , Presidente a ctual.e-Despacharon la Secreta r ía:
primero D. Pío Losada , después el Sr. Hal oira Cañete, después el
S r . Ríos Eiriz, D . J osé Otero A belleira , D. Berna rdo Mato yac
tualmente , D . J osé Pa seiro.

La Fede ración tuvo su apogeo y después su decadencia ;
como sucede con la temperatura , después del calor viene el fr ío ;
y la s causas del frío social fueron varias: los elementos pr incipa 
les del resurgimiento a grario local pasa ron al Municipio, y , «m a í
si ara s /)tu:y , mal si no aras- : ora se sostenía que los concejales
del agrari smo debía n as ist ir a las sesiones de aquella entidad ; ora
que no debían hacerlo, porque su presencia coa rtaba libertades ;
se llego a decir que la presencia de algunos era una coacción , y
cuando no aparecían por allí se les tildaba de a bandono, de incon
secuentes, de poco entusiastas , de engre ídos con sus cargos, y
otras cosas pa recidas. Esto ha producido a unos concejales decep
ción y aburrimiento; otros menos escrupulosos, respondieron con
el apar tamiento y el desdén . Con opiniones encont radas y fa lta de
freno para las susce ptibilidades , no podí a reinar el concierto: el
«diuide y oenccrds» actuaba con todas sus fa ta les consecuencias ,
tanto en la Federación como en el A yunta miento. Asi se iba gas
ta nda el agrarismo municipal, como se gastan siempre los que
gobiernan por buen deseo que ten gan de a certar.

Las masas populares tienen exigencias, cas i s iempre leg iti 
mas, pero cuando no las ven sa tisfechas suelen reflex ionar poco
en los motivos: toda s las culpas recaen en las Corporaciones m uo
nicipales aunque estas se esmeren sirviendo al pueblo, y no se re
para en que desde un Municipio no se hacen leyes y hay que cum
plir, en cambio, la s que dimanan de Madrid, que no siem pre son
a certadas . Además nuestros la bradores, escamados de a nt ig uo
descon ffan s iempre de los gobernantes, sobre todo cuando por
intereses de bandería se explota esa innata desconfianza .
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El A yunta miento agrario de La Estrada no se libró de esos
inconvenientes , y tropezó también con el g rn ve de no tener pro
tección en las altura s, pues dado su matiz de independenc ia se le
miró con desconfianza y recelo.

A todos esos males hubo que a ñadir los d isg-ustos ocasiona
dos por algunos intransi gentes , ñvldos de sat isfacer ca pr ichos ; y
el verse a últ ima hora invadidas la s sociedades por elementos s in
entusia smos y poco escru pulosos, muchas veces env iados con
consig-nas d isolventes. Iba apareciendo una especie de caciqu is
mo en el seno de cada entidad; cáncer que las corroía y aniq uil a
ha ; pe ro ahora pa rece que los verdaderos ag-rar ios se dan cuenta
del peligro y t ienden a reorg-a nizarse . Va veremos si no reinciden
en sus errores y si procuran , cómo es de desea r , no perder el
tiempo en nimiedades pa ra emplea r todas las energías en cuestio
nes como estas : •

l." Aca bar con el analfabetismo procura ndo la mayor per-
fección posible en la ense ñanza elemental y que en las escuelas
se imponga como obligator io un cu rso de Ag-r icultu ra : 2.a. Difu
s ión del empleo de nuevos sis temas de cult ivo y a peros o má qu i
nas de labra nza : 3." Selecci ón de semillas y ganados, estimulan
do a los ganaderos con concursos bien orga nizados: 4." Procura r
la apertura de nuevas v ías de comunicación , especial mente el Fe 
rroca r r il Central tantas veces ofr ecido: 5.a. Creación de Cajas ru 
rales de a hor ros y préstamos, seg uros de gnnados y cosechas, y
cooperativas de consumos. Todo esto s in olvidar la resolu ción de
un problema que por su t rascendencia merece ca pitulo especial:

REDENCION DE FOROS

El foro sólo es conocido en Galicia, As tu r ias y León, y des
conocido, por consig uiente , en las demá s pa rtes de Espa ña . Se su
pone muy fundada mente que el cont rato del foro data de la Edad
Media , cuando due ños de extensos ter r itori os los Señ ores que ayu
da ron a los reyes en la lucha de la reconqui sta , .Y los monaster ios
qu e los a dquir ían por devota do nación , «de montos II fo ntcs y desde
la hoja dc/ drbol tcasta la piedra del rto», pensaron hacerlos pro
ductivos.

Los antig-uos magnates no se contentaban con el gob ierno de
tal o cual comarca, s ino que, consentidos por los mona rca s, se ha-
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cía n due ños de las tierras que reconq u istaba n , ap ropiándoselas ,
s in dar participación a la !'; t ropas: en el sacr ificio y las penal ida
des de la g uer ra , la peor parte la lleva ba n los labrieg os que re
g-a ron los ca mpos con su sang-re ; los laureles y el botín eran sólo
pa ra el Señ or , que da ba la Ley .

De este ori g-en ilega l de la propiedad se derivaron enormes
males, que aún hoy, a pesar del t ranscurso de los s ig los , se está n
si nt iendo. Y g ra cias a los legísla dores de Cádiz que a boliero n los
se ñoríos jurisdicciona les y bor ra ron los dictados de Señor y de va
sallo, fa ci lita ndo la libertad de la tierra .

.Mediante el co ntrato de foro se entregaba n a los cult ivado
res aquellos mismos terre nos que ellos ayudara n a reconquistar,
pero tem poralmente, de ordinario por la vida de tres Se ñores re 
yes )' :"'9 a ños, más con la condición de revertlrlos después a l due
no del directo dominio, con todas las mejora s, sin derecho a in 
demnización a lguna a los colonos, que a demás deb ían contr ibui r
con un ca no n, pa gadero g eneralmente en especie, cada año, pena
de comiso . Por si tod o eso fuese poco se reser va r-a el duei'io el
d irecto dominio, e l derecho de tanteo en caso de venta y el de per
cibir el laudemio que consisti a en la quincuag ésima pa rte del pre
cio, en la vig és ima , la décima y aúnen la quinta al gunas veces .
A los foros sig uieron los subforos , q ue todos los gallegos sa ben ,
desgra cia da mente , en 10 que consisten.

Cuando las vidas de los t res Sei'iores reyes habían transcu r r í
do y el pla zo de m uchos foros ha b¡a pasado; cua ndo los cam pos ,
a ntes incultos , se hab ían poblado gracias a l trabajo humano, de
á rboles , plan tas y frutos; var ios due ños del direc to dominio la n
zaron de SU3 hogares a innumerables fa milia s que a r rojadas de
las tie r ra s que sus padres y a buelos ha bían hecho fructíferas , re
corr ta n.los ca minos en cuadr illas , llevando de las manos los pe 
queñ os hambrientos y clamando cont ra la ava ricia . Con eso em
pezó el Calva rio de nuest ros an tepa sados , y también la emigra
ción; una g igantesca lucha social que se hacia cada día más en 
ca rn izada hasta que el Consejo de Ca stilla proveyó en su célebre
acorda da de 10 de Xla yo de 1763 que se librase depacho «para que
la Audiencia de G alicia hiciese suspender los pleitos, demandas y
acci ones que estuv iesen pendientes en este territorio y otros del
reino sobre foros , s in permi tir despojos pag ando los demandados
y fareros el cano n y pens ión que entonces y hasta aquella fecha
había n satisfecho , inter ín que por S . M. ya consulta del Consejo



- 81-

se resolviese lo que fuere de su agrado .• Tan noble como atrevi 
da disposición , apesar de haberse dictado con earacter de inreri
dad , continúa en vigor.

Pa ra agravar más el peso de los foros, v inieron los minifun
dios, subd ivisión excesiva de la propiedad inmueble, que algunos
llaman pul't'l'ri::ación del suelo, Como consecue ncia de los mini
fundios llego la división y subd ivi sión de las ca rg-as , que resultan
en a lg-unos casos conocidos en esta Comarca de una verdadera r-i
diculez: ha y alg ún trozo de terreno g ravado con uno o dos céntl
mas de cuartillo en grano: hay pa rcela tasada en un real . En la
parroqu ia de Orazo hemos visto una finca dividida entre herede
ros; forma un trapecio, yen la base su perior hubo la imposibili
dad de colocar mojones; [porque no ca bian!, y se a peló a unas esta 
taquilla s de sauce.

Esas divisiones Jo' subdivisiones, después de transcurridos al 
gunos anos , ofrecen difi cultades para determinar cuales son las
tincas sujetas a la pensión fora l Jo' qu ienes los pagadores. Como,
además, en los perceptores hay generalmente la tendencia a opri
mi r y en los fareros a no paga r , llega el pro rrateo judicia l con to
das sus desastrosas consecuencias, que puede repetirse de diez en
diez a nos. Los gastos a que da lugar cada procedimiento de esta
clase exceden muchas veces al valor del fora l prorrateado ; :r el
pedazo de t ierra que el labrador mira ba con ca r iño llega a serie
aborrecido como causa de su ruina . Y esto lo ocasiona n leyes
desacertadas.

Tienen derecho a promover el prorrateo, tanto el dueño del
dominio directo como cualquiera de los del útil , y se han dado ca 
sos en que, algún curial de mala fe, a caza de negocios, se valió,
con ofrecimientos, del más desdichado de los pagadores pa ra enta
bla r aquel juicio y arru inar una comarca.

Para que el prorrateo estuviese revest ido de todos los males
no ca rece del de castigar a l la brador más laborioso y fa vorecer
a l más holga zá n; el repa rto de la pensión se efectúa a base del va
lar actual de la fincabilidad , de donde resulta que el forero que
más capital y más t raba jo ha impuesto , más renta paga, y vice 
versa.

En el acto de aprobar el prorrateo se elige ca beza lero o colee
tor al mayor pagador, que tiene el encargo de cobrar por menor
de cada uno de los co-foreros y la obligación de pagar por entero
al dominio directo. Las cabezalertas causan horror a nuestros pal-

o
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sanos por las graves co nt ing-encias propias del cargo: con el transo
curso del tiempo las fin cas se van haciendo desconocida s; también
se loan haciendo desconocidos los lleva dores: de és tos algunos
abandonan el país dejando inc ulto su terru ño, ya sea para buscar
en tierra ext ra njera el pan que les falta en la suya, ya huyendo
de la injust icia; y así a parecen dificu ltades pa ra el cobro y el des
g-raciado cabezalero tiene que cubr ir las cuotas fallidas.

La facultad at r ibuida al domin io d irecto de poder dirigir la
reclama ción de la renta total contra uno, dos , cuat ro más o menos
de los pagadores, constituye una verda dera calamidad . Al a mpa
ro de esa jur isprudencia se están cometiendo iniquidades sin
cuento .

Primitivamente los moradores rea lengos o forercs, estaban
oblig-ados a pa gar hogazas luc tuosas, gayosas, maníadigo, colee
ta, pertiguer ia, fosadaria , y otros pechos . La fogaza consistía en
una talega de trigo o centeno de sesenta puños , y ot ra de cebada ,
ocho dineros y una g-all ina .

Los foros son per turbadores , restos a ún de los antiguos seño
ríos, del feudalismo y del vasalla je : los hay tan rid ículos que ~so

quean; una libra de cera; una peta de manteca; un cuart illo de
miel ; un dia de maja , etc. , dan idea de peque ñez en los percepto
res pr imitivos. Nos dicen que en el Ulla hay una escrit ura de
constit ución de un foro, mediante la cua l se imponía a l forero la
obligación todos los días que el amo permaneciese por alli, de una
cunea de papas para el per ro de ca za . Y podía darse el caso de
que el pobre labr iego no tuviese pa ra alimentarse, a quella harina
que no podía faltar para las papas del can ,

Esto , lectores, es Ig nomínoso: ir r ita . En asambleas y cong re
sos, en mitines y conferencias , desde hace muchos años, se v iene
clama ndo, sin consegu ir lo , por la redención de foros . En Cataluña
la hu bieran consegu ido bien pronto.

Siga mos los redencionistas laborando con tesón y fe, en tan
interesante cues tión , que a lg-ún día se ha de imponer la justicia de
la demanda contra todos aquellos que no quieren la libert ad de
la tierra porque lleva consigo la liber ta d del hombre.

o '



La Estrada M.i1itar

•

De tas distinta s organizaciones, reorg-anizaciones y movi
mientos militares que hasta el presente se observaron en este país,
aparece como de más relieve 10 siguiente:

Ha bía en 18..18, tres destacamentos del Ejército: uno en el fue r
te de La Est rada , del que era Comandante D. J osé T roncoso de
Alma nsn: otro en Castrovite, Comanda nte D. Antonio Orcajo. De
esos desta camentos era jefe D. José Alvizna.

Tenía , además la demarcación , tres ba ta llones organizados
de la Gua rdi a Na ciona l que se reunían. el primero en la Consola 
ción, el seg undo en la Castaitcira y el tercero en la Gándara. Los
Jefes y Ofici ales se des ignaban anua lmente por votación popular,
y los ali stados como nacionales , se dedicaba n a sus faenas ha bi
tuales , salvo los días en que se les ocupaba para a lg-ún servicio de
armas o que asist ían a las reuniones prefijadas para revis tas,
instrucciones y órdenes.

En 1839 era Capitán de la Guardia Nacional , D. F rancisco
Bergueiro ; a ntes 10 fu é D. F rancisco Rial .

Eñ lS,¡O fu é Coma ndante de l primer Batallón D. Ra món To
rres ; 10 Iu é del segundo D. J uan Ramón Lopez; y del tercero don
Juan Tanoirn.

A partir de mediados de este año se fu é desorga niza ndo la
Guardia o Milicia Naciona l, y cuando de ella sólo el recuerdo que
daba, en el año 1S5-t se recibieron órdenes de formarla nuevamen
te, siendo elegidos. Ca pitán de la La Compañ ía D. Felipe R. San
chez Núñez: primer Teniente D . Dom ingo Couñagu; 2.0 D. Silve
r io Tato. Capitán de la 2," Compañ ía D . Luis Rosende; primer
T eniente D. J osé Terceiro y 2.0 D . J osé Blanco. Capitán de la ter'
cera Compañía D. J osé Duran Sanjiao; primer Teniente D. Ra-
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rnon Conste nla, .r 2.° D. J osé Louzao. Ca pitán de la -t ." Compa ñia
D. Man uel Casal; primer Tenient e D. José Gonzñlez. y 2.° don
F rancisco Garrido . Capitán de la 5." Compañia D. Manuel Ote ro;
pr imer Ten iente D. Ma nuel Pa zo '.i ::!.o D. jncobo Ri vndulln .

Es de advert ir que en el a ño IS-lI , fuer on reti ra dos los desta 
camentos de La Estrada, Fojo, Corvelle y Cnstrovite.

Disuelta por seg unda vez la ;" Iilicia Nac ional , tuvo luga r la
reorgan iza ción, de orden Superior, en el año 1873, y se formaron
dos Batallones , el de La Estrnda y el del Fojo, comprendiendo el
pr imero las parroquias de Aguiones , Aren , Baloira, los Barcala s,
los cuatro Veas, Codeseda, Corn, Couso, Ff gueroa, Frades, Gui
merey , La gnrtones, Matalobos , Nig'oy , Ouzande , Sante les , Somo
za , Souto, Ta beircs y Toedo. El seg-undo Batallón comprendía la s
res ta ntes parroquias del D ist r ito.

En 1882, cuando habla desaparecido por te rcera vez la Milicia
Nacional , se instalaron en La Est rada , casa de D, J osé Ote ro ,
Traves ta de Vea, los cuadros de los Batallones de l Depós ito y Re
sen-a, quedando despues, en 18S9 u n Reg imiento de Reserva . Fué
Coronel D. Ra fael Besada , por esos t iempos.

En 1905, después de ha ber pasado a lg-unos mios sin que en La
Estrada h ubiese organ ización militar alguna, pues los Batallones
de Depósito y Reserva y el Reg imiento de Reserva se disolvieran,
fué creada una Caja de Recluta y otro Batallón de Reserva . De
ello trató el Ayuntamiento en sesión de ti de Febrero .

A esa Caja cor respond ían los Ay untamientes de Barro, Cal
das, Campo Lameiro, Ca rbia , Catoira, Ce rdedo, Cuntis , Dozon,
Estrada , F orca rey , Colada, Lalín , Mora ña, Portas , Rodeiro, Sille
da , Valg a, Car r il, Vlüagurcta, Villunuevn , Villa juán , que pasa
ron a depender de Pontevedra para los efectos de Recluta miento
.r Reserva. Y lo que antes se denominaba Batallón de Reserva, es
a hora Demarcación de Reserva , que t iene el personal sig uiente:

Un coma ndante , cua tro capitanes , dos te nientes, un cabo y
un soldado.

La Caja tiene un Comandante, dos Capitanes, un Teniente,
nn Sargento; un cabo .r un soldado,

Es J efe de las dos ent idades un Ten iente Coronel.
Desde la instalación del Batallón de Reser va y Caja de Reclu

ta en 1905, hubo en La Estrada los s igu ientes Tenientes Coroneles
Comandantes Militares.

IlXl5-906 D. Pascual Cdnovas Carrillo.
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1907 D. Miguel de Castro Artzcu n.
1908·9 y 10 D . Ricardo Careta Longoria,
1911 ·12 D. Cri st ina García González.
1913 D. Heliodoro Sánchez Herrera .
19J.t D. Leonardo Gomilla Gamundi.
1915-16-17 y pa rte de l 18 D. Alfonso de la Encina Verea .
1918 D. Ricardo Cabrinety Navarro.
1919 D. Francisco Ruiz Moure .
1919 a 23 D. Antonio Lea rdy de los Sa ntos Reyes y D. Pablo

Garcia Yarte.
La Est rada es cabecera para la Guardia Civil y aquí reside el

Teniente, Jefe de línea . La dema rcación comprende las pa rroquias
del Distrito, a excepción de las de Ccdeseda , Arca, Souto, Rivela
y Liripio, que corres ponden a l puesto de Forca rey .

La línea comprende Est rada, Forcarey, Cerdedo, San Jorge
de Sacos , Ba rro, Ca mpo Lameiro, Ca ldas, Cuntis , Porta s , Val ga
y pa rte de Catoi ra .

Tanto la demarcación como la línea son enormes, dema siado
extensas: sólo la Guardia Civil con su proverbia l resignación ,
amor al Inst ituto y fuerza de voluntad , puede res istir el improbo
tra bajo que supone n.

No sa bemos, a ciencia ci er ta , cuando fu é establecido el pues
to de esta Villa , pero debió de ser muy pronto después de creado
el Cuerpo por el D uque de A humada en 18+1.

La Ca ja de Recluta y la Demarcación de reserva son de mu
cha ventaja para el pueblo, ya por lo que supone el persona l per
manente, ya por la s concent raciones a nuales que prestan g ran
a n imación y movimiento por espa cio de 15 días o veinte; ya tam
bién por el diario ir y ven ir de individuos que precisan de requ i
si tos y documentos en aquellas oficinas.

Y no cer ra remos este ca pítu lo sin dedica r un sentido recuerdo
al qu e fue Teniente Corone l, Coma ndante Militar D. Al fonso de
la Encina , que por su caballeros idad , gran corazón y el ca r iño
que profesaba a La Estrada, llego a ca ptarse el afecto respetuo
so de todos , s iendo su muerte, ocurrida en 1918, genera lmente la
mentada , y llorada por muchos . Lo mismo cabe decir de O. Pa s
cual Cdnovas , que despu és de ret irado se estableció aquí entre
nosotros.



La emigración

E s este distrito u no de los de la provincia en que m ás intensi
dad adqu irió la emigraci ón a las A méricas , y ello acarrea incon
venientes y tiene sus ventajas.

Al elemento de fuerza formado por la pubertad y la edad vi
ril , 10 lleva generalmente la sujest ion del éxodo, má s allá de estas
ca mpiñas , a dedicarse a un trabajo mejor remunerado, pero con
resta perjudicial de brazos y esfuerzo en el sola r na ta l , donde
a pena presencia r el sacri ficio de mujeres , viejos y ni ños, a nte el
ag ro consumidor de "energ ías y abierto a las inclemencias del
t iempo. ¡Oh, esas pobres mujeres calificadas de verd aderas he
reinas, tostadas en labor du ra e impropia del sexo que t ienen en
múltiples casos neces idad de echa r ma no de las ri enda s de la
casa ; son dig nas de compadecer! ¡Oh, esos pobres viejos que
en los últ imos días de su existencia con el peso de los a ños, des
pués de luchar te nazmente en el yunque de la vida , y que cuan
do debía n descansar aún se les ve marreando enconados sobre el
surco, sujetos al último eslabón de la cadena de su esclavitud ; son
dignos de lástima! ¡Oh , yesos pobres chicos sometidos a la s ma
yores torturas, que cuando debieran nutrirse bien, juga r y cdu
carse , t ienen que dejar de ir a la escue la para pastorea r g a nados ,
ocuparse de carretar h ierba, le ña y otros menesteres , en det r imen
to de la cultu ra y del desarrollo físico ; merecen conmiseración!

Tales son los inconven ientes de la cmiaraci én , agravados con
la ci rc unstanci a de qu e, mient ras aquí la tierra no produce por
falta de trabajo, y las ind ustrias no se desa r rollan en la med ida
debida; más allá de los ma res nuestros compa triotas, debido a un
esfuerzo te naz, van uniendo su nombre a l desarrollo económico
de aquella s Repúblicas.
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La medalla tiene su anverso, y es éste. Los hijos de La Estra
da, por reg la general, aunque se ausenten, dejan vinc ulado su es
pfri tu en la t ier ra nat al; evocan y añora n el luga r en que a l mun
do vinieron, les acomete esa nostal g ia o sentimiento patriótico
que lleva el nombre enxebre de morriña , y vuelven; muchos des
pués de haber g irado la cant idad necesaria para la compra del
predio en que antes de emig ra r t ra bajaron , y casi todos para le
yantar entre los enser ias vetustos, las casi tas moderna s y blancas
de que est ánsalpicadas nuestras a ldeas . Estas cons trucciones , su
jetas a reg las nuevas de adelanto e higiene, s irven de pregón y
estímulo para que se vayan cambiando tas viejas mazmorras, por
otras urban izaciones más sa lubres y bonitas; de tal suerte que hoy
no ex iste ya pa ra las personas más encopetadas de la Villa ,
el temor de tener que quedarse a comer o pasar la noche en cual·
quíe r pa r te del D istrito, pues en todas las parroquias se encuen
t ran ha bitaciones aseadas, cama s limpias y bien puestas, y mesa s
en que se s in-en con delica deza los buenos manjares y el buen
café. Y así ya penetrando debido a los americanos, la civilización
en el pueblo ru ral.

Los mismos que vue lven han 'vis to numdo, como dicen ellos,
se han pulido adquiriendo una cultu ra, cua ndo no esmerada , muy
a ceptable y pasadera , y la propa g-an ent re sus familiares, deu
dos y vecinos, lo cua l redunda en beneficio gene ral.

Cla ro es tá qu e la reg la tiene excepciones , (aunque muy pocas
por cierto en esta comarca) y consiste n en que reg-resa algún
fantoche con una porción de tierras en la Habana , extrañ ándose
de que en La Estrada no haya t ranvías eléctricos, telégrafo per
manente y otras lindeza s; y abrumándonos con un sin fi n de r ipios,
galicismos y vicios de dicción que asq uean. Pero siga mos hablan
do de los ot ros; de los bue nos, puede decirse ; de los que sa lieron
del país con el sa no propós ito de conquista r g lori a, de busca r for
tuna o de libera rse ; de los que supieron red imirse en las fragua s
de un trabajo honrado, y red imieron ta mbién a sus padres , a sus
esposas y a sus hijos , glorifi cando al mismo tiempo al sola r natal,
porq ue ellos merecen nu estra profunda consideración.

Los antcricanos, como se les llama por lo común, t ienen en
en su pro otra vi r tud , y es la de un entu s iasmo g rande por la ins
trucción primar ia : así se observa que en el país funcionan var ias
entidades a lentadas por ellos, con el plausible fin de educar a la
infancia .
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Es lo de la emig-ración, amplio campo para dar r ienda suelta
a la pluma; pero preferimos dar un cort e a l entusiasmo, a nte el
temor de molestar demasiado a los lectores , terminando por sen
tar que a los emigrantes debe la comarca, mucho dinero y no po
ca cultura .

•



Sodedades en América

E l espíritu de asociación está de tal modo a rra ig ado en la
gente de esta tierra, que no sólo corrstituj-e sociedades en ella, sino
que a llá en la emigración las colonias estradenses de Cuba, Bue 
nos Aires y Montevideo, se agrupa n en ent idades legalmente
constituidas.con la denominación honrosa de <Hijos del Ayun ta 
miento de La Estrada », para fines ta n a ltruistas como los de pro
tección a las sociedades federadas del Ayunta miento, a la cose
ñanza y al socio necesitado .

Datan esas ag rupaciones del a ño 1915, y a l que susc ribe ca be
la sa tis facción de la iniciativa .

Estando por aquí el malog rado 'l entusiasta D. Manuel Sena 
ris , se enca rgó de conducir y hacer la distr ibución en la Ha bana ,
de múltiples ejemplares de una hoja impresa invitando a los es
tradenses a asociarse: el resul tado no pudo ser más satisfactorio ,
puesto que al poco tiempo funciona ba , y sigue funcionando con
éxito creciente, la entidad de aquella Isla. Iguales hojas dist ribu 
yó en Buenos Aires D . Anton io Cajara ville, obteniéndose en con
secuencia uu éxito completo.

Son hoy las sociedades de Hijos de La Est rada en Cu ba y
Buenos Aires , organiza ciones pujantes y fuertes; tienen fondos
abundantes y pa recen dispuestas, de común acuerdo, a levanta r
en el país un edificio grandioso para la enseñanza , protección y
socor ro , que a l presta r un servicio incalculable en la comarca ,,
perpet ua rá la memoria de tan bue nos pa tr iotas.

Los de Montevideo, menos fuertes por ser pocos, ayudarán
cuanto puedan a la obra proyectada .

También en América hay ot ras sociedades de los hijos de dis
tintas pa rroqu ias de esta coma rca, cuyo plausible y principa l
objeto es la instrucción .
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Partido Judicial

Nuestro partido ju dicia l comprende el Ayuntamiento de La
Estrada , ca pitalidad, y los de Forcarey y Cercedo.

Linderos: Norte r io Ulla separa ndo de la provincia de La COA
ruña , Sur Jos pa rtidos de Puentecaldelas y Carballi no, Este par
tido de Lahn y Oeste el de Caldas de Reyes.

La extensión su per ficia l es 52.t,71 kilómetros cuadrados, de
los cuales 78, 11 corresponden a Cerdedo, y 151,66 a Forca rey .

La población consis te en ·U.-l8S habitantes de derecho; de ellos
9.900 son de Forcarey, y 5.752 de Cerdedo.

T iene el partido la s s ig-uientes ca r retera s:
Vilnpouca a Puentevea , que recorre por Forca rey 15 kilóme

tros , y por La Est ra da ::.'9, Barhantiño a Pontevedra , 11 kil ómetros
por F orcnrey y 9 por Cercedo. Pontevedra Campo a Codeseda ,
por Est ra da seis kilómetros. Chapa a Carril, por Est ra da 21 kiló
met ros. Portela a Souto de Vea, recorre por Estrada 6 ki lómet ros .
Cesures a Haloira por id., 12 k ilómetros. Estrada a Puente UHa ,
por ld., 9 k ilómetros. Callobre a Puente Ledesma , por sob re el
territorio de La Est rada 15 kilómetros. Orense a Sa ntiag-o, por
sobre terr -iiorio de Est ra da 7 kilómetros.

Total I-lOk ilómetros de carreteras, de los cuales 105 corres
ponden a nuestro Ayuntamiento, y los demá s a Cercedo y F or 
carey.

El Ayu ntamiento de Cc rcedo t iene su ca pital idad en el ki lóme
tro 622 de la ca rretera de Barbanti ño a Pon tevedra , y su s itua ción
~eog"ni fica es -I:!'·3t'-s J" la titud Norte, y 4° 3')' -10" Oeste del me 
r id iano de Madrid , y del de Greenwich 8°_20' 5;''">"'. Consta de ocho
parroqu ias , que son: Cast ro, Cercedo, Figueroa , Folgoso, Pcdre,
Pa ra da , Quireza y T omonde.

E l de Forcarey tiene la capitalidad en el punto de Cotaredo,
kilómetro 10 de la car retera de Vilapouca a Puente Vea , y su sí- •
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tuación geográ fica es de 42"-35' 20" lati tud Norte y "°·37'· 10" lon
g itud Oeste del meridia no de Madrid y del de Creen,vich 8"-18'·25".
Co nsta de doce pa rroquias, que son: Acibeiro, Castrelo, Dosigl e
stas, Forcarey, Magdalena, Meavla, Millerada, I'ardesoa, l'ereira ,
Presqueiras, Quintillán y Ventaja. •

•

..



•

Juzgado de 1," instancia

,
Antig ua era la existenc ia del juzgado de l." instancia de Ta

bcir ás , cuando en l8-lO fu é nombrado J uez D. Mariano Feij óo Ta
boada y tra tó de instalarse en la Conso lació n; pero aquellos veci
nos , temerosos de la J usticia le pus ieron inconvenientes para en
contrar local , indicándo le a l propio tiempo (sin duda para a lejar
lo de allí), como más adecuado para viv ir y actuar, el punto de La
Estrada, donde empezaban a constituirse algunas casas confor
tables. Y en esta loca lidad in ició el S r. Feij óo la residencia del
J uzgado, el mencionado a no, si bien continuó denominándose
Juzgado de Tabeir ós.

E n Z3 de Enero de 1841 , la Corpora ción municipal a cordó di
rigirse y se dirigió a l J uez para que suprimiese la denominación
de Tabeircs y adoptase el de La Estrada , como aca ba ba de adop
tarla el Ayuntamiento.

E l tres de Septiembre de 1869, se tU\'O conocimiento de que
S. A. el Regente del Reino, había dispuesto que el Juzgado de Ta
beir ós se llamase en lo sucesivo, Juzgado de La Estrada .

Hubo aquí los siguientes jueces:
18·lO a 18-t-t D. Mariano Feijóo Taboada.
184-t a 18-t6 D. j cse Calderón Durango.
18-tó a 18-t7 D . Ra món Rodriguez Balei ras.
18-t7 a 18-t9 D. J osé J acinto Cabello.
18-t9 a 1855 D. Antonio Gonzá lez Al ban.
1855 a 1856 D. Manuel Valledor y D. Mariano Troncoso Sa r-

miento.
1856 a 1859 D. F elipe Ramón Sánchez Núñez,
!859 a 1861 D. Fra ncisco de Agulrre.
1861 a 1863 D. José "laria Vázquez Povadur a .
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1863 a 186-1 D. J osé Ma r ta Trucharte.
18tH a 1S65 D. A ntonio Tabcada .
1865 a 1868 D . Ped ro Salaza r , D. Luis Gontán Al varez y don

J osé C a reta Centeno.
1868 a 1877 D. Eugenio Sa lgado L ópez.
1877 a 1878 D . J osé Marta V idal .
1878 a l&'-;O D. Luis Gómez La ra.
1880 a 1882 D. Manuel Dia z Por-rúa .
1882 a 1883 D. Faustino Oliver Rui z.
1883 a 1 8.':l~ D. José Garcia Ga llego.
1884 a 1886 D. La disla o Mart ínez 'i D. Augur io Ca rballo

Garete. _
1886 a 1889 D. José Garcia Gallego y D. A nton io Mar ia Cas

dele .
18S9 a 1892 D . Ma riano Bayón Pa z.
1&J2 al 98 D. José Mosquera Montes, 1898 al 905 D. Gonzalo

Pintos Reino, 1905 a 90S D. José Vieitez Oca mpo, 1908 al 12 don
Jesús Rod ríguez Ma rquína , 1912 a 15 D. Ped ro Alcántara Garc ía ,
1915 a 18 D. Gustavo Va reta Radío, 1918 a 20 D . Angel Ma r tmez
de Mendív ll , 1920 a 21 D. José " I.a Pr ieto Ureña y D. Angel Ri
ca rdo Iba r ra C a reta , 1921 D . Obdulio Pa nda Rivera , 19'22 a 23 don
Ciri lo Ba rcaiztegui: y D. jasé González Serrano, j uez actua l.

ESCRIBANOS

H ubo varios, como es natura l, y entre ellos citaremos a don
J osé M." Paseiro, D . Francisco Oca, D. Manuel Santa ma r ina , el
Sr. Andújar, D. Francisco Antonio Alvarez, D. j asé "I.a Bra ña s,
O. julio Cejado r , D. j asé Gila y D . Eliseo de Silva , que aún actúa.

CRIMINALIDAD

No obstante la g ran importancia del Part ido judicial por su
extensión y pobla ción, es el juzgado Instructor uno de los de (It 

trada en que menos causas cr iminales se registran , y eso honra
a los habitantes.

• •
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Juzgad o municipal

Antes de 187ú hab ían sido Juez de Paz 1.0 D. Manuel Pazo;
id. 2.° D . Francisco Villar; id 3.° D. José Villa r Rey . Suplentes
D. Francisco Trigo, D. Ig nacio Porto y D. A ntonio Paseiro.

En otras ocasiones fueron: J uez de Paz l.0 D. Benito l\V de
Oca ; J uez de Paz 2.0 D. José Ba dfa , de Tabeirós ; J uez de Paz
3.° D. A ntonio Leira , de Vinseiro; Juez de Paz 4,° D. J uan Rrey,
de (k a . Suplentes Eu genio Díaz, de Sa nta Cris tina de Vea; D. j a
cobo Pena , de Cereijo y D. Juan Ma nuel de Lagos. Carecemos de
otros J atos anter iores al año citado.

Despu és de organizados los Juzgados municipales, desempe
fi aron el ca rgo de Juez, los siguientes:

1871-n D. E usebio Andüjar Paseiro. Suplentes D. José María
Nieto, D. Juan Garc ía Fernandez y D. Eug-en io Dia z Vá zquez.

1873 El mismo J uez. Suplentes D. José Fraga Vázquez y don
Satu rio Saenz Tor res.

1874 J uez el mismo D. Eusebio Andújar.
1875 El mismo. Suplente D. Saturio Saenz.
1877 D. Luis Pastor Sieiro Gayoso. Suplente D. Ca milo Pe

reir-a Freijenedo.
1879 El mismo J uez. Suplente D . Cá nd ido n arras.
ISSI·83Juez D. Cá ndido Barros. Suplente D. jacobo Rodrí

guez.
1883·8;) El mismo. Suplente D. A ndr és Vazquez.
188.:')-87 Juez D. Luis Pastor Sieiro. Suplente D. Ramón Cons

tela Carbón .
1887-89 D. Cándido n arras . Suplentes D. José Salg-ado y don

J uliá n Cervela Malvar .
1&<;'9-91 Juez D. .Manuel Otero Vinseiro.
1891·93 El mismo.



- 95-

1893·95 E l mismo. Suplente D. Julián Cervela .
1895·97 El mismo. Suplente D. Benjamín Lois y Lois .
lR97-99 Los mismos Juez y Suplente .
1 899~901 Los mismos.
1901-903 J uez el mismo. Suplente D. J osé Paseiro.
1903-905 Los mismos Juez y Suplente .
1905-907 Los mismos.
1908-909 El mismo. Suplentes D. Manuel Ballesteros Curie! y

D. J osé xtarttn éz Pereíro.
1910-1 1 y 12 J uez D. Manuel Otero . Suplente D. J osé Xlar ttnez,
1912 Juez D . Ma rcelino Trig-o Bra ñas.
1913 El mismo. Suplente D. Vicente Refajo.
1914 Juez D. Camilo Pereira Erei jenedo.
1914-18 D. Marcelino T rigo Brañ as. Suplente D . Vicente Re-

fajo .
1918 D. Ramón Paseirc Bra vo. Suplente D. j ena ro Otero .
1919·21 D. j enaro Otero Vinseiro. Suplente D. Vicente Refa jo.
1921 D . Marcel ino T rigo. Suplente D. Vicente Refajo.

FISCALES

1870·71 D. Xlanuel Cajíde Deza. Suplente D. Andrés Pereira
de la Torre . 1872 01181. El mismo. Suplentes D. Cándido Barros y
D . Saturio Saenz. 1881 a l &i. D. J osé Salgado . Suplente D. Benlg
no Losada . 1885-87. D. Ma nuel Otero Vinseiro. Su plente D. J osé
Sanmartín Porto. 1&37 a l 99. D. Eusebio Andúja r Paseiro. Sup len
tes D. Saturio Saenz, D . Manuel Constenla Caram és y D . An
gel Víüar. 1899-903. D. .Manuel Cajide. 1903-909. D. .\1anuel Halles
teros Curiel. Suplente D. Eduardo Cajide. 1909-11. D. Eduardo
Cajide. 1911 ·12. D. Marcelino Trigo. Suplente D. José Vareln.
1<) 12 -16. D. J osé Paseiro. Suplente El mismo. 191 7. D. Ramón l'n
sei ro Bravo. 1918. D. Camilo Pereira. 1919. D . José J'a sciro .

SECRETARIOS

1871-86.0. j osé Ciorragn Mozo. Suplente J an Basilio Sñnchez
Núñez . 1886 a 1919. D . J uan Ciorraga Soto. Suplentes don J osé
F umega Rodríguez, don Silvestre Veiga López, don José Ma rta

•
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Barros, don Emilio Paz. 1920 D. Ca milo Pereira Freijenedo, que
desempeña el carg-o actualmente. Suplente do n Emilio Paz.

En virtud de la Ley de J ust icia mu nicipal fecha 5 de Agosto
de 1907 se establecieron los Tr ib unales mun icipales con funciones
determinadas y presididos por el Juez; pero no dan tan bue n re
sultado como se propuso el Legis la dor, pues los dos adjuntos ,
legos casi siempre , un as veces por apat ía, otras por fa lta de cono
cimien tos y otras debido a ocupaciones de más remunera ción , se
cuidan poco de la s cuestiones judiciales y no asisten a las actua
ciones salvo en muy contados casos en que lo ha cen para reso lver
s in la preparación deseable.

Los Jueces son también los encargados del Registro Civil
creado por la Ley de 17 de Junio de 1870.

Z\OTA.- Después de escrito lo anterior, fueron suprimidos
los Tri bunales municipales.

ABOGADOS EN EJERCICIO

Ejercen la Abog-acía en este Juzg-ado, los sig-uientes Letrados :
D. Camilo Pereirn Freijenedo, D . 'Benjamín Lois y Lois, don
Carlos Cajide Ciorraga y D. Art uro Otero Ullca. De propósito
hemos colocado a la cabeza a D. Camilo l'ereira, que es el de
cano.

PROCURADORES

Están adscritos como Procuradores en este mismo Juzgado;
D. J esús Durán Taboada , D. Antonio Neira Cardama, D. Ma
nuel Castedo y D . Pedro Va reta .

PERITOS

Hay los agrícolas D . Juan Ma nuel Rodriguez Seíjo y don
Benito Vig-o Munilla . En cuanto a la competencia de estos dos
profesionales , puede decirse que sería difícil encontrarlos mejores
en la provincia.

El Agrimensor D . Faust ino ViIlaverde Brea, de Or azo, se
disting ue por su laboriosidad y acierto, inspirando gran confianza
en la zona donde opera. D. Juan Carballeda no carece de algún
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mérito. El también Agrimensor don Juan Cajaraville, de Cera, ex
celente persona , se dedica poco a la profesión por pre feri r otras
ocupaciones. En tal profesión abundan mucho los prá cticos , dis
tinguiéndose entre ellos por trabaja r mucho y haber adqui r ido
bastantes conocimientos, don José Paz, de Otíves: don Manuel
Calvelo y don Felipe Catveto , de Vea .

•
•

-----. ..

1



Registro de la propiedad y liquida
doria de Derechos reales

Las antig-ua s contadurías de Pa rt ido fueron esta blecidas en
12 de Mayo de 1769. La de La Est rada no empezó a funcionar has
ta 1840. Antes de 18.l0 reg istra ba n F crca rey y Ce rcedo en Ponte
vedra: las Barcalas y Frades en PaJ rón y todas las demás parro
quias de L a Estrada en San tiago.

Estas contad urías tenían las funciones que hoy tienen en pue
bias no cabeza de provincia , los Registradores; sólo que actuaban
con más ir regularidades e imper fecciones .

El Registro de la propiedad se estableció aquí en 1.0 de Ene
ro de 1863, y tuvo a l frente los funcionarios propieta r ios sí
guientes:

Don Manuel Luces Relava , posesionado en -l de Enero de
1864; don Salustiano P érez Mercadillo ; don Wenceslao Folgueras;
don J osé Utrilla y Ut r illa , posesionado en 15 de J ulio de 1889; 'don
Marias Roca Torres , posesionado en 22 de Abril de 1898; don Je·
naro Cavestani , poses ionado en 21 de Mayo de 1898; don Manuel
F tdalgo Lugo, posesionado en l -t de Agost o de 1899; don César
Rey Feijoo, Registrador actual.

Hubo al gunos interinos en distintas épocas.

NOTA:-!\'uestros pa isanos confunden frecuentemente el pa 
go de derechos a la Hacienda con el Reg-istro, no obstante tra tarse
de dos cosas disti ntas. Desconocen, y conviene vaya n sabiendo,
que en los pueblos donde no hay oficinas de Hacienda, tiene n a su
cargo los reg istra dores , la Iiquidadoria ; y por eso, como a tales
liquidadores , se presentan los documentos de compra-venta, per
muta y demá s aná logos de tra smis ión, hechos en el país, dentro
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de trein ta días hábiles, para paga r 10 establecido sin incu r ri r en
multa ni demora . El plazo para presenta r los contratos hechos en
Améri ca ti otro país extranjero, es de sesenta días también habi
les. Si se trata de transmisiones por herencia , el término se eleva
a seis meses .

Xa rexistrei, suelen decir cuando lo que han hecho sólo ha
sido liqu ida r .

Desg ra cia dament e en nuestro país se reg istra muy poco , dan
do esa apatía luga r a múlt iples pleitos . El Reg istro consolida la
propiedad; es, dicen algunos, el último sacramento para asegurar
lo adquirido, y sin él los propieta rios nunca pueden estar tran ,
quilas. ,



Escribanos y Notarios.-Fe pública

A conti nuación , por orden alfabético, se relaciona n los Escri
banos y Notarios sucesores, cuyos protocolos ex isten en el arc hi
vo genera l de esta villa .

1667·1722 don A ndrés Nada r . Res idió en Rivadull a (A rnois).
1704 a 715 don Agustín de Ca stro, id . en Codeseda , Parada , etc .
t705 a 759 don Antonio Vaa monde, id. en Coto de Codeseda . 1671'3
a 71 don Bartolomé Reimondez, id . en Lagnrtones. 1786 a 831 don
Bonifa cio Antonio Paseiro, id . en Ca llob re. 1781 do n Bernardo
Posse , id. Sa nteles y Vea Sa n J ulián. 1733 a 79'2 don Domingo
Sa nc hez de la Vega, id. en Rubín . t63.t a l 6.t1 don Dom ingo tia
Campo, id . en Parada, Liripío y Montes. 17.t.S a l 773 don Doming o
Anton io de Co rtes , id . en Coto de Codeseda. 1667 al 727 don Do
mingo Vázquez Va amonde, id . en Codeseda . 181 3 al 36 don Feli
pe Peña y Leira, id . en Rubín . 181 6 a l 32 don Fernando Lorenzo,
id . en Codeseda . 1815 a l 50 don Franci sco Oca , id en Riob ó. 1873 a
1900 don Francisco Javier Silva , id. en Vea, Mota y Estrada. 1909
a l 12 don Franco Roura Azuagu, id . en Estra da . 16-t5 a l 99 don
Gabriel de Gosende, id. en Codeseda , Parada y .Montes. 1906 a l
908 don Gera rdo de Valenzuela, id . en Mota y Es trada . 1767 don
Ig na cio Monteagudo Feijóo, id. en Coto y jurisdicción de Codcse.
da . 1052 al 79 D. J osé Antonio Pícñns Torres , id . en Callobre. 175;1
a l 76 D. josé.Vilariñc Rodríguez. id . en Guimarey y Somoza. 1759
al 93 don Jacinto Ri vas , id . en Souto. 1811 al 36 don J osé Núñez
Sa lg-ado , id . en Vea San J orge. 1768 a l 803 don J orge Antonio No
gueira, id . en Rubín . 1785 al 811 don J osé Francisco l' íñeiro, id. en
Riveira . 1836 a l 53 don J uan Antonio Cadavid , id . en Codesedo,
1818 a l 62 don José María Pa sei ro, id. en Estrada . 1720 don José
Ambrosio Monteagudc, id . en Figueroa (Est rada) . 1671 don jaco-
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bo Núñ ez, id. en Vea. 1857 al 64 don José Marta Bru ña s, id . en Es
trada . 1818 a l 70 don J osé Rivadavla , id. en Fojo (Rubio). 1575 a l
79 don J ua n O omcz de Villa r , id. en Ca llo brc y Ru bín. t8n al 912
don Juan Anton io Cadavíd , id. en Ta beiros. 1875 a l 83 don León
Tornadijo, id . en Est rada . 1767 al 800 don Manuel Sanchez, id . en
Rubín . 1iS9 a l 829 don Ma nuel Vazq uez, id . en Callobre. 181 7 al
67 don Maria no Pasei ro , id en Est rada . 1859 al 74 don Manuel
Santamarina , id . en Estra da . 1883 al g.¡ don Marcel inc Ena, id . en
Estrada . 1887 a l 913 don Migu el Losada , id. en Estrada. 191 4 al
17 don Manuel Ce rdo, id . en Estrada. D. Manuel Seoa ne del Río,
id . en F ojo (Rubio). 191 7 al 20 don Nicolás Izquierdo, id. en Estra
da . 1728 al 73 don Ped ro Aren Losada, id. en Barbud . 1771 a l 802
Proto An toni o Carbón, id en J urisdicción y Coto del Viso. 1759 al
812 don Pedro A nton io Bermúdez, id. en Riveira . 1656 a l 96 don
Pedro de Balexo , id . en Coto de Codeseda , IW6 a 908 don Victo
riano Tomé, id en Estrada .

H ubo otros va r ios antes de la organización a ctual, pero como
no ha n dejado protocolos que se conozcan , es imposible relacionar
sus nombres.

Sucedía que los descendientes de esos Escriba nos antiguos
heredaban el protocolo como se hered a ot ra cua lquier cosa , y
unos herederos lo conservaban, otros vendían las escr it uras ma
trices a los interesados que q uerían comprar las , ot ros disponían
de los fá rrag-os para los coheteros, y no faltó quien 10 dedica se a l
fog-ón cuando la leña no ardía bien.

En Cira, dent ro de un tonel conjuntamente con calzado y t ra 
pos viejos , hemos visto un protocolo del que saca mos unas ca r tas
fora les muy importantes.

En el a rchivo notarial de referencia hay también los protoco
los procedentes de Montes '.i a lg-ún otro.

,.



Villa de La Estrada

Es, indudablemente, la Villa de La Estrada, una de las más
bonitas y modernas de Galicia; de a yer, como suele decirse en
lengua je familiar .

En 1836 no pasaba de una aldea , tan modesta que sólo conta
ba con cuatro o seis casas diseminadas, fig-urando como más im
portantes las de D. j os é Vila, la de Mariño y la de o. Bonifacío
Silva , hoy reformadas y pertenecientes respect ivamente a D. Pe
dro Campos, herederos de D. José Puente y herederos de D , Mi
guel Losada .

Ya sabemos que, de a ntiguo , dos vías importa ntísimas se
cruza ban en La Estrada , ha ciendo el punto muy concur r ido y
apropiado para que la población se e xtendiese: el cruce tenia
e fecto, a proximadame nte, en el cent ro de la que es hoy Plaza de
Ramiro Cior ragn. Por la vta de la parte de Montes ci rculaba n con
frecuencia nutridas peregrinaciones portuguesas que iban a orar
ante la tumba del Apóstol, Patrón de las España s, y se cobijaba n
para descansar en unos sopor tales adyacentes a la Ca pilla advo
cación del Espi ritu Santo, que a inmediaciones del cruce se le
vantaba.

A la importancia de la s vías cruzadas, mas a ntiguas que la
a ldea, y tal vez a los peregrinos procedentes de Portuga l, se debe
el nombre que lleva nuestra Villa , cuyo s ig nificado es calle.

En varios puntos de Galicia , a la v ía o camino cubier to de
esquilmes o tojo para estiércoles . se le llama estrada o estrado.

Los portugueses por Calle , escriben Estrada , los italianos
Strada , los ingleses, S trcct, los a lemanes , Strasse, y los la t inos ,
Strato .

L os referidos caminos servían de divisor ias a las parroquias
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de Ouznnde, Guima rey y It igueroa : cor respondía a la pr imera el
territorio comprendido entre los la dos del ángu lo formado por la s
a ctuales calles de Bedelle o Sera fin J'a zo , :r Peregrina y Mercado:
a la seg unda lo que es a hora a cera Sur de la Calle de Riest ra y
UlIa , a pa rtir de la desembocadura de la Calle de lledelle en la
Pla za ; a la tercera la acera Norte de la refer ida Calle de Riestra
y Ulla a par tir de la misma desembocad ura.

El S de A bril de 1836, el Sr . Cura párroco de Guimarey, a l
inscribir la defunción de D. F ernando Lorenzo, consig na que el
ca dáver se halló en el camino publico del tuear de La E strada ,
términos de aquella parroquia; y lo mismo dice en cuanto a los
ca dá veres de D. Eduardo Otero y D. Gonza lo Arén .

El Ayuntamien to en sesión de 28 de Enero de 1837, consignó :
-En la casa nombrada de Ma riño del/uga l' de La Estrada etc.s
A la sazón ha bía una mura lla o f uerte improvisado donde ahora
está la casa de la plazuela que pertenece a D. Ma nuel Constenla :
mejorada esta peque ña fortaleza , se a cordó en sesión de 15 de
Noviembre de 1839, coloca rle puertas. El destacamento de este
pueblo ten ia su cuartel en la casa de D. Bonifacio Silva .

En la sesión municipal de 17 de Sept iembre de 1840, de acuer
do con una Junta provisional Directiva que acaba ba de nombrar
se , puede decirse que fueron a bie rtos los cimientos de esta Villa
a l proponer que el Ayunta miento llevase para 10 sucesivo el nom
bre de Ayunta miento de La Est rada . También se propuso que en
el punto más cént r ico del entonces pequeño poblado, se leva ntase
un monumento dedicado a la Const itución del Estado. Y el monu
men to se leva nto en punto que ac tualmente comprende la Plaza
de Ramiro Ciorraga : y consistía en una columna, con una placa
metá lica en que se leía : . Cons titución.-18-lO.• Tenia, además ,
lateralmente g rabadas en piedra , estas otras inscripciones:

El Cuerpo municipal
fi ja este pun to en su historia
pa ra perpetua memoria
del siete de Abril fatal.

A un porvenir venturoso
co nsagra este lateral:
digno es pueblo tan leal
de paz, justicia y reposo.

E sta ban dedicados estos sent idos versos, a la memoria de los
libera les D . Ferna ndo Lorenzo, D. Eduardo Otero y D. Gonza lo
Aren, fusilados en La Estrada por los carlista s el d ía 7 de Abril
de 1836: los había compuesto el entonces Cura de Ouzande don
J uan Manuel Fontenla .
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Un recuerdo de esos sucesos sang r ientos es nuestro escudo
municipa l, en el que resalta un a ng el llorando sobre la tumba de
Jos sacrificados.

El Juzgado de 1.- insta ncia , que no tenia reside ncia fi ja y ve
nia funcionando en la Consolación y ot ros puntos, se estableció
defin itivamente en La Est rada , el refer ido a fta de 18-lO; y reunido
aq uí con el Ayuntamiento, a traídos sus elementos po r el impor
tante cruce de comunicaciones, fueron factores de mucha impor
tancia para el desa r rollo de la población .

La fortaleza de La Estra da o el fuerte de defensa a que he mos
al udido, se mandó demoler en 30 de Octubre , también de 1840.

En 1s.t1 el A yuntamiento fun cionaba en la casa del Procura
dor D . J osé Vila del P ino, que mereció el d ictado de fundador de
este Pueblo . No había Casa Consistoria l propia pero se gestiona 
ba su construcción, que se vio terminada en 1842. En este mismo
a fta se a r ruinó la Ca pilla del Espír itu Santo , que era antiqu ísima;
yen 17 de Septiembre se acordó allanar la plazuela del frente de
la Cárcel ';1 ponerle á rboles.

El 11 de Enero de 1843, acordó la Corporación municipal
retirar los restos de la Capilla del Espirit u Santo, dando esto moti
va a resentimientos de su propietario, que lo era el S r. de Sang ro.

En Z7 de Abril del año ultimamente indicado , D.Juan Ramón
Lopez. solicitó autorización para fabr icar una casa contigua a la
plazuela situada al Este de la antigua Casa Consistor ia l. E sta
Plazuela estaba en el lugar de la travesía que comunica la calle
de la Peregrina con la de San Lorenzo, pasando por el lado Nor
te de ta casa de D. Camilo Pereira , y en elt a había unos robles
seculares de los que ninguno se conserva .

En el acta de la ses ión del Ayuntamiento, fecha también de
Z7 de Abril de 1843, se alude a l desenvolvimiento de la población,
y se consigna que va a dqui riendo carácter de Vil/a .

En 1&56, es taba en const rucción la Iglesia actual , que se hizo
en parte por prestación del vecinda rio. Los de F iguerca luchaban
en esos tiempos por reedi ficar la suya , que hab ía perecido en un
incendio, provocado, según se dice , por los de La Estrada con
objeto de a propiarse de la ca pitalida d parroquia l.

En 16 de D iciembre de 1857, 105, vecinos de la Vi lla pidieron
al Ayuntamiento acordase el derribo de una caseta propiedad de
D. Miguel do Porto, de Figueroa , que existía frente a la Ig les ia
a cabada de construir. Y cua ndo ésta se a brió a l cu lto fué cla usu-
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rada la ca pilla dedicada a la Pereg-rina que ha bla a l lado de la
Cárcel, pasando a la propiedad de D . Ben ito Ma r ía de Oca, con
Ia advocación de Santa Lucia .

Unos veinte a ños habían tra nscur r ido, desde que La Estrada
era una a ldea, cua ndo en 8 de Enero de 18.'"l), teniendo CIl cuenta
el desarrollo de la poblacion, acordó la munici palidad da r al ba
rri o de Bedelle el nombre de Calle de la Consolación , em pezando
a numerarla en las casas de D. F rancisco T r igo y D. Francisco
da Riva : se puso también título a otra calle, la del UlIa , empezan
do en las casas de D . J osé Vila s '.i D . Felipe Trigo ; la de la Pere 
grina, empezando en la casa de D . José ~I a ría Lopez '.i D." ~ [aria

Igna cia Cada vid , la de la ca lle de la Iglesia , empezando en la
casa de D. F rancisco Trigo y D. Manuel Otero ; la de Tra vesta de
V ea, empezando en la casa de O . fien ito Lafuente y O. Francis 
co Gestoso .

Ha biéndose a cordado demoler el monumento leva ntado a la
Consti tución, varios vecinos de la Villa se opus ieron acudiendo a l
Ay unta miento en el refe rido año de 18.'j) y consig uiendo, tras d u
ra contienda, que la lá pida e inscripciones se colocasen en el fron 
tis de la Ca sa Consis tor ial , lo que tu vo efecto, pasando los dem ás
ma teriales a obras de mejora de la Ig les ia .

En 18 de A br il de l mismo año , se aco rdó urbanizar la plaza
pública , que a la sa zón estaba en gran pa rte dedicada a ca ntera;
y también se acordó mejora r la Plazuela de fren te al Consistorio .
(Consistor io a ntiguo).

Por R. D. de 6 de Julio del repet ido año de I&YJ , se concedió
a este pueblo el ti tulo de V illa ; y en s u consecuenc ia se a cordó no
permitir la construcción de edifici os ni la reforma de los ya exis 
tentes sin conoci mientos y licencia de la autoridad loca l; y se
ma ndó demoler los tingla dos y tejad illos que ha bía dela nte de a l
g-una s puer tas ; se proh ibie ron las reja s y balcones que sobresa
liesen más de pié y medio de la línea de las casas en el piso prin 
cipal, un pié en el seg-undo y medio en el tercero, y se mandó
blanquear todos los ed ificios .

En 6 de A bril de 1860, se a cordó cambia r el tí tulo de -Trave 
sia de Vea - por el de: - Entra da del Va lle de Vea- o Al campo de
la feria a nua l se le denominó <Feria de Sa nta Lucía de La Est ra
da», por esta r al lado de la Capilla del mismo nombre.

E l 20 del m ismo Abr il se creó e n la V illa una esta fe ta de 7.·
clase.
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En 28 de Sept iembre sig uiente , es tando la Corporac ión muo
nicipal reunida se presentaron varios vecinos ofreciéndole su
cooperación para int rod uci r mejoras en el pueblo.

En Z7 de Octubre de 1865, la Junta de Sa nidad propuso el de
rribo de alg-unos t inz lndos o cubiertos del frente de la s casas.

En 20 de J ulio de 1866, se reci bió devuelto del Gobierno Civi l,
sin aprobar, el proyecto para construcción de las casas-escuelas
de esta Villa .

En 16 de Junio de 1869, aco rdó el Ayunta mie nto la creación
de una banda de música subvencionándola .

En 3 de Septiembre , se dio cue nta de que S. A . el Regente
del Reino, ma ndó que el ant iguo Juzgado de Tnbcir ós llevase a 10
sucesivo el nombre de J uzgado de La Estrada .

En 21 de Octubre de 1870, fu é desig nado D. Vicente No voa
pa ra Director de la Banda musical .

En ti de Mayo de lSn , D. Jua n Pasa -in dió cuenta al Ayu n
tamiento de haber terminado las obra s del ma ta dero; yen 8 de
Ag-osto del mismo a ño se disolvió la banda de música .

Según la distribución que se hacía de la provincia en un De
creto publ icado en la «Gaceta de Madrid > fecha 17 de Ju nio de
1874, a es ta Villa correspondía un Tribuna l de Partido.

En sesión del Ayu ntamiento fecha 10 Marzo de 1880, se acuer
da la creación de una escuela de párvulos para La Estrada .

El 2S de Noviembre de I&"G se a cordó poner la bala ustrada de
la pla za principal .

El 16 de Enero de ISS.t , la Corpora ción mu nicipal ac uerda pe
dir para esta Villa una Escuela de A r tes y Oficios co n su bibliote
ca , y una subvención para el Hospital munici pa l.

Por est os tiempos fué demolida la Ca pilla de la Pereg-r ina o
de Santa Lucía con la protesta de los vecinos de Ouxa nde que a le 
gaban derecho a ella fun dados en que se construyera con fondos
de su parroquia.

En ses ión de la Corporación mun ici pal fec ha 9 de Febrero de
1887, se acordó no auto riza r la construcción de casa alguna den
tro del casco de la Villa ,' s iempre y cua ndo no alca nzase a dos
p iSOS .

Allá por el a ño 1&'9'2, habia en La Estrada -La Li ra >, agrupa
ción coral subvenciona da por el Ayuntamiento.

En 13 de Se ptiembre de ttiY5 se a co rdó pedir pa ra esta Villa
un J uzga do de ascenso.
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En sesión del Ayuntamiento fecha 26 de Xln rzo de 1898, fué
nombrado D. Ag usrin Iglesias di rector de la banda de música que
acababa de crearse.

En :.>2 de Abril de 1899 se dié cue nta él la Co rporación mun ici
pa l de u na proposición de D. Camilo Pa rdo para establecer el
a lumbrado pú blico por elect ricidad , y ta mbién de las gestiones de
D . Mig uel Nine en cua nto a la a dqu isición de la finca del Ca lvario
y Revi lla s para empla za miento de la nue va Iglesia .'

En 20 de Mayo del mismo año se pidió al Sr. de la Vega de
Armijo una zona militar pa ra este pueblo . Y en ·1 de Octubre de
1905 se a cordó ceder a l Pa r t ido los altos de la Ca sa -Cárcel.

Queda hecha una breve reseña del origen y desenvolvimiento
de esta Villa . La tra taremos ahora. en su ser y estado actual.

Oficia lment e el casco de población es: «Iesde la casa de " la·
nuela Souto (la Sorda) hasta la de Celestino Esmorís, de Oeste a
E ste ; y desde la de A ntonia Pan a la de Au rora Baños, en Bede
He, de Norte a Sur.

El casco real es más ampli o debido, a nu eva s edifica
d ones.

Situada la Villa en una colina o elevaci ón del terreno, con
amplio horizonte y desagües por Norte , S ur y Este, resulta ve nt i
la da y li mpia : su ex posición a l Naciente, permite que la bañen los
primeros rayos de sol, inüuyc ndo en las co ndiciones higi énicas;
y todas esas ventajas reu nida s, la hacen muy sana . As! se expli ca
lo que a fl uye la g-ente a La Est rada, especial mente en verano, pa
ra reponer su sa lud; 'f como casi s iempre 10 consigue , va adqui
r iendo ca da día mayor fa ma de punto climnt ét-ico de exce pciona
les condiciones , este pueblo ideal, a unq ue chiqu ito; tan chiq uito
que sólo aparece en el padrón oficial co n 2t...') cabezas de fa mi li a y
I.SIO ha bita ntes . (Son datos de pasa diez a ños , y pueden consi 
dera rse a umentados, cua ndo menos en un tercio).
. Se halla la Villa a los -l20 -lO'35" de lat itud Norte, y a -10 -1;') '30"

a l Oeste del meridiano de Mudrkl, y del de Greewich a SO-26· ·...Y'.
Las te mperaturas reg ula res que se registra n en la loca lida d

son de s ie te grados en In vierno , 1-1 en Otoño. I:.! en Prima vera y
17 en Est ío. De esto se infiere. que imperan los té rminos medios,
ta n apropiados para los individuos de salud q uebrantada. La al
tu ra 287 met ros sobre el nivel del ma r, tam poco es ext re mada , y
s i a ello a ñadi mos q ue a bunda el arbolado, esta todo d icho.

E legante y a leg re produce esta Villa una g rata impresión al
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forastero, que s iempre encuentra hospita lidad entre los estrnden
ses, gente de su yo atenta y complaciente .

Dos plaza s , la de Ramiro Clorragu y la Pla zuela del Merca do,
si rven de esparci miento y recreo en la s horas de ocio: en la pr ime
ra , corazón del pue blo, se efectúa el cruce de las ca r reteras de Vi 
la pouca a Pu cnte vea y Chapa a Carril: en est as en rreteras , vía s de
mu cho tr áns ito , est ñn las calles m ás import antes: la del Mercado,
y la Pereg rina s i entramos por el Oeste o parte de Cuntis hasta
el centro de aquella Plaza : sig uiendo hasta el Este las de Riestra ,
Ulla y A venida tic Ferna ndo Conde, en línea prolongada , consti
tuyendo las tres una zona que por su alineación y lat itud , resulta
espléndida , y bien merecía lle va r e l nombre único de Ca lle Rea l
o l'r lncipnl . En la otra ca r rete ra, ta mbié n en línea te nemos las
ca lles de San Lorenzo .Y Sa n Pelnyo. Entre las ca lles de la Pere
g rinn y de l Mercado, desemboca la Travesía de Vea , continua ndo
la A venídn de la Fuente . De la Travesía pa r te la ca ll e de la Ig-Ie
sin, q ue sa le a la Pla za de Ramiro Cíorragn: de la calle de Sa n
Pelnyo a rranca u na ca lle nueva que enlaza co n la de Vega de
A rmijo conduciendo a la Igles ia Nueva. A la repetida Plaza Prin 
cipa l da acceso la antigua calle de Hcdell c, hoy de Sera fín Pazo,
.Y en laza ndo ésta con la de Riest ra , hay la de J usto Ma rt incz que
co nduce al Consistor io: hay ot ra ca lle a ún sin nombre, que cnla 
zn la s de la Pereg r ina y Sa n Lorenzo .

Barrios: el Nue vo , el del Crucero, el de Ba del le, el de la F eria
y el de la Bayuca . De La Estrada parte una ca r retera nueva al
Puente Uüa.

1'~.lIncjuloi ju" b ll «-'n s .- Tenemos el consisto r io, obra nueva
que honra al Pueblo, en el que tienen cabida las oficinas mun ici 
pales , las de los juzgados Inst ructor .Y Munic ipal , e l Registro de
la Pro piedad , el Archivo nota ria l y el Laboratorio. En cunstruc
ci ón ha ce mas de vein te a ños una Iglesia hermosa, que ta mbién
da r ía importancia a la loca lidad s i a lgún día la viésemos termina
da , La Casa Cárcel que por su an tigüedad deja bastante que de
sear. La Igles ia v ieja, que aún cuando está bien conservada , no
reu ne ot ras condiciones, not ríudose muy sing ula rmente la fa lla
de ca pacidad pa ra un pueblo de los habitantes y categ-or ía del
nuestro,

Pa ra espectáculos públicos aca ba de inaugurursc el Sa lón
Novedades, propiedad de D. Manuel Constenla, de muy bue nas
condiciones.
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La Ca ja de Reclu ta , la Dema rcación de Reserva, el Cuart el
de la Guardia Civil y las escuelas de primera enseña nza , es tá n en
edificios pa r ticulares cuyos alquileres satisface la municipalidad.

La edificación urbana del dominio priva do, es tá en auge, y
cue nta La Estrada con un buen número de casas muy vistosas y
confortables .

CO Ill t.~ J'~ 1 0 .- Esta Villa es un g-ra n centro comercia l con es
tablecimientos de verdadera importa ncia , como son: en ultrama
rinos, los de Esmoris , Bastida , Felipe Mato, Ismael Ferná ndez,
Nogueira , etc .: en Ferretería, los de Sanma rtín , Conste nla y Brea;
en loza y crista l, el de A1cobre y el de Matalobos : en mueblería
y pa quetería , el de Consue lo Lorenzo; en muebler ía , el de Ba rros;
se dis tinguen en peleterta, Muñtz, Ferrin y Carbón: a quí, en nues
t ro pueblo se confecciona n trajes con ta nto g us to y del icadeza
como-en las ciudades inmedin tns , de ello ofrecen test imonio, los
Varelas , Casngrande, A ndr és Gomez y Borrajeros: hay bue na s
barberías como son la de Beiras, la de Enrique, la de Ben ito y a l
g una ot ra: tres ta blejertas nos a bastecen de rica carne, y son la
de Gumersi ndo, la de D." Olivia y la de Duran: tres cafés est ün
a biertos a l público, el del Pintor , el de Pena y el de V Ha: a bunda n
las casas de huéspedes contánrlose en tre ellas las de los Cons te n
la s , la de Mato, la del Pintor, la de Diego, la de j ulio, la de Emi
lio Paz, ctc.: existen dos sombrerer ías , la de l'io y la de Satur
runo.

IlId lU~t rJn. -Nuest ra Vill a, cuenta , desde el año 1900, con
alumbrado eléctr ico, gracias a la pericia y tena cidad de D. Cami
lo Pardo, que con no sobrados medios , llevó a ca bo esa importa n
te obra , con la que se benefició y nos benefició. El !luído es a pro
vechado, ademá s, en mollnerta y a serradero . El sa lto está situado
entre Aguiones y Barbud , rio Lina res .

Otra fábrica también de luz eléct rica, a caba de inaugurnrse:
está el sa lto entre Aguiones y Morei ru, y procede el ag-ua del mis
mo río Linares: pertenece a una sociedad en la que tig urnu, don
Mnxlmino Sa nmartín , D. Manuel Saborido, O. Benigno Porto , y

-algún otro: tiene también molinos harineros.
Camino del Cemente r io se encuent ra la fábrica de curtidos

del Sr. L ópez juanatcy; y más allá en términos de Fig ueroa el
aserradero de D. Francisco Valcürcel . Hay ta mbién la fábr ica de
g-aseosas de D. j osé María Pena .

S ervicio d e ulltollló\·UeH.- Hay servicio diario de a uto-
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m óviles a Ponfevedra , Laltn, Sa ntiago, Forca rey y Portas: una
fuer te compa ñía, -La Estradense s, en la que figura como princi
pal factor D. Ped ro Campos, se dedica con sus coches a cubrir la s
tineas ent re los t res primeros puntos, sa liendo de La Estrada pa 
ra Pontevedra y Sa nt iago, de la s ocho a las nue ve de la mañana ,
regresa ndo a las ci nco de la tarde para dirig irse a Lal tn . Otro co
che -La xlonta ñesa- , sale también a las cinco de la ta rde , para
Forcarey , de donde reg resa a la mañana s ig uiente: a las tres y
media de la tarde ma rcha <El Aguüa> para Portas conduciendo
el correo y retorna a las diez de la noche. •La Iberia - de una so
c iedad de Lah n , recor re la línea de dicho pueblo a Ponteved ra y
de F orcarcy a Santiag o.

P restan también servicio por a quí los camiones a utom óviles
de Ca rballeda, de Esmor ís, el de Castro que conduce pescado y
otros va rios .

De alqu iler hay cuat ro bue nos automóviles de la Sociedad
Nog ueira -Brey , dos de Manuel Nadar , uno de Manuel Duran , dos
de Pena y uno de F ra ncisco Suei ro.

Hay una buena fotografia de los herma nos Ca mpinas .
Los de Vigo nos honra n todos los veranos, env iando aquí ,

como pun to escogido , sus colonias escolares , de las que es pro
tector a ltruista , D. Ferna ndo Conde.

La excelencia de las agua s de esta Villa está sobre toda pon
dera ción .

(;o~mol)olltl jo¡lIIo .-Por su condición de Villa moderna , la
pobla ción de La Estrada es de esencia cosmopolita : son muy con
tadas la s personas de mediana edad que nacieron aqu í. De Noya
procede D . Miguel Nine, de Carballino D. Ca milo l'ereira , de La
Jin D _Segundo Sa ntos , de Rodeiro D. " laximino Arauja , de S ille 
da D. José Ma rtf nez, de Puentea reas D. Camilo Pa rdo, de Carba
110 D. Ma nuel Leyes; y así otros var ios .

Si la procedencia In fluye, como sost ienen muchos, en el en
rá cter y cond ición de la s personas, b ien pueden a tri bu irse a l cos
mopclitismo de La Estrada la s querellas y divergencias que se
observan ent re sus ha bitantes, y que ta nto consp ira n en per juicio
de todos; porque La Villa avanza , pero con mejor armonía a va n·
za r ía más.

Las distancias a proximadas de este Pueblo a los puntos más
importantes del contorno, son: a Santia go , Estación del Fer roca
rril, 25 kilómetros; a Por tas , Estación también del F errocarril, 26
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kílometrosc 'a los Baños de Cuntis , 9 kilómetros ; a Silteda , 2-t kil é
metros; a Lalin , 35 kilómetros, y otros 35 a Pontevedra .

¡Xa es algo, Vila da Estrada!..•
Onte non eras nada.

TRAIDA DE AGUAS

En 7 de Ag-osto de tS-l3, la Corporación mun icipal aco rdó
cons trui r una fuente en el cent ro del Pueblo y para los gastos es
tableció un Portazgo en el Puente Vea debiendo pagar cada tran
seunte de a p ié cuatro mara vedises j- ocho los de a ca ballo y diez
y seis con carros.

En 27 de Noviembre de 1S47 la Cor poración municipal acordó
construir una fuente en la Pla za Principa l, hoy Pla za de Ramiro
Cior raga , donde a la sazón no ha bía ninguna .

En sesión de 3 de Noviembre de 1865 se trató de la neces idad
de reponer una fuente que había sido de servicio público y se ha
lla ba obstruida en la huerta de D. Francisco Trigo.

En 22 de Septiembre de 1880 se acue rda apodera rse de la mis
ma fuente que se dice si tua da a l Su r de la Casa Cons isto r ial y
comprendida en un cerramiento hecho por D. F ra nc isco T rig-o y
D. José Alvarez . ...

E n lSSS la Diputación acordó subvenc ionar con un 50% la
traída de aguas.

En 20 de Octubre de 189.t se hace consta r en sesión del Ayun
ta miento la te rminación de la s obras de las fue ntes que se surten
con aguas t ra ída s de Pena ra da . Esas fuentes son la de la Plaza de
Ramiro Clorraga y la q ue está inmediata a la Cárcel. La fuente
de Sa n Anton io en la calle de Sa n Pelayo o carretera de Sa nt iago,
fu é rematada en 5 de F ebrero de 1901. Y la de la calle de Riestra
después.

Tenemos adem ás de esas cuat ro fuentes la fa mosa de Lcicu
res y no es aventurado asegu rar que pocos pueblos d isfruta n de
agua s ta n ricas y sa luda bles como la s nuestras .

Por iniciati va del A yuntamiento y con el fin de utilizar los
beneficios de un J~ . D. de 191.t , en virtud del cual sub venciona el
Estado los abastecimientos de ag-uas cuyo coste no exceda de la
su ma de 80.000 pesetas, h izo un estud io el Ingeniero D. .Manuel
Espárrago y se tramitó el oportuno expediente , que pende actual-
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mente de que confronten el proyecto los de la Divisi ón Hidrau
lica .

Seria la tra rda de aguas un a de las mejoras más importa ntes,
porque ademá s de contri bui r al aumento de las buenas condicio
nes de h ig iene y limpieza que ado rna n a La Estrada, redunda rta
en beneficio del E ra rio público , pues podr ía cobrarse un tanto
mensua l a los veci nos que insta la sen las correspondientes ca ñe
r ías pa ra tener const ant emente a gua en sus casas; si llegase a
construi rse la plaza de abastos se conta ría con el líqu ido necesa
r io para la varl a dia r iamente, podría dirtgirse el suficiente caudal
al matadero y au n disponer del necesario para establecer la va
deros públ icos.

TELEGRAFO

E n 16 de Enero de 18S-t, acordó el A yuntamiento pedi r una
estación telegr ñfícn para es ta Villa .

En ?2 de A bril del a no sig uien te se renovó la petición por me
dio del Diputa do a Cortes D. Anton io Cantero.

En 31 de ~Iarzo de 1886, se tra ta en sesión munici pal de las
d ificultades con que se tropieza para establecer el telégrafo por
fa lta de medios pecunia r ios.

En 3) de Marzo de 1$ 7 se insiste en la pet ición del telégrafo.
E n '?i de J ulio de 1888, se reproduce la petición .
Por fin fu é concedido el telégrafo en Octubre de 1889, insta

lándose al ano siguiente , mes de Marzo , en la casa de D. Angel
Rodríguez, hoy propiedad de su h ijo D. J uan Manuel.

En 2 de Agosto de 1899, fu é trasladado el telégrafo para la
casa de D. Berna rd ino Ote ro , radicante en la Calle del Mercado,
carretera de Cuntis . De alH pasó a una casa inmediata de Gumer
sinda Gra na y hermana, donde se halla actualmente.

TELÉFONO

Siendo d iputa do prov incia l el distinguido Letrado D. Pruden
cia Landín , propuso la insta lación del teléfono en toda la provin
cia , '.i el proyecto fué aprobado por aquella Corporación y por el
Estado; contribuyen los Ayuntamien tos para ta n importante me
jora, s iendo de esperar que pronto podamos disfrutar la, pues en
a lgunos puntos ya la disfrutan.
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El Sr. Landin es digno de a plauso por la iniciat iva e interés .
que puso para que se realizase la obra.

Hubo teléfono para comunicarse desde es ta Villa con Code- •
seda, pero fu é destruido por motivos que aunque se ignoran, no
pueden merecer ala banza.

Actualmente 10 hay para comunicarse con Cerel jo , propiedad
de D. Manuel Nogueira .

Huelga deci r que en La Est rada hay Administración de Co
rreos con un ofic ia l del Cuerpo al frente , y un cartero a la s órde
nes de éste.

•

•
, . ..

•

•
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En la Villa.--Socieda d es d e r ecr e o
y otra s

El ~~uHlno e" la Sociedad de recreo más a ntig-ua de La Es
trada ; fu é org-a nizada en una reun ión celebrada el 28 de Ma rzo
de 1895 a invitación de D . Saturio Sdcnz, D. Eusebio Andújnr,
D. J ulián Cervela, D. J osé Ut rill a , D. j os é Ote ro, D. Fa us t ino
Ulloa, D. Max imino Arauja , D. Francisco Rod n guez , D. Sebas
tiáo Coucei ro , y D. , Ma nuel Otero Vinsciro. Tuvo como primer

. Pres idente a l Reg istra dor D. J osé Utrill a : en 1&% 10 presid ió don
E liseo de S ilva ; en 1897 D. ,\ liguel Losada : en 1898 D. Man ue l
Otero; en 1899 D. Ma nuel Leyes; en 1900 D. José Otero; en 1901
D. Faustino UlIoa ; en 1902 D, J esús D uran ; en 1903 D. Manuel
Otero; en 19O-t D. J osé Otero ; en 1905 D. Sevcri no Trtgo: en 1906
D . José Arauja ; en 1907 D. Segundo Sa ntos ; en 1908 D, José A ra u
jo; en 1909 D. Mig uel Nine : en 1910 D. Francisco Lopez Quinta na ;
en 1911 D. Segundo Santos; en 1912 D. Miguel Nine; en 1913 y 14
D. Ramiro Ulloa ; en 1915 D. Severi no Trigo ; en 1916, 17 Y 18 don
Francisco Portela ; en 1919 y 20 D. Anton io de.Va lenzueln; en 1921
y Z2 D. José Ca mpos, y actualmente D. Pedro Varela .

El (,UlIlnalillo.- Cua ndo la Sociedad Cas ino estaba en su
a pogeo y tenia p róspera vida , su rg ieron entre los socios desa ve
nencias y honda s que rellas en que andaba n mezcladas rivalida 
des polí ticas , y como consecuencia de todo ello fue ron baja varios
de aquellos que fundaron en 1907 la nueva entidad de que esta
mos ocupándonos.

T uvo el Gimnasio desde su fundación los sig uientes presiden
tes . Ano de 1907 D. Manuel F idalg o, 1908 y 9 D. Jesús Durá n,
1910 y 11 D. J uan Ciorraga , 191 2 D. Eduardo Cajide, 191 3 D. Mi-



- 115 -

g ue l Losada , 1914 D. Alfonso de la Enci na , tIJI :i D. Ma nuel Fi
dalgo, 1916 D. Juan Ciorraga, '1917 y 18 D. Benito Vigo , 1919, 20
Y 21 D. Car los Ca jide , 192'2 D. Cami lo Pardo .

Tanto el Casino como el Gimna sio se van sosteniendo; tienen
bue nos salones, billar y otros medios de distracción: refundidas
esas dos sociedades podría formarse una sola de mucha impor
tancia , 10 cual redundaría en ben eficio de la Vill a, habría facili
dades pa ra a cojcr a muchos forasteros que en vera no vienen a
d isfrutar de nuestro sa no clima , y se organizarían fiestas para
atraer ma yor número . De la sociedad ún ica part irían iniciativas
y hasta recursos para sub ve nciona r la música , un orfeón o a lgo
a sí que, además de ser úti l, diese ~dea de adelanto . ¿Y no podría
partir también una decidida gestión pa ra conseg-uir la tan desea 
da escuela de Artes y Oficios y la construcción del edificio para
la g raduada? Creemos que sí.

\ Círculo lIe r('u ll t ll . A ll á por el a ño de 1915 la s org-aniza -
ciones agrarias del Distrit o crearon dificulta des al desarrollo del
comercio de la Villa y ante ello los comerciantes se asocia ron
fomentando el Circ ulo Xl ercnn til de protección mutua. Esa enti
dad tuvo como presidentes a D. Manuel Lois. D . José Escar¡z,
D . V icente Refa jo, D. And rés Ocs toso y D. J osé Franco. Fu é di
suelta en 1920.

IIIJo", d e '.n Eld rada. En el luga r que antes ocupaba el
Círculo Mercant il se esta bleció la Delega ción de la Sociedad e l li
jos de La Est rada - res identes en Cuba , cuyos fines son protejer
al emigrante . La pres idieron D. Xla x imino Matalo bos y D. Fran
cisco Villar, s iendo hoy su pres idente D. J osé Constenln .

oneloH , 'arlo",. Tiene su domici lio en esta Villa la sociedad
de Oficios Va r ios , compuesta principalmente de ca nteros y caro
pinteros: su objeto es defender los intereses de los obreros.

l·~x])lorudore!i' . lIubo una buena tropa equipada e instruí
da , pero cuando menos se pensaba fu é d isuelta .

También hubo sociedades venatorias de caza y pesca, pero
actua lmente no las hay.

TABACALERA

La administra ción de la Taba calera en esta Vi lla estuvo vn
rios a ños a ca rgo de D. Domingo Pa se ira ; después fu é nombrado
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Administrador D. Ramiro Uüoa ; sucedió a este D. ~ Ianuel Otero
Vinse iro, y a ctual mente la ad minist ra D. Andrés Vareta .

LOTERfAS

Tenemos Ad minist ración de Lotcrtas hace unos diez años; la
desempeña D . Ra miro Ulloa Villa r .

EXPLOSIVOS

Los despachan D. Doming-o Paseiro y D. Manuel Constenla .

BANCA

T iene también la banca su representación en los Sres. Ulloa,
Otero, y Lacalle; y no fa lta el Giro Posta l a cargo del Adminis
trador de Correos.

Recientemente se instalo nqui un a sucursa l del Banco de V ig-o.

RECAUDACIÚN

La recauda ción de contribuciones del Estado la tuvo varios 
anos la Casa de Ulloa. Hoy desempeña el cargo D. José Paseiro
Andión.

..



Prensa periódica

Hubo en La Est rada , a llá por-tos a ños de 1906, 907 Y908, dos
semanar ios titulados .. Voz del Pueblo. y -Estra dense- , que per
tenecían a otros tantos g rupos polít icos. Se enredaron esas publ i
caciones en una campaña sañ uda r-ivaliza ndo en la injuria y en la
insidia estrellándose en cont iendas mezquinas de persona lismos y
'vidas privada s. Fu é una faena de t r iste recordación de la que se
cosecharon muchos odios, aún no extinguidos del todo.

Desde 1912 a 1919 se publicó otro semana rio -Eco de La Es
trada- órgano de las sociedades agrarias, que tuvo en los prime
ros a ños basta nte aceptación: dejó de publica rse debido a la ca 
restía del papel, y también porque iba pasa ndo de moda.

E n 1919 y durante algunos meses, se repartió por aquí, los
días de feria , un periódico titulado -Est radense >, con la fi liación
de .. Regtonallsra »: murió, como mueren siempre en estos pueblos
pequeños, las publ icaciones que no t ienen más fin que el de la po
lít ica .

Actualmente tenemos . E I E migrado >, que también se publica
los dias de feria; pert enece a los cubanos, como suele llamarse a
los hijos de este pa ís que emigraron a Cuba . Por ahora se ma nt le
ne bastante independiente, y si continúa asi tendrá vida próspera.

Tambi én tenemos el <Eco Est radense- , pues si bien suspendió
la tirada por algún t iempo, no es dudoso la rean ude.

El •Eco- se imprimía en imprenta propia de la empresa; y
.. El Emigrado. se tira en la -Postal -Hitu> del Administrador de
Correos de este Pueblo.

.......

•
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Procura dor es gener ales y Diputa
dos a Cor tes

1&3-1·36 D . Antonio Xlontenegro.
1 8.~ · -IO D. Francisco Lorenza na , Marqu és de VilIagarcía .
18--l-l -46 El mismo.
1S3-t-35 D . José Valla da res .
1836 D . Benito Ferná ndez Pere ira .
1836 D. Pedro l'iñeiro y Cárdenas .
1836 D. J uan Alva rez Mendizábal .
1836··.13 D . Domingo Fontán .
1836-39 D. Cristóbal Fa lcón.
1836-37 D . Ra m ón Xlaquiei ro .

D. l lipólito Otero.
1841·43 El mismo.
18.')...t·56 El mismo.
1836·37 D. A ntonio Ru bín.
1837--16 D. Diego Ballesteros.
185-1-64 E l mismo.
183,'3 D . Antonio de la V ega .
1838-40 D. Pedro Marta Fernéndez Villnverdc.

D. Ramón L ópez Vazq uez .
18..1<)--16 1). F torencio Rodríguez.
l o ·~ D I" 1" 1"0...1'1 . 10 Ita tznr ro ,
l&tú D. A ntonio Alcalá C ulianc .

D. Lu is A rmero.
18-11 --12 D. :-. ranucl Otero.
1836 D. A ntonio A rias Scoa ne.
18-H D . Ped ro Miranda .

D. Manuel Barros.

•
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1843 D. J ua n Maria Fontenla , D. J osé Vall adares , D. Ramón
Buch, D. Esteba n Area l y D. J osé Ulloa Pimentel .

18.14·45 D. Ma nuel Gómez Diaz.
1846-50 D. Franci sco Turnes Hevia .
185!-5,.'-l·,:)..t·57·58 D. Joaquín Ozores Valderrama.
1878-SO D . José Elduayen .
1859·64 D. F rancisco María Valdés y Mon.
1863·65 D. Jesé Mar ta Ferná ndez de la 1I0z.
1864-65 D. J uan A rma rla Vald és, Marqués de Figueroa .
1866-67 D. Casto Ménden Nú ñez .
1869 Hipólito Otero.
1870 Pedro Mateo Sa gustu.
1871·73 J osé Montero Ríos . 
1872 Benito Maria de Oca y Gi l.
1872-73 Francisco Pcreira Garcia .
1873 Justo Martinez.

José Riest ra Lcpez.
1876·80 Emilio Gutiér rez de la Cámara .
1879-90 José Riestra Lopez.
ISS-t·S5 Antonio Cantero Seirullo.
1891-93 Marqu és de la Vega de Armijo .
1893-95 Rafael Gassct Chinchi lla.
1&'% Fra ncisco de Feder ico Mart tnez.
1898 Marltn Rozales Xlartel.
1899-901 Xl a rqu és de la Vega de Armijo .
1901 902 Victor Brugada y Pa nizo.
1903-907 Ma rqu és de la Vega de Armijo.
•
1908-16 Rai mundo Ries trc Calder ón.
1916 hasta nuest ros d ías Vicente Riestra Calderón.
Asi resulta de los datos que te ne mos, y aú n cuando creemos

que desde 18..1.t no hu bo por esta coma rca más Procuradores ge
nerales n i mas Diputa dos a Cortes que los a notados , no podemos
a segurarlo de un modo categórico . S i alguno nos quedó en el tino
tero suya Iu é la culpa por no haber dejado en el pafs labor bene
ficiosa y alg una obra públ ica que perpetuara su memoria .



Diputados provinciales

De los datos adquir idos resul ta que han representado este
Dist ri to en la Diputación provincial los sig uientes se ñores:

1838 F elipe Constenla Garrido .
1839 Manuel Gómez Dia z.
1840 Manuel Otero y ]acobo Ga rcla .
18-ti Ma nuel Gómez Díaz.
18-l8 José María Louzao.
1852·57·58 Marcial Valla da res .
1068 Salustia no Saez , Ramón Villa r Ullaa y José Vareta Ca

daya1.
1868 Cándido Barros, Benito ~t. a de Oca y Sera fín Pazo, su

plen te .
18i1 Cayetano Ta boada y Francisco Pereira Garc ía .
1872 Cayeta no Taboada , Benito M.a de Oca y Fra ncisco Pe-

reira .
1873 Cayetano Taboada .
1877 F rancisco Pereira Ga rcí a.
1878 Francisco Pereira Garcra, Agustin Porto Loimil y julian

Pasei ro.
1884 Rafa el González Resada y Antonio Ta boada Iglesias.
t88-l Miguel Nine Novais y Baltasar F ernández Prado.
1888 Antonio Blanco Rodríguez. Camilo Pereíra Freijenedo,

Miguel Nine y Gumersindo Otero.
1889 Ramón Bla nco Rodr íguez.
1892 Rafael González Besada , Ca milo Pereira F reijenedo, Mi

guel Nine y Gumersindo Otero.
1896 Gumersindo Otero, Ca milo I'ereíru, Miguel Nine , y An

tonio Domínguez Foclños.
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19úJ Gumersindo Otero , Miguel Ntne.T csa reo V ñaquez y An 
tonio Domtnguez Focíños.

1905 Los mismos de 1901.
1909 Felipe Ruza, Amalio Taboada , Gumersindo Otero 'j Mí

guel Nine.
1913 Mig uel Nine, Felipe Ruzu, Gonzalo Otero y A malio Ta 

boada.
1917 Miguel Nine , Felipe Ruza , Fra ncisco Riestra ): Ramiro

Ulloa.
1~1 Miguel Nine, Ramiro Ulloa , José Bueno y Benja mín Lois .
La actuación de las Diputa ciones provincia les está en tela de

juicio, y ha y un buen sector de opinión partida r io de que se su-
• •pn man.

•• •



Parroqu ia s

Sab ido es que en los legendar ios tiempos de la orga nización
de Galicia a penas una famil ia se establecía en cua lquier parte del
te rr itorio , levantaba la iglesia , (eclesiola basél ign) en la que se
hacia claustro, reuniéndose los n ueves pobladores bajo nno mis
ma torre. Así fueron surg iendo las parroquias que si r vieron de
base a los concejos de que son remembranza r los municip ios
actua les.

El sentimiento de n uestros paisanos hacia sus pa r roquia s es
viv íslmo: t rata r de nlterárselas ser ia peligroso porque 10 estima
rian como sacr tlego atentado, y no lo tolera r ían pacientemente,
cual demostra ron en muchas ocas iones. Para ellos la feligresía es
a lgo tan propio, ta n intimo, ton familia r, que el amor y respeto
que le profesa n merece toda clase de acatamientos . ¿Cómo no si
viene al mundo el aldeano lig-ado es trecha mente a su Iglesia pa
r roquia l donde recibe las agua s del ba ut ismo, donde se le confi r 
ma , donde as iste , a ún en brazos de la madre, a la s primeras misas ,
donde inicia sus primeras comuniones, donde oye las primeras
exhortaciones del párroco y a donde se di r ige estrenando los pri
meros tra jes de la a vanzada infancia para-ásis ti r a la fiesta del
Pat rón?... Ya adolescente con ot ros de su edad se d ivierte en la ro
merta loca l donde despiertan sus primeros amores , tiene no via , .
con frecuencia se ca sa; se reu ne después e n el atr io, a la salida
de la misa, con otros casados a comentar la s not icias de actuali ·
dad , el precio de los ganados, el est ado de las cosechas, la orden
de la Alca ld¡a , etc.: en el ce menterio anexo descansan los restos
de sus deudos; tal vez de algunos de sus hijos; y todo ello va de
termina ndo en su alma un sentimiento ta l de profunda y religiosa
veneración hacia la parroqu ia, que jamás se ex tingue .

La organización parroquia l en 10 civil consistía a ntigua mente
en un Muyordomo y tantos celadores como lugares: de esos ma yor-
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domos son remin iscencia los actuales Alcaldes de bar rio, con fa 
cultades tan restr ing- idas aquí entre nosotros que casi result an
irriso rias: ta mbién se les llama ped áneos , inst itución a ntiquísima
q ue nos leg a ron los romanos, imagen y semejanza de los fndcs
txdeneus que ellos t ienen en su patr ia ; y parece que los denomi
naban así porq ue juraban el ca rgo en pie . Los ñrabes t ienen un
funciona r io muy parecido , el Cadí; y los g r-iego el Dieteto .

Por las razones apunta das al ingreso de es te tema hemos
cre ido conveniente descr ibir con sepa ración las ól pa rroquias que
comprende el término municipa l incluyendo los datos que pudi
mos a dquiri r en cuan to a ant igüedad , fundación , lugares , sig nifi
cado de Jos nombres q ue estos llevan; y demás antecedentes y cu
rios idades que est imamos dig nos'lle publ ica r. Seguida mente, )' por
orden a lfabético encontrará esa descripción el curioso lector .

A la ca ída del monte de la Rocha o de Sa n Seba sti ún se
encuentra la pa r roquia de Ag ur , que con las de Remesar y los
Ancora dos forma u n g- ru po ideal. T iene 73 cabezas de fami lia )'
3-18 habita ntes d is tr ibuidos en su te r r itorio. Dista de La Est rada
unos diez kilómetros por término med io , que pueden recorrerse
por carretera hasta el Foja , y desde este punto queda poca dis 
tancia al centro pa r rc qu lal .

Agur es metátesis de Agra , s ig-nifica do q ue conviene a la con
di ción emine ntemente ngr tcolu de la loca lidad . Pudo deri varse el
nombre del L arin agcr, agro, cam po; (l del g rieg-o agro.", T ambién
nos trae a l a memoria a quello de que los árabes o moros que in
vadie ron la Península Ibérica, fueron llamados ag a reuos, como
descendientes de A bruban y de su esclava Aga r .

Luga res: Pennlobei rn , Ou teiro, Sorribas , Souto , Pepe, Pcdrei 
rn , Revol ta , V al iña s , Lag una , Río, Pena , Jeifas , A minde, Gonja r
y Paraje .

El lugar de Penalobeira debe el nombre a estar s ituado en
punto pe ñascoso , alto e in terna do en el monte de la Rocha o de
Sa n Sebasti ñn , en donde es más que de suponer que abundaron
los lobos; ta nto que nuest ro A yu nta miento en actas de la s sesio
nes d e 2'2 d e Julio de 18-17 y otra de 1 Si~ , cons ig na que los lobos
cansan enormes danos en Agar. La denomina ción de Outeiro no
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precisaba aclaración; nad ie ig-no ra que viene de su s itua ción ele
vada en un Otero, montículo o colina . Son-ibas, punt o inferior a
las r ibas o ribazos que se observa n en el terreno. Souto, soto de
castaños . Pepe es el nombre del fu ndado r o primer a forante: aun
hoy es muy conocido el foral de Pepe (j os é). De los lugares de
Revolta , Pedreira, Lag-una , Río y Pena no es preciso decir cosa
alguna. El de Valiñas viene del diminutivo g-alleg-o uotiños, mu
r os peq ueños. j eifns es a breviatura de Regueifas . Aminde se
cue nta que debe la denominación a l apellido o apodo del fundador.
Paraje, Paraxo, o l'a ruxe, punto de parada o albergue: Sost ienen
al g-unos que Pa ra xo, por componerse de para :r X Ó, viene de las
voces que los ha bitantes de a nta ño da ban a las yeguas salva jes ,
bes/as bravas que bajaban de la Rocha, pa ra que se parasen o
detuviesen y no a r rasasen los sembra dos: ot ros dicen que Parax ó
v iene de parcxo co n el luga r del Río , por es ta r inmedia tos y como
ponerse de dos casas ca da uno . La denominación de Pena (peña)
denuncia su or ig en suevo.

Li nderos: Norte Remesar, Sur Curantes. Este Oruzo y Oeste
los Ancora dos .

V ías de comunicación: La ca rretera de Chapa a Carril está
establecida por el ex tremo Sur de esta pa rroquia . La s demá s co
munica ciones consisten en caminos ordina rios.

Ha y un regato llamado de la Sier ra , que nace en el punto de
Orosa (O raza) y desemboca en el ria chuelo de Remesar , punto de
Vllanova , despu és de fer tilizar terrenos del lug ar de Gonjar y
Valiñas.

El 7 de A bril de 1811, tuvo luga r el entierro de Juan Nog uei rn,
a sistente del Teniente de Administ ración D. Francisco Miguez:
había muerto en la enfe rme r ía de San Sebast ién a consecuencia

•
de la invasión francesa . El 26 de Agosto de 1812 hubo los funera-
les de Domingo A nton io Albcla , muerto en Cádiz a donde fuera
llevado, prisionero de la s huestes de Na pole ón. Lo mismo suced ió
con Domingo Antonio Hascuas.

La parroqu ia de Aaar fu é invad ida también por los ca r li stas,
segun consta, entre ot ros antecedentes, del acta de la sesión mu
n icipal fech a 2-1 de Ag osto de 1839: de esa invasión aú n ha blaban
con terror , hace pocos a ños, los a ncianos de la localidad . De
Agar era Pedro Conzñlez , que murió el referido año peleando
como soldado en Bilbao .

El Ayuntamiento de La Estrada en sesión de 14 de J unio de
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1856 alude a una escuela de instrucción primari a , acabada de
crea r para la parroqu ia que nos oc upa . Hoy no t ien en escue la
a llí.

Edlfh!IOH 11II1)ortun t f"s .- La Ig les ia pa r roquia l, bien sit ua
da en punto desde el cual se domina u no de los más hermosos pa
norama s de la comarca: es de construcción antigua , con mezcla
de distintos órde nes nrqu itectón lcos entre los cuales no fa lta el
Románico-Bizant ino: hacia el Sur t iene una cruz trebolada en
vuelta en una circunferencia. 1lul-o una cap illa a la Esperanza en
un ca mpo que aún hoy se lla ma de la Esperanza, dentro de los
terminas del lugar de Sor r ibas.

}~n lo eelei"l l ill!ltl(·o .- Ag-a t:. tiene por pa trona a Santa Mar i
na , el Cura to es de entrada y pertenece a la Corona: el personal
consiste en un Cura . En l i 06, D." Benita xlondragün, viuda de
D. Antonio Romero, fun dó la Ca pe llan ía de Sa n lldefonso, dando
fé el Escribano D. A nton io Suarez, de San Pedro de A nco rados.
La cofradía del Sac ra mento data del afio 1665; la de Santa Bárba
ra de l i .k3 y la de San Roque de 16.10. Se celebran anualmente
fiestas; a la Patrona el 18 de Julio ; el Iv Corpus; al domingo s i
g-u iente el Carmen; la Esperanza al dom ing-o s iguie nte del de Pás
cun , y otras menos importantes .

La feli g resía tu vo por patronato a la Ca pilla de Santa Cruz o
de Mcndrng ón, incl usa en la Basílica Santiag-uesa , que fun dó y
construyó el Ca nónig-o D. Juan de Mondrugón, fa miliar de los
Marques es de Santa Cruz de Rivadull a , el año 1;')2'2.

El arch ivo parroquial a lcanza al a ño 1610.
Los de Agur reciben el correo por el F oja .

Non vos quebedes, mcn iñas
que d ' Agar sedes nativas,
quix eran as ablaifias
ser tan ledas e garridas.

Aguiones

Parroquia de 6.t ca bezas de familia y .t:n habitantes , s ituada
a la izquierda del rio Linares y distante de La Estrada Jos kilóme
t ros y med io aproximadamente .

Tocan te a la nntig üednd y nom bre de esta íeligresm, tenemos
el testa mento del Arzobispo D. l'elnyo Raimundiz, fecha ti de
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J un io de 115-t , en que, tra tando de ella, la denomina Sa nta Marfn
de Argiones , cuyo s ig nificado equivale a t ierra de pendencieros o
revoltosos seg-un opin iones muy autor izadas .

Nosotros lo exponemos así con rigurosa fidelidad, sin ánimo
alg uno de molesta r ; y a un en tendemos que para los de Aguiones ,
gente ni ma s buena ni mas mala que la del resto del Dist r ito, no
es depresivo aquel sianiñcado , pues nada tiene de pa rt icula r que
nntlguamcnte se suscitasen por allí pol émicas y cuestiones , como
se suscita ba n en ot ros va rios s itios , generalmente con razón y
valentía ,

Lug ares: Cebados, l'reguecldo, Codeso , A ldea Grande, Ou
teiro, y Frielra .

El primero de dichos luga res se distingue por su fertilidad; y
debido a eso los vec inos , ant iguamente, se dedica ron a la cria y
engorde de bue yes , que vend ían a bados," y de ahí su denomina
ción . El de Codeso debe el nombre a l Citiso , planta de raíz vivaz ,
muy conocida generalmente, y abundante en aq ue llos parajes.
F r ieira viene de la humedad o frialdad que ocasiona n los rcgnci
ros v brañ alcs que rodea n el caserío.

. Linderos: Norte r ío Linares sepa ra ndo de Parndela Barbud ,
Sur Est ra da , Este Lag urtones y Xloreira , Oeste Toedo y Sa ntelcs .

Vía s de comunicación: La ca rretera de Estrada a Puente Ulla ,
y caminos veci nales: el puente Nogueira , el puen te Canizus, y el
pontillón de Ba rcia: el puente viejo de Nogueira fuera mandado
construir en virtud de ses ión de la Corporación municipal fecha
18 de J unio de li:HO_

Bañan los té rminos de esta parroquia el f ío Linares y el ria 
chuelo de Barcia .

Ca recen los de Aguioues de escue las de pr imera enseñanza :
l'or el Ministerio de l ramo fu é a probado el expediente para crea 
ción de una escuela mixta . Funciona en Aguiones una sociedad
de a gricultores. .

En lo eclesiást ico: T iene por Pat rona a Sa nta Marta , el cura
to es de ent rada , prcscntn cíon dcl Conde de G imondc y otros ; la
Ig les ia es regu lar y tiene nl exterior un letrero que dice : «año
D.~ I.D . C.C.X . C.I. I. " Antes de ese a ño había en el lugar del tem
plo a ctual , una capilla . La pr imera vis ita del libro de fá br ica data
del año 1673; en el mismo libro se lee que el Cura tra tó de reedi-,
fi car dicha ca pilla compeliendo a l presentero, pero éste no a cce-
dió )' t uve que hacerse la obra con fondos de la parroqu ia .
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En la casa del Preg uecído, Señor ío de Ramira ncs, ha y una
capilla ad voca ción de Nuestra S ra. del Ca rmen, cerrada al culto
actualmente.

El Se ñorfo de Ra miranes fu é concedido por ti tu lo de Alfonso
XII el afta de 1875.

Fi estas a nuales .v-La Patrona el 15 de Agosto, Sa n Roque el
16; a l domingo s iguiente el Sacra mento; al domi ng-o sig uiente el
Ca rmen y el domingo siguiente a l 13 de J unio, Sa n Antonio.

En la Histor ia de la Ig les ia Compostela na cons igna el Sr . L ó
pez Fer reiro este dato curioso: <A Fernando Al varex, a ño 1607,
encargó Gabriel Ca rbón, mayordomo de la Ig les ia de Santa Ma 
r ía de Aguiones , u na ma nga de.Cruz bordada sobre te rciopelo
carmesí y a lleva r cuat ro fig uras en redondo con sus ta rjetas per
fi ladas de seda formada s de oro de ~liIá n , cort aduras de raso de

. colo res en los frisos y cuerpo de la manga perfilada y formado
todo de seda , con las imágenes de San lua n, Sa n Pedro y San Pa
blo. Nuestra Señora con el niño J esús en los brazos: los demás
cuadros y cortadura bordados de seda de colores con ramos y fa-
Il age.. •

La fábr ica de luz eléctrica propiedad de D. Ca milo Pa rd o,
esta en términos de la parroq uia que describimos.

Hay una fin ca entre Codeso y Aldea Grande llamada v eign
do Crego, a labrad ío, y se dice que allí es tuvo la Igles ln: labran
do la t ierra a pa recieron un cap itel a ntiguo y ma teriales de cons
trucción .

La casa qu e en Aldea G ra nde posee Jesús Rey y se llama
Casa do Frade , la hizo un exclaust rado .

En 15 de A br il de 1809 fué muerto por los fra nceses el Preso
bíte ro D. J osé Va amonde.

A los de Aguiones les di st ribuye la correspondencia el peatón
de Riveira .

(Después de escrito lo an terior empezó a funcionar una escue
la naciona l mixta en Aguiones).

Ancorados San Pedro

Parroq uia de 8.t ca bezas de fa milia y 39.t habitan tes , d istante
de La Estrada unos 9 kilómetros .

Ancorados, seg ún alg una s o piniones , viene de Acerados, en-
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cena gndos debido a la s muchas a g-uas que Ju rante los inv iernos,
se reunen en aq uellos terreno:' de depresión: nosotros nos incl ina 
mos a creer . con conocimiento del terreno, que viene de Ancos;
codo, recodo o encorvadura del suelo, por se r a s í la condición to
pog rañca del terreno.

Lug-ares: R ibas pequeñas , Sa n Pedro, Ma la ta, VentoseJa,
Ba r ro , Rlbas graneles. Mnmuela , Pousadeln, Foja y Pena.

Ribas pequeña s debe su nombre a est ar situado en una altura
poco pronunciada; como Ribas g-randes 10 debe a estar má s ele
va do; Malat a , aldea nmlita, mal acondicionada , como efectiva
mente sucede: Ventosela , muy ex pues to a los vientos, especial
mente del Nor te: Pousadela , d iminut ivo de Pausa da , posa da . Fojo,
(véase lo que se consig-na en cuanto a este lugar a l descr ibir la
parroquia de Rubín , pues se tra ta de uno mismo que pertenece a
la s dos feligres ías). .

Li nderos: Norte Santo Tomás y Riobó, Su r Ca llobre y Rubio,
Este Agar y Curuntes y Oeste Morcira , Berres y Sa nto Tomás.

Vias de comunícac íon: caminos rurales y al pontillón de Ca
r reircs entre San Pedro y Ventosela .

Baila esta pa r roqu ia el regato de Puente Carreir és que su rge
en Vcntoseln y desemboca en R iobc , fertilizando los lugares de
V cntosela y Sa n Pedro.

La enseña nza pr ima r ia consiste en una Escuela Naciona l ser
vida por Maestra, que actúa en el F oja . Los vecinos tienen una
Sociedad de agricultores ,

En lo eclesiástico: Ya se comprende que el Pa trón es San Pe
dro ; tiene la parroqu ia por anejo a la de Sa nto Tomás, y para el
Curato, que es de entrada , presenta el Convento de Santa Clara
de Santiago; la Igles ia es del s ig lo XII o XI II, fu é restaurada en
1756. Aún se conserva n ruinas de una ca pilla que hubo en el lu

.gar de San Pedro dedicada a Sa nta Clara .
F iestas anuales: la del Patrón el 29 de Jun io; la de los Reme

dios a l día sig uiente ; el Socor ro al domingo siguiente ; Corpus en
su día propio ; los Dolores el te rcer domingo de Septiembre ¡ el
Carmen el domingo s igu iente a l de los Dolores ; el Santo Cristo a l
domingo s iguiente de la Pascua del Espíri tu Santo.

A inmediaciones de la Iglesia hubo, en tiempos antiguos, un
Convento de monjas de Santa Clara, y de a hi le viene a la insti
tución el derecho de presentar Cura .

Ot ras par ticularidades : También hubo cerca de la misma
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Igles ia , una torre fuerte , que s iendo propiedad de A nton io Sa n
martín de Bayón , la h izo desaparece r hará como de 25 a 30 a ños.

En el lugar de Riba s funcionó mucho t iempo un aparato nm 
:::adoiro de lino , que consistía en u na gran rueda de piedra con su
correspondiente montaje, movida por fuerza a n ima l.

Est a pa r roquia fue muy castigada por la invasión fran cesa :
en el libro de defunci ones del a rchivo existe la s ig uiente nota :
-Los ocho muer tos qu e siguen son los que fueron a fusil ados y de
g ollados por el ejército francés por haberse levantado el Reino
de Galicia y defendido valientemente cont ra la fue rza del t irano;
no quiso a dmitir por Rey n i prestar o bediencia a l intruso Jasó
Bona parte. » ...

-En ~ Marzo 1809 fu é muerto y deg olla do Jua n Porto s iendo
viejo y enfermo y ma rido de Manuela de Pa zos del luga r de Ben
tesela, fué éste y los s iete ma s en la tarde del mismo dia y de la
misma ropa en que se ha llaron ...

-F rnnc lsco Rodr íguez veci no del luga r de Bcntosela fue ente
rrado y muerto en la parroquia de Sa nta Eula lia de l 'nrdemar tn
por haberse ha llado all í al tiempo del t rá nsito de la tropa Irnnce
sa pid iendo limosna ".

En 17:")() actua ba en es ta parroquia D. Nicolrís de Ortega, co
mo Escr ibano.

Los de Ancorados reciben el cor reo por el Foja .

Ancorados Santo Tomá s

Parroquia de 68 cabeza s de fa milia y 2-t-t ha bitantes , que
dista de La Est rada unos nueve kilómetros.

En cuanto al nombre de la fel igres ía nos at enemos a 10 dicho
respecto a la pr incipal, o sea Sa n Pedro.

Lugares: Castro, Sa nto Tomé, Tut én , C ont én y Brcy. El de
Cast ro debe el nomhre a es ta r inmedia to a un campamento o for
taleza antigua que allí hay . De Tu tcn, como no vcngn de la Diosa
T utcli na q ue g ua rdaba la s mieses , o de Tutun os , Dios que defen
día la gente , no sa bemos ot ra cosa. Tampoco hemos podido ad
quir ir datos fijos respecto al s igni fica do o ctimolog ta de la pa la
bra Cont én . Brey responde a l a pellido del funda dor.

Linderos . Norte Riobo, Sur Ancorados Sa n Pedro, Este id. y
Agar y Oeste Berres .

,
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Vías de comunicació n: ca minos ru rales a ntiguos .
Ba ña esta par roq uia un reg ato , continuación del de Carreir és ,

con el que fertil iza n algunos herbalcs .
En 10 ecles iást ico: Santo Tomá s es anejo de Sa n Pedro, y para

el Cu rato presentan las monja s de Santa Cla ra de Santiago como
sucesoras de los bienes que ten ian los frailes terceros de Sa nta
~ Ia r ia la XUC\"U (despues Colegio de la Compn ñta).

Del a rchivo pa r roq uia l hemos tomado a la letra estos datos :
-Cínco fueron 100s muertos violenta mente por el t irano F rancés el
20 de :\Ia rzo de 1809. , Hay la s part idas que dice n: -En 20 de Mar
zo de 1809 fu é a troz y cruelmente muerto j ncobo Baloira vecino
del luga r de Ca stro como ta mbién en el mismo día lo fueron sus
compa ñeros>. «E n 13 de Septiembre de 1839 se di ó sep ultura a un
hombre llamado Doming-o Moa. vecino de San Lorenzo de Vila 
tuje, Obispado de Lugo, luga r de :-'[001 , Alcald ía y partido de La 
lín, el que fué aj usticiado en el campo del F oja de Corbetle por la
tropa de a quel ca ntón por fa cc ioso. Fu é asistido espir itua lmente
hasta que espiró por t res señ ores Sacerdo tes de la misma parro
quia y un mis ionero de los exclaustrados de San Anton io' de
Herb ón.s ~

Arca

Parroquia s itua da en el Amado que t iene 115 cabeza s de fa 
milia y 760 ha bita ntes : dista de La Estrada uno diez k ilómetros ,
ocho de los cuales pueden recorrerse por la car rete ra de Vila
pouca a Puente Vea .

No podemos aventura rnos a fija r la fecha de la creación de
esta feligresía por falta de datos precisos : el archivo parroquial
parte del a fta l tl-t? en que Iu é insc ripta la defu nción de Juan da
Ponte ; y otras fuentes de in formación no las tenemos.

Verea y Aguiar en su notable H istoria de Galici a , insinua que
las denominaciones de A rca v ienen del g riego Arcas , Rey de Ar
cadia , nieto de Lycaof\' Otros sostienen que proceden de las a pa 
r iciones de sepult uras cuadradas const ruidas con losas en hoyos,
a poca profundidad , que no so n raras en el suelo ga ll ego y per te
necen a la época neolítica . esta ndo relacionadas con la s modorras
o médulas, (caitnocrcs o momias).

En el caso que nos ocupa , pa rece má s a p ropiada la segunda
de las opiniones , porque , precisa mente, hay en la parroquia, el
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luga r de Arca-Pedri ña que debe el nombre a haberse encontrado
a llí una arca de piedra de grandes dimensiones con su corres pon
diente tapadera: esa arca , q ue aún recuerda n mu chos veci nos, fué
dest ruida por Manuel Fraga hace algunos años.

Com ponen la pa r roquia los lugares de A rca Pcdr iñn , Ca sa da
Reg uiña , Agro mayor, Crucci ro, Outci ri ño, Amarcllc, A belei rn,
A penela , Ca sa da l'oza , Casa da Poroxa . Carbullal , Casa das Ca 
sei ra s , Hus telo, Nada r , just in ':i Goleta. En cuanto a l pr imero, ya
sabemos que a dqu irió su nombre del arca pétrea a llí encontrada;
el seg undo del apodo que te nía una mujer que ha bitó la única casa
de q ue el lugar consta ; el de AgTO mayor , se llama a si porque
al li hay un importante agro; el d Cruceiro, de un cr ucero anti
guo que aún existe; Outei rii\o, diminuti \ '0 de Outeiro, otero. Cu én 
tase que el funda dor de Ama relle procedía, como es natural, de
otro punto, y que después de la fundación tuvo pérdidas sensibles
de familia res y ganados; desesperado retornó a l luga r de su pro
cedencia , en donde empeza ron a consolarle, convenciéndole de
que debía volver a A ma relle , y 10 acompa ñaron : a l llegar a este
s it io, viendo que tenia las cosechas loza nas , le dijeron: hay que
anuüo por bonito y produc tivo: y el fundador con testó : Amareíno
si non me ocurren mais desgracias en él. De A mareino vino Ama
reille , y de A mareille, Amarelle . También puede venir de xrare
He, que en vasco parece significar lindero. A beleira , de un arbus
to , el a vella no . Apenela, de un pe ña sco; Casa da Poza , de estar
en un hoyo o depres ión natural del terreno ; Casa da Poroxa , debe
su nombre al a podo de una mujer que lo habitó; Carbnllal, a los
ca rballos (rob les) que all í a bunda n. Por t rad ición hay la creencia
de que llegaron al luga r de Xodar unos extranjeros pid iendo po
sada ; los ha bitan tes no los entendía n n i aque llos a estos y por
consiguiente la petición no era entendida: por fin uno de los toras
teros dijo: aqui 110 dar, y de a hí el nom bre que lle va el luga r . l lny
también quien, con a lguna diferencia , at ribuye lo suced ido a un
Escribano. El Sr . Gard a de la Riega en su nota ble obra, -Cntícín
a ntig uu >, ind ica que Nadar, procede del g r iego y s ign ifica <recién
desollado o descor tczndo-. Oc X ust iñ o, reducido, apretado, vino
Xustin, por su pres ión; y esta pa la bra fu é castella nizada con
ví rti éndola torpemente en j ust tn . Goleta ha y qu ien afirma que se
llamó Soleta , de Solita , sola, a pa rtada; y a partado está este lugar.

Linderos de Arca: Norte Nigoy .Y Somoza , S ur río Umia y
Souto , Este Souto y Nigoy y Oeste el Distrito de Cuntis .
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Las comunicac iones de esta pa rroquia consisten en caminos
a ntig-uos , y en al gunos puentes y pontones , a sa ber: el de Noda r.
Paradeta y Portón sobre el Umín ; sobre los regatos , el - I'ontc do
Rezueiro». Macci r iña y Moimentn, Satguciro, Fea l , Agudela y
Ponríñu. Esta a probado por el Estado el proyect o de const r ucción
de un ca mino que part ien do de la carretera de Codescda al Ca m
po en términos de Souto cruza la parroquia de A rca y sale en Ni
goy a la ot ra ca rretera .

•
Ba ilan los térm inos de A rca , el río Umía y los regatos de Re-

boiras, Bra ñiñas , Pi ornos , Zudres , Castro y Canjes.
En 14 Ju nio de 1856 fu é dotada la pa rroqu ia de una escuela de

pr imera enseña nza; en 10 de Marzo de 1880 se creó la escuela in
completa . Hoy hay una escue la nacional ser vida por maest ro. Las
Escuelas <Curros Enriquez> de que se habla en otro lugar, se ex
t ienden a la pa r roquia de Arca .

Edificios importantes.e-La Igles ia parroquial , moderna , de las
mejores del país: tiene por el Este un gran rót ulo, que dice : -Rei 
nando Isa bel 11. Siendo Pont íf ice Pío IX y Arzobispo Composte
la no el Eminent ísimo Cardenal García Cuesta . Hizo este templo
en 1S6-l. y 1&X) D. Andrés Diaz y Rodríg uez párroco 25 a fias y Ca
nón igo después en Lugo y en Sa nt iago ; Caballero de Carlos 11l y
Capellán de honor de S. Jo. I. ,. T iene el ed ili cio una bue na torre con
dos campa nas y un esquilón. E l atr io está muy bien a murallado
dándole a cceso por el E ste una esca linata semi circular muy a i
rosa . Antes de esa Igl esa hubo ot ra , construida en el s ig lo XVI
que se Iu é a r r uinando con los a fi as . En el luga r de Carballal ex ls
te la Capi lla de la As cens ión , construida en el s ig lo XVIl . H ubo
también otra capilla ded icada a San Pedro, en el monte San Payo
cerca del río Umia , y fu é deshecha cua ndo se construyó la Igles ia
a ctua l deb ido a la s muchas reyertas que se suscita ban el día de la
función ent re la juven tud del contorno, tanto que en una de esas
peleas, un mozo huyendo se cayó al río y pereció a hogado . Desde
ese día se clausuró la capilla y se suprimió la fiesta anual . Reco
rriendo Arca llama la a te nc ión el número de cruceros de piedra
que se encuent ra n a cada momento .

En 10 ectesi ñstlco .e-Bl cu rato es de ent rada; tiene un Cura ,
D. José Porta Mosteiro, y un Coadjutor , D. Antonio Rod r íguez: el
Patrón es San ~li guc1, y cor responde a esta feligresía como ane
ja, la de Sa n Andrés de Somo . Presenta D . jos éMarta Bermudez.

Fiestas a nua les. - La de San Miguel e1 29 de Septiembre ; la
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de la Ascens ión en su día p ropio: San Antonio el 26 de Diciembre,
por el luga r de Amarelle : Corpus el 8 de Mayo por cuenta de los
casados y a lguna otra men os so na da .

Otras pa rt iculur ldades .c--Los montes de Arca son abunda ntes
en buena piedra de cantería o g ranito : los principa les edificios de
La Estrada fueron hechos con ma ter ia les de esa procedencia . En
Arca abunda n los ca nteros y carpinteros; muchos de ellos traba
ja n en el A rsenal de F er rol , y otros sa len a ganar sus jorna les a
distintos puntos, incluso a Francia.

Es p ródiga esta tierra en recuerdos ant iguos, prehistóricos
alg unos. A más del a rca de piedra ya mencionada, tenemos co
nocimiento de que en Portón , finca de juun Canabal , apa recieron
una sepult ura de piedra labrada, .una corona y unas botellas: en
el monte de la Espiñeira , punt o conocido por La goa , ha y una pla 
nicie do nde, dicen los vecinos. haber visto un altar de sacr ttlcio
labrado en pied ra , con la canaleta típica para co rrer la sa ng re, la
almohadilla de a poyo para la ca beza de la víctima, y a l lado de la
base, un hoyo también labra do en la roca natural donde la misma
sang re caía para ser que mada. En los pe ñascos del contorno ha 
bia s ig nos y letras sueltas hechas a pico ; pero debido a la supers
t ición fueron desapareciendo . Nota ble resulta ta mbién el Cast ro
Perrb ño, con una era espléndida en la pa rt e super ior: allí apare 
cieron molinos de mano y 'cacha r ros de cocina, cerá mica antiquí
s ima ; tenia el Ca stro por Oeste una t r inchera o boca enorme con
horn os y ca rbón , todo 10 que va desaparec iendo por obstrucción :
el vulgo estaba en la creencia de que dentro ha bla encantos , y se

•
acercaba a aquel para je con recelo . Pa rece que los habita ntes del
Castro se dedica ron en la antig üedad a la explotación de minera 
les de que el suelo de Arca es a bu ndante. El Sr . M urguta nos dice.
que al deshacer una m ñmoa en el monte A rn ao (A m ado) se ha lla 
ron dos piedras de once cuar tas de la rgo colocadas formando tú
mulo, de dolmen construido al revés. En nuestro poder tenemos
una moneda de cohre especie de trapecio, con las cua tro puntas
recor tadas: es, indudn blcmcmc, muy anti g-ua; según algunos, de
tiempos de los Roma nos , y fu é encont rada por U. Man uel Eirin
en el punto de la Pedrcirn perteneciente a la parroquia que des
cri bimos.

El Cura de A rca , D. And r és Día z Rodr íg uez. aca udill a ndo a
unos cua ntos paisanos, incorp órese a las filas ca r li sta s: vencidos
los revol uciona r ios , era poco después conde nado a muer te el ta l
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señor , y la sentencia debía ejecutarse en Ponteved ra : pero a soli
citud del condenado se designó más tarde Santiago como punto
pa ra la ejecución , y a esta ciudad fué conducido el reo: la demo
ra que el traslado trajo consigo, di e lugar para g estionar y cansí
guir el indulto: pocos a ños después vo lvi ó el Sr. D íaz Rodríg uez
a su cura to y 10 desempe ñe hasta que le nombra ron canónigo.

En el r ío Umia , términos de Arca , fu é hecho el estudio de un
salto de agua denunciado por D. ) Ianue l Por tcla Valla da res. A n
t ig uamen te ha bía allí unos batanes de los que aú n se conservan
ru inas .

A un quedan en es ta pa r roqu ia recuerdos de los antiguos im
puestos : en la casa, hoy de José Cortés, se cobraba el diezmo. El
Ma rqu és de Arnnda y el Duque Pa ti ño era n los señoríos m ás ce 
nacidos por nlh.

En A rca hay un médico , D. F rancisco González Verdura ;
cartería , estanco de tabacos y algunas tabernas .

Arn ois

A llá en el confin de nuestra Zona del Ulla está la parroquia
de Arnois , que consta d e 15:") cabezas de fa m ilia y 682 ha bitantes :
dista de la cap ital del D ist rito unos 13 kilómet ros por térm ino
medio.

La s palabras Arnois, como A rnoya, etc. , se a fi rma por alg u
nos histor iadores que p roceden del Celta, S que s ig nifica n vino; y
e llo t iene en el caso que nos ocupa, todas la s probabilidades, pues
sabido es que la parroq uia de A rnois esta enclavada en el cora
zón del Ullu , t ier-r-a de mucha vid. Murgu ía dice proviene del
Sanscrito ama (r ío), y Sant iago G ómez le busca erigen en el vas
co, ardo o ardao (v ino), y dice que tambi én en antiguo gallego
lla maba n a l vino Arnois o A rnoya .

De la a ntigüedad de esta feligrcsia puede juzg-arse por los s i
g uícntes da t os : El Arzobispo D. Ped ro IV en su testa mento de 31
de Marzo de l ~ I" , hace donncién al CabilrJo de Santiago de la mi
tad de la feligresía de S . julidll de ..l rnois. La otra mi tad la había
dona do D. Pedro .\ Il'ñiz Tacón, y esta donación fué confi rmada
m ás ta rde por el Pa pn lIonor io 11 1. En lZ"JO, fecha 25 de E nero, se
decla ra que son del Cabildo las vi ñas que hizo la Reina D ." Tere -
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sa en Amois , y - tns que se planta ron con los morabetinos del Rey
de Portug nb .

Lug-ares: Cercido, Veign , Vieitez, Reg ueiro, Costa , Granja,
Iglesario y Ca chareln, Sanjlao , Ca rbnllcirn y Ca lvario , Raigada ,
Bruñido y Silva; Riamond é, Rivadull a , Ba lboa , Horres, Colma 
dos, Mcimenta y Tiguillois .

El lugar de Cerdído que per tenecía a Sa n ~lig-uel de Castro,
fu é ag reg ado a Arnois en S'de ~I a yo de 1876. Ca charela; s ituado
en terr eno de poco fondo, que presenta ca pa s de pied ra de esca sa
cons ist encia , o pedr uscos. Ca lvario, raíz g riega; angostu ra : Raí 
gnda : arra igada , fi rme, con raíces . Bruñido ; puede sig n ifica r esta
pala bra , lustroso , pu lido, cla ro; y no deja de a comoda rse a ello
el luga r de que habla mos; pero también puede veni r la denomina 
ción de bruños , ciruela s s ilvestres que abu ndan por allí. Riamon
de; adquirió el nombre de un riachue lo que pasa por aquellos té r 
minos; ria del mundo, tra ducen alg-unos, y quizá no les fa lt e ra -
zón. Rivadulla : sobre o enci ma del Ulla - entiénda se el r to -c Ho- fld
rros; hór reos. ¿'Ir.

L inderos : Norte regato de El eig ido separando la parroquia de
Cast ro, Sur el r ío Boa , sepa ra ndo de Riobó .Y Berres , y presa que
ta mbién sepa ra del luga r de Hasteiros en Riobo: Este reg ato de la
Grela sepa rando de Oca, y Oeste río Ulla.

Vía s de comu nica ción : Pasa n por Arnois la ca r rete ra del Es
tado de Santinzo a Orense y la provincial de Callobre a Puente
Ledesma: las dem ás v ías consisten en ca minos vecinales y los
puentes Ulla y Eleij ido. La ca r retera del Esta do de Estrada a l
Puente U1 la por Pa rndela y Ri velrn, está basta nte adelantada . Del
Puente Ulla, prop iamente dicho , la mita d co rresponde a la parro
quia que describimos, y la ot ra mitad a Santa ~ I a ría :\ la gda lena ,
D istrito de Vedra , part ido de Sa nt iago, que en la antigüedad tuvo
concejo, el cual usaba un cu rioso sello en que se leía : <Mar ta
Mng dnlena Ilipontis Ulla infili grnsia Sea .•

A clermis del río refer ido, ba ñan est a parroquia los regatos
Eleijido que na ce en Ca stro , punto conocido por Pert a da )' Iiralda;
el del Ca lvario, que nace en términos de la Cruz del lugnr de su
nom bre; el de C olma dos y el de Barrei ra que nace en la Rocha .

E n 1-1 de J unio de 1S56, sesión de la Corporación municipa l, se
a lude o la creación de la escuela de pr imera enseña nza de Arnois .
B oj' t ienen aquellos vecinos una escue la nacional servida por
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Maestro. También funciona allí una sociedad de agricultores con
seguro de ganados.

A expensas de la pa r roquia se está construyendo un edificio
para la enseñanza.

En lo eclesiástico: el Curato es de entra da , tiene un párroco;
la presentación pertenece a l Ca bildo ; pa trón San Iullñ n: la Ig le
s ia es buena y a juzga r por sus caracte res y por lo que resulta
del arch ivo pa rece ha ber s ido construida en el siglo X III; hay
dentro del templo dos hermosa s ca pi llas, con altares también her
mosos en los que imperan los órdenes ojival y bizant ino: una de
las ca pillas dichas está dedicada a Santa l'nderna , noble dama
natu ral de esta fel ia resta, y las cenizas se conservan en una arca
de cantcrtn, o sepulc ro de piedra del siglo IX o X .

Ta l capilla Iu é restau rada en 1885.
Fiesta s a nuales.- La del Pa trón , San Juliá n el 7 de Enero; la

Concepción en Mayo; el Santísimo en Junio; San ta Paderna el do
mingo s igu iente al 19 de Oct ubre; la s Nieves el dom ingo sig uiente
al 5 de Agosto.

En los Horras está la ca pilla de la s Nieves , sencilla y redu
cida , s in que ofrezca especiali dad a lguna: en su finca de Ri vadu
1Ia , unida a la casa , t ien e D. Elíseo de Si lva otra capilla dedica
da a la Virgen de Granada . En la Tenencia da Veiga hay ot ra
ca pilla en ruinas q ue fué ad vocación de Santiago.

Otras parti cula r idades. e-La Tenencia da Vcign data de muy
a ntiguo, puesto que ya en l 5-tó la hab ita ba , representando al Ca
bildo, el Canónigo D. Gerónimo de Córdoba, quien con la misma
representación )' en dicho a110, dió en foro el luga r de Bruñ ido.
Después , la Tenencia referida . fu é vendida por el Estado en vir 
tud de la s leyes desamor t izadoras, adqu ir iéndola D. Fra ncisco J a 
v ier Ba rros. de Estrada ; y actualmente pertenece a D. J osé Col
metro.

Dabase el nombre de Tenencia s a ciertas porciones de tierra
y lugares que se sacaban a suba sta entre los canónigos y beneti 
ciados de la Ig les ia )" se ad judica ha n a l mejor postor con ciertos
derechos y atribuciones en lo cclcsiastico y ci vil, pud iendo los te
nencicros presenta r curas para la s parroquias , poner jueces y es
cribanos )' cobrar c ier tos t ributos), servidos.

E! Casal de la Vill a de los Il orros rué t raspasado en 16 de
A bril de l.t;j() a l Cabildo de Sant iago por Juan Alonso de xrctmcn-

•
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ta , «con todas sus heredades , cotos, leiras , vi ñas, casas , prados ,
devesas , lab radíos y montcsios ...

Antes de la fec ha apuntada ya existía el lugar de Moimenta ,
puesto q ue Iué donada en 8 de Mayo de 11S7 por Pedro Xluñiz Ta
cón y su esposa ~ I a ría Pelaex, a la Iglesia de Santia go, una here 
dad que se dice radicunte en d icho luga r .

En el lugar de Carballe ira ex iste el <Monte do Ca lva rio>,
cuya denominación dala del año 17W en que se cel ebró nll¡ una
misión dirigida por el Padre Fray Francisco A nton io Colmeiro,
quien dejó como recuerdo , catorce cruces de madera de unos t res
metros de alto cada una , colocada s por el monte a conven iente
d istancia una s de otras, de tal suerte que era n uti liza das pa ra el
V iacrucis , que practicaron los fieles hasta el a ño de 1830 en que
las cruces empezaron a desaparecer debido a los temporales .

En la casa de D. Elíseo de Sil va hay dos ca mas que datan del
siglo XV II; y un ora tor io portá til del a fta 1600 que por su nota bi 
lidad fig-uró en la exposición de Santiago . También posee d icho
se ñor un ma g nifico relicario de plata del a fio 1700, y orna mentos
sacerdota les , au n en huen uso, de últimos del s iglo X VII : del mis
mo sig lo t iene un reloj muy curioso y bien conser vado.

En la finca de los Hor ras a r raig a un a lcornoq ue secula r , tan
corpu le nto, que en una abertura del t ronco deb ida a la vejez, se
mete una rosqui llera los d ía s de fiesta para vender desde el inte
r ior sus rosq uill as: ese á rbol fu é incluido en la relación enviada a l
Gob ierno pa ra el cumplimiento del R . D. sobre Pa rques Nacio
nales .

E n térm inos de la pa rroquia que nos ocupa, as ien ta el Coto
dos Castros , fortaleza a nt ig-ua donde hubo una casa fa mosa co
nocida por V Ha de Moimenta , José Cauto Remesar hizo escavn
ciones en el Coto encont rando hollín , molinos de mano, cimenta 
ci ón de muros , cacerolas de cerámica antig ua , y unas pulseras
de oro. Fray Juan R. Leais ima en su no table obra , «Hé roes y ~I á r

ti res gallegos", pag ina .t7, ci ta al Cura de Arnois defendiendo va
lientemente a l frente de sus fel igreses , la independencia na cional
amenazada por Napole ón. Es te mismo sacerdote a sistió a la g lo
r iosa acción de Puente Sa n Payo ; a la reconqu ista de Vig o, y a la
de Compostela , con una part ida qu e llevaba el nombre de -Cru -
zuda >. .

En Bal boa, inmed iaciones del cr uce de las carreteras de Sa n
tiag o a Orense y de Callobre a Puente Lcdesma, ex iste una fábri-
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ca de a serrar madera propiedad de Eugenio Breyry muy cerca
hay un est ablecimiento comerc ia l )' cartería.

Santa Paderna de Arno¡s , fué ma dre del Obispo lriense don
Sísmando , y con su esposo el Conde D. Hermenegi ldo , fundó,
afio 952 el Monasterio de Sa nta Xl a rta de Sobrado.

A este respecto dice el Sr. L ópez Ferreiro en su Historia de
la Sa nta A. !\1. Iglesia de Sant iago. <Es pos ible que Doña Patero
na se hu biese reti rado pa ra mejor recogi miento, a a lguna de las
solita rias iglesia s o co nvent os que poseía en sus tierras , por ejem
plo en la Ullu , y no es del todo inveros ími l que sea la Santa Pa 
terna de Arnoís>.

Baloira

Pa r roquia de 31 cabeza s dé familia y 173 habitantes , que dista
de La Estrada unos ¡kilómetros.

Baloira , en lengua regional, sig n ifica 'va ra tare a, que se uti
liza pa ra sacudi r las ca sta ñas; y es posible que antes se denomi
nase lJaloi ras la parroqu ia que nos ocupa , por tratarse de una
loca lidad abundan te en a rbolado y ramajes que adq uieren consi
derable long-itud.

Luga res : Baloira , Montoiro, Cerdeiral , Cruces y Ag'riño.
Montoiro equiva le a montículo; luga r en una pequeña altura

próxima al mon te: Cerdciral debe su nombre a la a bundancia de
cerezos que a llí había cuando se fundó el caser ío, y q ue aún hay
en la actualidad: Cruces lo debe a unos ca minos de importa ncia
que de antiguo se cruza n a llí; y AgTit10 es un diminutivo de A gTO.

Linderos : Norte Sa nta Cristina de Vea , Su r y Oeste San ju
lián, y Este Toedo y Ma talobos .

Vías de comunicación: La carrete ra de Vilapouca a l'uente
Vea pa sa ndo por La Est rada ; caminos vecinales antig uos , y el
puente lla mado de Baloira.

lta ña el territorio pa rroquia l el a rroyo que denom inan de La 
vandelra .

Los vecinos de esta feligres ía no tienen escuela propia ; per
tenecen al Distrito escolar de Sa n j ulian: ha y en la local idad un a
asociación de ag ricultores.

En lo ecles iástico: Baloira es tuvo unida a ~Iatalobos hasta el
afio 1867 en que quedó reducida a una simple ca pilla , y en 1875 se
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le res tituyó el Santísimo Sacra mento y demás atribuciones que
hoy disfruta como a nejo de San j uliün. Tiene una Iglesia antigua
y regular . No hace muchos a fias que de la puerta de este templo
desapareci ó una argolla de hier ro, que a lca nzada en t iempos pa
sados por cua lqu ier delincuente 10 eximia de pena .

Fiestas a nua les: La del Pa trón , el Divino Salvador . que se
celebra el 6 de Ag osto; al dia s ig uiente la del Santísi mo: la de
Santa L ucía el primer do mingo de Mayo .

En términos de esta parroqu ia, linda ndo con la carretera , hay
dos establecimientos come rciales.

Reciben el correo por Souto de Vea .

•
Barbud

Lindando con Paradela , sobre el rio Linares , está la pa r ro
qu ia de Barbud que tiene 50 cabezas de familia y 219 habitantes:
dista de la Capita l del D istri to , unos 5 kilómetros.

Hubo u n t iempo, seg ún documentos oficiales a ntiguos , en que
la pa rroqu ia que nos ocu pa se llamaba Barbudo; después por co
rru pción pasó a llamarse Ba rbude, y hoy por su pres ión se escr i
be Barbud: el nombre p rimitivo 10 adquirió de los <Ca stros del
Bnrbudo- , que nlll.hay y son famosos, a l decir de aquellas gentes ,
que va n t rasmitiendo de g enera ción a g-eneración, la creencia
de que dominaba en ta les ca stros un hombre cor pulento con luen
gas barbas. A un hoy , apesar del t ranscurso de los años, presenta
buen aspecto la forta leza , no obsta nte haberse ext ra ído muc ha
piedra del cintu rón de defensa . La parte super ior a fecta una su
perficie circula r que llaman -Eira dos Xlou ros •. Ha bla en el mon
te de Sa n Ma rt ín donde el Castro está s ituado, cuat ro pe ñascos
con la super ficie la bra da toscamente, y soca vados por la base en
que nparec ínn unos huecos a qu e venta llnmundoseles <Fom os
dos l\Iouros •.

Barhud consta de los lug-a res de Trasmonte, San Mart ín , Cnr
bailas de A rr iba y Ca rballas de Abajo.

La pa r roquia linda por Norte con l'a ra deln y Riveirn , Sur
Aguiones, Este Xlorelru y Oes te Sante les.

Vías de comunicación: la ca r rete ra del Estado de Estrada a
Puente Ulla y caminos 'vecinales antiguos . Entre Aguiones , Sa n-
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tetes y Barbud cor re el río Linares: la presa de Pina tambi én co
r re, en parte, por términos de esta pa rroq uia.

Los vecinos de Barbud est án inscritos en la Sociedad de Agri
culto res de I'a rndeln, y pertenecen a l mismo distrito esco lar.

En lo eclesiástico: Ba rbud es a nejo o fil ial de Paradeta ; tiene
por patrono a San Xlart¡n, y existe a lli una ca pill a ad vocaci ón del
mismo Santo, que a l pa recer íué const ruida en el siglo X II, s ien
do su est ilo Romanlco-Biznnt ino .

F iesta s an uales: La del San xrarnn, y otra inaug urada recien
temente a San Láza ro.

Se aseg-u ra qu e esa parroquia Iu é dominio de los fr ailes de
San Mart ín de Sant iago, quienes la cambiaron a la Sra . Dona de
Pa radeta, para agrega r la, como fu é a g regada a esta felig res ía .

H ijo de Ba rbud fué el Escribano D. Proto Ca rbón: de su fa
milia qued o D. Berna rdo Eyo . También fueron de a ll í D." Ca rmen
Va reta , D.;' Petra Romero y el distinguido Abogado que desem
penó los ca rg-os de A lca lde y J uez mun icipa l de La Est rada don
J oaquín Porto: hijo de es te es el Maestro de pr imera enseña nza
D. José Por to Romero.

Reciben el correo por Ríveirn .

Barcala San Miguel

Parroquia de &;> cabezas de fa milia y 378 ha bitantes , s it ua da
en la falda del monte conocido por Costa de Caba llos , a 15 kiló
met ros de La Estrada, a proximada mente.

En cua nto a l sign ifica do o etimología del nombre de es ta pa 
r roquia , nos atenemos a lo dicho a l describir la de Santa Ma r ina ,
su fil ia l.

Luga res: Retorta ; Souto; Casa do Frade; Bumio: l'arnñ o y
Clmadevi la .

Linderos : Norte río Ulla y Causo, Sur Sa nta Marina , Este
Sa n Jor g-e y Oeste l lcrbon.

Vía s de co municación . Caminos a ntiguos y los pue ntes de
Souto, Quintas y l'a ra ño.

Ha ña esta parroq uia el mismo regato Que cruza el ter ritor io
de su compa ñera , Sa nta Marina .

En lo eclesiá stico: T iene por fil ia l a Santa xtartnu, por patrón
a San Miguel: el Curato es de entrada y presentan varios legos.

•
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La Ig lesia resulta regular . JIay por separado dos ca pillas , una a l
Ca rmen en Pa ra ño y ot ra a la Merced en Bandín, lugar este de la
prov incia de La Coruña para efectos civiles , y de Sa n Miguel en
lo eclesiástico.

F iestas an uales: la del Pa trón el R de Xlayo y?) de Septiem
bre ; la Merced e12.t de Septiembre ; la del Carmen, va ria ble.

En ses ión del A yuntamiento fecha Z2 de J ulio de IH47, se hace
mención de los males que las ll eras causan en los montes de Ba r 
ca la.

Hay en la localidad una car tería de reciente creación.

Barcala Santa Marina •

Allá cerca de Cesures y Pad rón , a unos 16 kil ómet ros de La
Est rada, en la fa lda del monte Teans, está la pa r roqu ia de Sa nta
Marina de Barca la, que consta de 51 cabezas de fa milia y 236 ha 
bitantes .

Según el céleb re h istoria dor g-all eg-o, Verea y Aguia r , la de
nominación Barcata rué toma da del ca rtag-inés A milca r Barca o
de la familia Barci na . Otros histor ia dores aseg-u ra n que es pala
bra celt a , con raíz bar , que significa , ci ma , cumbre. Por otra par
te, si Ba rcala se escr ibió en algún t iempo con V como hemos vis
to en documentos a ntiguos, nos encontramos con la raíz l'ar del
griego, y puede sig nifica r agua, circuns ta ncia muy de tener en
cue nta porque por allí corre el caudaloso UlIa . Por último, cabe
suponer que Barca la venga de las Ba rca s o Ba rca zas, empleadas
para cruzar el mencionado r ío.

Lugares: Iglesia y Trasande.
Linderos: Norte San Miguel de Barcaln ':i San Jorg-e de Vea ,

Sur Frades y el Ay untamiento de Valga, Este San Jorg e y Oeste
I lerbón .Y Requei jo. •

Vías de comunicación: la carrete ra de Boimorto a Car r il, .Y
caminos ant ig uos ; y un puente en la ca r re tera d icha .

Ba ña esta parroq uia un r iachuelo que na ce en Rcquian y des
emboca en el Ol la.

La enseñanza primaria consis te en una Escuela Nacional ser
vida por Maestro, que ya funciona ba en 1856, a cargo delhabíti 
tado D. Francisco Antonio Ig les ias .

En lo eclesiástico: Barcala tiene por pa trona a Sa nta Ma rina ;
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es filial de San Mig uel, y presentan pa ra el cura to varios leg os.
La Iglesia es reducida y muy ant igua.

En el punto conocido por Caeiro, ex iste un a Cap illa dedicada
a San Juan.

F iesta s a nuales : La de Santa Xlarina el 13 de j ulio: la de Sa n
Juan el 2-1 de Junio.

En ses ión del Ayun ta miento fecha 22 de Julio de 18-17, se a lu
de a los da ños que la s fieras ocasionaban a la sazón en los Mon
tes de Ba rcala .

Entre esta parroquia, F rades y Va lga hay el <Ca mpo de la
Ar mada », donde, según trad ición , se libró una gra n batalla cuan
do la g uer ra de la Independencia . Después de ese campo hay el
de Mouro Xlorto, próx imo al monte de Ca lderón.

Reciben el correo por San Miguel.

Berres

Es esta pa r roquia de la s más importantes de este Dis trito, qu e
se compone de l i? cabeza~ de fa milia j 864 habitantes; radica en
la zona del Ulla y dista de La Estrada unos 9 ki lómetros por tér 
mino medio .

El nombre de Berres o Berros , viene, seg-ú n varias opiniones,
del gallego ber rar : grita r en castellano; y ello tiene su explica
ción: por los lími tes de la pa r roquia corre el río Ulla: no hay por
allí puente a lguno para comunica rse , :r los de una .r otra banda
se comunica n a g ri tos , pues só lo así ca be hacer lo ordinariamente.
También podía sign ifi ca r , por su raíz vasca cosa nueva, pero no
encontramos esto tan a plicable al caso como lo anterior .

Pa ra tener idea de la a ntigüedad de esta parroquia basta po
der a seg ura r , como aseguramos, que dependió del Monasterio de
San juan da Cova desa pa recido en el año de 1571: el archivo pa 
rroquial sólo a lcanza a l ano 1669, tres de Enero , fecha del bautis
mo de Alberto Ferrada ns.

Lugares : Rccaforte, Herres , Celeir éns, Iglesia , " fato , Moutei
ra , Pa zos , Perelro, Porto, Ra buñado, Riveira, Servlde, Ulla , Vi
lancos ta , V ítasusün y Vi sta Alegre .

En trando en cons ideraciones en cuanto a la etimología o s ig 
n ifi ca do de las denominaciones que lle van cada uno de estos ca 
serios, nos encontramos con que el de Rocaforte, o Rocafuerte en
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castellano está situado sobre unas rocas muy duras y resistentes;
respecto a l de Berres , ya queda d icho 10 que podemos decir: Ce
lelr óns es aume nta tivo ga llego de cele iros , cue vas o bodeg as que

.a bunda n mucho en la loca lidad ; toca nte a l de la Iglesia huelgan
comenta rios; Xl aro viene de matorra l, te r reno cubierto de matas,
a rbustos, etc. Moutcira es en gallego 10 mismo que ma rco , mojón
en ca stellano , y viene de mouta o mota : Pazos , palacios o casas
sola r iegas; Perciro . Pcrcira , árbol fruta l abunda ntisimo en el
Una: en este caso se debe el nomb re al fundador o p rimer aforan
te que ta mbién se llamaba Pereiro: Rabu ñado: arañado co n el
a rado: Riveira, R ivera del r ío : Por to y Ser vide , llevan por nom 
bres los a pellidos de sus funda dores: del río próximo recibe su
denomi nación el lugar de Ul1a: Vilancosta , V ila en cuesta: Vi la 
susán; antes Vilafusán, donde se ha d an /usos o husos de hilar
antiguamente: a un hoy se hacen por a lli. Por otra parte tenemos
un documento a nt iqu ísimo en que se lee, Vilasnbsdn, coinc idien
do esta denominación con la s ituación en punto bajo, del caserío .

Linderos: Norte el r io Ulla ':i el Rio bco, Sur Mcreira ':i Anco
rados San Ped ro, Este Rioboo y Ancorados Santo Tomas , y Oes
te Riveira, ria chuelo en medio .

•
V ías de comunica ción: la car retera de Callobre a Puente Le-

desma: caminos vecina les antiguos, ':i los puentes de Ges toso so 
bre el Rioboo ent re esta parroquia y Arnois, ':i un pontillón en el
camino real ent re Vilancosta y Ri vei ra .

Bailan el ter r itor io de Berres , además del Río Grande o del
Una, el de Riobc , el Rega to del UlIa que divide-de Ri vci ra en par
te y se une con otro que baja del luga r de Ma rque de la parroq uia
últimamente citada , tomando después el nombre de r io de San Vi
cente : hay para at ravesar el río algunas barcas particula res de
servicio deficiente, u na de ellas a utorizada para el lugar de la Ri 
veira en sesión del A yuntamiento fecha 27 de J ulio de 1&19.

. La ense ñanza pr imaria consiste en una escue la na cional ser
vídn por Maes tro. En sesión del A yuntamiento fecha 31 de Octu
bre de 1&)6, se alude a la escue la de Ber ros y a l Maest ro D. José
Ma rta Ca rbón; a ntes 10 hab ía s ido D. Ra món Pa yo, de Orazo. Por
el Min isterio del ramo fué a proba do el expediente para creación
de una escuela de ni ña s en la localidad. Hay una sociedad de
ag r icultores con seg uro de g a nados .

En lo ecles iást ico : Berres t iene por patrón a Sa n Vicente, el
curato es de entrada , y pertenece para efectos del nombramiento

•
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de Cura , a la Corona ; a ntes fu é del Patronato de Pr iorato de San
ta ~ Ia ría la Real de Ser : t iene además del párroco un Coadjutor.
La la jesia es buena y relat ivamente moderna, pero sustituyó a
ou-n que se aca bó de vie ja ; de ésta procede la base de una colum
na de orden jónico coloca da sobre una de las pa redillas del lava 
dero que hay en la hue rt a de la Rectoral , y en la que se lee: .. A ño
de 11 3:1 ~ . En una casa del lugar de Perciro hay una piedra de
buen tamaño con una insc r- ipción gcrogl tfi ca que no hemos podido
descifrar, y dice n procede del te mplo antrguo: en el frontis del
actual hay un letrero que dice : «Sa n Vi cente de Berres , Afta 1 7"' 1 ~ .

Al lado de la carretera , en un pu nto pintoresco, se destaca la
elegante capilla del Amparo, construida pocos a ños ha en el s itio
de otra má s reduc ida y que se fuera a rruinando debido a la acción
del t iempo .

Fi est as a nua les: San Vicente Ferrer el 2'2 de Enero; el A mpa
ro en el últi mo do ming-o de Julio y 30 de Octubre; Corpus el do
ming-o s ig uiente : Sa n Silvest re cl 31 de Diciembre; Sa n A ntonio
a l día s ig-uiente de San Vicente, a co nt inuación el Rosario; Sa n
J osé el Domi ng-o de Pascua . \

T iene g- racia lo q ue dicen aq uellos paisanos en tono jocoso, y
•que vamos a cons ig na r: .. Cortandollc o rabo o g an do el día de la

fiesta de San S ilvest re (31 de Diciembre) non mosca en todo o
ano»,

Otras curiosidades.e-En términos del lug-ar de Por to, punto
de aquel Cabo y a or illas de la car retera , hay una fá brica de a se
rrar madera, mov-ida a vapor, que pertenece a la sociedad <Por to ,
Neira y Compa ñía>. Ha sufrido incend ios que la redujeron a ceni
zas en dos ocasiones , pero fu é resta ura da seg uida mente.

Tienen los de la pa rroqu ia que nos ocupa una industria muy
curiosa y exte ndida por la local idad , que es la de lom ear: los tor
nciros de Bar res son de fama en mu chas leguas a la redonda; ellos
hacen con sus apa ra tos especia les el torneado en maderas pa ra
camas y otros muebles , fabrican gri fos o billas pa ra los barr iles ,
en gran can tidad ; moldean y preparan el puntciro, el ronco, la
pelleta y demás elementos de la típica g-aita g-allega; hacen los
fusos , husos de hil ar, etc . Se distinguen en esas ope raciones , An
tonio Garc ía Barros, J osé Hernar dez, Ra món Fernandez , Rubial,
F er ra dans , Francisco Louzao y otros: este último t iene un sa lto
de agua que utiliza pa ra mover el aparato .

El Sr . Murgia en su Histor ia de Galicia d ice que en Ber res ha
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visto el asbesto, minera l, como cont inuación del que también sé
observa en Cam po Murcio, (Ca mpo de Ma rte, cnmpnmento Roma
no), loca lidad r ica en curiosidades mineralóg ica s por su extra ña
forma ción. Ese ca mpo ya sabemos que está inmed iato a Bande ira .

En ellugar de Vila ncosta hay la Ca sa Señorial de D. La ureo
t ino Espinosa , que fu é Alcalde de La E strada y es hoy Juez muo
nici pal de Mca ña . Pracedia esa mansión del Excmo. Sr. D. J osé
Vallada res , Teniente Genera l del Ejérci to, y la heredó D. Ma rcial
Va llada res , ilust re ga lleguista, d istinguido poeta y Aca démico de
la Lengua , que publicó varias obras , entre ella s el a fio de 1&')4,
un importa nte .. Dicci onario C nllego>. La distinguida poetisa do
ña Avelina Valladares, escribió en la Casa de Vilancosta sus no
tables traba jos literarios y sus versos a menos, inspirada con los
encantos del paisaje ulla no.

Los de Berres celebraron una Fiesta del Arbol muy importan
te hace unos seis o sietq años, en la que tomó parte a ct iva nuestro
amig-o D . Claudia Bal oira .

E n la Moutei ra , lindando con la ca rr retern , hay t res estable
cimientos comercia les y cartería .

•

Callobre

A la derecha del r ío Linares, en un bonito paraje, esta la pa
rroquia de CalJobre , que consta de 135 cabezas de fami lia y 615
ha bitantes. Dista de La Estrada unos seis k ilómetros, por térmi
no medio.

La a ntigüedad de la feligresía no podemos determinarla ; pues
los datos del archivo parroquial, principal fuente de que dispone
mas, sólo se retrotraen al afio 1686, <Libro de bautizados, casa dos
y difun tos>, a bierto por el párroco D. Anton io Blanco Portoma
r in con la part ida de bauti smo de un hijo de Dom ingo do Cau to y
E lena Montoiro . Otro dato nos dice que esta parroquia ya existía
en 1679, fecha en que el Escribano Núñez Montea gudo en el lu g-a r
de la Puente de Sa nta Ma rina de Riveira , dió f é de una escritura
a medio de la cua l Ansel mo da IIcrmida y Alberta Amig-a , su mu
jer , de San Miguel de Morelra , venden la heredad do Nava l,
«ext ra muros del luga r de Pa usada , felig resía de Sa n Marttn de
Callobre », a Gregario Touriño de la misma felig resía . Con otros
documentos del afio últimamente apuntado, se demuestra , no sólo

re
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la existe ncia de Ca llobre con a nter ior ida d a la fecha del libro pa 
r roquia l más antig uo, sino que ya se llamaban como hoy se lla 
man alg unos lugares de aq uella localidad ; que había entonces
Escri bano alli y se pagaban foros.

Consta la parroqu ia que nos ocupa de los lugares de Lourei
ros , Figueira , Pausada . Fr iamonde, Cor ujn, Nogueira, Vita r , Ca 
siña, Aldea Grande , Oute iro , Cimudevll a y Vila frug il.

El origen , sig nificado o etimología de la palabra -Cal lobre - ,
seg un opiniones a utorizadas es ..V illa »: el Sr. Murguía nos dice
que <la terminación oor es del Celta y se conse r va pura en bas
ta ntes nombres de Ga licia , como Callobre •. No falta quien sostie
ne que -Callobre- sig nifica Calle , y puede suceder que 10 sig ni
fique.

Los luga res de Noguelra , F ig ueira y Loureiros , tienen en su
denominación origen ar bóreo ; los de Vil ar, Címadevtla y V ila fru
g il, pueden llamarse , con algo de libertad , villa nos o v ile ños, y
ademá s, en cua nto a l últ imo, cabe suponer que se haya llamado
alg ún día Villaf rug a! , d e Villa y f ru ta. El de Ri ba debe su nomo
bre a esta r en s ituación a lta ; el de Aldea G ra nde a su mag nitud;
el de Coru ja, Cruxa, al a ve de este nombre en Galicia ; el de Pou
suda , a que allí a cost umbra ba n a parar los ca minantes a ntes de
haber la carrete ra , Friamonde sig nifica punto frío, y ta l vez «fr ío
ele/ nunuío», Outeiro, Otero en castellano, a ltura.

Linde ros de Callobre : Nor te Ancorados San Pedro, Sur Ce
rei jo y Ru bin, Este Rubio y Oeste Lagartones y Moreira . Hay en
partes r ío interpuesto.

Cruza esta pa r roquia la ca rretera del Estado de Chapa a Ca 
rril , dá ndole la importa ncia que es de suponer : la s demás comu
n icaciones consisten en ca minos ord inar ios del país , con a lg unos
puentes y pontones, como son los de Lina res y Viso, ent re Lagar
tones y Callobre; y el de Frfnmcnde . El puente del Viso empezó
a construirse en 1861.

El r ío Linares sepa ra es ta parroquia , en parte, de la s de La 
ga rtones y Cereijo; de él se der ivn la nota ble <Presa de Val lñas>
con cuyas aguas se fertilizan muchos ter renos. T ambién se der i
va el líquido que s ir ve de fuerza mot riz a la fábrica de a se r rar y
cepi lla r maderas que inmed iata a l Puente Linares t iene D. J osé
Por to Louzao. Por el te rritorio de Callobre cor re el regato de la
Fervenza , del que D. Manuel Tor res Ag relo a provecha un sa lto
para su fábrica de aserrar, tornear y moldurar. Tiene or igen el
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regato de referencia en la parroquia de Cu ra ntes , desembocando
en el r ío Lina res por térm inos de ~lol la rrabo: en punto inmediato
a l Castro deCallobre, hay un salto natural o casca da muy cur io
sa formada por el mismo regato .

No es ta descuidada la parroquia que descr ibimos en cuanto a
Instrucción pr ima r ia , pues hay escuelas nacionales de ni ños y ni
ñas . Ta mbién cartería, estanco de tabacos y a lg unos establecí
mientos comerciales.

En términos de Callobre, inmediaciones del Puente det Viso,
ex iste el nacimiento de la s aguas medicinales de que se trata en
otro lugar de esta obra.

Edific ios importantes y casas señor iales .e-La Iglesia , de mo
derna const rucción , (mediados del pasado sig lo), limpia y a legre,
s itua da en punto pintoresco y terminada por una espadaña con
dos campana s. El at r io es espacioso y en su recinto es tá el cemen
terio constru ido reciente mente a expensas de los emigrados callo
breses de Cuba y la A rgentina y de los vecinos de la parroquia:
descuella a llí el pa nteón, s ino artístico , vistoso, propiedad de la
heredera de D . Manuel Mart tnex. La cr uz parroquia l es de plata
y oro, muy artística, dominando en ella el est ilo g-ótico; en la faja
del friso se lee ; «Esta cruz se hizo s iendo Rector de S . Mn. de Ca
Ilobre D . Ignacio Manuel de Gayoso ·-1726" La casa rectoral es
de construcción sólida y tiene espaciosos sa lones con ventanales
desde los que se contempla un panorama espléndido formado por
las riberas del Linares y limitado en parte por el Amado y 105
montes de Arca y Xesteiras.

Frente a la carretera y cerca de la Iglesia está insta lada la Ca
sa escuela, edificio hecho hace pocos ai'los con fondos del vecinda
rio mediante la iniciat iva y dirección de la Sociedad de agriculto
res que atli funciona y t iene esta blecido el <Seg uro de gnnados-,

Merece mención la Casa sola r de los Cervclas , llamada ta mo
bién de Baliñas , una de las de más recio aboleng o de la coma rca :
su origen se pierde en los t iempos de la reconquista en que los
primiti vos fu nda dores se d isting-uie ron luchando contra el poder
ma hometa no que después del Guadalete había invadido la penín
sula Ibérica . Algunos histor iadores a seg u ra n que la Casa de Cer
vela es fi liación de la grande, antigua e ilustre Casa de Cervera ,
que en Aragón y Cata lu ña ha sido siempre condecorada con los
cargos y dignidades principales de a quellos reinos: otros quieren
deriva rla de la de Cervin , una de las nueve primitivas nobles de



- 148 -

Cataluña; otros de la de Cervadelos, en Portugal. De todos mo
dos hay que conveni r en que la Casa de Cervela es de la s más an
t ig uas e ilustres de por aquí, pese al tiempo y a la des idia de sus
poseedores que oculta ron su origen y méritos: el blasón de esta
Casa consiste en un escudo de armas en ca mpo de oro; un arbol"
verde y a su tronco una cierva dando de mamar a la cr ía ; y mo
rrión o celada con plumas, de perfil, mi ra ndo a la derecha. T al
cor respondió a D. Juan Cervcla , nacido en la feli gresía de San Mi
guel de Albaretlos en Pazos de Arentciro allá a mediados del s i
glo XVI. Uno de sus sucesores, D. José V ázquez Cervela, pasó a
Mad rid en 1786, entrando en la Casa Real, para la fur r íle r ía , y
llegó a desempe i'l.ar el cargo de A posentador Mayor de S. 1\1 . Fer
na ndo V II, que 10 condecoró con las cruces de honor y de fideli
dad y la de Madrid . Octuvo también la d istinción <Ftor de Lis de
Francia» , y el título de Caballero Noble Hijo Da tgo, según resul
ta de la Ejecutoria de la Real Cancilleria de Valla dolid conseg ui
da en juicio contraditorio con la Justicia y Ayuntamiento de la
Corte y F isca l Real en 27 de Diciembre de 1826. Actual mente la
Casa de Cervela est a represen tada por la S ra . D." V isitación Lira,
viuda del que fu é nota ble A bogado, D . Julián Cervel a . El edificio ,
de poca a pariencia por el exte rior , está s itua do en un lugar deli
cioso, términos de Vila r , inmediaciones del r io Lina res , jun to a l
puente que comunica es ta parroquia con la de Laga rtones . Hay ,
unida a la Casa , una Capilla ad vocaci ón de San Benito, hoy ce
rra da a l culto: contiguo arra iga un alcornoque corpule nto y mi
lena r io, que causa a dmiración: D. Ramón Cervela lo cantó en be
Ilis imas estrofas el a ño 1851, con dedicatoria para la poetisa ul la 
na D ." Avelinu Valla da res.

De la composición poética entresaca mos:

Yo te envío mi saludo
arpa de las tempestades
que exhalas mis ansiedades
en tu ronco diapasón.
Gigante de los mil brazos
recuerdo de los titanes
que cantas los huracanes
con solemne entonación.

Salve, oh ¡arbol! que tus años
tal vez por tus hojas cuentas

•
• • • • • • • • • • • •
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Se dice que el delincuente que se acog ía a la Casa Se ñor ial de
Valii1as quedaba exento de pena .

En lo eclesiástico .- Callo bre t iene por pa t rón a Sa n Ma rt ín :
el curato es de entrada, presentación de D. Melchor de Sangro, y
10 fu é mixto de ext inguido Monasterio ci rtercense de Monferc
y del Condado de Al min ia , consis tiendo el persona l en un pá r ro
co. Se celebra n anualmente esta s fiestas: la de San Mart ín el 11
de Noviem bre; la de Santa Ma rgarita el 20 de J ulio; y a lguna otra
menos impo rtante.

Otras pa r ticula r idades .- E I Ayuntamiento de La Estrada en
sesión de 6 de Febrero de 18-10, a cordó por fa lta de local apropia 
do en la Villa , uti lizar la Casa Cá rcel que tenía en Callobre la
antigua jurisdicion de Ta beiros.

Inmedia to a la Aldea grande se alza un Castro a ntiguo con
una esplanada en la pa r te superior . Otro Castro algo menor exis
te en Friamonde.

De esta pa rroqu ia procedía la familia de los Paseiros, en quien
se vincula ron los cargos publicas del Distrito en la primera mitad
del pasado sig lo: uno de sus vástagos, D. Domingo Paseiro , aún
existe: otro llamado D . J ulián , fu é médico nota ble y Director del
Lazareto de Sa n Simón.

Las hordas na poleónicas invadieron los términos de Callobre,
y observando el entonces vecino, F ra ncisco Diéguez, que robaban
cuanto pod ían, metió en un saco el d inero que tenia , y otros efec
tos; ca rgó con él a cuestas, cogió un palo en la mano e hizo correr
a los fra nceses hasta la Rocha: sólo que ellos iba n det rás.

E l dicho cor r iente de que: exente de Callobre nin rica nin po
bres, da idea del estado económico del vec indario de esta pa r ro
quia en relación con el de las del res to del Distrito .

NOTA.- Con gusto hacemos constar que nos a ux ilió eficaz
mente en la reunión de los datos anteriores, D . Ma nuel Carera
Ba rros, d istinguido Maestro de lnstrucción primar ia . Suya es
tambi én ésta :

OTRA Nü TA .- En una ocasión t raba jaba un hombre a jor
nal con otros varios, y a la hora de la comida , a l darle el caldo, le
dijeron : Pan te/o (que ya tenia pa n). Y desde aquel momento a l
aludido se le lla mó Pa ntcto, a cuyo voca blo el uso n ñadio una u
transformándolo en Pa ntenlo; y a bscr vlé de tal molla el apellido,
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que hoy nadie conoce a la familia en sus varias ramifi caciones más
que por ese nombre, que la misma cons idera ya como propio.

Hay en la localidad establecimientos come rciales, y una ca r
tería a cargo de D . Salvador Souto .

Castro

Allá en el confin Nor-Este de l Distrito a unos 15 kilómetros
de La Es trada , está la parr oqu ia de Castro, que se compone de
116 cabezas de fa mil ia y 573 ha bitantes .

Dió origen al nombre qu e lleva, un Castro o for taleza mme
diata al lugar má s a ntig-uo y de la misma denominación.

La feligres ía es, a buen seg uro, una de la s más a ñejas de la
coma rca: la Reina D ." Urraca en el a fta de 1115, do nó a la Ig lesia
de Sa ntia go la de Sa n Mig uel de Cast ro, <sus s ier vos y su carac
tefe el derecho de poner sayón o Alguacil y demás atribuciones
señoriales" (Lopez Ferreiro, H. de la ig lesia Compostelona , to
mo I ll). Pero aún hay otros datos, como veremos más adelante,
que demuestran 10 leg enda r io de la feli gres ía .

Luga res: Castro, Sa n Miguel, Adoufe, Constenln , Pra do", Sel
jo, Bouzuda , Ponte, Lagos, Cava, Alberguería , Noguei riñ as y
Silva .

Toca nte a los nombres q ue llevan es tos lugares , sólo ofrecen
cur iosidad los de Adoufe y Albergue ria por ser poco comunes:
del primero bien poco pudimos aprender ; uníca mente la vers ión
algo extendida y s in funda mento. ser io, de que alli hubo un Escri 
bano, que don f e. Del seg undo se pueJe a fi rmar q ue all í se alber
g aban muchos peregrinos que iba n a Sa ntiago, y de a hi, Alba 
gncrta,

Linderos de la parroqu ia : Norte rio UUa, Sur Oca y Loimil,
Este Cirn y Oeste A rnois y Puente UHa.

Vías de comun ica ción: la ca r retera provincial de Callobre a
Puente Ledesma , y caminos rurales. Hay para pasa r el río, las
barcas de Noente en Adoufe, de se rvicio público y las parti cula
les de Cacho, de Carrocha , de Sa nta Xlarina , de Conde en el ro
deo, de los Caminos y la de Sesto .

Los de Cast ro son ribereños del Ulla ; baña n la parroquia los
rega tos de San Miguel a Adoufe, el de las Regus que va a la Te-
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nencla da Veign: el de Fontao que surge en Castro y \'U a San
Miguel, e l de Ser ra entre Castro y Cira.

En l -l de J unio de 1856 fu é creada la escuela de San Miguel de
Cast ro, hoy escuela nacional servida por Maestro: parte de aque
llos vecinos pertenecen a una Sociedad de agricultores creada en
lo localidad .

En 8 de Mayo de 1876, se suprimió de Castro y agregó a A l"
noís el lugar de Ce rcido.

En lo ecles iást ico : Castro tiene por anejo a Cirn ; el curato es
de entrada , pertenece a la Corona, y t iene la feligresía po r patrón
a Sa n Miguel: antes presenta ba el Monaster io de San Payo de
Sant iago: la Iglesia es una de la s más antiguas de la Diócesis . El
Sr. López F er rel ro , autoridad en esas materia s , la calcula de los
s ig los VII u VII I, y conserva la arquitectura primitiva : a la en
t rada del P resbiter io hay un arco de herradura apoyado sobre dos
columnas con hermosos capiteles de puro estilo romá nico: en 1783,
el célebre escultor José Ferreiro, hizo por encarg-o del conde de
Altamira , el reta blo mayor de esta Ig lesia por la cantidad de 4.650
reales, co n a r reg lo al diseño que dió F r. P lácido Caamiña , Maes
tro de Obras del Monaster io de San Martín de Santiago: ta l dise
ño Iu é revisado en Madrid por D. Ventura Rodr íguez, Director
de A rqu itectu ra en la Real Academia de San Fernando: t iene el
retablo un admirable relieve representando 13 lucha de Sa n ~li

guel : el esta do de conservac ión de la Ig les ia es muy malo . El se
ñor L ópez F er reiro en la Histor ia de la Ig-les ia Compost elana,
tomo 7.°, titulo 2.°, pag ina 390 consigna: <Muy interesantes eran,
induda blemente, al menos desde el punto de vista iconográfico ,
los frescos con que poco después de 1520 fue decora da la vetustísi
ma Ig lesia rural de Sa n Miguel de Ca stro. Los muros de esta pe
quena Igles ia , de extructura completa mente hizantina , tal cua l
se usaba en los siglos VI y V II, se halla ba n en su totalidad cu
biertos de pinturas recientemente descubiertas por su celoso pá 
rroco Sr . Coto Ort igueira . En estos inestimables cuadros se
veía a 10 vivo rep resentada la vida , pas ión y muerte de Nuestro
Señor Jesucr isto. Era la Bihlia pu esta a la vista y a lca nce de los
rudos monta ñeses de aquella comarca -o

Ta mbién hemos letdo eli t Cura S r . Coto Ort igueira ha descu
bierto más ta rde en la zona su perior va rías pasajes de la vida de
Santa Cata lina , su dispu ta con tos dadores , su ma rt irio y la con-
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d ucción de su cuerpo al Monte S inaí : sobre el paso que da al Pres
b iterio, el juicio final>

También nos dice el Sr . Lopez Ferreiro: <Desde fines del si 
g lo XV la mayor pa rte de las Iglesia s vieron cubier tas sus pare
des de pinturas representando los ma rt ir ios de la Religión Cris
tia na . De ello ofrece un curioso ejemp lar la Iglesia de San ~liguel

de Cast ro .•
En el punto conocido por Seijo , existe la Capilla de Nuestra

Sei'l.ora de la Angustia , fundada por los feligreses con los restos
de otra Capilla que hubo eu la Alberg uerfa , dedicada a Sa ntiago,
y que se r vía de albergue a los peregr inos.

Fiestas a nuales: San Miguel el 26 de Septiembre ; al domingo
s iguiente del t.l de Junio el Carmen; el Socor ro el 30 de Sept iem
bre ; San Anton io el pr imer domingo después del 13 de Junio; Sa n
Roque a l do mingo s igu iente del Pa trón: en la Capilla, el primer
doming o después del 23 de Abril ; San Alberto en Agosto.

Una de las ladera s del estrecho de Sa n Xua n da Cava, está
en términos de esta parroqu ia : en el Castro o Campa mento anti
guo que le da nombre, se dice estuvo la Capilla de Gundidn. Y a
propós ito de esta Capilla hemos de Consignar lo ext rai'l.o que re
sulta pertenezca a Santa Ma r ta Xla gdalena de Puente Ulla, D istri
to de Vedra , partido de Sa ntiag o provincia de La Coruñ a, no obs
t anto encontrarse más acá del Río y a pesa r de ser éste la natural
divisor ia ent re aquella provincia y la nuestra .

Entre Castro y Cira, hay un punto conocido por A tan, y cuen
ta el v ulgo que 'debe el nombre a que allí ca ta ba n los moros habi
tantes del Ca stro, a los cr istia nos que cojian>: a ún hoy el punto
refer ido conser va mala fama e inspira temor a los campesi nos
cuando por las cerca nías pasan. Atan en vasco sig nifica puerta.

Una fa miliar de los lnfanzones de Oca contra jo matrimonio
con un vecino de Adoufe.

Dominaba en la parroquia la Tenencia d a Veign con sus fo
ros: ta mbién dominaba y a ún dom ina algo, el Marqu és de Santa
Cruz.

Hay en la loca lida d una car ter ía.

Cereijo

Pa r roquia de 75 cabezas de familia y .t1O ha bita ntes, que dista
de La Estrada unos cuatro kilómetros por término medio .
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Cereijo (ecereixo» en g-allego y «cerezo > en castellano), es un
á rbol frutal muy conocido y abundante en la localidad , del que
se de rivó el nombre que lleva la feligresía.

Luga res : Constenla, Se ñorans, Quintas , Vi la pouca, Sa n J or
g e, Pernaviva , Molla r ra bo, Piorn os , V iso de A bajo y Viso de
Arriba .

El s ig nificado, origen o et imología de la s deno minaciones de
esos enser ias, es : Conste nln, cuesta de poca consideración en que
está esta blecida ta a ldea . Señ oruns (esc ñorons> o señc r ios), pazo
o punto de casas sola r iega s de potentados que hubo a llí en la an
tigüedad . Quintas , pu nto donde se hacía la recluta antig uamente
o quinta parte de los productos que correspondía n al señ or o a
los señores de Señorans . Vi la pouc ü (epouca vña - ), poco caserío.
Cuéntase de I' ernavíva , por trad ición, que ha bía a inmediaciones
de Penacoba (Lamas) una casa aislada en que vivían tres fa mo
sos ladrones , conoc idos por -Los de Rey>, y que la Justi cia los
h izo ahorca r y descuart izar, s ig-uiendo la s cos tumbres de tiempos
remotos , pa ra exhibir los miembros de los cu lpables , colg-ados en
los puntos de ma yor trá nsito , con un rótulo en que se leía el mo
tivo de la ejecución; una de las p iernas de aqueIlos mal hechores
fué colgada cerca de la confl uencia de los d os Curantes )' Peg-o
Neg ro y cl cruce de los ca minos de l'ardemarfn y el real de Soutc
lo de Xlontes a Estrada , y como qu iera que la tal pie rna parec ía
moverse, impulsada por cl vien to, no faltó qu ien exclamara:
.¡Perna -'·iva !.... ; de ahí cl nom bre del luga r. P iornos debe su de
nominación a que fué punto abundante en retamas o gestas (exes
tas> en ga llego). Viso, del latín «visum - , pu nto de buena vista : no
fa lta también quien a segure qu e Viso vien e de -Veibsa >, voz pro
pia de los godos, que s ig nifica a ldea , burgo .

Linderos: Norte , Callobre y La gnrtones : Su r , Ta beir ós y
Vinseiro; Este, V insei ro también y Lama s; y Oeste , G ui·
marey . l

Vía s de comunicación: Una ca rretera municipal , que partien 
do de la del Estado de Cha pa a Ca rril, cr uza la parroqu ia , diri
giéndose , por Vinseiro , ha cia los lím ites del Ay un ta miento de
F orca rey ; los ind ispensables ca minos rurales; los puentes de Ce 
reijo y l'erna viva (constr uido el pri mero en virtud de acue rde
mu nicipal fccha 6 de Febrero JI;;! 10-10), :r los pon tilloncs de Molla 
rra bo y Val iñus .

Ríos: Ba ñan esta pa r roquia el de Peg o Neg ro , que nace en
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Somoza, componente del Linares, con el que baja de Curantes ,
al reun irse en el pun to de Sallas , lug a r de Pernav íva .

Regatos: El de Consten la, que surge en Frende; e l de Molla 
rrabo, que tiene origen en Ouznnde y desemboca en el Linares, y
el de Larin, que nace en Fuente Pi ñeiro de V inseiro y desemboca
en el de Pego Neg ro.

La ense ñanza p rima ria está a cargo de un maestro naciona l,
que actúa en Quintas . Esta escuela ya funcionaba en 1856, a ño en
que era maest ro D. xrancct Rodrtzuez, de Aguíones .

Hay en la loca lidad una asociación de ag ricultores, que tiene
su sección para seguro de g anados.

En lo eclesiá stico: Cereijo es anejo de Vinseiro y el cu ra to
presentación de la Corona y varios legos . La Iglesia resulta
buen a, des pués de los a r reg los y modificaciones en ella introdu
cidos ; tiene dos torres iguales , nueva u na y ambas muy elegan
tes ; s u construcción data de la pr imera mitad del siglo X IX. An
tes hab ía en el s itio una ca pilla dedicada al Pa t rón San J orge .

Fiestas anuales : La del Patrón , San J org e, el 23 de Abr il (fa 
mosa en muchas leg uas a la redonda, pues hasta de la Ma hia
concurren romeros y devotos del Sa nto, con regalos y ofrendas );
la del doming o s ig uiente , llamada de la carne (ta mbién m uy im 
portante y de ut ilid ad pa ra la Ig les ia , porque son muchos los
jamones , lacones, cacheiras y pctciros de cerdo qu e se reunen y
s ubastan con req uisitos tradicionales de gran curiosidad y entre
tenim iento; la de la Angustia, a l domingo s ig uiente; Bel én, a l do 
min go sig uiente; y la de San Anton io, el 13 de Jun io.

El actual Ayun tamiento corres pondía a Cereijo. Estuvo ins
ta la do en va r ios puntos de la parroqu ia , ent re ellos Señcruns y
Pernavi va, .Y llevo el mismo nombre de Cereijo, hasta lS'¡O, en que
se le dio la denom inación de <Ayuntam iento de La Estrada> .

La loca lidad da un buen contingente de emig rantes , especia l
mente pa ra Cuba, y hay que decir , en su honor, que resultan ac
tivos, competentes y a provechados , a l extremo de que v iajando
por a lH , se observa, bien pronto , un estado de a dela nto, cult ura
y bienesta r en los caseríos , urban iza dos y lujosos .

De esta pa r roquia son : D. Manuel Noguei ra , nuest ro quer ido
amig o, que en sus posesiones de Quinta s t iene un hermoso gnra
ge y t aller pa ra los excelentes automóviles que posee; los Mat n
lobos , distinguidos 'i cultos; e l camarada Loureiro , inca nsa ble
trabajador por la redención de su tierra; el director de El Etui-
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g rado, Sr . Otero Abel lei ra, muy útil, mu y formalito , todo un gu
lleguiño cep illado y bien preparado; y otros muchos.

En Pem a viva hay establecimientos comercia les, y la parro
quia cuenta con cartería.

Hemos dejado para el fina l una nota a ma rga: El 21 de Marzo
de 1809, las águi las del Sena extendieron sus neg-ras alas sobre
Cerei jo, cubr iendo la parroquia de luto . Se opusieron los vecinos
con denuedo y gran pat r iotismo a la invasión trance-u . perecien
do en la cont ienda , acribillados a balazos, j acinto de Prado, ma 
r ido de Ma r ta de Porto; Ricardo Louzao; Luis Trigo , marido de
Dominga Ma talobos; j ua n Louzno , marido de Domingn Nodar;
jacinto T rig-o ; Ma teo Constenla ; An gelu Rivei ra : Rosa Rlvadulla
y Ma nuela Riveiru. ...

Codeseda

A la caída del monte Amado (A rnao), est ñ la parroquia de
Codeseda, de indiscut ible importancia ; como que es uno de los
cotos resumidos en el actual Ay untamiento de La Est rada; dista
de esta villa unos diez kilómetros y cuenta con la respetable po
blación de 267 ca bezas de fa milia y t.50~ ha bitantes.

El s igni ficado del nombre que lleva es eCodeseirn» (localidad
abundante en «codesos >, citisos, planta s de ra íz vivaz , muy cono 
cidas en el pa ís).

La felig resía es de las ma s antiguas de la coma rca. Ya a ntes
de fundarse el Obispado de Sa ntia go (mas tarde Arzobispa do), en
el s ig lo IX o principios del X, Sisna ndo, Obispo de lria , menciona
en una escritura a <Codeslon- (Codesedn). como t ributaria para
el Monasterio de San Sebastl ñn de Pico Sagro: y al a rmarse Caba
llero en Compostela. el Rey D. Alfonso VII, en el siglo XII, donó
a su leal partidario, Munio P érez Tacón , el vlonasterio e Ig lesia
de Sa n j org-e de Ag uas Santas o Codeseda, en <Ta beirolos> (Ta
beir6s). Así resulta de un tumbo rotulado: «Posesiones y anexio
nes, folio 109: Ten encia de Codeseda> (archivo de la Catedral
Compostelana ).

En bula s del Pa pa A nastasia IV y ele Alejandro m, fechas 8
de Abril de 11!i ·1 y::.'ú de Marzo de 11 7,"; , se con fi rman los privile
gios y posesiones de la lales¡a tic Santiag-o, en tre las cuales esta
ban la Igl esia y Monnstcrio de Codcseda. En el testamento de
Dof'l. a Urraca Fern ñndez, hija del Conde Don Fernando P érez de
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Traba, era 1237, se menciona Codeseda. El Sr. Lopez F erreiro ,
en su famosa obra -Historia de la Ig-lesia Compostelana >, conslg
na : -En 23 de Abril de l ·BO, celebrando Cabildo en el Tesoro de
la Igles ia de Santiag-o , ba jo la pres idencia del A rzobispo D . Lope,
vista la pobreza del convento de monjas benedictinas de San J or
ge de Codeseda, en donde a la sazó n s610 moraba n la abadesa
D ona Teresa A rias y la monja Inés Rodr íguez , después de madu
ra deliberación un ió dicho convento, cuya provisión per tenecía a
la Mitra , a la Mesa Composte lana, para que la s rentas que de él
procediesen , se di stri buyesen entre los beneficiados que a sistiesen
a Ma itines , si bien con la obligac ión de dejar a dichas dos monjas
congrua suficiente para viv ir en el Monasterio».

E l convento estaba instalado en un edificio que a un existe y
se den omina ..Casa da Tenencia ", Subsist ió el Monasterio ha sta
pr incipios de la déci ma sépt ima centur ia.

Lugares de Codeseda : Abrag án, Fragoso , Currelo , jubrey ,
Monteagudo, Insucla , F am as, Quinta s, Barro, Deves iña , Sag ra
da , Devesa, F ontenlo, Codesal , F ilgueira , Ma rcenlos, Outeiro,
C reía , Bugallei ra , Bouzns, Coto , Por tela , Vilaboa y Ca mpos .

A ti tulo de curiosidad vamos a ded icar una s línea s a l s igu i
ficado ° etimolog ía de los nom bres de algunos de esos case ríos ,
s in ol vídar que mucha s veces los deben a ca sos ra ros y fortuitos .
Por ejemplo, A brag ñn, que equivale a gra n aver tura entre mono
ta ñas , bien pudiera tener por origen de su denomina ción otras
causas. En cuanto a Fragoso , ya pu ede decirse , con a lg o má s de
seg ur idad, que se lla ma así por estar situado en terreno quebrado
y des ig ua l, lleno de ma lezas o breñas. Respecto de Currelo, bien
pudiera suponerse, debido a su ra íz va sca y a juzgar por va ria s
opiniones , que sig nifica oro o terreno producto r de oro, pero
nos parece más at inado pensa r que el nom bre es derivado de
curro, super ficie a inculto , cerrada sobre s í, en circulo . ) ubrey ,
X nbrcy , xnorada , xurrada , arroya da , agua barrosa o sucia , x u
rro, smdrc, Insuela , insna pcqucna , isla , a is lado . Fa m a s, hornos.
Quintas, punto donde se hada la recl uta a ntig ua mente o qu inta
pa r te de los productos , que correspondía a l Se ñor : ya en t iempos
de Celmtrez le pagaron la qui nfa parte de la presa cogida con las
g aleras construidas a sus expensas , en Ir ia (padrón). Bar ro, en
terreno barrento . Devesi ña , diminut ivo g allego de Dcucsa (Dehe
sa en cas tellano). El luga r tic la Sag rada debe su nom bre a las
benedictinas que pertenecieron al Mona sterio dé la local idad .
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F ontenlo, denominación regiona l a lusiva a Fontc pcqucna . Code
sa l, Codcscira , terreno donde abunda eúcodcso; el nombre de este
caserío refuerza el s ig nificado que a plicamos él Codeseda . Ftl
g ueira , lugar o s itio abunda nte en helechos (fcntos o jicitos) . De
Marcenlos nada podemos decir con segur idad: ¿\"enurá de Marco
Marcelo, g ran capitán roma no , que por aquí a ndu vo>: a sí lo dice
F ray Fel ipe de la Gándara, de la Orden de San Ag'usttn, en su
nobi lia r io "A rmas y t riun fos de Galicia- , en una esc r itura del afta
15...':l7, otorgada por ante el escribano Jua n de Morgude , se le llama
Marcelos y 10 mismo en ot ra de ?) de J unio de 1637 por an te Agus
tin de Castro. Outciro, s ituado en un otero a ltura o punto a pro
piado para otear. Greta, ¿habrá s ido G relo en al gún t iempo?;

•en este caso sig ni fica retoño de nabo. Hua alleira , tierra de buga-
l/a (ag alla), hcrba do pobre, que florece en Mayo. Bouzas, ter reno
de mucha maleza o matorrales . Portela , de porta , pasad izo de
una a otra pa rroqu ia , jurisdicción o ay unta miento. Con Vilaboa
y Campos no ca nsa remos la a tenci ón de los lectores .

Linderos: Norte, Ri vela y Pa rada ; Sur, Qui rexa y Sabucedo ;
Este, Rivela y Quint illan; y Oeste, A rca y Souto.

V ias de comunicaci ón: Las carreteras de Vila pouca a Puente
Vea , pasando por La Est rada , y la de Codeseda a l Campo; los
puentes de la Piedra {Ponte da Pedra) , el de Barro y los pontillo
nes de Devesiña , Codesal y Reguei r iño, A brug nn , Frag oso, Carn
pos y Quintas. Hay adem ás los indispensables caminos rurales .

Bañan esta parroquia el r ío Umia y el reg ato de Campos , que
surge en las Quinta s e Insuela .

La enseñanza consiste en una escuela nacional de niños y
otra de niñas. Ya en 1856 había escuela en Codeseda, desempeña
da por D. José Castro Cortés .

Los labradores de la localidad tienen una Sociedad y un Sin
d icato agrarios.

En 10 eclesiástico: Codeseda tiene por patrón a Sa n Jorge; el
curato es de entrada, presentación del Cabi ldo ; esta servido por
un Cura y un Coadjutor. La Igles ia es buena , con dos tor res muy
elegantes. En la Grela ex iste una Capil la, advocació n a Nuestra
Senara de Guadalupe; hay en Montcaz udo otra Capilla a Sa n
mas y en Quintas la de San Roque.

El Canón igo Sr. Del I layo, Visitador de la A rchidiócesis por
el Arzobispo D. Ma ximilia no de Austr ia, en sus <Memorias del
Arzobispado de Santiago>, man uscr ito del A rchivo de la Mitra
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Compostelana, a l folio -F~, hizo la copia de una in teresante ins
cr ipc ión rela tiva a la fundación de la Iglesia de Codeseda ..cuya s
let ras están escritas en dos piedras junto a la pue r ta colateral de
la Epístola >. Dicha Ig lesia es romá nica y t iene un ma gnifico absi
de, de 10 mejor de Galicia en su estil o, seg un los intel ig-entes.

F iestas anuales : Sa n J orge , el :!J de Abr il; el Carmen, e12.f
del mismo mes; al día s ig uiente, San J osé ; Corpus , en su día pro
pio; San Anton io, cl 13 de J unio; Sa n Roque, el 16 de Agosto; el
primer domingo de Octubre , el Rosario; Nuestra Señora de Gua
da lu pe, el 8 de Septiembre; Santa Lucia , el 13 de D iciembre ; los
Reyes, el 6 de Enero ; Sa n Ma uro, el 15 del mismo mes; y Sa n
BIa s , el 3 de Febrero.

Otras particula r idades : Una peste que asoló va r ia s coma rcas
en el mes de Octubre de 1 567~ invadió también a la de Codeseda ,
causando enormes da ños.

A mediados de 1600, estando en la pa r roquia que nos ocupa
el Arzobispo S r. San Clemente, nombró al Obispo de Osiry , fuga
do de Ir la nda , Arcediano de Reina en la Igles ia Compostela na ,

En acta de la sesión del Ayuntamiento , fecha 12 de Diciem
bre de 1839, se consignó que los car listas, en número de t reinta ,
a l ma ndo del cabecilla Villanueva , invadieron la pa rroq uia , co
metiendo varios desmanes, entre ellos el de a palear sin compasión
a un vecino inocen te.

El mismo Ayunta miento, leva ntando acta de la sesión de 2'2
de Julio de 18-17, a lude a los males que las fiera s ca usan en los
montes de Codeseda. La propia Cor poraci ón, en 27 de j ulio
de 1860, acordó la reparación del puente de A bragan, sobre el
Umia. En 12 de Octubre s igu iente, a insta ncia de D. J ua n Ga rcla ,
el ensanche de la feria a expensas de la finca Trigueira . En 14 de
Octubre de 1864, el a rriendo de los estiércoles de la a ludida feria,
comisionando pa ra Ileva rlo a efecto, al D. J uan García y ot ro. E n
sesión de dicha Corporación , fecha 17 de Ma rzo de 1885, se habla
del ensanche considerable dado a l campo de la feria ; se aclara
que ven ían celebrá ndose feria s los seg undos domingos de cada
mes, y se acuerda la creación de ot ra para celebra rla los cuar tos
dom ingos. Esas ferias a ún existen y son de ba stante concur rencia
e importa ncia ; constituyen un a fuente de riqueza pa ra la local i
dad y debido a ellas, principalmente, el luga r de la Sagrada , don
de se realizan , va adquir iendo a spec to de villa .

De Codesedn fue ron D . J uan Garcia y D. Cayeta no Taboada,
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personas dist ing uidas y pudientes ; sucedió al primero su hija úni
ca , D." Anuncia Card a, esposa del Abogado y Diputado provin
cial D. Benjamín Lcis. El Inspector provincial de Hig iene pecua 
r ia , D. J osé García Huela , también procede de Codeseda . De a11í
era Médico , en 1890, D. Ma nuel Xl oreim s Balado; después , en 1893,
10 fué D. J osé Va lentin Cobian; y 10 es , actua lmente, D. Ma nuel
Leyes Posse.

Hay en esta parroqu ia varios establecimientos comerciales y
cartería .

Cor a
•

En la zona de Vea , contra el r io, está la par roqu ia de Cora,
que consta de 117 cabezas de fa mil ia y .tS;j hab itantes. Dista de
La Estrada unos 10 kilómetros por té rmino medio .

Cora, según el Sr. Murg uia , es nombre célt ico, cuya particula
ini cial s igni fica promontorio, altura verde , lengua de tierra , y
preg ona el origen de nuestra raza. Mas acertada nos parece para
esta parroquia la opinió n del S r. Verea y Aguiar, a fi rma ndo que
Cara procede del g r ieg o y s igni fica monte o río; porque, efectiva
mente, mente no fa lta y el rio ex is te. Pero también pudiera suce
der que Cara vin iese del gallego acorar, afl ig irse, sofocarse , no
poder respirar en los profundos remansos del ca udaloso Ulla , que
baila la feli gres ía, en los que es notorio perecieron muchas per
sonas ahoga das . Por otra parte tenemos en nuestra lengua reg io
na l la pala bra carg a o cargo, que lleva la misma raíz que Cara y
s ig nifica en ca stellano poz o o estanque: y no es muy at revido su
poner que de a hi viene el nombre de la feligresía que nos oc upa.

Lugares o caseríos: Sieiro, Carbin , Piñeiro, Barro, Cara y
Vila cr íste .

Sieiro , por tener ra íz griega , puede s ig nifica r critso. Vilacriste,
signi fica , induda blemente, Vi lla de Cris to , denominación que le
d ieron unos frailes que hubo en la loca lidad hace muchos afias ,
t antos , que ya en 13-tS el Arced ia no de Reina leg a en su testa
mento, al Cabildo de Santiago , el Casal de Vilacriste.

Li nderos : Norte, río Ulla; Sur, San ta Cristina de Vea ; Este ,
Santeles; y Oeste, Causo y San J orge de Vea .

Vías de comunicación: Ca minos rurales en mal es tado , excep
to el lla mado de la Gá nda ra , que fué a r reg lado, quedando, en su
mayor parte, bien; el puente de Coru; la Ponte-nova , en Vilacris-
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te; y dos ponti11ones en Sieiro. Ta mbién hay en este lug-ar unas
barcas para cr uza r el río, que son de Manue l Cara y facilitan el
paso para las ferias de Les tcdo, Santiago y ot ros puntos.

En el afio de 1856 ya había en esta par roquia escuela de pri
mera enseña nza , a l fr ente de la cua l esta ba D. F rancisco Con
cha s. l Ioy tienen aquellos veci nos escuela nacional servida por
~I aest ro .

Funciona tam bién alli un Sindica to ag r icola , con <seg uro de
ga nados », que data del 3110 1903.

Ya qúeda indicado que el r ío Ulla cor re por los límites de
Cora , ba ñando también el terri torio de esta pa r roq uia los regatos
de Vüacriste, que nace en el monte Xestelras y desemboca en di 
cho r io por el punto de Resollo; y el de Cora , que surg e en la To
rre de Santa Cristina , pasa a Devesn del Rey y t ambién desem
boca en el Ulla . Con a mbos regatos se fertili zan va rios te rrenos .

En cuanto a la antigüedad de la feligres ía, pod imos a dquir ir
este dato: el año de 1276 otorgó testamento D . Gonza lo Ruíz de
Benda ña y en él ñg uru , como testig o, A rias Moogo, clér ig o de
San ~ I igu e l de Cora .

En lo eclesiá st ico: E l cu rato es de entrada¡ t iene un Cura .
Ha sta med iados del sig lo X VII, Ce ra fué a nejo de Sa nta Cristina
de Vea ; era n los ra cioneros de Sancti S pirilus los enca rg ados de
a tenderla espiri tualmen te y para ello te nían vica rios, puestos por
la misma Orden¡ el últ imo que hubo fu é D. Ramón Calvo, que
tomó posesión en Febrero de 1850 y falleció en 1869; después la
s irvie ron Curas. El Pa trono es Sa n Miguel y actualmente la pre
senta ción pertenece a la Corona. La Ig les ia es un edificio de esca
sa importancia entre los de su clase .

F iestas anuales : Sa n :\Iiguel, el 29 de Septiembre; al día
siguiente, San Anton io ; a l domingo siguiente, el Ca rmen; la Con
cepción , el 8 de D iciembre ; )' el Sacra mento , el segundo doming o
de Julio.

Otras pa rt icula ridades : En Vila criste hay un impor tante ma
nantial de ag-uas medicinales , del que se habló en ot ro lug a r .

La par roqu ia de Coru sufrió , como otras varias, los r igores
de la invasi ón francesa a pri ncipios del s iglo pasado . Desde el
monte de Pía s a Vilacriste, se lib raron dos importa ntes batallas ,
mur iendo en una de ella s un sast re de Pa rada , llamado Car los
Dia z. La mayor parte de los veci nos a bandona ron la s casas, lle
vendo los ganados para una finca oculta junto a l río, pues todos



- 161-

los an imales que los fra nceses encontraban a su paso y servía n .
pa ra ap rovecharles la ca rne o pa ra el t iro, se los llevaban , con el
fin de a limentar a la tropa y para a rrast ra r los veh ículos con ele
mentos de g uerra .

En el s ig lo pasa do, la mayor parte de la nuda propiedad de
Cora pertenecía a la familia compostelana , oriunda de AIgeciras ,
que tenía su escudo en la fachada de la casa de Ba ca riza de San
tiago. Uno de esos fa mil ia res era D . Severi no Ballesteros del Ma
zo y Franca .

En el luga r de Coru, casa hoy de José Vareta Lopez, estuvo
la Cá rcel de la ju risdicción de V ea; después pa só a l de la Torre,
casa que per tenece a los herederos de ~Liguel Por to. De los presos
se cuidaba n los vecinos , por t urno. La Casa del propio luga r de
Cora, de que son dueños Ma nuel F rancisco Touceda y otros, pa
rece sir-vió de residencia a unos frai les. Bien cerca ha y unos la br-a 
días que conserva n la den omina ción de Ag ro do Fradc,

También pertenece a los términos del repetido luga r , un is lote
en el r ío , en el que hu bo una for ta leza conocida a ntiguamente con
el nom bre de <Torre dos mouros- , y de ella aún se conservan ci
mientos. La ca ntería la brada del fuerte pasó a servir de material
de cons trucción pa ra alg-unas casas de Cara . Al pie del islote tie
ne el r io una profundidad enorme, y la fantasía popula r dice que
se comunicaban subte rráneamente los habita ntes de la Torre con
los del Pico Sagro. Por ta l Torre se pagaba renta al ~la rqués de
Monte Sacro, y un a ño de hambre , el de 1852, como los de Cara no
pudiesen sa tisfacerla , la a nticipó Francisco Touceda, constituyén
dose en dueño del do minio útil. El islote t iene unos t res terrados
de extensión superfic ial, está pobl ad o de á rboles y le llaman hoy,
Torre da l nsua .

Aun no ha ce muchos a ños que a Sa nt iago pagaba la parro
quia de Cara más de quinientos ferrudos de renta . El Ma rqu és de
Monte Sa cro cobraba mucha, sucediéndole D." Ma ria Balba nera
Izquierdo y Zá rate, esposa del Marqu és de F igueroa .

Los de Cara reciben el correo por Souto de Vea .

Couso

Allá toca ndo a l Puente V ea, camino de Sa ntia go , se encuen
t ra la parroqu ia de Causo , con i Ocabezas de familia y 353 habi
ta ntes. Dista de la ca pita l de l d is trito unos doce k ilómetros.

11

•
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• Couso (m utes e n latín), s ig nifica I'oca, pe ñasco, escollo. Ta m
bién era Couso, un cabo consag rado a Saturno . Couso en caste
llano es coto.

De la ant igüedad de esta' parroqu ia al go puede juzga rse por
el Arcediano de Reina , D. Nu ño González de Benda ña , que en su
testamento otorgado el año de 1348, leg ó al Cabildo de Santla 
g o heredades C1I la fcttg resia de Conso, ganadas a Alfonso Do
mtnguez,

Luga res: Po n t en lo , Barco, Co uso , xtaí ndo, Sequeiró y
Ocast ro.

Fontenlo, fome nta , fuen te pequeña, de la que se deriva el
nombre de es te luga r. Barco, paraje inmediato a l r to, donde había
unas barcas para cruza r éste. Ma tado, antes Mainzo (ma iz), te rre
no a propiado para esa planta gramínea. Seque iró, antes Sequeiro ,
de seca no o seco. Ocastro , reci bió el nombre de la an tigua forta .
que aun existe allí.

Li nderos de Causo: Norte, río Ul1a; Sur , Sa n J orge de Vea y
Sa n )lig uel de Barcal a; E ste, Cara ; y Oeste, también San J orge de
Vea y Sa n Miguel de Barcal a .

Vías de comunicación: la ca rretera del Estado de Estrada a
Sa ntiago, cruza la parroquia que nos ocu pa; hay los indispensa
blcs caminos rura les y cl famoso Puente Vea , mi tad del cual per
tenece a Causo. Es el ta l puente u n hermoso puente romano con
seis a rcos, que tu vo papel importante durante la g uerra de la In 
dependencia; hubo necesidad de cortarlo para que las tropa s de
Napoleón no pudiesen pasar el río , inutilizándole un arco, que Iu é
repuesto en el a ño de t822. En " de Xlayo de 18-13, el Ayunramien
to ordenó una nueva recomposic ión , y la llevó a l efecto, en 18-15,
Manuel Touceda .

Tiene es ta parroquia escuela naciona l servida por Maestro, y
una sociedad de agricultores.

En lo ecles iást ico: El curato es de entra. da, serv ido por un
Párroco; t iene por Patrona a Santa ~ I aria ; p resen tan el Convento
de Belv ís y varios legos. La Iglesia primi tiva , sit uada en el pun to
da Xesteira , era de malas cond iciones , techo muy bajo y una
sola ven tan illa; la robaban con frecuencia. y a ta l extremo lleg ó
el escándalo, que en cierta ocasión no sólo se llevaron los ladro
nes efectos deposi tados en el interior , como el copón , s ino que
cargaron con la campana . En 1781 fué autorizado el Párroco don
F rancisco j a vier Lopez Acebedo para constru ir la nueva Iglesia,
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ton consentim iento de las monja s de Bel vís, y empezó la obra . Al
tener hecho el P rcsbitc r lo , en 178'2, e l pár roco t ra sladó el Santisi
s ima y las imág-enes; la totalidad del templo rué term inada en 1S+S.
Se compone de la s capillas mayor y dos la te ra les , sacr istía , cue r
po principal y tor re , con b óveda de cantería y a rco de med io pun
to, Es regula r y de buen as pecto, a unque s u a rquitectura nada tie
ne que admira r .

F iestas a nua les : Sa nt a )'laria, c1 15 de Ag-osto; y el Rosa r io,
el día primero de Octubre .

En el a rchi vo parroqu ia l ex isten datos del sig lo XVI , de los
cuales parece deduci rse que la feligresía Iué fundada a pr incipios• •

del X IV , por un individuo casado , que tU\' O t res hijos : un varón y
dos hembras ; és ta s profesaron en el Convento de Dominica s de
Bel vls (Santia g-o) y el va r ón se casó en Ca ra , donde su padre te
nía bienes de fortuna " A dos hi jos de ese descendiente del funda 
dor de Causo , se les conm ina , en una visit a , para recomponer la
Iglesia en uníán del Convento. ..

Ot ras pnrticulnr-idndcs : Por los Irnnceses , que se obstina ba n
en pasar el r io Ulla por el puente, fueron muertos: el 12 de Febre
ro de 1809, Francisco Balado, marido de A ntonia Est évez, del tu
g ar de Causo ; en el m ismo día Pedro de Otero, ma rido de María
de Pa 7.0s . Hay otra pa r tida de defunci ón en el a rchi vo parroquia l,
qu e lite ralmente dice: «En 13 de Febrero del a fta 1809, dentro de
esta parroquial Iglesia de San ta ~ra ría de Couso, se die sepultura
en una de t res reales a un cadá ver incóg nito que se halló muerto
en el ca mpo o s itio donde esta ba peleando con los fra nceses, s u
tenor medi ana esta tu ra tla co ca lv o y dentam ia y pa ra que conste
10 firmo = ut s upra = j uan Or teg a >.

En Sequeir ó hay un crucero a ntig-uo , de m érito a r tístico , al In
do del que pa saba la v ía , llamada vulga rmente -Camino fra nc és »,
de Sa ntia go a Cunt is . Por Barco, V ila cr iste y la C ñnda ru , ha b ía
el camino real de La Estra da a Sant iago.

En Xlaindo exi ste la casa señor ia l, procedente del Conde de
Gimonde, con su correspondiente escudo a l exter ior . Una hija de
ese Conde, D." Gu mersinda Puga , co nt rajo segundas nupcias con
el que fu é Catedratico de la Universidad de Santiago, D . J esús
Nóvoa ; de ese seg undo matrimonio hu bo UHa hija , a ctua l esposa
del Comandante de Infa n ter ía D . Sal vador Lissarrague Molezún ,
que a ctua lmente disfruta la finca de Maíndo. E n el río t ienen esos

•
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señores un cana l o pesquera, en donde recogen con frecuencia sao
brosas trucha s , anguilas y otros peces .

El Cas tro inmed iato al lugar del mismo nombre y próximo
también al r ío, ocupa un punto estratégico, y se cree que estuvo
destinado a contener el paso por alli en t iempos de guerra . No
muy distante, exis te en el río un canal o pesquera de comuneros .

[010 falta gente, especialmente de La Estra da , que en días de
ocio hace excursiones a la zona de Vea, para merendar troitas en
Puente Vea , que son fa mosas.

Los de Causo reciben el correo por Souto de Vea.

Curantes

Parroquia de 99 cabezas de fam ilia y 5-tOhabitantes , s ituada
en la falda or iental del monte de la Rocha o de Sa n Sebastié n y
distante de La Estrada unos 10 kilómetros .

Cu énta se, por t radici ón, que en la localidad hubo otra feligre
sía de distinto nombre, y que después de suprimida , aquella s gen
tes no cesaron de reclama r la co nst itución de la a ctual , fundándo
se siempre en que ya tenia n Cura antes,' y a eso se at ribuye el
nombre de Curnntes. Pero, por otra par te, nos encontramos con
que en la pa r roquia hay el antiquísi mo lug-ar de Esmo rís , deno
mina ción que proviene seg ún el Sr. Murg uta , del culto a Esntonnt J

dios de la Medicina, al que se enco mendaban los enfermos para
Curar antes, y no falt a quien opine que en eso tuvo or igen la pa 
labra Curantes.

Lugares: Pausada, Esmoris, Senteiro , Barrei ra, Cor tes, Cu
rantes nuevo , Cu rantes viejo, Porta , Nogueira , Pereiras, San
Mart ín y Pieítoso.

Linderos de la parroqu ia : Norte, Agn r, Orazo y Moalde; Sur ,
Olíves: Este, Moalde: y Oeste, Rubín y Lamas .

Vías de comunicación: Caminos ru rales y puentecillos , uno
ent re Curantes nuevo y Curantes viejo , dos en Pausa da , el de Re 
torta entre Senteiro y l 'e rei ra s , y otro en Foxo dos Lobos. Por el
ter r itor io de la pa rroqu ia había un antiguo ca mino que utiliza ban
los a r r ieros para tra nsportar vino de l Ri vero a Santiago.vy para
ban en Pausada muchas noches ; de ahí el nombre del luga r.

Bañan a Cura ntes los regatos de Puente Retorta , que surg e en
San Mart ín y desemboca en Rub ín: y el de Pontillón, que nace en
Noguei ra y se incorpora al anter ior, en el punto de Serrac .
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En 10 eclesiá st ico: Cura ntes t iene por Pat rón a San Miguel:
el cu rato es de entrada y pertenece a la Corona . Antes era patro
nato del Monasterio de Acibeiro, fun dado en 113:1 por Alfonso VII.
La Igles ia , que resulta bastante buena , es moderna . En Pausada
hay una ermita en ruinas. que estuvo dedicada a Nuestra Señora
de la Paz.

F iestas an uales; San Miguel, el z:J de Septiembre; San Roque ,
el 30; Corpus Christi, en su dia; San Antonio el domingo siguiente
a l 13 de J unio , y alguna otra va riable .

En la casa, hoy de José Suñrez , hubo un Canónigo: aún pre
senta el edificio a specto señorial: en la parte super ior existe una
esta tua de pied ra , de a specto raro y g rotesco, que a fecta la figu
ra de una mujer con las manos en la cabeza: el vulgo le 11ama ..1
Nugalla de P ccarcy, E n Esmoris , casa úe Urea , se dice que tam
bién hubo unos ca nón ig-os .

Los de Curantes t ienen Ca r tería.

Parroquia de La Estrada

Al descr ibir la Villa hemos consignado el número de hnbitun
tes, que es el q ue ta mbién corresponde a la parroquia con sus ca
ser íos diseminados de F igue roa de A rr iba , Figueroa de Abajo,
Rodeiro, Regueiro , Pedregal , VilIabrasil y Vila r .

Linderos del conju nto: Nor te , Ag uiones ; Santeles y Toedo;
Sur, Ouza nde y Guimarey; Est e, Guimarey; La gnrtones y Aguio
nes; y Oes te , Ouzande y "latalobos.
. En lo eclesiástico: habiendo perecido en un incendio la Ig le

s ia de Fig ueroa a llá por el a fta de l&l:\ se ap resuraron los es trn 
denses a const ruir la actua l de la Villa para apropiarse la ca 
pi talidad pa rroq uia l, cosa que vieron rea lizada en 1859 después de
no pocos inci dentes y pujila tos : ex tinguida la fel ig resía de F ig ue
roa quedaron los vecinos de este pu nto de pendiendo de La Est ra
da. Ouznnde , no obst ante acuerdos de anexión, fué manteniéndo
se independiente hasta 1869 en que también pa só a depender de
La Es trada , como depende "hoy. Es nuestro patrón San Pela yo,
cuya fes tiv idad se celebra el 26 de Jun io de ca da año: el Cura to ,
presentación del Marqu és de Santa Cruz y ot ros, es de término, y
está servido por un dist ing uido párroco. D. Nicolás " lato Vareta,
y por un Coadjuto r.
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Fr a des

Parroquia de 61 cabezas de fa milia y 287 habitantes, distante
de La Estrada unos 13 kilómetros por t érmino medio . Está s itua
da en la falda oriental del monte de la Bragnda , desde donde se
domina con la vistu un g-ra n panora ma que comprende todo el
valle de Vea hasta los confines de Santeles , y nuestra Villa.

Unos fra iles insta la dos antig-ua mente en la localidad , dieron
el nombre a la felig resía, que nada tiene de moderna , si bien en
cuanto a fechas de a ntig üedad, sólo podemos decir, por falta de
otros datos , que en 1640 ya fig-uraba como fi lia l de Sa n J org e
de Vea .

Luga res: F rndes , Requian, Cha ín y Casalpayo , Subion de
Arriba y Subión de Aha jo, V ila r y Vilariño.

Cur ioseando en cuanto al orig-en o signifi cado del nombre de
dichos lugares, diremos que Requia n procede del latín y s ig-n ifica
D l 'SCflUSO, o lugar de descanso; donde descansaban los frailes
fundadores de la pa r roqu ia. Chatn , tiene raíz celta : Cha an , coli
na ; y efectivamente , una colina ocupa el caser ío. Casalpayo, casa
de Payo , fundador del luga r , seg ún cartas forales . Subi ón, en su
bida o cues ta , como as! se obser va: no fa lta quien opine que es
pal abra " asea , y que s ignifica culebra; pun to donde abunda n esos
rept iles silvnntes .

Li nderos: Norte , Sa n Jorg e de Vea y Santa Marina de Ba rca
la , S ur , monte de Por telu (Cúntis); Este , Sa n And rés de Vea y
Oeste , el Ay unta miento de Valga .

La s vías de comunica ción cons iste n en ca minos rurales a nti
guos y malos. Un pequeño regato s in nombre especia l, baña esta
parroquia .

En sesión del Ay untamiento, fecha 2'2 de j ulio de 1847, se t ra 
ta de los males que las fi eras causan en los montes de F rades .

En lo eclesiástico: Ya sabemos que es filial de San J orge: tie
ne por Ig lesia una verdadera perla ; no de mucha ca pacida d, pero
de puro estilo gótico-románico, y data del s iglo X II; esta mu y
bien a seada y conserva da, y tiene dos r osetones típicos o propios
de aq uella a rquitectu ra nota ble . Inter iormente los a rcos oj ivales
dan al edi ficio un caructer suntuoso; las columna s igua les , del
orden compuesto, en el cent ro; las de cap ite les desigua les , tam
bién del orden compuesto en la T r ibuna )' I'resbiterio, forman con
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el resto de la edifica ción un c on j unto admi ra ble. A la izquierda
del altar mayor se lee: -Se hizo este a ltar por devoción de los Ie -"
lig reses de est a parroqu ia contr ibuyendo con una grnn parte don
Ig nacio Rey• . A la derec ha del mismo alta r ta mbién se lee: -Se
p intó este altar por devoci ón de D. Ig-nacio Rey)' Sra . res identes
en C ádiz, Sa n Ferna ndo , siendo Cura D. José Calviño 1895- .

F iestas: Santa Mar ta el 15 de Agosto ; la Presentaci ón el 21 de
Nov iembre; los ~Iilagros el:.>ti de Agosto; la P iedad el Z) siguiente.

E n ot ros t iempos, seg ún cree ncia general, Frades Iu é inde
pendiente de San J orge : en el ñtrio , a rrinconada, hay un a anti 
quísima pila baut isma l, tal vez en uso cuando la independencia.
En el ángulo que forma n las pa redes de Sur y Este , a la a ltura
del pecho de una persona de reg ular estatura, hay una pilastra
con orificio de entrada y sa lida, que ten ía por objeto , seg-ún vul 
garmente se dice, fa cilita r el amarre de los ramales de la s ca ba 
ller ía s de los magnates mientras estos oía n misa .

En Requia n hay la Ca pilla de los Milagros. sin que of rezca
más especialidad que la de ser vetusta y a nt iquís ima .

Dominaban en esta parroq uia los Sellar ías de Novoa , antes
Condado de Gimonde: y el xta rqués de Castela r.

El Ay untamiento en sesión de 15 de Marzo de 1&')6, trató de l
nombramiento de D. F ra ncisco Antoni o Ig-les ias para Maestro de
F rades y Ba rcala .

Los de F rudes reciben el cor reo por Souto de Vea.

6 u im a r ey

Pa rroquia li ndante con La Estrada , de 146 cabezas de fa milia
y 7SS ha bitantes .

Uimarci, Vinmrcí y Vim aycy ; de estos tres modos hemos vis
t o en documentos antiguos, escrito el nombre de la feligresía , y
ello nos ha servido de base para deducir el sig nifi cado , que es:
punto o localida d de oint íciros , donde a bundan los bi lllbios o mimo
bres . De binmr o bina r (da r segunda labor a las t ierras) también
pud iera venir C uimarey o Hímnrey .

Luga res : Tor re , Pai ncci ra , Costa , Alga lia, Outeiro, Campos,
Gudín , Cruz, Sangiao, Gerliz , Torrevelln , Cojoludo , Rial y Deve
sa , Veign de Abaixo r Ca rdavella.

Los foros del lugar de la Pa inceira tienen todos mijo (m i llo
nuudo o panieo), lo cual demuestra que el terreno produce esa
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g rnminea, y de a hí el nombre del caser ío . El sig nificado de Alga 
tia es, posterior, bajo, aplicable al caso . Torrevella , Tor re vieja
que a lli hubo. Ria l esta al pie de un ri a chuelo. Carda vel la , donde
la vieja ca rdaba lana . Snng iao (Sa n j uli án ).

Hemos dejado para ult imo término ellug nr de la Torre , que
t iene su importancia hist órica , porque la ta l torre o fortaleza a n
t ig ua a ún está en pie y 10 mismo la casa señorial que le dio ori
gen. <De la casa de Villar de Payo Mu ñíz en Ccrneira , Arcipres
tazgo de Ba rcala , era el ilustre señ or D. Melchor Xlosqueru de
Soromayor Villar y Pimentel , Se ñor de la Casa de Gnisnarcy, del
Coto del Viso y Cruz de Merzn, Administrador General por Su
Majestad de la Real fabrica de Salinas de Galicin, May ordomo
más a ntiguo que fué del Seren ísimo D, J uan de Austria». El mis
mo D. Melchor , en Diciembre de 169'1, otorg-ó carta fora l, titulán 
dose due i"io y señor de la Torre de C uimnrey , Coto y jurisdicci ón
del Viso. Aun se conserva n en el escudo colocado sobre la puerta
p rincipal, dos inscri pciones qu e dicen: -Villar> . En tiempos ant i
g uos , aq uella mansión señor ia l debió ser muy impor ta nte, a juz
gar por los vest igios de ex tensas ed ificaciones que se ven sobre
el terren o. Cu énta se que todo ello lo incendió l'edro Madruga , en
una de sus correrias , con el afán de que sólo quedase en Galícla
su casa de Sotomayor, para servir de residencia real ; y como
se ñales del incendio existen , el cuento no va descaminado del
todo , si bien pudo ser casual el ta l incend io o debido a ot ros mo
t ivos. Molina , célebre escritor de a suntos gnllegos.. asegura que
los Hermandinos der r ibaron varia s fortalezas , y pu de ser un a de
ellas la de Guimarcy. La edi ficación o casa actual es rela t iva 
mente moderna, muy sólida , de planta baja y techos abovedados
con piedra labrada . La torre, aún cua ndo ca rece de techo, se con
serva bastan te bien , debido a la ma ter ialidad de su construcción
de siller ía al exterior , y muros de s iete cuart as de grueso; la base
es un rectáng ulo que se a cerca mucho a l cuadrado, y la a ltura
unos 15 metros ; t iene aspillera s por todos los la dos , y en la parte
superior , en cada á ngulo , la figura de un cañ ón en piedras sa 
lientes, detalle demostrativo de que la ob rn fu é hecha ya entrada
la Edad Xl ediu , después del invent o ele la p ólvo ra y a rmas de fue
go. La casa y finca q ue la rodea, están ded icadas hoya Estación
Ag ronómica , y pertenecen al ~Iarqués de A randn y de Gui marey ,
Señor de Rubiancs , que posee otras linea s y cobra foros en el con
torno . El título de Marqu és deGuimarey f u éotorg ado por Felipe V

•
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en el año de t 716, Y el de Señor de Ru bianes por Ca r los III en t 761.
Linderos de la parroquia : Norte, Lagnrtones y E st rada ; Sur ,

Tabeircs y Somoza: Este, Cereijo y Oeste , Est ra da y Ouza nde.
Vias de comunicación: la carretera de V ilapouca a Puente

Vea por la parte Oest e, :r la de Cerei jo por Nor-Este : ca minos ru
ral es ; el puente de Gerl iz, y los pontilloncs de la Algali a, Ousen 
des , Sanlouzans. Zarabeto, Tor re y Dcvesn. El Estado a probó el
proyecto de un ca mino desde La E st rada a la Torre .

Ba ñan el territor io los reg-alos de Insuas , que sur g-e en el Za
rabeto y el de Puente Nuevo o Ge rliz que nace en Somoza. Tam
bién viene de Somoza el ag-ua de la presa g-eneral que const ituye
una r iqueza para G uimarey y dio lugar a un pleito ruidoso.

Con ser la parroquia qu e nos ocupa , de l:ra n importa ncia ,
está a bandonada en cua nto a Inst ru cción Pri mar ia , pues no t iene
escuela al guna: por el Minister io del ramo fueron aprobados los
expedientes para crea r una de ni ños y ot ra de niña s, pero la
crea ción no üegu (1 ). Los lab radores están asociados agraria 
mente mediante un Sindicato y t ienen seg uro de ganados .

En lo ecles iástico: esta feligres ía t iene por fili al a Somoza ,
por pa trón a San j ulia n: hay un Cura y un Coadj utor ; el curato
es de ent rada presentación del Ma rqu és de A randa , Señor de Ru
bianes y de C uimarey. La Ig lesia es espac iosa aunque de poca
a ltura , y presenta seña les de haber sido reformada y añ adida en
t res o cua tro época s dis tintas ; sobre la puer ta lateral del Norte
se lee: <M. D. e e 1X ». Por el Es te , hay esta inscr ipción: -Anno
Domine ) 1. D. e e e L X- Ed ifi cans lE Dic lcaiz sa crnrium lIoc
habita cu lum tuun Domine ut csnndins orat ionem mean et dixif
Beneficiste er it nomen meum ibi in lE termon l'aroche D. Domi
nico A ntonio Nú ñezs . Por el mismo pun to Este y también por el
frontis, hay escudos del Marqu és de Guimarey , que hiciera la
Iglesia pr imitiva en el luga r de Torrcvelln : después de arruinado
ese templo, construyeron otro en un sola r, hoy hcrba l de D. Ma
nuel Sanjiao, próximo a la Ig les ia existente: el Ca rdenal I' ayú en
una visita que hizo a la pa r roquia , ordenó que la pr imera ca pa de
yerba que surg iese en el terreno donde es tu vie ron la Iales la yo el
cementerio, fue se quemada para que no la comiese el g-anado : en
cada una de la s cua tro esquinas de l mismo terreno, se colocó una
cruz de madera , pe ro a ctual mente n ing-una de ellas exis te . De los

(11 Oade que fu ~ nerita la r~"a de esta parroquia _C'UrOn y funciona en l. localidad una es
eud. "Iclon. l seuida por Maeslr• .
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libros parroqu iales consta que , como la ta l Ig lesia estaba muy
próxima a la presa genera l, por la pa rte inferior, la filt ración de
la s ag-uas la perjudicaba de tal modo que huno necesidad de clau
sura r la en 1709: la actual fu é constru ida por A ndrés de F onrai ña ,
Maest ro de cantería , vecino de Ped re, por 6.{)OC) reales de vellón;
se inaug-uró el día 6 de Agosto del refer ido a ño de 1709, durando
la obra desde 21 de Ma rzo de 1700.'3 , s iendo cura D. Feliciano F er 
nandez de Boa n: eran u nos tiempos de hambre en que costaba 25
reales el Cerrado de maíz y 18 el de cente no; precio enorme para
aq uella s épocas. Tam bién de los libros parroqu iales consta : <E n
el a trio de la Iglesia parroquial de Guimarey a 8 de Abril de 1S36,
se dió sepult ura al cadáver de D. Fernando Lorenzo que se ha lló
en el camino publico del lugar de La Estrada té rminos de dicha
parroqu ia en la .p hilera ult ima por el fondo formando línea
recta con la esqu ina del cuerpo de la Igles ia marcada con una
cruz hecha a pico . . .. En virtud de que D. " Ramona Aren, viuda , me
pidió licencia para tra nsporta r a la pa r roquia de San Mar t ín de
Riobó por medio de D. Anton io Paseiro, Botica r io de La Est rada
como lo ma nifiesta su ca r ta fecha de hoy los cadá veres de su ma 
rido y el de su hermano D. Eduardo Ote ro y D. Gonza lo Aren
que también se halla ron en el camino de La Estrada términos de
esta parroquia de Cuimarey, en efecto se la concedí y los llevaron
y para que co nste lo fi rmo como cura párroco a 8 de A bril de
18.% .=Dom ingo Antonio Núñez» ,

Los tres señores a que a luden la s actas inser tas , fueran Iusi
la dos por los carlistas el i de Abril del referido año.

F iestas a nuales : San Julián, el 7 de Enero; al día sig uiente, el
Rosario: el tercer dom ingo del mismo mes, Santa Lucía ; Santa
Polonia , el lunes de Carnava l: las Flores , el último domingo de
Mayo; Sa n Anton io, el 13 de J unio; San Ignacio el 30 de Julio; los
Dolores , el te rcer dom ing o de Septiembre; San Roque al día s i
guiente; el Corazón de Jesús , fiesta movible, en el d ía correspon
diente de cada año: el Sacramento el 6 de Agosto; San Ramón e l
28 del mismo mes.

Ot ras part icularidades: En el luga r de la Algal ia hay una Ca
pilla advocaci ón de San Ildefonso, fundada por el Canónigo Ra
cionero de Santi Spíritus de Santiago, D. Alonso Xlartmez de
Ba rcia en el afio de 1706.

Umarey (Guima rey ) Iu é donada Ji San tiago por Fernando 11.
En 1706 se fundó el vinculo de la Casa de Cobas por D. Alon-
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so Calvelo de Castro y su esposa D ," Josefa de la Fuente. Tam
bién eran vinculares las casas de tos herederos de Soto en el Ou
tei r iño, y la de D. Ben ito Ccmcz. en Oerl tz: y se d isting uía la que
hoy pertenece a Hadía , procedente de D . J uan Andú jar , Caballero
Maest ra nte de Ronda.

La Ca sa de Veiga de Abaixo hoy de Ve ntura Berm üdez. se
di ce que procede de un person aje muerto por la Inquis ición .

El A yunt amiento en sesión de ~l de Septiembre de 1877, acor
lió la creación de una feria en el punto de la Cruz , para celebrar
la los día s 19 de cada mes : debió tener poca vida pues apenas q ue
da recuerdo de ella en la localidad .

A la parroquia que nos OCUp3 le agrega ron el lug ar de Gerl iz,
cuando le resta ron la parte que hacia en La Estrada , hace unos
50 adoso __

A la parte infe rior de la Casa Rectoral, se ve la fuente de San
Ig nacio, que fu é bendita por los Pad res J esu ita s, Santos y Co nde a
raiz de una m isión ; y perdura la costumb re ele bendecir las a g-uas
el día del Santo en un pilón hecho expresamente; lle vá ndolas los
devotos para sus casas con fines relig iosos .

E n Sanguiñeiro , finca si tuada frente a la casa del peón cami 
nero, encontró Juan Ca mpos, de Rinl, los cimientos de un fuerte
muro, y un molino de mano.

En la Fervenzn existe e l punto conocido po r - P Ol O dos Mou 
ros> , notab le por s u profund idad : las ag ua s disc ur riendo por en
tre un os peñascos , ca en nlli desde una enorme a ltura: ha cosa de
unos 35 a ños, una mole de pied ra socavada por la corrie nte des
cendió a l precipicio ca usa ndo un ruido espantoso que se oyó en
toda la parroqu ia : e l vulgo dice que a ese pozo llevaban los mo
ros s us caballer ía s por un subterrñncc, desde el Castro , para
abrevarlas. El ta l Cast ro es el que existe in media to a la ca rretera
de V ilapouca a F uente Vea, té rminos del lugar de Outeiro . Por
otra parte hay el ra zonamiento serio de que mauro en galleg-o es
como neg ro en caste llano , y en esos pozos parece en negrecida el
agua debido a la profu nd ida d .

t En Ger liz ha bía en 171 2, un Escribano, D. Balt asar G ómcz de
Castro , s ucesor de otro , D . Benito C órner. del Villa r que ac tua ba
en 16."1.

Por la independencia nacional cuando la invasi ón fra ncesa
perecieron, jorge do Ca mpo, j os é Touccda, jacinto do Por to y
Fernando Píñcíro.
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Hay en Guimarey a lg-unos establecimientos comerciales y
car ter ía .

Lagartones

Parroqu ia de 75 cabezas de familia y 339 habi ta ntes , que d ista
de La Est ra da unos tres kilómetros.

Nuestros pa isanos la denomina n Lagnrtons, a umentati vo de
lagartos , rept iles del orden de los sa ur ios, muy abundantes en la
loca lidad .

Luga res: Viso, Tatos , Monte, Outeiro, Ouza merxe , La garto
nes , Boans, Batall a, Bolos, Portosentn, Cha purras, Sisto, y Tras
dornuro .

Viso es voz germ ánica seg ún D. J osé de Sa nt iago y viene de
ucihsa, a ldea o burgo: también s ig nifica altura , emine ncia , punto
o luga r despejado desde donde se domina mucho terreno con la
vista , s i atendemos al Latín , vis ttm, altura . Tatos debe el nombre
a l a pellido de los fundadores o primeros aforantes. Boans, bon en
en gallego, bueno en caste llano. Batalla , campo donde se libró
una acción de g uerra hace muchos a ños, pues ya se enc ue ntra la
denominaci ón en documentos del s ig lo X VI. En cuanto a Chapu
rras, o Chaparros , le sienta bien el nombre, por cua nto la loca li
dad. se distingue por esta r muy poblado de arboles y matorrales .
Sis to es de su pone r venga de Scsto, Ses teo o punto apropiado pa
ra ses tear los ani males a la sombra del a rbolado.

Linderos: Norte, Moreirn y Aguiones; Sur , Ccreijo y Guima
rey; Este, Callobre, y Oeste , Guimarey y La Estrada.

Vias de comunicacícn: la ca r rete ra de Cha pa a Carri l pasa
por términos de esta parroquia : ha y los obliga dos ca minos rura
les; y también el puente de Viso entre La gnrtones :r Callobre; el
Linares en la ca r retera , ent re La gurtones y Ca llobre ; el puente
viejo, ent re Lagn rtones y l\Ioreira ; el del Fouleiro, en la misma
di visoria : el pontillón , que comunica con elluga r de Vilar de Ca 
llobre; ot ro en el lu g-ar do Monte que comunica con Cerei jo: el de
l\tollarra bo y el de Pinguenla para comunicar con G uima rey.

Ba ñan esta pa rroquia el r ío Lina res, y el reg-a to do Pontillón ~

que viene de Ouza nde por Guima rey .
La ense ñanza pr ima r ia está a cargo de un xraeerrc Naciona l,

que funciona en ellugnr de los Tatos.
En 10 eclesiá stico: Lag nrtones tiene por pat rón a San Esteban;

el curato es de entrada )' presenta el Marqués de Aranda y Gui-
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marey : en cuan to a la an tig-üedad de la feligresia sólo sabemos
gue ya exist ía en el s ig lo XV. La Iglesia antigua estaba en el Ou
teiro, y ha b ía s ido fundada por D. Har tolom é Barbeito; pero por
ser muy reducida y ha ber llega do a deteriorarse, ordenó el Prela
do en virtud de vis ita del ano 1729, el traslado de la pila bautis
mal y demás para la Capilla de Santa Cruz del V iso, sobre la que
se levantó el templo actual. La casa rectoral es nueva y está s i
tuada en un pu nto ameno y pintoresco: No olvida re mos las deli
cias de la huerta unida en donde, cuando recogimos estas notas,
nos hemos regalado con exquisitas frutas g-racias a la amabilidad
del párroco D. Buenaventura Pena Mart ínez, que hizo del terreno
un verdadero vergel: era el mes de Agosto y a ll í hemos visto los
r estos de un pla ntel de lechuga , buenostmelones , sa ndías, pimien
tos , remolacha , zanahoria , aeafrdn, y otras mil cur iosidades en
legumbres y hortalizas .

Del libro de defunciones pud imos observa r que el 12 de Mayo
de 1838, se hicieron los funera les de Santiag o Harcal a de Ouza 
merxe, muerto al servicio de las a rmas en el si tio de Bilba o en
D iciembre de 1837.

F iestas anuales : San Esteban el 26 de Diciembre; el 27 la Co n
cepción; San E leuterio el tercer dom ing-o de Mayo; el Sacra mento
el primer domingo de Sept iembre; Sa nta Cr uz el 3 de Mayo: y al
guna otra de menos impor tancia .

Ot ras part icula ridades: en el lugar de los Tatos hay un ca rn
po enorme llamado Ga ndaró n, pobla do de robles , donde est ñ em
plaza do el monumento agrario y se celebra la fiesta de Sa n Eleu
te rio . Ta mbién se celebraba allí la fer ia a nua l de Pa scua, pero el
Ayuntamiento en ses ión de 7 de Octubre de 1859 acordó trasla
da rl a para La Estrada, dando lugar el tal tras lado a un levanta
miento de la parroqu ia , de sa ng rientas consecuencias , pu és per
dió la vida Manuel Rey y result a ron varios her idos . Muy cerca
de dicho campo hay u n terreno cer rado sobre si, en el cua l, me
dian te el pago de una cantidad determinada por cabeza de ga na 
do, se metían las caballe rías pa ra pas tar y esta r recog idas .

Los de Lagartones recojen el co r reo en La Estrada .

Lamas

Parroquia de 56 cabezas de fam ilia y :~Ó habi tantes, que dist a
de La Estrada un os 9 k ilómetros.
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Lamas; Iodos o lodazales; tal es el s ignificado del nombre que
lleva la felig res ía desde tiempo inmemoria l. Cree el Sr . Murguia
que las localidades de La ma , Lamas o sus de r ivados, fueron asien
to de pobla ciones lacust res, a nteriores muchos a ños a l cr is tia 
nismo. Larnis (Lamas), ya apa rece en 914 como t r ibuta r ia para
el Monast erio de Pico Sag ro en una escritu ra del Obispo Slsna n
do de fr ia .

Luga res: Sequeros , Sobrado, F uentecoba , Penacoba , Lamas,
Carballa l y Riamonde.

Sequeiros, punto seco, falta de humeda d en el terreno : Sobra
do , habitació n o cuarto en casa de labradores: Fuentecova , Fon
tecova; fuente en una cueva que, efectivamente , ex iste . Riamon
de, cerca del r ia chuelo; R /o dct mundo: suelen desbordarse la s
agua s a llí, arria ndo buena extensión de terreno.

Linderos: Norte , Rubín; Su r , l' ardema rin ; Este, Ol lves y Oes
te, Vinseiro.

V ías de comunica ción: ca minos ru ra les , y los p uentes de Gui·
llufe, Sobrado y Sa nlouzans. Por Lamas pasa el trazado de un
camino, cuyo proyecto a probó el Es ta do.

Ba ñan esta parroquia J os rega tos que descienden de Par-de
ma r in, llamados de Pa ra da y ~ I esadoi ro . Está incluida en el Sin
dicato Agrícola de l'a rdemarin, con loca l propio en Sequeros.

En 10 eclesiás tico: es fil ia l de Rub¡n , como lo fu é en otro tiem
po Ru bin de Lama s; t iene por pat rón a Sa n Verísimo, presentan
do para el curato D. Vicente Va lder ra ma. A la cofradía de San
Ig na cio, funda da po r un j esuita , pertenecían el Roda y otros bie
nes , hoy de la familia Andújar : ese jesuíta fundó tambi én la co
fradía de la Conce pción , allá por el año 1&% . En Riamonde hay
u na ca pilla , advocación de Nuestra Señ ora del Rosario, que ya
ex istía en 165-1 seg ún los libros del a rchivo pa rroquia l: la Iglesia
es de reg ular tama ño y bue n aspecto.

F iestas a nuales: Sa n Ver isimo y los Dolores: en la Capilla de
Riamonde el 8 de Septiembre. La Pereg r ina en Agosto.

En el a ño de 18-10 fu é conced ida al vec ino de La ma s j osé Re
queijo, la cruz de Isa bel 1I .

En el lugar de -Sobrado está la Casa Señor ial de lo s Andú
jares.

En Seque ros hay dos establecimientos comerciales y está
emplazado ellocal del Sindicato Agrícola de Pardemarin .

•
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Liripio

En la vert iente occiden ta l del monte de la s m ámoas, confin
Sur Este del D istrito, está la parroquia de Liripio , que d ista de La
Est rada unos 13 k ilómet ros y se compone de 63 cabezas de fami 
lia y 485 habita ntes ;

Un historiador reg ional a seg-u ra que el nombre de Liripio
procede del Grieg-o, y que s ig nifica d o; por Lirip¡o corre el Umia;
¿se deberá a eso la denominación? .. . Puede ser que si.

Lugares: Xesta s , Quinteiro de Arca , Carballo, Canda, Iglesia,
Portela y Caba nelas.

Xesta ya sa bemos que es una pla nta.r retarna, muy común en
nuestro pa ís , sobre todo en la parte monta ñosa , como la parro 
quia que nos ocupa. Quinteiro es 10 mismo que corral; espacio al
descubier to con mu ro circund ándolo. Carbnllo , roble en ca stella 
no , á rbol abunda nte en la localidad . Canda, Canda , Gá nda ra ;
llanura . Portela , de porta, pasadizo de un punto para ot ro por
una a nfructu ra del te rreno. Cabanela s, di minutivo de caballas
caba ñas o chozas que allí hubo para recoger el ga nado por las
noches ,

El Ayunta miento en acta de la ses ión de l-l de J unio de 18.'":lÓ,
aco rd ó la creaci ón de una escuela de primera enseñanza en Li r i
pío; hoy tienen los padres de familia para la educación de sus
h ijos Escuela Nacional ser vida por Xlaestra .

Linderos: Norte , Castrelo ; Sur , Rivcla: Este , Quintillán y
Oeste, Sabucedo y Codeseda.

En lo eclesiástico: Liripio, depende o es filial de Riveln, pre
sentación alterna del Cabildo y la Co rona; .r tiene por patrón a
San Juan: la Iglesia es regular y antigua. En Ca banelas hay una
capilla a Santa Luisa .

F iestas anuales: San J uan el 2"¡ de Jun io, Sa n BIa s el 3 de Fe
brero, Santa Lucía , el lunes de Pa scua .

Ot ras particularidades: la parroquia es de las más a partadas
de la Villa, y no muy conocida, debido, s in duda , a la s ma la s co
mun ica ciones . Esul si tuada a l pié de una s ier ra amonte m ás ele 
va do de la comarca , do nde en invierno se ve la nieve con Irecuen
cín, y abunda mucho la caza , especialmente tic pelo (conejos y
liebres ).

Las campana s de L ir ip io t ienen , dice el vulg o, una virtud es -
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pecia l para disolver las t ronadas : a penas amenaza n los true noS
cuando empieza el repique , y a t ra vés de los a ños se va conser 
vando esta copla :

Campaniñas de Liripin
C ando empczás a locar,
Nin que Iorás un feitizo;
Vais ' a tronada pr ' ó mar.

Los de Liripio reciben el cor reo por Rivela .

Loimil

Par roquia de 6::? cabezas de familia y 328 ha bitantes , que dista
de La Estrada unos 12 kilómet ros.

La feligres ía , en su funda ción, pertenece a tiempos muy a nti
guas; y el si g-nificado del nombre que lleva , por su raíz vasca ,
equ ival e a pais tsúntedo o di' todaea t , como en realidad, así es .

Lug-a res: Loimil do Carba llo , Chen los , Loimil de la Iglesia ,
Rioma o, Outei ro, Ca rballas, Casares Sobrelrn '.i Pena por r in .

Li nderos: Nor te , Dornela s, Sa n .\liguel de Castro y Cira ; S ur ,
Remesar y Ora zo: Este, Orazo y Dornelas , y Oeste Oca.

Vías de comunicación: la carrete ra de Orense a Sa ntia go por
la parte Nor te del te rrito rio: un buen camino abie rto desde Pena 
porrío a inmediaciones de la Ig-les ia , iniciado y dirigido por el ce
loso pá rroco D. j os é Fariña Garabán; ca minos vecinales a ntiguos,
y tos pon tones de Riomao y Costedo.

Bail an la parroquia los regatos de la Ba rcia y Riomao; el pri
mero pasa por el Ig lesa r lo, uni éndose con el segundo que baja de
Currelo de O ra zo, en el luga r de su nombre, y un idos marchan a
la huerta del Pa lacio de Oca .

En lo ecles iástico: Loimil t iene por fi lia l a Ora zo , pa trona
Santa Mar-ía , )' el cu rato , que es de ent rada , perte nece a la Coro
na . Riomac, - Rio malo - , Iu ésola r en tiempos a ntiquís imos del
Monaster io de Sa n Salvador y Santa Maria : ningunos vestig ios se
conser van del edificio , y en cuanto a lo dem ás sólo sabemos que
el Pontí fice Anastasia IV en Bula de 8 de Abril de 11541 y Alejan
dro Ill en otra Bula de 20 de Marzo de ll i 8, con fi rmar on los pri
v ileg ios de la Iglesia Compostelana sobre otra s ig lesia s , t ierras y
Mona ster ios , encontrá ndose ent re éstos el de Ri oma lo. La Iglesia
de Loimil es antig ua y en ella resalta el est ilo Romanice Bizanti-



- l i? -

no, sólo desnatu ra liza do con la espadañ a , que es moderna : la Sa 
cr istía Iu é hecha en I n ;), la tribuna en 1736, el incensario en 1762:
en 1747 robaron la cruz y cálices de la Ig lesia , pero a l poco t iem
po 10 resti tuyeron todo . A ntes del templo actual hubo el primit ivo
en la s T res Sobreirns do Salg ueiro, punto do Agri ño , en donde
a ún a parece n ves tig ios .

Cerca de la Ig les ia h ubo la Capill a de la Concepci ón fundada
por el Cura D. Rosendo Va amonde a medio del testa mento qu e
otorgó en 1690 por a nte el E scribano Andrés de Nodar . En 1860,
s iendo Cura el célebre D_ Ramón Valenzuela , la Capilla referida
fué modifi cada y aumentada , pasando a ser la de la Saleta , que
actualmente se conserva .

Fiestas anuales: la Pa trona Santa Mar ta , el 15 de Agosto ; el
•

16, el San Roq ue ; Cor pus, al dom ingo siguiente a l 15 de Agosto ;
la Saleta , el 19 de Septiembre; al domingo sig uiente , el Carmen ;
el 8 de Diciembre la Concepción.

Al iado de la Carretera ha y algunos establecimientos comer
ciales y una ca rter ía en Pena por r tn.

Tienen los vecinos reunida una respeta ble cant idad para
const ru ir un local escuela , 'y a iniciado; debiéndose la mejora a la
suscr ipción ent re aquellos y los hijos de la parroquia residentes
en América ; y muy singula rmente a la in iciativa y dirección del
párroco.

Matalobos

En las es tri baciones del monte de la Cruz , a unos t res kiló
met ros de La Estrada , radica la pa r roquia de Matalobos que cons
ta de 68 cabezas de fa milia y 3'29 habita ntes distribu idos en a l
deas .

Los datos que tenemos para juzgar de la ant ig üedad de la fe
ligresía son el sa ber que depend ió del Mona ster io de San J uan da
Cava , destruido el 18 de Febrero de 1571; y la Bula de Clemente
V II fecha 2:') de Marzo de 1521 , librada pa ra la fundación del Co
legio mayor de Fonseca en la que aparece como tributar ia dicha
feligresía .

Debido a l mucho monte que había y aún hay en la localida d,
abundaban los lobos por allí, y con frecuencia el pa isanaje orgn
niznba batidas para ma tarlos : de ah l la denominación de la pa
rroquia .

ra

• -



-178 -

Lugares: Igles ia. Santa Baya (Sa nta Eulalia), Ma ta lobos,
Font e Pi ñeira , Rúa , Rosendes , Moldes, Gendos, Brea, Río dos sa
pos y Graña.

Curioseando sobre el signi ficado de los nombres más raros de
estos lug ares , se saca la co nsecue ncia de que F ante Piñeira es 10
mismo que Ponte do Piñciro, o fuente que allí huy , a l Iado de la
cual arraigaba un pino corpulento; Rúa , viene de ha berse funda 
do el caserío al lado de la vía o camino real antiguo ; Rosendes
tiene la misma denominación que el apell ido de los fundadores ,
siendo de advertir que el ta l apel lido a bunda mucho en la loca li
dad; Gcndos , en la antigüedad Gandos, ga nados: Brea puede ve
n ir de la resina de los muchos pinos que hubo en Ma talobos: tamo
bi én significa esa pa la bra , tícnoo m uy basto,' yen algunas locali 
dades de la región , brea es lo mismo que pa liza, y brear lo mismo
que a palear, maltrata r de obra : Brea en celta s ig nifica vestido
hermoso; pero est imamos como más a comodado a l caso, el sig-ni
ficado de vereda , vocablo que tiene or igen ibér ico o célt ico, pues
precisamente por el lug ar había un a g ran vía que está desapare
ciendo: Graña, antes G reña , maleza que no es difícil a bundase
por a llí.

Linderos: Norte, Toedo y San julian de Vea; Sur , Arcos de
Furcos; Este, Estra da y Toedo ; y Oeste , San A ndrés y San j uli án
de Vea , y Portela .

Vías de comunicación: la ca r re tera de Estrada a Cuntis , ca 
minos veci nales antiguos, el puente del Río dos Sa pos y el ponti ·
lIón de la Gruña. El proyecto del Fer rocarril Central compre nde
la parroquia que nos ocupa: también está en proyecto una cur re
ter -ita de La Estrada a la Iglesia de Ma talobos .

Corren por términos de la par roqu ia el regato nombrado Río
dos sapos, y el de la Gruña.

La enseñanza pr imar ia consis te en una Escuela Naciona l ser
vida por Maestro: aquellos lab radores tienen una a socia ción
ag raria con seguro de ganados .

En lo eclesiástico: Patrona, Santa Eulalia ; Curato de presen
tación alternati va ent re la Corona '.i el Marqu és de Santa Cruz ;
es de entrada y tiene por a nejo a Tocdo: en la a ntig üedad tuvo
por filial a la del Divino Salvado r de Baloira: la Iglesia fué edifi
cada en el a ño de 15% ; a ntes había sola mente una capilla dedica
da a Sa n Benito y Sa nta Eulalia, s itua da en el campo llamado de
los Cruceros .
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Fiestas an ua les: la Pa t ron a el lOde Diciembre; Sa n Benito el
dom ingo sig uiente a l 1t de j ul io; Sa n Eleuteri o el dom ingo de
Pascua del Espí r itu Santo ; el Rosa rio en el segundo de Octubre ;
y ot ras menos sonadas.

Sufr ió la parroquia de Xlatalobos de un modo enorme, los ho
rrores de la invas i ón francesa , a pri ncip ios del s ig lo pasa do. En
los libros de defunciones del a rchivo parroquial se leen la s s i
gu ien tes : el,') de Marzo de IW) la de A ndrés Rosende , acribillado
a ba lazos; el mismo día las de Francisco y j ua n Sueiro, Gregorio
Sueiro , Bonífucio Carbia, j acobo Ri vas, J uan Balado, Domingo
A ntonio Di éguez. Alonso Chedas, jacobo da Ponte y su hijo de 14
arios J ua n da I'onte; F rancisco de Neira, Domingo de Carbla, Va
lent in Carbia, jncobo de Chedas, Francisco de Souto , Lea ndro de
Souto, Diego de Gra ñn y María Collazo: el día II del mismo mes
y a ño se inscr ibió la defunción de S inforosa de Chedas; y el día
14 s ig uiente la de Francisco de Soutorjodos víct ima s de las balas
enemigas. En 9 de Abril de 1809 ta mbién Iu é muerto por los fran
ceses el Presbítero D. Fra ncisco Ri vns.

Huelgan los comenta rios para esta pagina horrenda de sa n
gre y sacri ficio; lim itémonos a consignar que el citado día 5 de
Ma rzo de 1809, Iu é tal la carnicer ía en Matalobos. que, según dejó
escrito el pár roco de aquella fecha , e por no caber los cadá veres
dentro de la Igl es ia hu bo necesidad de ente r ra r fuera los de dos
desconocidos que se cree eran de Tabeircs- .

Cu éntase q ue los fran ceses al pasa r por la Cruz, camino de
Cuntis, colocaron su bandera en un a lto , pero 105 de Matalobos
la sustit uyeron enseguida por la nuest ra ; hecho que dio origen a
los sucesos sa ng rientos de que se hizo mención: a que llas pobres
gentes s intie ron bullir en sus pechos el a mor patrio, pero por ca
recer completa mente de armas fueron ases inados s in defensa.

En té rminos del lugar de Santa Ba ya hay un cast ro o campa 
mento ant iguo que no ofrece especialidad alguna: en el mismo
luga r se dist ingue la ca sa de Va lenzuela a l lado de la que arraiga
un roble secular de enormes dimensiones .

Domina ba n por la parroqu ia que describimos co n sus foros ,
los Señoríos de Sa ng ro y de l Preg uecído .

Mo r eír a

Pa r roquia de 105 cabezas de famil ia y 497 habitantes , que
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dista de La Estrada unos 5 kilómetros: es tá sit ua da en una loma
a la derecha del rio Linares.

En cuanto a la antigüedad de la feligres ía sa bemos unica men
te que no es poca: el Arzobispo D. J ua n Arias en su testa mento
fecha 20 de Ab ri l de 1~ ha ce donac ión del Casal de Moreira . En
la Bula de Clemente VIl fecha 25 de Marzo de l ;)~;i, aparece como
tributaria esta parroquia pa ra el Coleg- io mayor de Fonseca, Uni
versidad de Sant iago.

Los barrios habitados por los moros durante su fugaz y ncc i
dentado dominio en Gal icia, fueron llamados morenos, de las que
se cree der ivada s las denominaciones de Mourente, Mourei ra y
Moreira . En nuestro caso bien puede suceder que la felig res ía
deba su nombre a ser aquella coma rca fecunda en moras de za r
za, contra la opinión de los que 10 derivan de la morera (morus) ,
á rbol de cuyas hojas se alimenta el g usa no de seda, pero deseo
nacido en nuestra Reg-ión.

Lugares: Devesa, Moreirn nova. Morei rn vella , Outeiro, Pía,
Pica , Ses telo, Villagude, Villafrugil y Puente Xogueira.

Pía o Pila : no encaja mal esa denomi nación a este luga r por
estar si tuado en una depresión del terreno donde el agua se en
charca con facilidad , pero parece que adqu iri ó el nombre de una
gran pila de piedra que all í fue encontrada hace muc hos años:
P ica o Pico, debe su denominación a s itua r en una a ltura o pica 
cho: Sestelo viene de sesta o s ies ta , punto sombreado pa ra cobi
jar los g-anados en las horas ca lurosas del estío: Vi1 lafrugil o Vi
lIafraga l, punto abundante en frutas.

Linderos: Norte, n enes; Sur Callobre y Lagurtoncs; Este ,
Callobre y San Pedro de Ancorados; y Oeste, Aguio nes y Barbud.

Vías de comunicación: la carretera de Callobre a Puente Le
desma , caminos vecinales antiguos; el Pu ente Noguei ra, el Pucn
te Viejo y los pontillones de F ouleiro y Callizas.

Bañan la parroquia el r ío Li nares y e l regato de Puente Ca 
mzas.

La enseñanza primaria consiste en una Escuela Nacio na l ser
vida por Ma est ra .

Hay en Moreira u na sociedad de agricultores.
E n lo eclesiástico: Morelrn tiene por patrón a San Miguel, el

cu ra to es de entrada , perteneció al Mona sterio benidictino de Sa n
Ma rtín Pína rio y hoy pe rtenece a la Corona: la Ig les ia , de rcgu-
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la r importancia , t iene un abslde Roma nico-Biznnriníco, y el resto
Iu é hecho en el s ig lo X VII .

F iesta s anuales : Sa n Mig uel el 29 de Septiembre, Sa nto Do
mingo el .t de Ag-osto , Sa n Roq ue el 30 de Septiembre, el Sacra
mento el primer doming o de Octubre; San A ntonio el cuar to do
mi ngo UCJunio.

E n 1836 funciona ba en Sloreira , lugar de la Pica , el Ayunta 
miento de La E strada .

En términos de la parroq uia , punto conocido por Pina rzas ,
está el salto y f ñbr tca de la DUC\'a empresa de luz eléctrica que
ilumina La Estrada .

Ni~oy

Pa r roquia de 90 cabezas de fa milia j .t71 habitantes , distante
de La E st ra da li nos 8 kilómetros por término medio .

El dato má s importa nte que conocemos para juzgar de la a no
t ig üedad de esta felig resía, es una escr itura del a ño 1 ~80 otorgada
en el Ca mpo de la Batall a de Lagartones por Agustín Brea, de
S an/a Mar ta de Nigoy, y un vec ino de Vinseiro .

Luga res : Cons te nla , Pazo . Carballei ra , Silva , Esca r iz y Pa 
rañ ra. Escariz por su ra íz vasca significa , luímedo} condición que
no . te fa lta a la localidad . El de Para fi ta era denom inado antes
l'ara fei ta o l'arra feita .

L inderos : Nor te , Tabeir ós : Sur, Codeseda y A rca ; Este , Para
da y Oeste, monte del Ay untamiento de Cú ntis.

Vías de comu nicación: la ca r retera de Vila pouca a Puente
Vea y caminos vecinales antiguos: por Ni g oy debe cruzar u n ca 
mino cuyo proyecto fu éa probado por el Esta do, y parte de la ca
rretera de Codesedn a l Ca mpo para salir en términos de la parro
quia que describimos, ca r retera de Vi lapouca a Puente Vea .

F unciona en Nigoy una Escuela Nacional ser vida por Maes
tra , en edifi cio p ropiedad del vecindario, cómodo y nuevo; tienen
los labradores una sociedad agra ria de pocos bríos.

En lo cclesirlst ico: el curato es de entrada, presentación del
Ma rqu és ele Sa nta Cruz; patrona Santa Marta : la Igles ia es
antig ua , s in cosa nota ble a lguna . A ntes ele cons trui rse la Igles ia ,
había, a unos 40 metros de distancia , una capilla dedicada a la
Vi rgen de la Piedad , en la que sólo se celebraba misa al gu na s
veces, por 10 que los vecinos de Nigoy acudía n a la s de Codese-
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da , reun iéndose para ello los domin gos y días de fiesta de g uar
da r, a toque de bocina , en un punto dete rmi nado de antemano:
por eso les lla ma ban bnjinos .

Hu bo un Cura que, pe rseguido por cuestiones polít icas , se
evadi ó del pa ís vestido de pa isano, y despu és vi vi ó en Madr id de
ca ntinero: con los derechos que tenía de venga dos y le pertenecían
se h izo el cuerpo principa l de la Igles ia , hoy muy dete r iorada .
Del a rch ivo parroqu ial sólo se conserva n docu mentos a partir de l
afta 1i28, en que era Cura D. Carlos Ign acio Soto. El Iglesa rio
t iene nueve hectá reas de te rreno, a la bradío , herbal , robleda y
toja l: se dice que pa rte de ese terreno lo lega ron dos mujeres s in
descendencia del lugar de Sar, hoy perteneciente a Tabei r ós y
que antes era de Nigoy.

Otras partic ularidades : En 1668 a fo ró el Marqu és de Sa nta
Cruz a José Pa zo, el lugar que lleva el m ismo nom bre que el a pe
llido de su fu ndador: el canon consistió en tre inta ferrados de
cente no y dos capones . En 1126, aforó el m ismo Xlarqu és a A lon 
so Varela y A ngel Picallo el lug-a r de Constenla, en cinco ferra 
dos de centeno a nua les , además de los 31 que venta n pagando
con anterio r idad .

En el agro de Pazos s ituado a 200 metros del lug-a r de este
nombre , aparecen con frecuencia efec tos de const rucción y cerá
m ica ant ig-ua : a llí encontró el vecino Manuel Bergueiro García
un eno rme cacharro de barro y una cuc hara también de bar ro :
cu énta se que en dicho agro hubo en la a nt igüedad un a aldea .

Cuando la invasi ón francesa , se lleva ron las tropas de Napo
león un ternero de la casa de Domi ngo Anton io Brea ; lo cond uje
ron hasta la Consolación en donde lo deja ro n des pués de moler-lo
a sablazos: un ni ño de nueve años , h ijo del due ño del ternero ,
asustado , huyó con un pan en una cofia, y se oc ultó en un ba rran
co, de donde no salió hast a que se le acabó la provisión.

La casa de Capelle , hoy de llenito Porto, se cons idera como
más antigua en la loca lidad .

Oca

Consta esta parroquia de 100 cabezas de fam ilia y "'75 habi 
ta ntes : dista de La Estrada unos 1 ~ kilómet ros por té rmino medio .

Tocante a la a ntigüedad de la feligresía puede asegura rse que
no es poca, considerando que dependió del Monaster io de San
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Juan da Cova, desapa recido en t iempo!' remotos . Hay otro dato
q ue ccnt t ibuye a la afirmación , y es suv j nro del año 157-1 , med ia n
te el cual Oca fu é desmembr ada de la ti erra de S antiago. E l nomo
b re que lleva la parroqu ia , se dice que corresponde a l apell ido de
un famoso g-uerrero ex pulsado de Toledo en tiempos t urbu lentos ,
y que vine a esta blecerse en la loca lidad : se llamaba Oca , descen
diente de Olea, Señor de 28 pueblos españoles que ay udó a Scipión
a destruir a los ca rt ag ineses: en Toledo hay los renombrados
montes de Oca, de los que también se cuenta que deben el nombre
al caudillo OJea . Don J osé Marta Mea r nos dice otra cosa , según
veremos má s adelante.

Lugares : Renda , P la za , Castrotión , Sisto, Ig les ia , Vista A le
g re, Outeiro, P ina r , Goleta y Abela o.

Renda , viene, a l parecer de Renda , Renta ; t ierra a forada y
sujeta a un domi nio Señorial , o punto do nde se cob raba el cánon .
Castrotión es de creer que debe su nombre a l Cas tro que existe
en las cerca nías , s i bien hay quien a fi rma que antes se llamaba
Ca stnclón o Castración , punto donde se cast ra ba : de antiguo tie
nen en el lug ar puesto de sementa les; caballos y gara ñones. Abe 
lao, por tener la ra tz abe, que es vasca, puede s ig nifica r bosque:
pero es más proba ble que venga de A beja, álamo negro, á rbol
que abunda por a llí.

Li nderos de Oca: Nor te, Ca stro y Arnois; Sur , Loimil y Re
mesa r ; Este, Loimil , y Oeste , Riobo y Arnois .

Vías de comunicación: la ca r retera de Orense a Sant iago y la
de Ca llobre a P uente Led esma: los pon tones de Cha ncela s , Abe
tao y Outei ro, y otros menos importantes ; s in que fa lten los in
dis pensa bles caminos ru rales .

F erti liza pa rte de esta pa r roquia el reg ato de la Presa Nueva ,
Subatan o das Da mas , que su rg e en Orazo, entra en la huerta del
Palacio , y sa le a la .. Agra de Oca• .

En cua nto a ins tr ucc ión primaria , y a en 18 de Enero de 1856
alude la Corporación municipa l al nombramiento del Maest ro don
Ramón Barreiro: a hora la escuela es mixta servida por Maestra,
que actúa en un edifi cio moderno linda nte con la ca rrete ra.

T ienen los de Oca una sociedad de ag r icultores , alma nuítcr
de todas las del Ul la, con dos secciones especia les , una para se
g uro de g anados y otra cooperativa de consu mos. D ió calor y
vida a esa a sociación la figura venera ble de D. Manuel Amigo,
hermano de D. Ra món, Médico célebre. P uso el D . Ma nuel , todos
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sus entusiasmos y no poco dinero en la empresa social, con esta
má xima edificante: -todo por y pa ra el a gr icultor >. Es el buen
hombre tan excelente a r tista, que 10 premiaron en va r ias expos l
ciones; los la bradores le deben el invento de una cultivadora es
pecial para el maíz que a horra y economiza muchos brazos y
tiempo.

En lo eclesiástico: E l curato es de entrada; pertenece a la Co 
rona : antes per teneció al P r iorato de Sal' , y paz nba ocho fa neg as
de fruto para la fortaleza de la Barreira : en el Pala cio hay con
frecuencia Ca pellán. El pa trón es San Esteban: La Ig les ia no
pa sa de regular , y t iene una inscripción que dice: -a ño de I6:...X)

por el va rón Oterna -. Don BIas Vá zquez de Ca ncela fundó en la
Ig les ia una Capilla a su santo. La ca pilla del Palacio l1ama la
atención por su elegancia y sus torres, todo modelo de escultura: .
está dedicada a San Antonio. E n Ca strotión se Yen la s ruina s de
otra Ca pilla que fu é de los Infa nzones Quiñones de León y Pigue
roa )' estuvo dedica da a la Anunciación: le perte nec ía n los lu g-a 
res de Outeiro y ot ros (año 1;17.l- 13 Iunio.)

F iestas anuales : San Este ban , San Hoque , Nuestra Señora
del Ca rmen, la Concepción , Nuestra Señora de Lourdes , San BIa s
y Corpus Christe. En la Capilla del Palacio sc cele bran dos; una
a San Anton io y otra al Sacra tísimo Corazón de J esús .

Otras particula r ida des: En el año de 1672 actuaba en Oca el
Escr ibano D. A nd rés Nada r .

Veamos 10 que dice en cE I Compostela no- de Santiago con
fecha 17 de Abri l de 1920, D. J osé Marta Mea r: <Casa s g-allegas
de abolengo. e-E l Pala cio de Oca.e-Cercu de la colina de Teon.
una de las que forma n círculos céntricos al nat ural mirador de la
rectora l de La gurtones , en Es trada , há lla se Oca .- EI hijo de Da 
r ía de Pers ia, Oca, s i hemos de creer en la ciencia del Blas ón, da
nombre a esta fetig resia de San Esteban. Los Oca s descienden de
aq uel prínc ipe , D. Alvaro de Oca vino de Gaticia en tiempo de
J uan 1I , casó con D." Consta nza de Ri vadencira y fundaron el
«pazos y sola r de Oca , a ctual propied ad de los Marqueses de Ca
ma rasa , ti tulo con G randeza de España desde 15-l3, y también
Ma rqueses de Puebla de Pargn y Condes de Ricia y de Ca st roje 
rls .e-Por los C ayoso Sevilla há ll a se empa rentada con ellos la
prócer da ma ga ll ega D." Leonor F lorez y Sua rez de Deza , espo
sa del Abogado santiag ués , r-es idente en Mad r id D. Antolin Pazos
V ieitcz, hermano político de D. Paulina Otero, y que acaba de



solici ta r la concesió n nobiliaria, en nombre de dicha Dama , del
Ma rquesado de San Mig uel das Pena s y Co ndado de Amurante,
a nt igua y linajuda a lia nza de qu ien era el menciona do palacio so
la r iego... El Condado de Ama rante data de 16-18 y el :\Ia rquesado
de San ~ I iguel das Penas de 17 19.- Con razón ha sido llamado
-Versalles de C nlicia - esta señorial mansión. Su fachada princi
pal compónese de planta baja de seis huecos cuad rados de luz, y
plant a a lta , con s iete ventana les: el cent ra l de ellos a un a mplio
balcón. En la esqu ina , como prueba de ingente navío , há llase la
torre a lmenada, de cinco huecos a este lado . Dentro, vénse ano
churosas sa las donde a vuestro paso t iemblan arcaicas consolas y
caen blasonados portiers. La fachada opuesta da al jardín. Hay
en la planta baja , acha pados porches con bancos de p iedra, r
casi todo el primer piso lo ilumina una se r ie larga de a ltos y an
chos ventanales sobre balaustrada de... piedra , los que da n a esta
planta el a specto de una extensa gnlertn q ue fue: balcón . La ca pi
lla cont igua de dos torres , tambi én ba la ustrada s , de un cue rpo, es
de cruz griega. Sobre la puer ta ha y un l-nlc ón , r encima dos imá
genes de piedra , la inferior en una horna cina . Corren a ambos
lados sopor ta les, cubiertos tambi én de balconada. En la parte su 
perior de la fachada pri nci pal campean, en dos escudos, las aro
ma s de a mbos títulos. A un ext remo pende p iadosa cruz de ma
dera , recordando una misión... Ven érunse en la capilla una prc

'cios idad de Sa n Antonio , esculpido en Roma , y los Sagrados Co 
razones y la Virgen de Lourdcs... El estanque m-ande con su is
leta de flores y su g lorieta cenador ; el patio poster io r del palacio
con su arca ica fuente de piedra , rodeada de verdes a bullonados
ma cizos; el otro estanque, la hermosa ave nida de los tilos , en su
par te in ferior enla za dos por setos de bojes y mirtos , da n a esta
residencia un a specto de petit T rianón... El r ío de Oca, a ñuye nte
del Ullu , y el riachuelo da s Donas r umorea n inmed iatos como ha
blandone s de pr íncipes y damas . A un lado de esta a venida está n
los la bra díos: al opuesto , el poma r ameno.. . ¿Que re:is conocer Ya
r iedades de fruta les? Id a él en sus temporada s propias y encono
t ra réls en este vergel virgil iano y edénico, el ag-rio poncidre; la
toronja de más gruesa corteza llena de t urbcrculitos; el ulb érchi 
go g-u inda os att crcoqucs, el pcl adill cro car g-ado; las ma nzanas
pera zns , repina ldo, pero morado, y man za na forna ; la s peras
pardales, las anxcliñas, las urracas encarnadas , la s x unneiras ,
las couxo da dona , las sa ntiag ueñas, la s pardas de invierno, las
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<berga motas », las papo de perd is .. , ¿Cirue las? La s hay melosas
de Do ña Claud ia , verdi ñales , de yema, de mírnbél , las redondas
o ameixas , las a mbrui ñus, los fa tóns... ¿Cerezas? Encontraréis
pedresa s y g arrafa les . Ta mbién hay guindaleiras preciosas... ¿Y
uvas? Desde la ra ra de -cereixa J u ra . hasta el «vencell ao- .

Salid al ja rdín , conti g uo a l patio posterior .. . Nadar éis litera l
mente en un océa no de flores . Al Usuelen a gr uparse y entrela za r
se el cina momo mu ltifloro de bíblico exquis ito perfume, las pal
meras , los t ulipanes y heliot ropos, el a lg arrobo y el níspero del
Ja pón , los diopiros. las dracerns, well igtcnias toda una r iqueza
f1 oreal, toda una manda magn ífica de a mor !. Queréis extasia-
ros conte mpla ndo la viol ácea a ma tista, el jaci nto de Ceilán r iva l
del zircon, el zafiro blanco, el tra slúcido ojalo noble, la incolora
telesia, el topacio r osa del Brasil y gra nates si r ios, or ientales y
de Bohemia? ¿Si? Pues acercaos a los dos estanques , '.i a la s her
mos as fuentes que hay ent re la huerta y el pal acio , y toda s est as
piedras fi nas veréis sa lir de los sur tido res cuando el sol los h iere:
teñorescencias múltiples y fosforescencias mág ica s , de un espu
moso océano de luz!,., Bien dice el pueblo en su ca nta r:

Cando no palacio d'Oce,
a tardiña o sol fachea,
parece un navío d 'ouro
qu'o pé da costa fondea!.. _

A la a mpliación del Palacio de Oca no fueron extraños los
Condes de Bena ventc, que en una pared. la teral que se " e desde
el pa tio , hicieron coloca r una piedra la brada con la figura de una
mano en realce , indica ndo con el índice una inscripción que dice :
•Prosig a 17..f6,. ,

El Ayuntamiento de La Estrada en ses ión de ..f de Noviembre
de 1885 acordó proponer se decla rasen hijos adoptivos de la pro
v incia a D, Xl anuel Fem andez H inestrosa y Santisteban y a su
esposa la se ñora doña Marta de la Encarnación Gayoso y Tellez
Giren, Marqueses de San ~ I i g-uel da s Penas y la Mota .

Cua ndo por aquí se acue rda sa lir a l campo a pasa r un día de
reg ocijo con amigos o familiares , lo primero que se ocur re es di
r ig irse a Oca , que se ve con frecue ncia vis itada por numerosos
excurs ionistas , a traídos por la s bellezas del pa isa je y la hermo
sura del Pazo.

En tiem pos, algo lejanos ya , hubo en la par roquia que nos
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ocupa una fábr ica de curtidos . En ellugnr de Renda se observó
hace afias un fenómeno ra ro que t uvo muy intrigados a los veci
nos: en el a rbolado próximo a l caser ío , se veía la s noches obscu
ras, una luz opaca, azulada, conducida por una sombra , que iba
aumentando y pasa ndo de unos a otros arboles: ace rcándose al 
g una pe rsona , el fenómeno desaparec ía: el vul go 10 creyó un ani 
mal de ojos muy br illantes o alm a CIl pena , y le llamaban ínnfer
na (lucerna e luciérnaga ).

En el luga r de Ca strot ión ha pa sado a lg una s te mporadas el
célebre period ista D. Alfredo Vicenti .

En 27 de F ebrero de 1878 se ha creado una fer ia en el pu nto
de Baliña, con a probación del Ayuntamiento, el que ta mbién au
torizó en 4 de Enero de 1&'{2 la creación de u n mercado a ce lebrar
los lu nes de cada sema na en la Pla za de Oca: act ua lmente no
existe n ni la fer ia ni el merca do . ~

En térm inos de esta pa r roqu ia hay una fabrica de a ser rar
madera , de la Sociedad Ba rca la , Liste y Ruibal , que se mueve en
invierno por fuerza hidráulica y en verano a vapor.

En la Plaza hay panade rías y estableci mientos comerciales
con esta nco de ta bacos .

Olives

Pa rroquia de 71 cabezas de familia y :UOhabitantes , s ituada
en la vertiente occidental del monte de Sa n Sebastian , y di stante
de La Est rada unos d iez kil ómetros.

Ol ives viene de Olivos , Oliva res. Por all ¡ tU\'O que abu nda r
esa clase de árboles; aun se ven varios en la actual ida d.

Lug-ares : V ilada fonso, Pazos, Somoza , Fraiz, Fieitoso, y una
casa nueva en la Ca niza .

V ilada fonso, o Vila de A lfonso; del fundador o pr imitivo a fo
rante del lug-a r , que lleva ba ese nombre, Somoza. (Véase lo que
en cuanto al s ig-nificado de esa pa la bra, consigna mos a l describir
la parroquia del mismo nombre). Fi eitoso , terreno de mu chos fiei
tos , fentos , helechos.

V ias de comunicación: caminos a nt iguos y malos , y los puen
tecilla s , de Santa Lucía entre Pazos y la Igles ia , ot ro en Pazos
pa ra comunica rse con l 'nrndn de l'a n lcmar in, y el de La xes ent re
Vila da fonso y Pardc ma rtn . ,\ Olives inl un cami no vecinal cuyo
proyecto rué a probado por el Es tado .
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Linderos: Norte , Cura ntes; Sur , Pa rdema r ln: E ste , montes de
Seoane )' Escuadro; Oeste , Lamas.

Bañan la pa rroquia que nos ocupa , dos r iachuelos ; uno que
nace en el monte de l'a zos y desag-ua en Lama s y ot ro que tiene
or ig-en en Frai z y pasa a Cu rantes , pun to de Ponte Retorta , y
despu és a Pousa cín ; con ambos se r ieg-a n va r ios ter renos.

En 18.'")() era Muest ro de Olivos, D. Vicente Prieto, nat ural de
Agnr: en Iros ya lo era D. Manue l Barcala: hoy tienen aq uellos
padres de familia para instruir a sus hijos, una Escuela Naciona l
servida por Maestra , que funciona en J'ousada .

En 10 ecles iástico: Ollves tiene por fi lia l a Pardemartn y por
patrona a Santa Mar-ía ; el curato es de entrada, presentación de
varios legos; antes presentaba Gómez de Gerliz , sucediendo a l
Patronato del dueñ o del Casa r de Pa zos. La Ig les ia es regula r;
fu é reedi ficada en 1829 y 1830; t iene una buena tor re compues ta
de dos cuerpos . Se dice que la Ig lesia primit iva estaba en el Cas
t ro; los datos más antiguos del a rch ivo parroqu ial alcanzan a l
a ño 16% .

Fiestas a nua les: la patrona el 1[") de Ag osto; el A ngel cl pri
mer domingo de Sept iembre ; Santa Luda el 13 de Diciembre; San
A ntonio el 17 de Enero .

Otras particula rida des : En Olives, t érminos de Vilnda fonso
hay un castro si n especialidad a lguna. Olives y Curantes tienen
u na meritor ia sociedad pro-i nst rucción, fundada por los hi jos de
esas parroquias residentes en Cuba; han reunido al gunos fondos ,
:r proyecta n la const rucción de un local pa ra la enseñanza .

Entre Olives y Seoane de Forcarey , all ñ en la altura del mon
te esta la -Lngona Sacra >, que consiste en una lag una muy nota 
ble de unos veinte Ierrudos de extens ión, presenta ndo en todo su
per imet ro vestiglos de a murallamiento. Cu éntase que se libró en
las inmediaciones una gran batalla, y que los cad áveres fueron
arrojados al lago; por eso lo amu ra llaron después para evita r
profa naciones , y lo denominaron .. La gona, o Lag un a Sacra •. En
invierno hay allí muchos patos.

Or azo

Al lrl , hacia noroeste , fronteriza con Sillcda, y a unos 1[) kiló
met ros de la Estrada, esta la pa rroqu ia de Orazo, compuesta de
147 cabezas de familia y 7-lB habitantes .
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El s lg niñcado de la palab ra Orazo, si a tendemos a su ra íz
vasca or, puede ser un au mentat ivo de perro, como pcrraso: por 
q ue ay es lo mismo que perro en vascuence . Si nos fi jamos en las
condiciones especiales de la localidad y a lg-unas opiniones a te nd í
bles , Orazo viene de Areazo, de la a rena que cuando la s lluvias
son tor rencia les , suele ba jar de los montes altos que limitan la
pa r roquia por Este y Sur, al valle, donde están los principa les
enserias y la ig lesia : afi rma esta creencia , la circunsta ncia de que
elevado en una loma de los montes referidos est á el lug-a r de
Orosa , a nt ig uamente A rcosa , seg ún pudimos comprobar endocu
mentas remotos, y cuyo nombre responde a las condiciones del
ter reno.

La a ntigüedad de esta parroquia es mucha, seg un veremos.
La Reina D." Urraca en el año de 1115, donó a la ig lesia de Sa n
t iago , la de Orazo <con sus siervos y su caractoro, el derecho de-poner sa yón o a lguacil y demá s a tribuciones señor iales e , En un
título exped ido en el siglo x v a fa vor del bachiller Al va rez, se
manda dar posesió n de las parroquia s de Orazo y Cast rovite. En
la bula de Clemente V II, año 1525, dia 25 Marzo , apa rece como
tri buta ria esta par roq uia pa ra el coleg io mayor de Fonscca. De
ot ro documento del año 179... a utor izado por el escribano A gust ín
Va rela Va amonde, aparece que Orazo pertenece a la J urisd icción
y Coto de Piñeiro de Balanzue la.

Lugares: Besteiros , Castrovite, Ba r ro , Sobreira, Si lva , Ben
deja , Baldaris , Currelo , V ilanocu, Igles ia , Pa zos , San Luis y
Or05a .

Aun hoy, en e1 1ugar de Bes tei rcs , que llama n indebida mente
Basterios , abundan las caballerías , bes/as en gallego, y hay algü n
arr iero con recua : el lugar de Ba r ro debe su nombre a la condi
ción ba r rcnta del suelo: el de Sobreira, pa labra de la leng ua re
g-iona l que s ig nifica alco rnoque , 10 debe a la abundancia de ese
á rbol por allí : Silva es lo mismo que za rza en castell a no, pla nta
muy comú n en Galicia: Haldar is es 10 mismo que tratdio: Currelo ,
s i a tendemos a su ra íz vasca , sig nifica oro ; pero mejor nos pa re
ce quedarnos con el s ig n ificado gallego que se deriva de curro,
inculto cerrado sobre s í¡ corro, círculo en castella no ; pues esto
se atempera a la condición del case rto: Orosa , t iene raiz griega y
en esa leng ua equiva le la pa la bra a mojón o límite; pero ya deja
mos dicho que, en rea lidad , viene de A reosa .

lIemos dejado para reseña r , en úll imo término, e1 luga r de



Cast rovide, Castro de bncna vista, y punto alg ún día de Eta pa y
de Posta , por la importancia h istórica que t iene. Fué parroquial
en tiem pos p reté r itos , y su iglesia, como la de Orazo, donada por
la Reina D." Ur raca en el aft a de 1 115 a la iglesia de Santia go,
econ sus siervos y su eam e/ere, e l derecho de poner sayón o a lg-ua
ci l y de más atri buciones señoriales>. Se componía la felig' resta
de los luga res de Cast rovite, Hest e iros , Quitimil y Rosedo. E n
vida de la famosa reina ga llega D ," Urraca , se celebro un conci
lio en Castrovi te, a l que asist ieron los nota bles A ria s P érez, Ped ro
Cudesteiz, Xan Díaz. Pay o Gudcsteiz y otros, con el Obis po de
Sa nt iago D. Dieg o Gelmírez ; -en donde, después de larga discu
sión , quedaron muy a mig os y jura ron y perju ra ron que nunca ja
más habian de fa ltar a las pa la bras que se dieran y promesas que
se hicie ran porque todo el re ino de Galicia estaba revuelto ; u nos
quer ían por rey a l ac tual Emperador Alfonso V II, que era un ni
ñov y otros por ir contra el Conde de Traba pretendía n que no
ha bia de haber más rey que D." Urraca - o

Del año 150$ es una esc r itura por virtud de la que el reg idor
J ua n de Otero da en foro a Gonzalo Soutelo, por dos rapadas de
centeno, (la rapada equivale a dos ferrados y medio de A vila}, la
oc tava parte del lu gar de Beste iros , correspondiente a la fcíígrc
sta de Castrou üe e San fnlidn de Pittciro.

En 1535, Alvaro Neto vende el lugar de Bes teiros da Devesa
a J uan de Ote ro, anteceso r del Conde de Amar-ante. En 30 julio
1537, el señor del Coto de Píñeiro estando en el luga r y a ldea de
llestei ros , fcl~~r('sia de Castrovitc, da poses ión a Andrés Coriza
lez, del referido luga r , por a nt e el escriba no Anto nio Ocmez. En
Z2 Noviembre 1564, fué cedida la cua rta parte del lugar de Bes
teiros da Devesa , fcligrcsta de Castrouitc, por Alvaro Neto , a
Maria de Neira. En el ul timo tercio del s iglo XVI fu é disuelta o
extinguida la felig resia de Castrovite ; tanto es a sí que en el afta
1605, a 15 de Noviembre, l.ópez Teu rn , por ante el Escr ibano juan
Pasei ro, hace cesión en fa vor del regtdor j ua n de Neira, de nna
rapada de centeno en Bestciros , parroquia de Oraeo. También
por ot ra esc r itura del a ño 167.t se demuestra que Besteir os se in 
corporó a la indicada parroqu ia de Ornzo. Demostrado que al
desaparecer la felig res ía de Castrooite, pa só este lugar a Ora zo ,
diremos a hora que Besteiros cor rió la misma suerte ; que Rosedo
fu é agregado a Dornela s, y que Quit imil íu é inclu ido en la parro
quia de L amela .
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En la revista -Galicia Di plom ñt ica- , con fecha 20 Febrero
188..J , se trata de la cruz parroquial de Castrovite y se te dedica
u na extensa reseña que en s íntes is dice: -La ant igua y pr imit iva
cruz de la exting-uida parroquia de Cas trovíte es una a lhaja de
cobre que cuenta cerca de siete s ig-los de nn tig ücdud: mide de
altura 60 centi rnct ros :r 33 de ancho ; en los pal os del g-lobo renta
piedras preciosa s de dos centtmc tros de di ámetro (hoy no las
t iene); descubre aún manchas de su a ntiguo dorado al fuego ; tiene
desperfectos qu e hacen cas i imposible una restau ración de ta n
curiosis imo monumento. [Cu ántas generaciones ha visto pasar
para jamás volver este mudo test igo de varios sig los! Ella subió
a los castillos y entró en las humildes chozas; ella recuerda la
Edad Med ia con sus funestas guer ras señ oriales , las cor rerías
luctuosas de los nobles y la s revueltas de las hermnndades. »

En el inventar io que se pract icó et.año 1621 de los efec tos co
rrespondientes a la feligresía de Ornzo , ya consta anotada la cruz
de referencia.

El Castro, inmediato al Caser ío de Ca strovlte, es de los más
notables del país; se ve desde larga s di stancia s como u n cono
truncado, con su capillita en la plan icie; levantase a inmedia cio
nes de la carretera de Orense a Santiago, en punto estrat égico
desde el cual se domina muchísimo ter reno; tenia enormes fosos
y cinturones de for tificación , de los que aún se conserva n restos
que atestiguan su a ntigüedad e importancia, como ta mbién son
prueba de lo legenda rio de la obra , los ladrillos secu la res encon
trados allí. Créese que fu é ve nta jos ísi ma posici ón del célebre Ar
zobispo D. D iego Gel mírez , que se cuidaba mucho de ella por su
proximidad al cast illo de Cira y debido a estar inmediata a la
línea div isoria de la Diócesis de Lug o y del Condado de los Dczns .

Linderos de Orazo: norte, Dornela s; sur , Cura ntes: este, P i
ñeiro , Lamela y Cerva ña: y oeste, Ag ur. Remesa r y Loimil.

V ías de comunicación: la carretera de Sa nt iag o a Orense pa
sa por la par te norte de la parroquia , y la de Chapa a Carril por
la parte Sur: pa rtiendo de la primera, entre Ca strovite y Res
teiros , arranca un ramal que llega a las proximidades de la ig le
s ia , obra del fina do D. Faustino UlIoa : casi del mismo punto par
te otro rama lito para el luga r de Besteiros , obra de D. Faustino
Villa verde : completa n las comunica ciones caminos rurales y los
pontillones de Barro y Bendeja.
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Corre por Ornzo un reg-a to qu e surge en Miroy y baja por
Bahlaris, Bendeja :r Silvn.

En cua nto a Instrucci ón pr imari a cuentan a quellos padres de
familia con una escuela nacional serv ida por maest ro : en el Mi
n isterio del ramo fué aprobado el expediente pa ra creación de
un a escu ela de niñas. El Ayun ta miento en sesión de 10 de Marzo
de 1 &~, creara la escuela incompleta de Orazo-Loimil. Los la bra 
do res tienen una sociedad ag rar ia.

En lo eclesiástico: Orazo t U\' O por fi lial a Dom elas , hasta
el año 1 5..~3 en que se sepa raron: hoyes fil ia l de Loimil, cuyo arre
glo pa rroquial empezó a reg ir en 1.<) de J ulio de 1869. E l curato
dependió del Prior .Y canónigos reg-ula res de Sa n Agustín de San

. J uan un Cova , fr ente a Cundían , hast a 21 J ulio de 1463 en que se
uni ó al Priorato de Sar, siendo Pr ior , Vasco Fernandex, Provisor
Juan A rias , y Arzobispo D. Alonso de Fonseca; a ctualmente es
pat ronato de la Corona . La iglesia da ta del sig lo XII ; de ella es una
inscripci ón que el señor Lópcz F erreiro ano ta en su A rqueología
Sag rada, y que en s íntesis dice : -Era )'ICLl Ill, Ka lendas Mar
tinus>. Suf ri óel templo varias reformas: en 1640 se mandó cerrar
la ventana de at r ás: a l afio s iguiente fu é aser rado el nog al pa ra
el a ltar mayor, que se hizo en 1642, costando el tallarlo 302 reales;
en 1684 se ala rgó la iglesia ; el coro se leva ntó en 1705. En 1794
fueron robadas todas las a lha jas del te mplo , entrando los ladro
nes por la subida a la to r re. Aliado del a lta r mayo r hay el letre
ro que dice: -Este retablo se hizo en el afta 16-12. Se doró en 1644.
Se resta uró en 191 1. :> E l Patrón de Ora zo es San Pedro.

Separadas de la igles ia existen dos capillas; una la de Sa nta
Mar ina, en el Castro de Castro vite ; y ot ra la de San Luis, que
d ió nom bre a l1uga r, aunque los habitantes le llaman San Lois:
de este diremos que es a ntiqu ísima, como que, con el dicho luga r,
perteneció a ll'riorato de San J ua n da CO\'a . I'or la comarca se
ex tendió la creencia de que en la de Santa Ma rina , debajo del
altar principa l ha bía un tesoro enter rado; ya esa especie se debió
el que, en E nero de 19'_'0, entra ran unos cacos por el tejado y le
vanta ran parte de dicho altar, a briendo una profunda fosa yen
contrando un rústico monumento formado por dos o t res piedras
de buen tamai'l.o, especie de t úmulo, do lmen o sepulcro. Los curio
sos exploradores deja ron sobre el referido altar una nota que dice:
<Se respetó todo como si fuera nuestro».

Fiestas a nuales: Sa n Pedro, el Z) Junio; San Antonio , a l d ia
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sig uiente; Corpus el doming-o sigu iente ; el Carmen el doming-o
s igu iente; Santa Lucía en Mayo: la s Flores el domingo s ig uiente ;
Sa nta Ma rina en Julio ; Sa n Luis el 25 de Agosto .

Otras pa rticular idades : En el lugar de la Igl es ia hay una casa
Sei'l.o rial, que rué construida por el Cura Licenciado D. Bernar
dino G rave y Ca r rera fallecido en el ano de 1758; heredando el
inmueble su hermana D." María , quien contra jo matrimonio con
D. Gabriel de la Veg a natural del Valle de Hoz (Sa nta nder); tu
vieron por h ijos a D. J osé, que Iu é M éd ico notable en el Ilosp ital
de Santia go, y a D. J uan , famoso Abog ado que escr ib ió una ati
na da obra de Derecho Civil , y fué Juez de Latín desde 1820 a 1823,
muriendo en 1838 muy querido y respetado por cua ntos le trata
ban. Hab ía trabajado mucho para crear el Ay unta miento de Ora
zo, y sufr ió el disgusto de ver su casa incend iada por los france
ses. Hoy esa finca per tenece a los herederos de D." J ua na Vi llar
Utloa , esposa que fu é de D . Faustino Utloa fin ado cua ndo era
célebre Jefe de la polít iea local: uno de esos herederos es el Dipu
tado prov incia l D. Ramiro Ulloa . La ha bía heredado la D." Juana
de su padre, un Boticario de La lín, que la compra ra a los here
deros de Vega.

Volviendo a lo de los franceses que incendiaron la Casa de
D. j uan de la Vega, tenemos el sent imiento de consignar que no
pararon a h í sus atrocidades por cua nto el L? de Mayo de 1809
mata ron a Domingo Liste del lug-ar de Bes teiros estando en el
Prado de la Lage: también ma taron a Francisco de Orosa, igua l'
mente vecino de Besteiros ; a Simón Colmei ro de Cast rovite : a
Maria J osefa Rey, del luga r de la Igles ia y a j acoba Rey, de Ben-
deja . .

También padeció la parroquia de Orazo una invasión de los
fa cciosos el 2-1 de Ag-osto de 1839, y para evitar esas incurs iones
se envió un destacamento de tropa s que esta ba instala do en la
Casa de Rica rdo Carbón de Ca strovite el añ o de 18-10, Ya antes,
en 20 de Agosto de IS36, s iendo Capitán General de Galicia don
Manuel de Lastra , aca mpa ra en Cnstrovíte una columna de ope
ra ciones para oponerse al rebelde G ómez.

En la parroquia que nos ocupa existe la curiosa industria de
fu ndición de campanas a cargo de D. J osé Liste Villanueva. Allá
por el a ño 1835, llegó a la localida d, D, Pedro Honta ñ ón , fund í
dar ambulante, natura l de Santa nder , y en Orazo se detuvo una
larga temporada para cumplimentar varios enca rgos, a uxilian-

Il
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.dole en el traba jo, Jua n L iste Pere irus; se rué a ficionando éste a
la fundición , y cuando tenia t reint a años de edad , montó su taller ,
al frente del cual es tu vo hasta 1m en que falleció, sucedié ndole
en la ind ustri a su hijo, el actual ca mpa nero José Li ste Vill a nue
va. La s campanas que se construyen en Orazo tienen legit ima
fa ma por su resistencia y sonoridad: la pequeña de la Igles ia pa
rroquial , tiene una inscripción que dice: _.'o le hizo Honta ñ ón en
Santiago , a ño 18-kl . ; la mediana también la h izo Honta ñon en
1839; y la mayor es obra de Li ste .

Por acue rdo del Ayuntamiento fecha 9 Abril de 18.l0, se orde
nó a los del lua a r de Besteiros concurriesen a pag ar la s cont r ibu
ciones a Pi ñeiro . El mismo lugar fu é. hace unos 50 a ños, agrega
do a Dornelus para efec tos eclesiá sticos, pero los vecinos, dando
una verdadera prueba de entereza se opusieron, y después de una
lucha tenaz llegnron a conseg-uir que el V ica r io Cap itu la r
S . V. D r. D. José Ma ría Ca nosa , dejase s in efecto la disposición .
La Corporación mun icipal en acuerdos de los a fias 1872 y 1873,
apoyó a los de Hest eiros en sus Iíg it ima s pretensiones.

E l Ay untamiento en ses ión de 10 Marzo lser..!, autor izó la
creación de una feri a, a celebrar el siete de cada mes, en el pun
to de R iaz ós : hoy no ex iste.

De la fa milia de los Pa yos hubo en Orazo u n Sacerdote y u n
Maest ro, hará como 60 a fi as, que tenian un Coleg io importa nte en
la Vilalen , local que actualmente ocupa la sociedad agrar ia . Para
el luga r de Currelo y Casa de Requeijo fu é en mat r imonio una
descendiente de los Infanzones de Oca.

Hubo un caserío , que desa pareció, entre Orosa y Rabo de
gato, punto del A gTO de La mas, por el que aún cobran ren tas los
Va lenzuelas . También en xltrov, cer rada del Marqu és, hubo otro
ca serío del que aun se conserva n vestig ios.

Sost ienen los de Orazo que en la fuente de San Payo, inme
diato al ca mino que comun ica el luga r de la Iglesia con Bendeja ,
a pareció la imagen de San I'eta yo que se venera en el templo pa 
rroquia l.

En la localidad hay una música muy bien afinada , que g oza
fama en todo el conto rno: también hay car ter ía .

La g ente de la par roquia que nos ocupa se v ien e díst ingulen ,
do desde ant iguos t iempos por su unión y laborios idad : los mozos
de distintas generaciones dieron evidentes prueba s de valentía

•
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cuando SI: les hostigó en esas ba tallas campa les que tanto hicieron
desmerecer nuestras típicas romerías.

Ouzande

A la caída de una colina del Monte de la Cruz está la parro
qu ia de Ouzande que consta de i Ocabezas de familia y 378 habi
tantes .

Ant ig-uamente se llamaba A U:;Q mh' , y tal vez se deba la dife
rencia a que los gallegos hicieron del (lit latino , el ou,

Ouzande o Auzande pa rece que en latín bárbaro, de donde tal
pala bra se quiere ha cer proceder , sig nificaba, al/á, andamio hasta
más adelante.

Lugares: Alempa rte , Fcrmigueiro , Topete, Redondo, Aldea
•de Abajo , Picota, Castro, I'ena rada y Ca cha pas.

Alemparte se compone de aten , 10 mismo que al íen o al/emir ,
y de par te, equ iva liendo el compuestc a más atld, del otro lado, a
esa pa rte. Del significado de Fcrmigueiro, Redondo, Aldea de
Abajo y Castro , huelga ocuparse . Topete es dimidutlvo del galle
go tope, que significa sobresaliente , superior o elevado, yen una
elevación está el caserío. Picota viene de situa r en una colina o
pica cho. Cachopas se llama n los ra igales que quedan de la tala de
á rboles, y que es de suponer había en la loca lidad a l fundarse el
lugar.

Linderos: Norte , Estrada: Sur, Somoza: Este , Guimarey y
Oeste, Arcos de Furcos.

Vías de comunica ción: caminos rurales antig-uos. En proyec
to un camino del Estado desde la Est rada a la lglesla .

Tienen los padres de familia una escuela mixta servida por
Maestra .

En lo elesiástico: Ouza nde Iu é fel ig-resía independiente, y aun
tuvo en la a nt igüedad como unida la de Aguiones: en 1869 pasó
a ser filia l de La Estrada: el patrón es San Lorenzo, y presentan
para el Curato el Marqu és de Santa Cruz y otros: la Iglesia de pu
ro estilo Romá nico-Bizantino, ocupa un punto pintoresco desde
el que se ad mira un pa norama hermosisimo: sobre la puerta late
ral , hay un let rero que dice cA i'l.o de 1781. ; y responde a la fecha
de una reforma: por el Este se v é el escudo de Santa Cruz : en el
Campo Sa nto existe un c rucero que descansa sobre un pedestal
antiguo en el que se lee : <Anno ~lDCIXVVnl-A costa de l Rec-
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ter>. Sobre la puerta del comenter lo, labrada en piedra y realce,
hay una cala vera a la que sig ue esta inscripción: <Corno me ves
te verás en breve . R. I. P. t87·h . En la Capilla del Soco r ro, pen
diente del a ltar, se conserva un precioso Cuero de Córdoba. Inme
diato a la Iglesia por la parte del Naciente al Iado del camino, se
levanta un crucero con la siguiente insc ri pción: <Propiedad de
D. A ng el Rodríguez su mujer e hijo D. Juan Man uel-1892•.

F iestas a nuales: San Lorenzo los días 10 y 11 de Agosto: el
Socorro el segundo do mingo de Septiembre; y el Sa nt ísimo sin día
fi jo .

Antiguamente las pa r roqu ias de Ouzande, Aguiones y Laga r
tones se sorteaban para da r un quinto al E jerci to .

Dom inaban en la localida d los señor íos de Sa nta Cruz , Sa ngro ,
Torre de Guimarey , Ma rqués de Canillas, y au n el de Sotomayor.

Muchos de los natura les del pais se dedica ba n como sus veci 
nos de Somoza a ca rda r lana .

E! Ayuntamiento en sesión de 19 de Ag osto de 1859, autorizó
la divisi ón del monte de Ouzande, ent re los habita ntes .

Anton io de Ponte rindió su tributo de sa ng re a la patria , muo
riendo por su independencia cuando la invasión fra ncesa de pr in
ci pios del siglo pa sado.

y no cer raremos esta descripción parroq uial sin dedicar un
párra fo a la memoria del céleb re D . Angel Rodr íguez, O Cerei ro
de Oneandc, famoso en toda la comarca por su hombria, ín fluen
cia y bue na posición , que al fallecer ha ce un os 23 años, dejó un
hueco difícil de llenar entre los prototipos fornidos y de valor ,
ensalce de la raza gala ica .

Paradela •

Por donde desemboca el fí o Linares en el cauda loso Ulla,
ocupando una loma con exposición a l Oeste , está la parroqu ia de
Parndela que tiene 71 cabezas de fa milia y 306 habitantes: dista
de La Estrada unos s iete kil ómetros por término medio.

Se cree que la fundación de la feligres ía data de a quellos fa 
mosos tiempos en que los Reyes de Galicia dependían de los Cé
sa res Romanos.

Dominó en la Comarca una Seño ra fe udal a quien se debe la
denominación de Paradeta , que a ntigua mente era Paradadcla ,
donde moraba o acostumbraba a parar cla. el uso fué supr imien-
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do la sila ba da . También las denominacianes de la loca lidad, Pe
na da Dona, R ivcira da Dona y Vi/a da dona , demuestran el ano
t iguo poderío de aquell a Sei'i.ora sobre estos lugares: los ladrill os
singulares que se descubren de vez en cuando por allí, y los se·
pulcros de piedra labrada ta mbién descubiertos , fueron test igos
de edades de h ierro, soga y cuch illo.

Componen esta parroqu ia los luga res de Cobas, Ri veirn da
Dona, Aldea G ra nde e Igles ia .

Linderos: Norte , f ío Ulla ; Sur , Barbud: Este, Ríveira y Oeste ,
Sa nteles.

Cruza esta pa r roquia la car retera del Estado de E st rada a
Puente UlIa; las demás comunicaciones consisten en caminos an
t iguas y los puentes de Paradeta y Reguei ro das Cobas.

Por términos de Paradela co rren los r íos Ul1a y Lina res , y
el rega to de Cobas: la fer tiliza en g ran ex tensi ón, la notable pre
sa de Pino, que tiene unos cinco k ilómetros de long itud . <Seg ún
escritura otorgada en dos de F ebrero de 1709 por ante el Escriba
no D . Ma nuel Vá zquez, el nota ble Cura Ingeniero D . Adrián 1'0'
d rigó de Leis , y los vecinos Mig uel Besteiro, Mateo Ma rttnez, Do
mingo Carbón y Mig uel de Slstc , han ejecutado con D. Francisco
Escudero, Ma estro Cantero, vecino de Santo Tomé de Qui rezn ,
que también es tuvo presente a l a cto, la confecc ión de una p resa
de ag aa del r ío del Viso (rio Lina res), debajo del molino de Tras
mon te llamado de Salgue iro, por la cantidad de tres cielitos duca 
dos de vellón , diez J' scis f a ue üas tic pan , cuatro m o)'os de 'vino , y
además poner hombres de t ra ba jo ha sta termina r la ma gna obra ,
de hacer y a rreg lar en forma la dicha presa de agua hasta traer
la a r riba de la Casa Rectoral por todo el monte entre pe ñascos y
preci picios , etc.>

Otro famoso cura de Pa radela , D. Manuel Bermüdez de Ca s
tro, A boga do y Teólogo d isting uido, fundó una Obra Pía , con bie
nes y rentas prop ias para Dote de doncellas )' Escuela pública
de " b;05 de am bos sexos . Consistían las dotes en [lOO ducados y se
as ig na ban 250 a los maest ros; había es ta tutos que se cumplía n r i
g urosamente y autoriza ban los recibos las a g racindns, sus ma ri
dos y los sa cerdotes encargados de la instrucción. De esa obra Pía
se incautó el Estado, y en s!1 vi rt ud fu é cerrado el libro corres ,
pendiente en el a fio de 1861 por el párroco L icencia do D. F ran
cisco Gonzá lez C areta .

En el afio de 18.}"J era Maest ro de Pa rudela D. J uan Gabriel de
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Silva: en 18 E nero 1856 Iu é nombra do D. Melit ón da Vila . Actua l-
mente hay una escuela naciona l ser vida por Ma estro. Ta mbi én
funciona alli una sociedad de ag-ricultores .

E n lo eclesiástico: el curato es de entrada , patro nato de la
Corona; tiene un distinguido eura , _D. javier Luces , célebre aro
tista, y pertenece a la feligresía como filial, Sa n Mart ín de Bar
bud. Santa Maria es la patrona de Parndela .

Fiestas anuales: el 15 de Agosto, Santa Ma rta ; los Desampa 
rados , el Doming-o s ig uiente.

El único edilicio público que hay en Pa ra deta es la Iglesia pa
rroquia l, que t iene sobre el dintel de la puerta latera l esta ínscrip
ci ón: ;\IDCCLXXVII (li77). Se conoce que post eriormente fu é re
forma da .Y a mpliada: el libro m ás antiguo del a rchivo data del
año 162-1, observándose del mismo que la Ig les ia te nía muchos
bienes , foros , derechos, hipotecas , censos , etc . A ntes el templo es
taba en el punto de la Ca charrela , finca llamada Alb iño , que pero
tenece a D. Man uel Durá n, términos del lug-a r de la Igles ia; en
donde se encuentran restos del edi ficio cuando se profund iza so
bre el ter reno . Entre los escombros apareció una cruz g riega y
el cordero, lo cual hace presumir que el a ntiguo edilicio se remen
taba a l s ig lo XIl de la era cristiana.

En tiempos de la invasi ón fra ncesa pasaron por el puente de
Pa radela unos cuantos soldados de Napoleón , preguntando por
Touciro (Tabeirós); se amoti naron los vecinos y mataron a uno
de ellos a r rojando el cadá ver al r ío: los otros huyeron.

Parada

A la caída del monte Amao, distante unos 8 kilómetros de La
Estrada, está la pa rroquia de Pa rada que cuenta con 11-1 cabezas.-de familia ). 6iO habita ntes.

Origen del nomb re que lleva: Circula como ver ídica la ver
s ión de que 10 debe a una parada de sementales que a llí hay des
de remotos tiempos.

Luga res: Pa rada , Vilas, Plcans, Ferm il, Eiriz, Os muros,
Paredes , V ilademeus, y T ugudi n.

Linderos: Norte , Vinseiro; Sur, Codeseda ; Este, Rlvela: y
Oeste, Nigoy y Tabeiros .

Vías de comunicación: Ca minos a ntiguos y mal os, y el puen 
tecilla t1amado <Ponte do Ciruxu no>: es , precisamente, la parro-
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quía que nos ocupa , una de las más mal comunicada s, a pesar de
no estar lejos de la car retera de Cod eseda a Estrada . La riegan
los regatos da Cerqueira que surge en Vilar de Rivela : y el Zon:
de l río Umia se deriva la importante presa de Leira con la que se
fert iliza una buena extensi ón de terreno .

Hay una escuela Nacional servida por Maest ro , y un a socie
dad de a gricultores .

En 10 eclesiástico: Pa ra da es filial de Ta beir ós, presentación
del Ca bildo, y t iene po r pat rón a San Pedro: la Iglesia es reg ula r ,
de s il lería , est ilo Rena cimiento.

La Casa de Leira tiene una capilla dedica da al Santo Angel
de la Gua rda y fundada por D. Manuel de Letra en el a ño 1600.

F ies ta s a nuales: San Pedro el 29 J unio; al sig u iente dia San
Anton io; Sa nta Lucía el 13 Diciembre.

Ot ra s pa r ticularidades: ent re Pa rada y Rivel n hay un castro
muy bien si t uado, desde el que se domina una enorme extensión
de "terreno: t ien e, co mo muchos de su clase, una plan icie en la
parte super ior a la que los de Rl vel a lla man Croa, y los de Para 
da, Eira dos mauros: aún conserva el castro los cimientos de un
buen ci nturó n de defensa.

En el monte de Pa rada , ent re Fermil y Picana, apareció una
lá pida con un a inscripción atri buida a los celtas : suponemos que
fu é a para r a Pontevedra , de donde hemos tr a ído notas que apa
r ecen en otro lugar de es te libro .

En el hu eco de un peñasco, cerca de la Igles ia , fin ca denomi
nada Besad a , encontró el vecino Ma nuel Magan unas herramien
tas a nt iq uísimas, cuyo paradero no hemos pod ido averig ua r.

De Pa rada fu é D. Felipe Constenln, Capitán del E jército: en
sesión del Ay untamiento fecha 11 Febrero 18-1 1, D . Ram ón Cons
tenla , sobr ino del D. Felipe, d ió conocimiento de que éste hnbfn
s ido fus ilado por los ca r listas en la ma drugada del ..¡ de Enero de
1839, después de ha ber le incendiado la casa que ha hitaba en el Iu
gn r de F ermil.

En Vña demeus hubo la taberna de la Sisa, que "se hizo célebre .
E n 1726 actuaba en Pa ra da el E scribano D. F rancisco Nadar

Blanco .

Pardemarín

I lacia Oriente a unos nueve kilómetros de La Estrada , en las
es tribaciones de los montes que forman cord illera con el de la Ro-
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cha, está s it uada la parroquia de Pa rdemarín, que consta de no
venta cabezas de fam ilia y -t-t-t habitantes.

Par-de-mar ín; al par de Mario ; junto a , o al lado de Martn :
así resulta descomponiendo el nombre de la parroqui a que nos
ocupa en la forma que aca bamos de hacerlo; pero enseguida sur
g-e la di ficultad de que 11larín es algo que se relaciona con el mar,
y el mar no esta cerca de esta parroquia . Veamos a falta de me
mejores argumentos, s i son pasaderos los s ig uientes: l'ardcmartn
sirvi ó de as iento a una de las fa mosas vtas an tig uas , que fr ecuen 
ta ban la s peregrina ciones a Santiago, (a un se conse rvan, especia l
mente en el Rodo, restos de calz adas seculares); y esos peregr i
nos, proceden tes de la parte de Montes , cuando a lcanzaban la al 
tura que domina el te rritorio en descripción se enco ntraba n con
un expetá culo sorprendente ; a la izquierd a, lejos, pero que: parece
cerca por un fenómeno especial de la vis ión , el mar; y a la dere
cha , más cerca, sobre Olives , la -Lag ona Sacra», una laguna de
consideración; y cuéntase que debido a ello adjudicaron a l paraje
el nombre que nos entretiene qu izá dema siado.

Lugares de la parroqu ia ; Castro, Parada , Mesadoiro, Castre 
10, Colfar fs . Brea, Píñciro y Roda.

Divagando en cuanto al signicado o etimolog ía de los nomo
bres más ra ros de estos caseríos , nos enco ntra mos con Parada,
que se debe, a no dudar lo, a que fué punto donde los peregrinos
y otros caminantes , se paraban para descansar o pasa r la noche :
también pa ra ban en Mesadoiro, que no es muy dudoso venga de
,Mesón , por esa circunstancia. Ca strelo es un diminuti vo gallego
de Castro , y alli hubo uno de esos ca mpa mentos ° fortalezas an
tig-uas , de pequeño tama ño. Golfaris ; profun didad, laber into, si tio
pel igroso para el t rá nsito; todo lo que responde perfectamente a
las condiciones del lugar. Roda , lo mismo puede veni r de la cal
za da con cantos rodados, que de ser fácil debido a lo accidentado
del terreno roda r por allí. Lo más probable es que venga de rodeo
por supresión de letras .

Linderos: Norte , Olives y Lama s; S ur, V inseiro y Rivela ; Es
te, Meavia de Forcarey y Oeste, Vinsei ro y Lama s.

V ías de comunicación: caminos a ntiguos: hasta la Iglesia lle
ga el proyecto de un camino que pa rte del Sol en la ca r retera de
Chapa a Carril, y fué aprobado por el Estado: pontones, los de
Parada, Golfa r is , Brea y Mesa doi ro .

Bañan esta parroqu ia los regatos de Parada y Mesadoiro: na -
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ce el pr imero en los mon tes de Parada y el segundo en Mesa doiro
y Golfa rís: a mbos desemboca n en Lamas.

T ienen los padres de fa milia para la enseñnnzn primaria , una
Escuela Nacional servida por Maestro, que a ctú a en una casa he
cha a expensas de los hijos de la localidad res identes en Cuba y
Buenos Aires .

E n 6 de Enero 1906, unos cuantos vecinos entus iasta s de la
parroquia y otras de las inmediaciones , se reunieron en el domici ·
lio de j acobo Ca stro, y desig naron a José Ria monde y An tonio
F rende pa ra confeccionar unos estatutos que die ron origen a la
Sociedad Ag-ra r ia de Sa nta Eulalia de I'a rdemar tn , previa a pro 
bación a nte el Gobierno Civil co n fec ha 11 Febrero de aq uel a 110 .

E sa entidad s irvió de est ímulo para que se fuesen constituyendo
otras en el Dist r ito, ha sta llega r al g ran movimiento ag rar io: des
pués se t ransformó en el famoso Sind icato de Pa rdemar tn , que
comprende es ta pa r roquia y las de Lamás , Curames , Olives y Ru
bln , forma ndo un nücleo potente que, ent re ot ros adelantos , se
ocupó reitera damen te de un modo pla usible , de los concu rsos es
cola res tan titiles para la Instrucci ón infa nti l.

En lo cclesiñstico: Pa rdema r tn tiene por patrona a Sa nta Eu
Ialia y es a nejo de Olives: el Curato es de entrada presentaci ón
de va r ios leg os. La Ig les ia resulta bastante buena . Antes ejercía
el Pa tronato el due ño del Ca sar de Xl esadoiro.

Fiestas a nuales: Santa Eula lia , el 10 de Diciembre ; Sa n Ho
que, el Ié de Agosto; San Anton io, en J unio; San j os é el 19 de
Marzo; el Carmen, al dom ingo s igu iente del 16 de J ulio .

Ot ras part icula r ida des : el a rch ivo pa r roquia l se remonta a l
diez de Febrero de 1597 en que fa lleció Rodr-igo de Limin, s iendo
cura D. A ndrés de Noda r En ?"} Abril de 1707 fué nprot-ada con
ven ientemente la cofra día del " Ionte Ca rmelo por F ray Pedro de
Frutos , Maest ro en Sag rada Teología , Univers idad de Sala manca,
Ca ted rá tico en ella y provincial de la s dos Casti llas: t iene tal co
fradía , bula especial del I'apa Clemente, oto rga da s iendo co frade
y Pres idente de honor el Rey Feli pe V.

En el Cauto, camino real a nt iguo , y lím ite de los Ayunta
mientos de'Estrada y Forcarey, hay un crucero muy deteri orado,
pero de indiscutible mérito a rt íst ico : sirvió de guia a los pereg ri
nos que se d ir ig-ían a Sa nt ia go, ciudad que empieza a divisarse
desde a lli viniendo del Sur: también se ven desde aquellas alturas ,
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con una enorme extensión de te rreno , los montes de Cu ntis , Ca
r ral , Negrei ru , Padr ón, Pico Sagro y el mar .

En los mont es de Pardemar¡n abunda la caza, pri ncipalmente
de liebre, conejoy perdiz. En ellos hay un punto denom inado Ca
sa dos mouros.

Hay u na ca rtería en la localidad .

R emesar

Pa r roquia s ituada en la fa lda occidental del monte de la Ro
cha , que se compone de 76 cabezas de fa milia y 339 habitantes ,
distando de La Es trada unos nueve kilómetros aprox imadamente .

Lug-a res : A ldea grande , Rego, Ralet¡a, Oute iro, Devesa, V i
lasusan , Laguna, P onte Soutelo y Vilanova.

Linderos: Norte, Oca y Loimil ; Sur, los Ancora dos; Este,
Agar y Ornzo , y Oeste, Ríobo.

Vías de comunicación: Ca minos rurales a nt ig-uos , y los pue n
tecillas de Corujeira, Codorneiro , Dcvcsa y Rego.

Baña n esta parroquia los regatos de Corujeira y Codornei ro
que se reunen en Penelas y ma rchan a Riobo: pasan tam bién por
los límites de l terri torio de Remesar, los a r royos de Cha ncelas o
Hadoucos, y el de La goa , en Vil asusa n .

En lo ecl esiá stico: Remesar tiene por fil ial a R iob ó y por pa
t rón a San Crfstobal: una Ig lesia del s ig lo X II o X HI, y el cura to
es de entrada presen tación del Marqués de Camarasa : a ntes pa
tronato del ~ l o n a sterio de Sar.

F iestas a nua les : San Cr istobal el 10 de J ulio, y otras varia 
bles de poca importa ncia .

Inm ediato a la Ig les ia hay un Ca stro o ca mpa mento a ntiguo
donde fu é encontrado no Iiace mucho tiempo un molino de mano .

De la casa ari st ócrata de Vil anova Iu é el Coronel del Reg í
miento provincial de Pc ntevedra (1803) D. A nd rés Reg-uera Mon
dra gón . Ultima mente pasó el dominio de esa mansión a D. F lo
r ia no Arias como sucesor de D." Silve ria Reguera .

Riobó

Pa rroqu ia de 9"cabezas de fa milia y 453 habita ntes , s ituada
a u nos diez kilómetros de La Estrada , en la zona del Ulla.
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D ió nombre a esta feligresía el río que la cruza , conocido
de muy ant ig uo por Riob ó: rto bueno.

Lugares: Besteiros , Cancelas , R ío, Barcia , 110ta , Sa n Xl a rttn ,
Ta malla ncos . Por tecelo, Pena , Ca saldorido , ':i Casa do Monte.

E n cua nto al lug-ar de Besteiros nos a tenemos a lo dicho del
que lle va el mismo nomb re en la parroq uia de Orazo . Cancelas y
Ca nci llas de cier re de fi nca s , es la misma cosa . La proximid ad a l
rlo dió nombre a lluaar que Ríe se llamu. Ba rcia , barcias o bar
ciales, viene de ma lezas o breza les sit ua dos en loma ; y a esa si
tuación responde la del lu g-ar en cuest ión . Mota sig ni fica terreno
alto , y en una altura está el caserío de esa denominación. Tama 
llancas equivale a peda zos o trozos de terreno separados por cor
t es o quebradura s natural es . Portecel o, de l'ort elo: puerta o uber
tu rn de entrada a ti ncas rústicas . Casaldorido, Casaktorado, debe
su denominación , pa rece, a qu e dada su especia l exposición y a
la condición 'de la s edi ficaciones urbarias , por u n fenómen o espe
cial de la luz sola r se ve desde a lgu nos puntos a fecta ndo un color
dorado.

Linderos: Norte, A rnois y Oca ; Sur, Ancorados y Remesa r ;
Este , Remesar :r Oca; y Oeste , nen es .

V ías de co municación: la ca r re te ra de Ca llohre a Puente Le
desma y cami nos ru ra les , con el puente de Rio bc en la ca r retera ,
y los pontillones de Ba rcia , I'ortcccl o, La mas ent re la Pena y Re
mesa r , y l'ardi ñcira entre San .\ Ia r tín y Pena .

El Ayunta miento en sesión de [) Ag-os to de IK>9, a cordó la
ejecución de las obras del pontón de Riob ó.

Ba ñan el ter r itor io de esta parroquia el r io cita do, hoo por la
ut ilidad que reporta a la Ag r icu ltura y a la Industr ia , que su rg-e
en la Cruxeira de Remesar y desemboca en el Ulla ; el regato da
Galiñeira que v ien e de Ancorndos y desemboca en el Riob ó, pun
to de la Mota , y el de T rig ueira .

La enseñanza pr imaria consiste en una Escuela Na ciona l ser
vida por ~ raestra . Los la bradores tienen un S ind icato ag r ícola co n
seg uro de ganados.

E n lo ecles iá stico: Ríobo es anejo de Remesa r y tiene por pa 
trón a San Ma rt¡n : el curato es presenta ción de l ~ I a rq ués de Ca 
marasa : antes presentaba n al ternat iva men te el Marq u és y los ve
cinos del lug a r de Ba rcia , suceJiendo al Monasterio de Sa r. La
const rucción de la Igles ia corresponde al sig lo XII I.

Fiesta s a nuales : San Marttn el 1t de Novi embre; a l s ig uiente
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día las del Rosario, a l otro el Carmen; San m as el 3 de F e
brero.

Otras part icul aridades: En términos de esta parroquia , inme
d iata al r io, se levantaba la famosa Torre de la llarrei ra, reseña
da en otro lug-ar : del edificio sólo queda n a lgunos cimientos : la
piedra de los muros fu é empleada en la Iglesia de Codeso.

En la Mota , punto de 10 má s pintoresco del pais , radica la
casa Señor ial de los Oteros. A un recordamos a D. Ramón Ote ro,
persona de sig nificación que desempeñ e va ria s veces el cargo de
A lcalde de nuestro Ayuntamiento; y a su hijo D. Gumersindo que
tambi én Iu é A lca lde, D iputado provincial '.f Gobernador de Oren
se: la viuda D." Dolores Ga rcla, representa hoy la Ca sa , en un ión
de sus hijos D . Gonza lo Otero, ex diputado prov incial, y D. Mar
tin Otero , conceja l del Ayuntamiento. T iene esa familia una ca 
p illa en la fi nca .

De la Mota fueron ta mbi én D. Francisco y D. Benito Oca,
Escribano el primero , )' Jefe políti co del Distrito el seg-undo.

Rig en los Oteros una fab r ica de papel procedente de D. Ho
nifaeio Silva. que ya funciona ba en 1s.t3; y poseen otra fábrica de
aser ra r, moldu ra r y tornear . Antig-ua mente hu bo en el sit io fabri
ca de cur tidos.

De Riobc, lug a r de Bcst eiros . eran hijos aquellos notables ar
t ista s que h icieron los reta blos de la Capilla de las Anima s de
Sa ntiago. No les desmerec ió D. A ntonio Garc ía , ganador de va
rios premios en exposiciones de Madr id, Santia go y otros puntos
donde presentó máqu inas agrícolas de su invención , e instrumen
tos de mús ica. Se disting ue también su hijo D. Joa quín como g ra n
ar tis ta , di plomado en. la ex posici ón de Santiag o el afta de 1909,
por la const ru cci ón de una preciosa g-a ita con combinaciones de
metal blanco y marfil.

Ríveíra

Consta esta parroqu ia de 100 cabezas de fa milia y i 94 habi
tantes, y dista de La Est rada u nos nueve kilómetros.

Riveira , Rivera en castellano, del r ío que por allí cor re.
De muy antiguo viene la fu ndación de esta pa r roquia , pero

no podemos concreta r la fec ha por falta de a ntecedentes.
Lpgnres: Ponte, Rivei ra , P iñeiro , Pa zo , Baltar, San Vicente,

Constenla, Ma rque, Barbud, Vila no va y V ila r .
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El lug-a r de Ponte tomó el nombre det Puente de Sarandón;

en cuanto a los de Riveira , Pazo, San V icente. Vilanova y Vi tar,
nada es p reciso decir . Baltar no falta qu ien opine que s ignifica
a ltura , y en esa situación es tá el luga r que nos ocu pa con rela 
ción de los demá s de la pa r roquia ; Consten la , en cuesta aunque
poco pronuncia da : Marque , a ntes Ma rqués; terr itorio denominado
por un Señ or con tí tulo nobilia rio .

Linderos : Norte, r ío Ull a y Berres; Su r , Moreira y Ila rbud ;
E ste, Ber res y Oeste Paradeta .

Vías de comunicación: la carretera del Estado de Estrada a,
Puente Ul1a; caminos rurales a ntiguos, el pu ente llamado Puente
Nuevo , y las barcas de Sarandon, propieda d de los Oteros. Esta s
barca s t ienen su h istori a y antig üedad: en 7 de Xlayo de 18:N, el
Ca pitán General de la Reg len concedió el uso de una ba rca en Sa
rand ón a D. Manuel Otero; en 21 Enero de 18.tl acuerda el Go
bierno se respete a D. Hipolito y a D. Ma nuel Otero en la propie
da d de la ba rca referida ; en 1845 el J efe polí tico de la provincia
mandó retener los derechos que se dcvengubnn por la ba rca del

_ Puente de Sa ra ndón; en 25 de Ene ro 1855 son declaradas las mis
mas barcas de propiedad de D. Ma nuel y D. Hipclito Otero y se
a cuerdo poner los en posesión de ellas . Todo es to consta en los li
bros de acta s del Ayu ntamiento . El Estado aprobó la construcción
de un ca mino de Pica li Sarandon, cruzando la parroquia que nos
ocu pa ; y tam bién un puente eccnonico sobre el río partiendo del
luga r de Ponte donde estaba el antiguo y desaparecido casi en to
talidad, pues sólo se couser van restos de los est ribos y la ci men
ta ción de los seis "a rcos que tenia : la destr ucción de d icho puente
data de muy antlguo, a tribuyéndola el vulgo a Pedro Madrug a ,
Señor de Sotomayor; pero puede aseg ura rse que se debió a una
avenida desencadenada el 18 de Febre ro de 1571.

Los de Rivei ra no cue ntan con escue las de 1.1\ enseñanza , y
por cier to que no se explica, pues t ienen indiscut ible derecho a
educarse y población suficiente pa ra que el Estado los at ienda.
Por el Minister io del ramo se a probó el expediente pa ra crea r allí
una escuela de niños, pero es el ca so que no a ca ba de establecer
se. Funciona en Ri velru una sociedad de agriculto res con segu ro
de ganados (l).

( i ) Onde que fu ~ nerita esta obra fm~¡6 a lund onlT una 6(ud, fn R, ivcira Sfl"vida por
MJ.Cstro.
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En 10 ecles iástico: el curato es de ent rada ; 10 s irve un parro

co: t iene por pat rona a Santa Ma r ina ; presenta el E xcmo . Sr . don
Ramón Gut iérrez de la Pe ña y Quiroga: a ntes la ca pilla de Al ba;
la iglesia es basta nte buena , arq uitec tura Rena cimiento. En Cons
tcnla , punto de Sa n Vicente, hay una capilla, a dvocación del mis
mo Sa nto: Cu t." trasladada pa ra ese pun to en el a ño de 1778, e15 de
At-r il; antes estaba en unn la gun a tic! Iuzar de Ma rque. Ta mbién
e xis ti ó ot ra cap illa de Sa n Anton io en el lugar de Viln r, y se Iu é
a r ru ina ndo hasta desapa recer: y hubo la de San Benito en el lu
gar de Ponte , fundada por el Licenc iado D. Benito Cnmpelo y su
esposa D." Ana de Castro, en fi nca que hoy pertenece a D." Lau
ra Luces.

Fiestas a nua les: Sa nta Xl nr ina , el IS de Julio; el Sacra mento,
al dia siguiente; Sa n Ben ito , en Enero; los :\liIa g ros , en Septiem
bre ; San A ntonio, el l .J de J unio ; Sa n Roque, al día s iguiente de
San Antoni o.

De Riveirn procedía n D. Man uel y D. j ennro Otero, a bogados
y personas muy dlstinguidas y estimadas .

Rívela

Pa r roquia de IO-l cabezas de fa milia y (ó-l habita ntes , que d is
ta de La Estrada u nos diez kilómet ros.

Esta situada sobre el Lmia del que , por consiguiente, es r-i be
re ña : y de a hí el nombre de Rivel n que lleva .

Luga res: Ent reca s tre lc , V ila r , Ses to , Aldea G rande, Puma 
res , Gitón , Tra badc la Can-acedo e Igles ia.

Ent recast relo debe su nombre a esta r si tuado entre el Centro
de Para da y Rivela , y ot ro castro que por ser má s pequeño le
a pli caron el d imin utivo g allego de Castre lo. V ilar v iene de Vi la ,
V illa . Sesto debe proceder de sesteo . pun to de sombra a propiado
para sestea r o pa sar la siesta el a bundante ganado que había y
aún hay por los montes del contorno. Puma res, lo mismo que Po
mares; bosque de arboles fru ta les , ma nza nos u otros de pepita .
G iton , X iton, Chitón; punto recóndito o s ilencioso: también puede
ser un aumentativo gallego de chito. estaca viva que suele hin
carse en algunos te r re nos para que después de a rraiga r y brotar,
pueda sen- ir de señ al en tre di st in ta s heredades , o de cierre de te 
rrenos. Trubadela pu ede muy bien ser un diminutivo reg ional de
Traba , cuerda ° solla que se pone en los pies a las caballertas ,

•
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para que no pueda n aleja rse o subi r los muros. Carracedo viene
de Carra sca, plan ta del mon te, a bu nda nte por allí.

Linderos: Norte, V inseiro; Sur , L iripio y Codesedu: Este,
Meavta de F orcarey: y Oeste , Pa rada y Codeseda.

V ias de comunica ción: ca minos a ntig uos y malos: es u na de
las parroquias má s mal comunicadas del Dist rito . Cruza el tcrr-i
tor io el r ío Um ia, sobre el que ha y un pue nte pa ra pasar de un os
Jug ares a ot ros. La ba ñan también los regatos s ig uientes: el de
Car racedo, que surg e en Sesro, el de Traba dela que nace en la
Grela de Codeseda , y otro que t iene origen en el referido luga r
de Sesto: con sus aguas se fert ilizan var ios terrenos.

El puente de Rivela, entre Ca rracedo y Sesto, Trabadela y
Gitón, se h izo o fu é reconst ruido en virt ud. cíe a cuerdo del Ay un
tamiento fecha 13 A bril de lSóO. En T ra badela ha y u n pont illón .

•En l -t J unio 1856 Iu é creada la escue la de Ri vela, hoy Escue-
la Nacional servida por maest ro .

En lo eclesi ást ico: Tiene esta felig resía por fi lia les a Xlenvla
y L ir ipio y por Patrona a Santa Marina ; esta servida por un Cura
y un Coadjutor)' el curato es de ascenso presentación alterna del
Cabildo y la Corona . T iene una Igles ia reg ular, y se celebran
anua lmente est as fiestas : la de la Patrona el 18 J ulio; a l día s i
gu ien te la del Carmen; la de la Concepción el ::?6 Diciembre ; Sa n
ta F ilomena el 10 de Enero ; Sa n Antonio y San Roque por ca r
navales .

De la Iglesia parroquial de Rivela el Canón igo Canlena l'del
Hoyo , copió en su Manuscr ito, que se g ua rda en el A rchi \ ' 0 de la
Mitra, una inscripción existente sobre el a ltar mayor con la fecha
de la fundaci ón de aqué lla (a ño 1158). Este preclaro sacerdote que
con su talento ilust ró por alg ún tiempo la Cá ted ra de Sagrada
Teolog ía en la Universidad Pont ific ia de Santiag-o, íu é de los más
a mantes propulsores de su quer ido pueblo nativo, en cuyo cam
posanto tiene su sepult ura por mandato expreso.

Otras particularidades: Entre Ent reca strelo y Pa rada hay un
Ca stro notable que aú n conserva vestigios de recin tos forti fi 
cados .

En Sesto radica u na casa sola r , con escudo , hoy de la fa milia
de los Balles teros , y procedente de los Giles .

Hay car te r fa en la localidad .
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Rubín

Pa r roquia de 162 cabeza s de familia y i t3 habitantes, que dis
ta de La Estrada nuev e kilómet ros aproxi mada mente.

A pr incipi os del sig lo XII , D." Mayor esposa del Caballero
Luzo A rias , donó a la Igles¡a da Snnriago la mitad de una granja
ce rca de Puente U11a, y la aldea de RIIi'iIlUIIl (Rubín), y su espo 
so ratificó éstas declaraciones (Lopez Ferreiro , 1li stada de la
latcsia Compostelana , tomo IlI ).

De esto saca mos dos consecuencias: 1.", que Rubín ya existía
a principios de dicho s iglo, y ;'.", que el nombre procede del latín ,
o que latinizado s ig nifica villa mtuo, vino t into; t ierra de ese vino.

Lugares: Bede, Pena de Arri ba , Fojo, Agrelo, Vilas , Amare
He, lt crn posta . Pena de Aba jo, llcrbigucira , Braña, Bar ro , Pa zos
y Bnlseiros.

Bode por su miz vasca, surniücn según a lgunas opiniones,
bajo, en una depres ión del te r re no; y efec tiva mente, no ocupa es
te luga r una si tuac ión de altu ra con rela ción a los demás de la
par roqu ia ; pero s in embn rao, se vé bien desde disti ntos s itios, y
escribiéndolo con 1-, como hacen muchos, puede sig ni fica r lo mis
mo que Viso. Fa jo; de fuego, lumbre: punto donde se encend ían
hog ueras convocando a reuniones, gene ra lmente con fines gue
rreros. •\ grelo, d iminut ivo de A gTO. Hemposta: bien puesta, aldea
bien sit ua da . Halseiros de hacer ba/slls, presas para cl a gua.

Linderos: Norte , San Pedro de Ancorados; Su r , Lama s y Vin 
seiro: Este, Curnntes y Oflvcs y Oeste, Ca llobre.

V ías de comunicación: La carrete ra de Estrada a Sill eda pa
sa ndo por el Foja ; ca minos veci na les a nt iguos; la Ponte Nova que
comu nica con Vinseiro; ponti ltón de Veiga da Braña ent re Rubín
y Berbigueirn: otros dos en el rega to de Cu runtes .

Bailan esta pa rroqu ia los regatos de San Veris imo y Curantes,
que se reunen en uno sólo en términos de Rubín .

En 18 Enero 1856; era Maestro del Foja D. Bon ifacio Paseiro,
vecino de Callobre; y lo era de Rubio en 1869, D. Maximínn Pa 
seiro Vídal . Actualmente no hay alli escue la pública de l." ense
ña nzn, s i bien fué aprobado por el Minister io del Ramo el expe
diente para la creación de una de niños. (1) Está comprendida esta
parroqu ia en el importa nte Sindicato Ag ricola de Pardemarín ,

(1) Actualmmtf bay escueta fn Rubín Ilfrvida por Mantro.
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que tiene local propio en Sequeros. Tambi én los de Rubín tienen
un bue n edilicio en Bem postn, destinado para escuela , y construí
do a expensas de un a meritfs ima entidad pro-instrucción creada
en la Habana el 2 de Diciembre 1906.

En lo ecles iástico: Rubín t iene po r filia l a Lamas , por patro
na a Santa Ma r ta , elcurato es de ent rada presentación de D. Vi
cente Valderrama; hay un cura y un coadju tor. Antes de la Igle
sin hu bo una capilla fundada por el Sr . Valder rama ; e l templo ac
t ual es de reg ula r a specto, pero en el interior bastante deteriora
do: frente al at r io exist e un cru cero con esta insc r ipción : <A ño
17-l0- Juan l'c rei rns y su mujer '-Ia ria de Bascua s -c-De voto- . Se
dice que este crucero est uvo en el luga r de Bal se iros . El a rchivo
parroquial sólo alcan za a J(>--t8 en que era Rub ín a nejo de Lamas.
En esa fecha ellugar de Berbigueíru pertenecía a la fáb rica . En
el Fojo existe una ca pilla de ba stante a mplitud y sólida cons
t r ucci ón , en la que se venera a Nuest ra Señora de la Regla :r a
Sa n An ton io.

F iest as anuales : Santa Ma r ta , e l 15 de Ag-osto ; San Roqu e, a l
dta siguiente; la Concepción, el doming o sig uiente; el Carmen el
24 de J u nio; San Cumplo, a l día siguiente de la Ascensión , Sa n
Anton io en el Foja e l 13 ue Junio.

Ot ras pa rticularidades: En el Foja punto estratég-ico, ha b ía
un fuerte cua ndo la últi ma intentona car lista ; a ún la casa a que
esta ba a dosado, lte va el nombre de Casa do Call1611 , )' conserva
unas aspille ras con rejas de hierro próximas a la tierra : es propie '
dad de Francisco Villa r y Juana Blanco de Ancorados . Para esa
m isma casa , a ntes de Roscndo Cid, t rasladó el A yuntamien to las
ofic ina s municipales en vi r-tud de acuerdo fecha 19 No viembre
18:39. En :"1'2 de Septiembre 1855 ta mbién a utorizó la Corporación
el crear una feri a en Foja los dias 13 de cada mes: en sesión de
1:) Febrero 1861 la co nst rucción del puente de Ba rro : en 10 Marzo
1865 acordó in te resar del Gobierno eximiese de la venta la Dehe
sa Nacional en q ue se celebraba la fe ria: en S de Noviembre 1866,
se a cordó que la misma feria fuese extensi va a la venta de toda
cla se de ganados: e n 26 Mayo ISi l se entablaron nuevas g estio
nes mun icipal es para evitar que el campo de la fe ria, Dehesa Na
cional, pa sase a propiedad pa r ticular : la misma Corpora ción mu
nicipal en :"'0 de Noviembre 18i:1, acue rda la creación de la cn r te
r fa del Fajo : era Maestro all í en lSi -t D . Juan Romero y Nota r io
en lS'30 D . Manuel Sea ne del Rio. Nueva mente , en l-t J ulio 1884,

"
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~e acuerda por el Ay untamiento oponerse a la venta de la Dehesa
Nacional o ca mpo de la fe r-ia : en 19 Noviembre 1SI)8 se ac ue rda
crea r una feria pa ra el F ojo, a celebra rla los día s 15 de cada mes.

Hoy se celeb ra n en dicho punto las feria s del 1.0 .y 15 de cada
mes, a qu élla ba stante im por tante y esta menos concurrida.

En el r ojo hay buenos establecimientos co merciales , sobre
sa liendo los de D. Manuel Villar y el de su padre D. J uan An to 
n io: ta mbién hay ca rteria .

Sabucedo

Pa rroquia si tuada más allá de Codesedn, a l p r incipio del Va 
lle de Quireza , q ue dista de la Ca pita l del Distr ito unos 16 kilóme
t ros . Consta de :),'3 cabezas de fami lia y 303 ha bitan tes .

La época de fundación de la feligres ía pertenece a lo desco
nocido: por trad ici ón viene el dicho de que a Sabuccdo se exte n
dieron los primit ivos ha bitantes de Quireza - a ntes Cr ieza o lu
gar de cr ía de ganados-e, y empezaron construyendo a llí unas
chozas para g uarecerlos; pero por ot ra pa rte tenemos que la pa 
rroq uia que nos ocupa perte neci ó en la nntig üednd a la ju risdi
ción o Coto de Codeseda , y mas tarde a Tabeirós , mientras Qui
reza fue siempre de la jurisdicción de Montes .

Hay qu ien opina q ue el nombre de -Sa bucedo- viene del cul- .
to al Dios paga no , Saóacnis. Don Alfonso V II, en 13 Xlayo 1133,
h izo donación a la Catedral de Orense, de un coto en que incluye
el pueblo de <Castro Sn xuzo s, y al ser t rnducldo el or ig inal la ti
no, (hasta entonces inédit o), por verdaderas nutoridnd es en la ma
ter ia, llamaron a Cast ro Sax uzo, Castro tic Salmccdo; y sa xuzo en
latin bárbaro y aún en castella no a rcaico , sig n ifica pedregoso,
peñascoso.

¿Podría der iva rse Sabncedo del adjetivo lat ino Sabntctmn, t ie
rra Sabulosa , arenosa? Tal H Z, porque la feligres ía que nos ocu
pa está emplazada en terren o que t iene aq ue llos ca racteres .

Pa ra efectos civiles no tiene la parroqu ia más lugares que el
de Sabucedo. •

Linderos: Norte y Oeste , con los luga res de Vil aboa y 1'0 1'

tela, Ba r ro )' Qu intas , pe rtenecientes a Codeseda: por Este, Ca
ba nelas de Li ripío ; y por S ur . Dist r ito de Cerdedo.

V ías de comunicación: Ca minos r ura les an tiguos. Por el Es-
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tado se a probó el proyecto de const rucción de u na ca rrete r ita que
desde la parroquia sa le a la ca r retera de Vilnpouca a Puente Vea
en el punto conocido por Carballei ra do Rey . Por un extremo esta
proyectado otro camino del Estado que arranca ndo del Ser rapio,
cruza Quíreza .

Bañan el territorio los regatos de Bauzas , el de Martn, el de
Vesa ca rballa o Trasdcsichos jcl Reg ueir iño , el de Folso y la fuen
te de l' rotous ia . Cu én ta se que hubo un Esc ri ba no en este pueblo
viviendo en punto elevado -ca ün se conserva la muralla de su
finca-, y como carec ía de agua , pasó a de r iva r una presa desde
el lugar de Vila boa (Codeseda ), pero los vecinos de est e punto le
a rmaron un pleito que el Escribano gn no, adq uiriendo derecho a
aprovechar la tota lida d del agua del rto durante los meses de Ju
lio, Agosto y Septiemb re de cada año, pa ra 10 cual fu é a bierta
una g rnn aceq uia con más de I[JÜÜ metros de longi tud , por do nde
cor r ta el liquido que constitu ía una verda dera r iqueza en la pa
rroquia. Una vez muerto el Escribano, se fué aba ndona ndo el
cauce y hoy está obstruido.

Sabucedo puede decirse que forma u n sólo núcleo de poblu
c ión; la ma yoría de los edifi cios est á n a piñad os: a pen as hay me.
día docena de hoga res sepa ra dos de los de má s; puede cali fica rse
de V illorr io con sus ca lles , " cal, Corte llo viejo, Calle Cez a, Ce
lei ro, Recnnto y Ca mpo, a lfombradas de tojo sobre el empedrado.
La causa del a piñamiento se a tribuye a la necesidad de defende r
se en común por la s noches de los lobos que abunda ban mucho
en la loca lidad . La mayor ía del vecindario se co mpone de cante
ros que suelen sa lir en pri ma l-era a trabaja r por su oficio y vuel
yen en el invie rno: tambi én hay algunos carpinteros.

En sesión del Ayuntamiento fecha I ~ J unio 1856, se alude a la
creació n de la Escuela prima r ia de Sabucedo : hoy ex iste alJi una
Escuela Naciona l servida por el celoso xtaesrro D, Francisco Re
gueiro, hijo de la parroqu ia . Tienen aque llos vecinos una socie
da d de a gricultores de poco número de a soc iados.

En lo eclesiástico: la fe ligresía t iene por patrón a San Loren
zo y la presen tación de Curn co rrespo nde a l Cabildo: la Igles ia
es reg ula r, de est ilo Román ico y fu é reconstr uida en la última
mitad del siglo pa sado; esul en buen esta do de conservaci ón. En
1610 ya exist ía la Ieli g res ta , seg-ú n lo comprueba n documentos
indubita dos; pero estuvo unida a Li ripio hasta mediados del s iglo
XIX. Se h izo la últ ima escr itura de foro en 1708, contando Sabu-

•

•
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cedo con sólo nue ve vecinos: en 18-16 ya eran 58. El curato es de
entrada , con Ca sa Rectoral mediana y buen Iglesa rio: en 10 ecle
siástico cor responden a la feligresía , los lug-a res de Devesa y
Barbeira, que sólo tiene n nueve veci nos y pertenecen a Cerdedo
pa ra efectos civiles: nunca se hizo uso del de recho que parece
tiene esta parroquia a llevar inclu ido el luga r de Vila boa , que va
u nido a Codeseda . En 163-t ya existía la cofradía de Nuestra Se
ñora del Rosa rio. La yeg uada o caba ll er ías brnba s de qu e nos
ocuparemos, constitu ía en la antig üedad la renta princi pa l con
que contaba la ftíb rica . Inmediato a la Igles ia se levanta un cru
cero de piedra q ue es una verdndern joya del a rte Dór ico , muy
admirada por a rtistas y personas in teligentes en la mater ia . El
curato es de ent rada .

f iesta s an uales: San Lorenzo el 10 de Ag-osto ; los Dolores en
Ene ro, al domingo siguiente, Sa n Ama ro; la Candela ria, el dos de
F ebrero; -y alg una otra menos importante , •

El patrón tiene su yeg-uada desde tiempo inmemoria l: por tra-
• dic ion se dice que en una remota época de epidemia , dos mujeres

solteras edi fi caron una casuc ha en el punto conocido por Leba
gei rus v iejas , un tanto a pa r tada del casco de población por temor
al contagtov y para libra rse del mismo implora ron además a Sa n
Loren zo, y le of rendaron dos potras que tenían , dando con ello
origen a la yeg ua da del Santo, cuyos celado res idea ron señales
para d ist ing uir las reses que iban naciendo: consistían)' consis 
ten esas seña les en un cort e del ex tremo super ior de la s orejas y
un a marca en elancrl con un hierro candente, que por su forma
le llaman vulgarmente, parrilla del Sa nto . La s cabnllertas fueron
aumenta ndo y ext endié ndose a l S ur por el monte de Montout o,
exte nsión considerable de te rreno qu e mide .fO ° [)() k ilómetros
cuad rados , y est á s ituado entre las pa r roq uia s de Sabucedo, Qui
reza , xtortnas, Xloímenta , Cequeri l, SOli to y Codeseda : tiene ele
vacíones enormes , siendo las pri ncipales , el Pico del Ca bei ro en
el centro , el a lto del Cebado correspondien te a Xlontill on, y los
Montes de la Canle Prouzadoira . T ambi én hay por allí cañadas
relativamente fértiles y a propiadas por su a brig-o para g ua recer
se los anima les en las épocas de invierno.

En ese medio viven las caba llerías , en manadas independ ien
tes un as de otras, sin que ja más se confunda n: cada mana da tie
ne un g riit án, caballo pad re, cabeza directora , que gob ierna con
n ota ble instinto . Actualmente pertenecen a l Sa nto doce malladas

•
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de suma r u nas cien cabezas; la s particulares pasan de ese n úme
ro. Antes ha bía muchas más, a pesnr de que los lobos ha c ía n sus
estrag os ; y cu éntase que las yeg ua s a l notar que se aproximaba
a lguno de los mencionados ca rn ívo ros , se reun ían formando un
ap retado circulo , con la s cabezas juntas y las cr ías en el cent ro , y
sacudían coces constantemente, hasta que el peligro se a lejaba:
durante esa operación de fens iva , el g r ilióll recor ría s in descanso
una circunferencia exterior al círculo, defendiendo la manada y
vigilando pa ra acudir al punto de peligro en el momento preciso.
E ran Jos lobos los peores enemigos que las yeguas brabas tenía n
en la antigüedad ; hoy tienen otros inconvenientes , y son los de que

. se esquilma mucho más, y alli a donde no puede llega rse esquil
ma ndo, se aplica e l fuego que acaba con la maleza , haciendo des
aparecer los túneles que debajo de la misma maleza había, donde
los an imales se metían los días de temporal crudo: de suerte que
la s ma lladas va n disminuyendocon tendencia a desaparecer, co
mo desapareció su enemigo , el lobo.

De tiempo inmemorial v iene la costumbre de bajar las caba
llerías el domingo de Pentecostés, operación que se celebra con
una verdadera fiesta en que reina la a legr ia y el bullicio: a l a lba ,
la campa na de la Igles ia parroq uial , llama a los feligreses para
a sist ir a misa, y una vez termin ado el Santo Sacr ificio , la misma
campana con dos ta ñidos, da la señ a l de part ida para el monte,
ma rchando todo el pueblo t ras de su pá rroco, a rmados los hom
bres de fuertes pa los y provis tos de mochilas con abundante fiam
bre, porqu e es un día muy señalado del año y hay que comer y
beber bien. Co n la ha b ilidad adqu iri da en mucho t iempo de prá c
t ica , el paisa naje va concentrando los an imales en un punto o
cerca determina do, y una vez hecho es to , empiezan lasmeriendas
campest res: te rminada la comida , son conducidas las caba ller ías
a un montículo debidamente cercado, que a lcanza a l ca serío ,:r se
lla ma <Ca mpo do Xledios , en donde pernoctan debidamente v igi
la das por personas designadas a l efec to : el lun es inmed iato, se
señala n las cría s , :r n la hora de diez aproximada mente , se t ras
la da todo el g anado para el cono inmedia to a la Iglesia , que está
sólidamente amura llado, y allí se seleccionan los potros de un
a ño que pasan a la venta, y se esqu ilan o rapan las demá s cnba
llerías , operación de mucho cuidado que aco meten denodadamen
te , por parejas , los mozos de la localidad, a costa de no pocos in 
cidentes )" revolcones, pues tienen que sujeta r, una por una, la s
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caball er ías salvajes , que se defienden cua nto pueden. Estos per
cances constituyen la pa rte más dist raída de todas las operacio
nes de baj ada, se ñalamiento y rapa; y es de " ce a los griñones
cuidando activa mente cada cual de su nmuada , pele ándose celo
sos unos con otros y formando algu na vez, leva ntados y abra za
dos, un ramillete o piña an imal muy curiosa. Las cerdas produc
to, de la rapa , se subastan y remata n al mejor postor.

E n una oca sión , a llá por el a ño 18.t0 y en vir tud de denuncia
del Alca lde del Campo, se presenta ron en Snbucedo dos delega 
dos de la Ha cienda para toma r nota de las caba llerías reun idas
en el curro, pero los vecinos de la loca lida d la s dieron suelta y
saliero n los a nimales para el monte a todo ga lope s in que hubiese
t ie mpo para in ven taria rl as ni reconocerlas : debido a este inciden
te se entabló el gran pleito, que gano el Cura.

Una. HZ terminada la rapa y de má s operaciones refer ida s
vuelve a l monte la yeg uada , hasta el a ño inmed ia to.

Un hecho sensacional ocurrió en la pa r roqu ia que nos ocupa
allá por el a ño de 1&'38, cuando se h icieron ohras e n la Sac risttn
de la Igles ia : unos desa lmados, se introdujero n en el templo por
los huecos a biertos , deposi tando un a dosis de a rsénico en la s vi
nagreras: bien a jeno el pá r roco O. A ng-el Nodar Mata lobos, al
pelig ro que le amena zaba, pereció envene nado inmed iatamente a
termina r el Santo Sacrificio de la -'lisa del d ía sig uiente a la no
che del hecho va ndálico .

Cu éntase que los fra nceses , cua ndo la g ue rra de la Indepen
dencia , llega ron una ma ñana a Sa bucedo: y asustado un vecino
se puso en fuga , pero lo a lcanza ron las bala s y cayó muerto : des
pués los mismos franceses se limitaron a ab rir los hórreos, da r
ma íz a las caballer-ías , ya provocar a lgún incendio , pero un prác
tico del pa is que t raian con ellos les amonestó pa ra que no causa 
ra n más daños, y se reti raron seg uidamente.

Recuerdos queda n también de los carli stas : estuvieron en la
parroq uia un domingo , alojándose los J efes en la Rectoral , y de
dicándose la t ropa a caza r gallinas para el ranchc .

Santeles

Sobre Vea, por el Este , esta la parroqu ia de Sa nteles, que
'consta de 135 cabezas de fam il ia y 7Y.l ha bitantes: d is ta de La Es '
t ruda unos siete kilómetros por término medio .
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La felig res ía es una de las más a nt iguas del pa ís. • Quien por
la falda del xesteiras baje a l Valle de Vea , divisnrñ esta parro
qu ia en el confin del río Utln co mo una manch a indecisa, en el
ext remo Nor te del m ismo valle>. De a hi se s upone que viene el
nombre de Santeles , pa la bra compuesta de San y Tetes, g-riego,
que s ig nifica, lij as . Se dan además las ci rcunstancia s de que, des 
de Santeles. se " en , en va r ias d ireccion es , un a gran ex te nsión de
te r reno '.i d ist intos pueblos ; '.i por cons iguiente tam bién desde mu
chos puntos lejanos se di visa Sa nteles , como s ucede con Sant iago ,
Luou , Monte l'edroso, Monte Bacelo, e l de la Mag da lena en Car
bia, '.i Arzúa .

Co mponen la pa r roquia los lug-ares de Viln nova, Traspedra,
T on e de Renda , Renda , Carri coba y Sinde , Cruxe ira y Fonde
viln, V ea rque, T ouza y Godoy , Rivei rn dos Ta tos, Sanreles de
A bajo, Sa l' de Abajo, Sal' de A rri ba , Pa zo y Arjones , Penro '.i
Eicinn. ..

Tor re de Renda , viene de que all í ha bía un a torre o fortaleza
ant ig ua , don de el Señor feudal o sus a poderados cobraban la
renda foral, (renta en castellano). Renda , sit io o terreno de renta ,

• aforado ant ig-ua mente . Carr'icoba : Cas i-coba ; en punto de depre
sión; laber ín ti co; vi ejo; de mala figu ra . Cruxei ra, de Cruxas , le
chuzas; aves nocturnas que debieron a bundar por all í en la anti 
g üedad . Fondevila, F ondo da Vila . Touzn, Chouza , Chousa; Choir
en ga llego; monte cerra do con mator ral. Godoy sólo sabemos por
el Pa dre G ánda ra, que es un apellido ilustre de Galicia. Sar dicen
que v iene del Celta , Saa , viejo o ta mbién de correr , g'e neralmente
el a gua: el gran filólogo Sr . A mor Rui bal juzga que los nom bres
de a ldea s Sa y Saa , pudieran muy bien ser expresión del cu lto
céltico . Pa zos , de pa la cios , casas suntuosas , sola r iegas o de no
bles . Arjones ; s uperlntivo de Argas, g riego , que s ig nifica , hcntedo
Eician, latín , que s ig nifica , /rl'1J1 C aqnt .

Linderos de Santeles: Norte , río Ulla , separa ndo de la pro
vinc ia de La Coruñ a : Sur, Toedo y Baloirn; Este , J'ara deln, Agulo
nes y Arroyo de P ina ; Oeste, Santa Cr isti na de Vea y Cora .

Vias de comunicac ión: Ca minos ca r reteros , ant ig-uos y ma los .
Fué a probado por el Estado el p royecto de un camino que partien
do de la ca rretera de Estrada a Sa nt iago, en Toedo, termina fren 
te a la Ig lesia parroqu ial: hay ta mbién el puente de La gares en 
tre Touza y la lules ia , y una ba rca sobre el Ulla , propiedad de
D . Evarlsto Ma r telo, Marqu és de Armeira . Hubo un camino real
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antigu o desde el puente de Sarandon por Godoy , Carricoba , Ren
da , ya Baloira .

El referido fío Una, seg-ún ya se co nsig-nó, pa sa por el lím ite
Norte de esta parroquia; por térm inos de la misma corre el Lina
res, y en éste desemboca el arroyo de Pina que nace en Matalo
bos y también la ba ña. El mismo rio UHa, forma frente a la pa 
rroqu ia que nos 'ocupa una notable pro fund idad conocida por Po
zo del Pego.

En 14 l unlo 1856 rué creada la escuela de Sante les; hoy es
mi xta sen-ida por Maestra . 1'0r el Minister¡o de Inst rucción Iu é
a probado el exped iente para crear otra escuela de niños.

Ti enen aq uellos labradores una Sociedad agrícola con segu ro
de ganados; que funciona en local propio, const ruido a expensas
de los mismos.

En lo eclesiástico: Santeles es cu ra to de entrada; tiene un
Cura, y por patrono ,a San J uan . An tes presenta ha D. Antonio
l\Iosquera de Pontevedra ; le sig uió en la presenta ción D. l\Ielchor
l\Iosquera Pimentel, quien cedió su derecho al Coleg io de Jesu itas
de la referida Ciudad con todos los frut os : los J esui tas tenían vi
carias al fre nte de la parroquia. Despu és de la desamortizació n y "
exclaustración el derecho de presenta r pasó al Xla rqu és de Aran
da . La Iglesia data de los s ig los X II o X III; en ella se han int ro
du cido reformas que la hicieron desmerecer en el m érito que tuvo
primit ivamente, pues respondía a aquella a rquitect ura t ípica de
cua ndo el arte románico nacido de la infl uencia bizanti na sobre
el latino occidenta l iniciado en nues tra región por la décima cen
turia, llega a su a pogeo, con el a rco de cañ ón seg uido y la b óve
da esfé rica con que se cubren es pacios cuadrados, llamada de cru
cero . Es el templo que nos ocupa pa recido al de Frades; típico,
de los más ant iguos de Galicia, de una sola nave y un sólo a lta r:
t iene dos ventanales a ngostos para acech o .Y sen il" UC Saeteras:
el a ntiguo presbiterio fu é mandado reconstruir en visita de 1636,
s iendo Cardenal D. Agustín Espinela : el mandamiento dice : <Por
cua nto se ha visto que la capilla ma yor est á en peligro de caerse
debe repa ra rla D. Anton io Mosquera Pimentel dentro de seis me
ses , pena de exco munión. Y no haciéndolo mundo a l Rector Alon
so de Letrado no a cuda con las dos cargas de pan que paga de
pat ronato al dicho D. Anton io y las tenga secuest radas en su po
der con apercibimiento q ue 10 pagará de sus bienes >. En la pn
red del Este se v é un capite l int rod ucido que proced e del a ntiguo
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presbiterio, y afecta la fig ura de un monst ruo de vora ndo a l hom-
ob re; :r el mismo capitel la divisa j esuít ica . y h S . - j t'$lís tt ánu ue

sahxuum> - , El monstruo en su faena devora dora , sig ni fica - la
mu er te del pecado en la carne, o el exte rminio del pecado que ra 
d ica ba en la mater ialidad de la ca rne , redimida por la muerte de
Cristo - - (San Pa blo a los Roma nos, capítulo 6.° de 13 Sagrada
Escritura)- Hay ot ro paisa je, vers ículo :l." cap.v 8.° . ) la t6 Dios
a l peca do en la ca rne a l en viar a so-hijo hecho carne>.

Sobre la puerta princi pal de la misma Iglesia , que da idea de
antigüeda d, hay u na insc ripc ión q ue dice : <Culto divino: esta es
la Casa de Dios y puerta del Cielo - Gé n. cap. 2~ . Ent raré . Con
fesaré. Adora ré, :r al aban: tu Sa nto nombre . P. Sa l. t:~7 -. Sobre
la puerta la teral del Norte, se lee: ..Si lencio-Año :-' IDCCL XX III - ·

Pertenecen a la repet ida Ig les ia , una nota ble na veta de plata
adqu ir!da en lú913; un incensa rio y u na cr uz s is tema barroco que
ya existía en 1648, y tiene un g-rabado qu e dice : .. Ang-el l'iedra -:
nombre del orfebre . Est a cr uz, pa ra librarla de la ra piña durante
la invasión francesa , fué escondida al pie de un cast a ño corpulen

.to que arra igaba en la fi nca Val da Anduriña , inmed iata al lgle
snr!o: ese árbol hace un os nueve años que pe reció de viejo .

.1\ 1 introducir en la Ig lesia la capilla del Rosa r io a pareció una
lápida con las arma s del célebre ..S uá rez de Custro - , y era del se 
pulcro del Cura D. Jua n Suarez.

En Renda hubo una cap illa hecha de limosna , advocación de
Sa n Antonio: se cerró en ISS'¡. El reta blo fue vendi do para la Ig le 
s ia de Lagar toncs en 12:, peseta s , por el cura U. J osé Xla rtn Lou
zao; la piedra fu é empleada , parte en la re fo rma de la 1~lcs ia y
parte en la p resa de l molino de Lagares. En u n cobert izo que ha 
bía a l lado de la Capilla que nos ocupa, se organi zaban las mi
licias , y fué modifi cado en 1857 por el Bachiller D. Gregario Co
desido . Desde d icha Ca pill a a Eiciam había dos h il eras de robles
secula res, qu e formaba n la famosa -Cnn-e ra de Eicinn », cuya de
nominación a un ex iste a lli : los á rboles fueron ta lados por J osé
Uar reiro Calvelo..

El Cura de Sa ntelcs . Bachiller , D. Juan Su ñrez de Cast ro y
Utloa , fundó en 1639 una misa cantada con dos vigilia s y dos mi
sas rezada s , do tá ndolas con siete ferrados de cente no cada año,
que fueron redimidos en 191-1.

En el ca mpo de la feria que se celeb raba en Renda , ha y un
crucero de piedra con esta Inscripción: e Esta obra la ma ndó hacer
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J ua n Toucedn y su mu jer el a fio 16[lo.." - , Otro crucero que hay cero
ca de la Ig-lesia es del t736. El crucero Cal va rio de Sa nteles es de
17tN y fu é hecho por Xlarcos de Andradc.

Fiestas an ua les: Sa n J ua n , el ~.¡ de Jun io; Corpus, a l día S t~

g uiente; a l doml ngo s iz uiente, San ta Barba ra ; San Sebnstia n, el
20 de Enero; la Ca ndela r ia , el dos de Febrero, y el Ca rmen el 16
de Julio.

Otras pa rt icu lar idades: Snn reles es abu nda nte en a rbola do,
especial mente pa ra lei'la , y 10 pod ía n ex porta r en g-ra n cantidad
aq uellos labriegos s i tuv iesen buenas vías de comun icación .

En Eician ten ía n los Jesu ita s una casa con oratorio, que pa só
cuando la exclnustrncion, a pode r de l Esc r ibano D. José Fermín
Ca mpa na. Sobre las ru inas h izo otra casa, D. Agustín Hueso de
Pineda , que hoy es de José y Ma nuela Ma rtinez.

En Pearo, sobre el muro de un a tinca que linda con el camino
público, hay una lá pida curvada con un cetro la brado en realce :
se supone que Iu é de la sepultura de alg-ún mag nate, y no fa lta
quien diga que en la tinca contigua est aba antiguamente el ce
men terio.

En el mismo lugar , casa hoy de J osé González , au n hay el
escu do de los Mi randas , fam ilia dist ingu ida del país, de la que
exis ten descend ien tes en Sa n A ndrés de Vea , emparentados co n
el fi nado Luces Xlira nda de La Est rada.

En Renda se celebra ba un merca do, especialmente para lino,
los días 21 de cada mes; y una feria los qu inces. El Ayuntamiento
e n ses ión de 22 de Septiembre de 1855 acordó supr imir la tal feria
Iundñndose en qu e era inc ómoda debido a es ta r entre los ríos Ulla
y Viso. No obstante ese ac ue rdo la feria continuó. En 26 Noviem
bre de 18i 9 se acordó que la feria se celebrase el :! l de cada mes.
Debido a esos acuerdos, que tendían a la su presión para fa vore
cer otra feri a creada en La Estrada en Itl i7, fu é perdiendo mu
cho la de Renda , ha sta que mu rió.

E n el lugar de la Torre ha y un Ca stro antiqu ís imo , propiedad
de D. Gera rdo Rodríguez del Corra l. Ent re Arjones y l 'earc ex is
te otro Castro mas pequeño que parece t uvo por objeto la defen
sa del paso del río Ull a. En el L'' se refugiaron los veci nos cua n
do la invasi ón francesa , haciéndose fuertes a llí , pe ro no fueren
atacados. También en tiempos de la gue rra de la Independencia ,
'mandó la au to ridad destru ir los <Poyos de la Ba rca cíe Riveira s ,
y las mismas ba rcas , para que los soldados de Napoleó n ca rccie-

•



- 219-

sen de medios con que cruza r el río: uno de esos a rtefactos pert e
necia a A nton io Ca rbia Loren zo .

Se dice que en el monte de la Dcvesa , próximo a Renda, se
hicieron un as esca vaciones ha cosa de 80 a ños y se encon tra ron
sepulcros de piedra labrada nt ribuídos a los roma nos, llevándolos
después Benito Haltar para Cruxeirns.

Los de Sante les, por t rad ición , sal ía n en m-an mí mero la ma 
ñana de San Juan , a busca r el sol, al pun to de Monte da Coba ,
donde se reunía n con los de T robe v San Pedro de Snrnndon en
broma y alegría . Esa costumb re de creció mucho .

D. F ermtn Ca mpa ña. Escribano de número , vecino de Eictan ,
sostuvo un pleito ru idoso con el clero de Vea, sobre reclamación
de va rios efectos ent re ellos al g unos cañones quedados de la guc
r ra con los fra nceses: la recla mación no prospe ró.

También fu é de Santcles D. Láza ro de Noya," Escribano por
la j urisdicion de Vea ; y cuentase-que en una ocnsion pasó por
allí el Capit án General , D. Nazario Ca sa de Eg¡a , qu ien sintién
dose molesta do porque no salie ran a recibirle las a utor idades 10 '
ca les , lla mó a l Alcalde, Alonso Bal oira de San ta Cr istina , el cua l
compareció con su tra je de letras, y s in saber qu e ex poner : an te
la rudeza de aq uel pa isano, el Genera l decli nó sus iras, y supo"
niendo cul pa ble de la desatención refer ida a l cacique loca l o per 
sana que por sus titu los y cultura , no ten ia disculpa , mandó como
parecer al D. Laznro de Ne j-a, presentándose est e últi mo lucien
do unas hermosas y ru bia s pat illa s , en las que se ven g ó el Capitán
Genera l ordena ndo a un barbero la rasura en seco; mandó exhi 
bir a l ra surado por la da p ública con un preg-onero, y despu és de
obliga rle a pag-ar una onza de oro al ra surador 10 dejó e n libertad .

Somoza

Pa rroquia de 1(Y2 cabezas de fam ilia y 6.1:! ha bitantes , s it uada
en la fa lda orienta l de los montes de ZÓ, a tres kilómetros de La
Est rada .

El sig-nificado del nombre que lle va , por su ra íz g-rieg-a , es ,
porción pl'tla,::o; pe ro tal vez proceda del gallego como pala bra
compuesta de So, que cqulvnle a Solo o sola , y 1I10=a , a nueva .

Lug-a res : Surei ros , Villa de Abajo, Cha n, Carballeira , Burgo,
Cernadcla y Castro Ra miro.
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Linderos: Norte , Ouznnde y Guimarey; Sur, montes del Ayun 
ta miento de Cún tis y de la pa rroq uia de Arca ; Este, Tabeiros y
Nig oy: :r Oeste , Ouza nde y Arcos de Furcos .

Vins . ue comunicación: Ca minos rural es antiguosvy los pon 
tones de Cernadela , molino de Abajo, Ca rballón y Codesei ras.

Ha ña el territorio pa rroquial el r iachue lo de la s Bra ñas qué
surge en términos de' la misma par roqu ia , punto de Fonte F r ía .
T ienen los pad res de fa mil ia pa ra la educa ción de sus hijos, una
Escuela Naciona l ser vida por Maestro: y los la bradores están
asociados en una ent idad ag ra r ia . En el a ño de 1917 celebra ron
u na muy lucida fiesta del A rbol, en la que intervino eficaz mente
el Gua rda Montes D. Antonio L ópez.

En lo eclesi ást ico: Somoza es fil ia l de Ouimarey y t iene por
patrón a Sa n Andr és . La Ig-lesia es reg-ula r .r a ntig ua , como tam
b ién 10 es la feligres ía , si bien del a rch ivo parroqui al sólo pud io
mes deduci r datos a pa r tir del año 1706 en que Iu é fun dada la Co
fradía del Sacramento.

Fiestas anua les: Sa n Andrés el prime r domingo de Diciembre ;
a l d ía sig-uiente Sa nta Bárba ra ; el 25 y 26 de Diciembre , San Ro
que y la V irgen de la O; el 2.l de J un io los Remedios , y al día s i-
g uicnteSan Antonio. ~

Cuando la g-uerra de la Independencia fu é muerta por los
franceses .\ Ia r ía de Cast ro . Los de la pa r roquia de la Somoza te
nían antigua men te como ocupa ci ón principa l, la de Carda r la na ,
y recorr ían por su cñcio todo Galid a , '/ lleg-aban a'Leon. Aún
quedó a través de los a ños , la copla vulgar:

Donde son; donde serán;
De San Andrés da Somoza ,
Dos cardadores da íán.

En 170.} actuaba en la Somoza el Escriba no D. Pedro Rodr í
g-uez de F rag a , a quien suced ió D . Domingo A ntonio Rodríguez
de Fraga que ta mbién act uaba en 1741'. ..

Souto

Esta pa r roqu ia está s itua da a inmediaciones del Cábado ; t ie
ne 1(j7 cabezas de familia y <1()() habita ntes, di sta ndo de La Est ra 
da unos doce ki lómet ros por termino medio.
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L a an tigüeda d de la Ielig res ta es mucha seg ún doc umentos
que hemos e xaminado, pero no podemos meternos en la a ventu ra
de señ al a rla: el a rchivo parroqu ia l data del a no 1650.

Lug-a res: Cor tegade, Sa n Trocunto, Sornozn , Enviandc, ,\100

tille n de Arriba, Montil lon de A ba jo, Tojei ra, SOlito y Terrebo
redo.

Souto ya sabemos que sig nif ica ca mpo poblado de ca staños:
Cortegade o Cor tegnda , es denominación castella nizada que vie
ne de Cortel1ada en gallego, cortes o corte lla s; caba ñas en que se
cobija ba el ganado lana r y ca br ío que dura nte el día a pacenta ba
por aquellos extensos montes . Sa n T rocuato, Sa nto T roca do
(cambiado); se t ra ta de San Benito cuya irnáa cn estaba a ntes e n
el lugar que nos oc upa, pero un mi o de ha mbre los vecinos se lo
ca mbia ron a los de Montillon por una insign ifican te ca nt idad de
m ijo menudo. Somozn , a fi rman a lgunos h istoriadores que por su
ra íz griega , s ig nifica porción , pedazo: so, en ga ll ego es sólo en
castellano, y tal vez por es ta r un tanto a par tada la aldea de la s
del resto de la parroqu ia , cuando se fu nd6 1a denom ina ron Somo
za, pa la bra compuesta de So y 1Í1Oz a en gallego, que equivale a
sola y llueva en caste ll ano . Envia nde: en vía para a ndar; para
'via ja r ; camino a propiado para salir de aquellos pa rajes montn ño
SOS, y t raslada rse a otros. Xlontill on, diminutivo gallego de mon
te. Tojei ra, de toja l, tojos , toxos . Terreborcdo: T orre de Bored o:
fortaleza que allí hubo co n el nombre del Señorío a que per te
necía .

Linderos de Souto: Nor te, Nigoy y Arca ; Sur , Ayuntamien to
del Ca mpo; Este, Codeseda y Quireza ; y Oeste, Cequi r il de Cún tis .

Por términos de est a parroquia pasa la ca rretera de Codese
da a l Campo; las de más comun ica ciones consisten en caminos ano
tiguos y los puentes y pontones llamados, de Souto , de la Tojeira
en ta carretera , el de F ragoso, el de Montiüon, el de Cortegadc,
el de Envia ndo, otro ent re Frag oso y Souto y ot ro entre Souto y
j ubrey .

Ba ña esta pa r roquia el río Umia , y en el luga r de Souto ha y
dos rega tos con qu e se fertilizan va r ios ter renos; en Mc ntill on

•aparece el rega to de F onte do Ca halo, que nace en el pico del Cé-
bada. y después de reg-ar al g unas fincas desemboca en el rfo por
términos de Arca : ta mbién se uti liza para el rieg-o el r ia chuelo de
Enviande-Penizns que nace en los Queimados desembocando en
el rega to de Fuente do Caba lo a lla do d~l puente de Mont illcn .
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En tú .\l arzo ISBO fu é creada la escuela incompleta de Souro,
hoy Escuela Nacional servida por un Xlacs tro que a ctúa en Terre
borcdo.

En ~lonti ll ón funciona n dos escuelas , una de n iños y otra de
ni ñas , que se deben a l caballeroso y muy ilustrado hijo de dicho
punto , D. Darío Ca rnm és, Inspector Jefe de La Ense ñanza en
HUI'ao. .

El local de escuela <Curros Enriq uez>, inicia tiva de D. José
Cortés, est á empla zado en el Arnodo, té rminos de Souto. Ha y
tam bién en esta pa rroq uia un S indicato, a ntes sociedad de agri 
cultores , que tu vo d ías de enorme lucha en la que se d is ting-uiero n
por su val ent ía , los direct ores de los elementos asociados .

Abundan en Souto los ca nte ros y carpinteros que salen del
pa ls a tra ba ja r por sus oficios: como la s hacendosa s horrnigns ,
buscan d ura nt e el verano para comer en in vierno.

En lo ecles iástico: Esta parroqu ia es fi lia l o anejo de Arca ;
t iene por pat rono a Sa n Andrés y el curato está clasificado de
entrada .

La Iglcsia pa rece data del s iglo XV I, es regu la r Y t iene una
espada ña con dos ca mpa na s.

En .\ Iont illón hay una cap illa a San Benito que como la Igle
s ia, tiene espada ñas y dos ca mpanas ; fu é mollificada y aumenta
da en distinta s ocas iones y rematada cn t .i OO: resulta un ed ificio
ba sta nte vistoso. Habla en términos de la pa rroquia a med iados
del s ig!o X V II , un conve nto llamado de San Payo que ha bitaban
una media docena de Irai'es . procedentes de Armentern: del edi
ficio sólo seconserva n a lgunos ves tig ios de los muros; In piedra
fu é a provechada en 1.1 tor re de la Ig-les ia de Arca. E n Sa n T roca 
to, pun to de l'a o Rami ro, hubo u na capilla que limit aba lo!'> dom i
nios del Duque Patill a ; de ella sólo se conserv an vestigios.

Fiestas an ua les : Sa n An dr és el3ú de Noviembre; la Saleta el
19 Septiembre; al día s ig uiente de Sa n Andr és el Carmen; Sa n
Benito el21de Xlarzo y l I de julio: las Ilermitas el primer do min
go de Ag osto; el Ca rmen el primer domingo de Enero; la de Sa n
Antonio, variable .

Las rentas proced entes del convento de Sa n Pa yo pa saron al
D uque l'at iño, que era el Señorío mas conocido en la localidad :
ha)' los foros que tenía est án red im idos.

E n ses ión del Ayuntamiento fecha 2'2 J ul io de HH7 se hace
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alusión a los daños que la s fiera s ca usan en los montes de Sou
to y ot ros.

En un paraje inmediato a Terreboredo conocido por Ca ntiño ,
ter reno bruñ al, se dice que había un pueblo q ue se h undió, y pa
rece fueron encontrados a llí no ha ce mucho t iempo, restos de
construcciones , como ladrillos , trozos de vigas , etc .

En el monte Cabado hay yeguas bra va s; dos mallada s vul 
ga rmente dicha s; la del cahallo negro y la del ca ballo castaño.

En la pa rroqu ia que desc ribimos hay carter ía , estanco de ta
l-acos y a lg unos esta blecimientos comercia les. Ta mbi én hay un
Pract ica nte, D. Ma nuel Carnm és .

No faltan incautos que por t rad ición habln n de un pcndon de
oro enterrado en el Ca bado. punto conocido por Coto da Culln: y
de ot ro oculto por los moros a cien pasos a l Naciente da Fonte do
Ca rballo, también en el C úbado: en a mbos s itios la inocente cre 
dulidad h izo tra ba jos de cscn vacfón en busca del tesoro codiciado,
pero sin resultado fa vora ble. .

La invas ión francesa d ej ó en Souto recu erdos sangrie ntos:
Copia mos : «E n 22 de Diciembre de 1l:l 10. Dentro de la parroquial
Ig les ia de Sa n Andrés de Souto hic iéronse et ent ierro y honras de
:\lig uel Cara m és, ma r ido de Ben ita Fern ñndcx, de Montillon de
A bajo: lo ma ta ron los fra nceses en Santa Crist ina de Vinselro ,
en el a taq ue de la Rocha ». <E n :.lQ de Febre ro de 1811. En la Ia lc
s ia de San Andrés de SOlito se hicieron los funera les de Ramón
Iglesia s , ma r ido de Angula F rag oso , de Terrebored o. Muri ó en el
Hospita l de la Ciudad de Rodr -i go her ido por los fra nceses-o

Tabeirós

Par roqu ia de 171 cabezas de fa mil ia y 1.00(¡ ha bitan tes , al Su r
de la Villa y d istante de ésta unos S kilómetros .

E ra esta pa r roqu ia el centro de la a nt igua y muy importa nte
j ur isdici ón de su nom bre, y all í estu vo , hasta I.s.tO, el Juzg-ado de
l." insta ncia que lleva ba la misma denominación de Tn beircs , y
aun la conservó después de ins talado en La Estrada , hasta que en
t res de Septiembre de 1869 S. A. el Regente del Reino dispuso el
cambio de des ig-nación.

Lu ga res: Outeiri ño, Tasa r, Cepetel o, Quin tas , Consola ci ón ,
Sa r, Outeiro, VilIa r rea l, Sanda n, Cinutns , Tabeiros, Revolta y
Piño)" .
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Curioseando sob re el s ig nificado de los nomb res que llevan
alg-unos de esos luga res , nos encontramos con que el de Tasar fué
denom inado a ntig ua mente, Tovar, tojal en castellano, o te rreno
donde abundaban los la jas al fundarse el caser to: Cepetelo, dimi
nut ivo gallego de cepo, t ronco de árbol. Qu intas; lo mismo puede
venir de que al li se hacían las quintas o recluta mientos loca les,
en la a ntig üedad ; que de las qu int as pa r tes de la producion total
que en épocas pre térita s correspond ían al Señor feuda l. Ya en
t iem pos del Arzobispo Gelmfrez se pngn ba a éste la qu inta parte
de la presa cogida co n un as g aleras que manda ra const ruir en
Iria . Oc Consolación diremos que a llí hay una ca pilla dedicada a
la Vi rgen de la misma de nominación. De Sa r por su r-a íz celt a ,
cabe suponer que veng a de Sao uicj o, o de co r rer por a lli el agua.
Cim áns , de esta r si tuado en una ci ma o a ltura con relación a otros
luga res inmed iatos. Piñ oy, del g-a ll ego pi üar, t ierra de pinos , co
mo así es , en realidad,

Linderos: Nor te , Guimn rey y Somoza : Sur , Nigoy: Este, l 'a 
ra da y V inseiro y Oeste, montes de A rca y A rcos.

Vía s de comun icación: la carretera de Vilapoucn a Puente
Vea pasando por Estrada , y ca minos vec inales a ntiguos.

Ba ñan esta parroquia , el .Wo de Puente Nueva. que surge en
términos de Somoza y riega terre nos de Tesar y Outeiri ño: el re
gato de Berete, q ue nace en xta celron , términos de Sa r , desembo 
ca en Xigoy y pasa a Vinseiro .

En sesión delJA yuntamien to fecha 18 de Enero 18:16 consta qu e
había escuela en Tnbeir ós y era Maest re D. Jua n Duran: ac tual 
men te hay dos escuela s na cionales , una de ni ños y otra de niña s.
También hay al l¡ una sociedad pro-instrucci ón, que alientan los
hijos de la pa rroqu ia res identes en Cuba.

En lo ecles iast ice: Tnbeiros tiene por patr ón a Sa nt iag-o y por
filial a l 'a rnda , es de ascenso : la presentación de Cura pert enece
al Cabildo . La Ig les ia , un ta nto reducida dada la importa ncia de
la felig resía , es a nterior a l s izlo XVI, s istema Roman ice Btzanti 
no. A med io kil ómet ro de distancia está situada la Ca pi ll a de la
Consolación donde se ve nera a esa Virgen y a Sa n Sebast iá n ,
at ogado de los quintos: presenta la tal ca pi lla muy buen a spec to
y es espa ciosa ; cuenta con un a capellanía fundada por D. Domin
g o de la Iglesia y O. Ma nuel Marzoa an tes del a J1 0 1707. El arch i
vo parroqu ial se retrot rae al aJ10 1589, pero la feligres ía es mucho
mas antigua. La imagen de Sa n Sebas ti ñn procede de una ca pilla

•
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que había en el ag ro de ese nombre , fin ca de los herederos de Jo
sefa Ne ira , que llaman Port a do Sa nto .

F ies tas a nuales: el Pat rón , el :!5 de Julio; la Co nsolación, el 8
de Septiembre; Santa A na , el '2ú de j ulio ; Sa n Scbnstian , el 20 de
Enero , y San A nton io el 13 de J unio.

El punto de Consolación fué ce ntro importa nte ; all í había ca r o
nicerla y establecimientos comercia les , y se celebra ba n ferias ,
ta nto que en ses ión del Ay un tamiento fecha 1'2 J unio de IK71, se
dio cue nta de u na solici tud de aquellos vecinos , interesando que
la fer ia del t ercer dom ing-o d«; cada mes se extendiese a toda cln
se de g-anados . En sesión del mismo Ay untamien to fecha 15 Oc
tubre de 19112 ~e a lude a la creación de la ca rterta de la Consola
ción .

En el Iuuar de Outeiro hay un...Ca stro o campamento a nt ig uo
del que el vutzo cuen ta ma ra vi ll as por su prodigalidad en teso ros
y encantamient os.

I Iubo en términos de la parroquia una f:ibr ica de papel, de la
que n i las ruina s q uedan .

.A Tabei r ós ha pert enecido el lugar de Cerl iz que hace un os
!"-j) años fue agregado a Guimnrey por el A rzobispo.

Muchos de los ma te r iales de can terta que se emplean en cons- •
truir edif icios por el co ntorno, proceden dc las buenas ca nte ras
de la parroqu ia que describimos.

T iene gracia 10 que oimos y nos conta ron como suceso ver- idi 
ca, relaci onado con el vecino de la loca lidad , Man uel Cnram és :
carpinte ro de oficio el buen homb re , se aficionó a la polít ica y
empezó a soñar con carg-os y prebendas , para lo que ca recia de

• las más indispensa bles condiciones: 10 toma ron a chacota unos
cua ntos de La Estra da , y le en via ron por co rreo una credencial
falsificada , en que upnrecia nom brado Escr iba no de Sevilla: y
con el docu mento en el bolso , u fa no y' muy satisfecho de haber
nacido, se ma rchó el incauto a sen- ir de broma a los andaluces ,
que se d ieron pronto cuenta del chasco. Avergonzndo el pobre
Ca rnm és, no volvió más a l país , )" tal vez haya quedado meditan
J o en aquello de <za pa tero a tus zapatos». .

Luc hando por la Independenci a na ciona l fueron muertos
cuando la in vas ión frascesa del sig lo pasado, Ma nuela de Pena ,
Agustín Jacinto de Coto, Dom ingo Antonio ~ I azo, Pa scua l de
Ponte, J acinto Trabadela , Roque Horrna ei ros , Domingo Ant onio
de Silva , Ig-na cio Borrageiros , J ua n Lourciros y J ua n Duran .

15
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El 8 de Octubre del a no corriente , celebra ron los a sociados
en pro de la enseñanza , una fiesta escola r en la Consolación , que
resultó lucidis ima y alta mente simpá tica : fu é factor principalis i
mo de la organización , el entusiasta D. Erund ino Herg ueiro , P re
s idente de la Delegación de vecinos res identes en Cuba , presidien
do el acto el pundonoroso Teniente Coronel de Sanidad D. Alfre
do I' érez Viondi, quien dió una notabilísima conferencia sobre la
neces ida d de la inspecc ión méd ico escola r.

No cer ra remos el ca pitulo s in dedicar un recuerdo a D. J osé
.\Ionteagudo, fallecido hace alg unos a i'l.os, y que si n titule a lguno
pero con un amor sin limites pa ra lae nseñanza, se dedicó a ella
con plausible a fá n en las horas libres intl uyendo notablemente en
la ed ucac ión de a lg una" generaciones , de la s que no quiso per
cibir remuneración materia l: ob ra suya fu é una famosa carta de
cristos; que empleaba con gran éxito . .

Ta mpoco dejaremos en el olvido al. Maest ro O. Sera fín Cas
tro por el a hinco y compete ncia que puso en la obra cultu ral.

Fray Su árez de Tabcir ós , escri bió la pr imera composición en
verso dedica da a la fa mosa Pibciriña ¿Se tra ta de un h ijo ilustre
de esta pa r roquia? . . Tal vc7: que sí.

Toedo

Par roquia de 5i cabezas de familia y 281 habita ntes , d istan
te de la Villa unos 3 1/ , k ilómetros por termino med io .

A ntigua es ésta feli g resía , pero carecemos de da tos concretos
pa ra a notar fechas. Tampoco podemos a ven tura rnos a decir con
firmeza cual sea la etimologfa o signi ficado de la palab ra Toedo, •
y sólo nos ha remos eco de la op inión poco funda menta da de a lgu
nos que dicen que viene de Eido, o Todoeido, ter reno cultiva do.
¿Vend rá de Boedo, ter reno panta noso? Pudiera suceder.

Lugares: Reg ueiro, Carba lla, Ta llón, Iglesia , Souriñ o y Toe"
do: en cua nto al or igen o significado de la denominación que
lleva n, está bien cla ro s i exceptua mos a Tallón , cuyo nombre
equivale a peda zo o porción de t ierra.

Linderos: Norte, Sa nteles; Sur, Ma talobos; Este Aguiones y
Oeste Baloira .

Vía s de co municación: la ca rretera del Estado de Estrada a
Sa nt iago, y ca minos rura les a ntiguos. Por términos de esta pa rro
quia va el tra zado de un ca mino del Estado que termina en la
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iglesia de Sa nteles: y se h icieron estudios para u n ferrocarril de
las minas de Arca en el Ay untamiento de Pino partido de Arzúa,

. a Villagnrcta . En el lugar de Soutiño hay dos puentes , cercanos
entre si, y se lla ma n del Bra ñal .

Bañan el te rritorio de Toedo los reg-atos de Sus agros , y el de
Regueiro que su rge en Soutiño y desemboca en el rio de Puente
Barcia.

Pertenece es ta pa r roquia al radio o Dist r ito Escolar de Mata 
lobos y por cons iguiente no t iene escuela propia . Los labra dores
es tá n insc riptos en u na sociedad agraria con seguro de ganados .

En Soutiño , a l lado de la carrete ra, hay dos establecimientos
comercia les , uno de ellos de D. José Xl a r ta V ézqu ez: y por allí
t iene su res idencia el Veter ina r io D. J osé Ríos' Eir iz.

En lo ecles iás tico: Toedo tU);Oen a lgún tiempo como a nejo a
la exting uida feligresía de Figueroa: hoy es filia l de Matnlobos.
La Igles ia data de a ntig uo y resulta un tanto reducida : por el Es
te t iene el escudo de Santa cruz y un letrero que dice; «Esta obra
la h izo a su costa D . Doming o Cortñznr y Díaz, nat ural de -Ja vi
lla de Poza. Arzobispado de Burgos, Comisa r io del Santo Oficio y
Cura propio de Sa n Ped ro de Toedo y de San Payo de Pigueronee
Afio 1761,.. El Patrón es San PeJ ro .

F iestas a nua les: Sa n Pedro, el 29 J unio ; el 30, el Sacramento;
el doming o s iguient e, Sa n An ton io; el pr imer domingo de Sep
tiembre, los Dolores; a l día s iguiente, Sa n Roque ; el tercer domin
go de Octubre el Rosa r io ; el 25 D ic iembre, el Niñ o Jesús y el ú lti 
mo do ming o de Ma yo , San Sebast ián .

En el Outeiro da Loba se dijo qu e había un teso ro enterrado,
y aquellos incautos vecinos hicieron en una ocas ión, esca vacío nes
pa ra desenterra r lo, dura ndo los t ra ba jos alg-unos día s , pero tal
tesoro no a pa reció apesa r de que se t urna ban los inte resados,
t rabajando u nos de día y vig-ila ndo otros por la noche para q ue
no viniesen g-entes e xtrañas a a provecharse.

De Toedo fu é el Coronel D . J osé de Barcia que tenía una casa
en Tallón, adquirida después par José Mnrt ínez y prop iedad hoy
de Lorenzo Loureiro: fa lleció el D. José poco después de regre
sal' de F rancia en donde lo tuvieran detenido sin que sepa mos las
causa s.

Dominaban en la localidad con sus foros el Marqués de Sa n"
ta Cruz y el Conde de Gimonde.
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Vea San Andrés

Parroquia s ituada en la fa lda or iental del monte Geste iras ,
que se co mpone de 109 cabezas de fa milia y 53() habitantes, dis
tanda de La Estrada u nos lO kilómetros.

Lug-a res: Purnmri, Ri veira, Ramiranes , Calvel o de Arriba ,
Calvelo de A bajo, Pazo, Consten la, Xlorg ide, Cele iro ns, V era ,
Goada rey, Ca rdelle, T ra za r is , •

Discurriendo en cuanto al orig-en o etimolog ía de los nom
bres de estos caser íos , nos encontramos con que, Parnma , Pa ra 
ma o P ára mo, viene de estar si tuado en la al tu ra del monte, en
punto frío :r desamparado de los vientos. Riveirn , Rive ra del re 
g-ato que baja de la Bragada: Ra miranes viene de los Ramitos que
domina ron en Galicia , uno de ellos Ra miro 1 hijo de Bermudo ,
vencedor de los Normandos que habían hecho un desembarco en

~ La Coruña : y el ot ro hijo de Sancho I du ra nte cuyo reinado ta mo
bién penetra ron los Normandos en nuest ra Reg-i ón. Calvelo, vie 
ne de ca lvo, luga r pelado o erial. Xlorg ide, o Morgnde, equivale
en griego a seto o ce rca . Cua nto a Celeirons , véase 10 que deci
mas al tratar de un lug ar del mismo nom bre perten eciente a Be
rres . Gondarey créese que viene de Gundema ro, Rey de Galicia.
Cardelle , de carda r o ca rdado res. T rnza rts, allá detrá s , en la re 
vuelta , como sucede en este caso.

Linderos: Norte, Sa n j orge; Sur , Portela de Cúntis ; Este, Sa n
julián; y Oeste , Frades.

V ías de comunicación: la ca r retera de Sa ntiago a Cúnt is ; ca 
minos vecinales a ntiguos, y los puentes y puentecillos de Ca rde 
nande, Ramiranes, Truzaris , Cañ o n." 8 y Cardelle, todos en la
ca r rete ra ; otro sobre el regato de Brngada : el del lug-ar de Rivci
ra; el del Ta llo en Ramiranes, que comunica con Sa n j ulidn , y el
de San Bar tolcm é.

Ba ña los términos de esta pa rroquia el regato de la Bragnda,
que tiene orig en allá en el monte, ent re San A ndrés y Portela :
a fluyen a ese reg-ato a lg unos arroyos de poca co ns ide ración .

La enseñanza prima ria cons iste en una Escuela Nacional ser
vida po r :\ faest ro . Fu é creada en sesión del Ayuntamiento fecha
1-1 j unio 1856. Los labradores cue nta n con una asocia ción, que
tiene seg uro de ganados .

En 10 eclesiást ico : el Cu rato es de ascenso y pertenece a la
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Co rona : la Iglesia puede contarse entre las reg-ulares del pa ís , de
no mucha ant igüedad: anterior a la a ctual hubo otra en Ramira 
nes , punto conocido por Perei ro en donde se encuentran restos
de cimientos. La Ca sa Rectoral ocupa una s itua ción muy bonita,
di vis ándose desde las ventanas un esplénd ido territorio. Dentro
de dicha Ig les ia hay la capi lla de la Purísima Concepción funda
da por la familia de Leirn .

F iesta s anuales: Sa n Andrés el 30 Noviembre, el Rosa r io al
día sig uiente; a l do mingo sig uiente San Roque , el Ca rmen el 16
de J ulio, los Dolores el terce r domingo de Sept iembre; al d ía si
g uie nte Sa n Antonio y el Corazón de jesú s.

Otras part icularidades: En términos de San And rés hay las
ruinas de una Ca sa Señ oria l q ue pe rteneció al Conde de Gimonde.

Ent re esta parroquia y Sa n juli ñn se alza el Castro de San
Ba rtolom é, que debió ser una importante fortaleza en la antig üe 
dad , pues aú n conserva seña les evidentes de fosos y contrafosos.
Cu éntuse que la cred ulidad de aqifellos vecinos. los ll evo, hace ya
bas tan te tiempo, a pract icar escava ciones en busca de un tesoro
írna g inar io, y aú n se dice que var ios de los t raba jadores perecie 
ron por derru mbamiento de una mina .

En el a ño de 18ÚO, una espantosa ep idemia de vi ruela hizo es·
trag os en la pa rroqu ia.

Vea San Jorge

En la ver tiente orienta l del monte Feans, está s ituad a la pa
rroqu ia de San J orge de Vea , que d ista de La Estrada unos 12 ki
lómetros por té rmino medio V cue nta con 110 cabezas de famil ia
y 559 habitantes , distr ibuidos en los luga res s ig uientes :

Valiña , Riva , Outeiro, Souto de Outeiro; Coutada, Tras Cas
tro , Azureiros , Cruxa s , Loureiro de Abajo, Loureiro de Arriba ,
Casal, Piñelro, Fuenteboa, Valcárceles, Gunt in, Resallo, Houza 
mar-y Trasfontao.

Contada parece que viene de asegurada; también puede ve
ni r de Coto en su ú ltima acepción: Azureiros , de azu zar, inci tar
se , provocarse: Cruxa s. punto o morada de lechuzas : Fon teboa
recibe el nombre de una fuente que tiene el luga r de muy buena
a gua : Val c ürceles, por su raíz Val , s ig nifica Va lle, llanura : Gun
t in, . X us tin, X ustt ño: Resal lo, Rosal; terreno de rosas a bunda n-
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tes: Bouzamar; nutcha bouea; mator ra l: Trasfontao; detr ás de
unas fuentes muy conocidas all í.

Linderos de la parroquia : Norte , Causo; Sur, F rades y San
Andrés de Vea ; Este, San julian y San ta Crist ina; y Oeste , los
Ba rcalas.

Vías de comunicación: la carretera de l Estado de Est rada a
Sant ia g-o , la de Boimorto a Cesures y la de Santia go a Cú ntis ,
con cruces en Bouzamur y en Souto de Vea ; el pue nte de Carde
He , )' ca minos rura les . -

Para la enseñ anza prima ria tienen los de San Jorge una es
cuela ser vida por Maestro, s ituada en elluga r de la Ri va . T a m
bién tienen una soc iedad de agricultores co n seg uro de ga
nados ,

En lo eclesiástico: San J orge tiene por anejo a Fra des con an
terior idad a l a fio 1640; hay u n Cura y un Coadjutor; es pa trona to
de la Corona: la Iglesia es b uena y esta muy bien cuidada; en el
frontis se lee la s ig uiente inscr ipci ón: «Esta obra se hizo siendo cu
ra D. Alonso de Novoa- . La imagen del patrón es de escultura tan
notable, que Iu é llevada en días de gran solemnidad religiosa , a
Santiago y otros puntos: sobre el alt a r mayor está la bóveda
agr ie tada debido a un temblor de tier ra que se notó no ha ce mu
ello tiempo . La Ig lesia Iu é consa g-rada e n el afio de 1161 P?r Ser 
gio, Obispo de Cara, seg ún reza una relación de la visi ta hecha a
la Diócesis por el Ca rde na l Hoyo a princip ios del s ig lo XVI[.
Apropósito de ello dice el Sr. Ló pez F er rei ro , q ue a su ju icio de
be leerse en vez de Sergio; Suero, que por aquel t iempo estaba al
frente de la Sede de Car ia . La pila baut ismal, de m érito indiscut i
ble por su a ntig üedad , tiene una inscr ipción gerogllfíca , que tra 
ducida por persona perita en la materia , dice: Sa nct í Spíritus
g rat ía <Purgot infa ncinsn crimina Era ..I/CL.'\.XXX VIII es YIlO
/UIII Kaíen dts j unio- Ordonius "id u s ntoe ister fecit (~lIio de 1160
a 1.° de J Imio) . E n la Bula de Clemente VII, fecha 2;') de Marzo
1525, lib rada pa ra la crea ción del Co leg-io mayor de Fonseca,
Uni ve rsida d de Sa ntiago, a parece como tr ibuta r ia la parroquia de
Sa n Jorge de Vea . El pa nora ma que se presenta a la vista miran
do por la s ventanas del Este de la Casa Recto ra l es hermosísimo,
y tan espléndido que en él apa recen nada menos que 2-1 templos
parroquiales , incluso el de La Est rada . El curato es de ascenso.

Fiesta s anuales> San j orge el 23 de Abri l; San Roque al día
siguiente; el Rosar io el domingo s ig uiente al 23 de Abril; Corpus
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al domingo siguiente; los Dolores e l. pr imer dom ingo de Septiem
bre; al otro día el Carmen; San Antonio el 13 de Junio.

Otras cu riosidades: bañan esta parroquia los regatos de Oun 
tin y Mulleres , que t iene or igen en el lugar de C utin y divide des
pués los términos de San Andrés y San J org e; el de Fondón que
nace en el punto de Lamela , desembocando, después de fertilizar
algunos terrenos, en el de la Bragnda.

Punto muy a nimado es el Souto de Vea; por a11í circulan dia
r ia mente los a utom óviles de linea de Estrada y Cúntis a Sa ntia go,
y muchos de alqui ler y pa rt icu lares: hay comercios de importan
cia , como son los de D. Ig na cio Ei ras , D . F lorent ino Sanmartín,
D . Serafín Puente y algún ot ro ; también ha y car ter ía y esta nco
de taba cos: la creación de la ca rter ía data de 20 Nov iembre 1872,
según acuerdo de la Corporación mu nici pa l consi g nado en a cta
de la misma fecha . En otro acuerdo de la propia entidad tomado
el Z2 de Agosto de 1899, se t rata de la misma ca r tería .

El Ay untamiento en ses ión de 22 Diciembre de 1869, autorizó
la creación de una feria en Souto de Vea, a celebra r los días 25
de cada mes . En otra sesión de 20 Noviembre de 1872, se a cuerda
rean imar esa feria, qu e estaba en decadencia . También hubo fe 
r ia los días nueve, pero tanto es ta como la del 25 mur ieron, y en
verda d que fu é lástima . .

Lapar roquia es abunda nte en man zanas de excelente ca lidad:
el Méd ico D. J uan Pena s Touced a , D. José .M.a Barreiro, D. José
Harcala S inde , y a lgún otro, se asociaron para explotar ese pro
ducto del país, transformá ndolo en s idra ; y al efecto , uno de ellos
f ué a Astur ias para estudiar los procedimientos más convenientes
pa ra la indust r ia .

El A yuntamiento de la ext ingu ida jurisdicción de Vea , tUYO
por loca l la casa de Francisco Salgado de Bouzama r .

L a dist ingu ida Sra . D.'" Sofía Cepa, viuda de Ma rttnez, t iene
un hermoso cha let en T ras Ca stro, donde pasa larga s tempo
radas .

El Castro de Outeiro , fortal eza o Ca mpamento a ntiquísimo ,
no deja de tener mérito ent re los de su clase: como por t radición
se venía diciendo que en él hab ía un tesoro escondido, la codicia
y s impleza de Manuel Bal ado Revoredo lo a rrast ró hasta prac
t ica r all í profunda s y extensas cscavaclones, pero nada en
contró.

Dominan en Sa n Jorg e con sus foros, el Conde de Superunda,

•
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D. Gumers indo Pug-a , D." Sof ía Cepa, D ." Clotilde dc la Mazn: la
viuda de Cervela de Callobre, y D. Alva ro Torres de La Coruña.

Vea San Julíán

Pa rroquia de % cabeza s de fam ilia y -l5-t habitan tes, que dis 
ta de La Estrada unos ocho ki lómet ros.

Luznres: Rez ucngo, Vilanc va, Condomar de Arriba, Gondo
mar de A ba jo, Dorelle, San Bar tolom é, Igles ia , Rabeans de los
Labradores , Rabeans de los Caballeros , Vixin , Sendelle, Bauza 
mar Pauso y Ton-iña.

Diremos a lgo del s ig nificado o et imología de 105 nombres de
estos case ríos , y es: Reguenzo vie ne de un Reguei ro o Rega to
que hay en las inmediaciones: Vila nova equivale a a ldea recien
temente fundada: la s den ominaciones de los Gondomarcs , proce
den, seg un opinión del Padre Scg uin, nota ble histor iador reg io
nal , de Gundema ro , que fue Rey de Galiciu: Dore llc parece que
debe el nombre al apell ido del fundador o primit ivo a forante: San
Hartol om é, al Santuario con capilla que a llí ex iste: no fa lta quien
crea que Rabeans viene de Nall'vcalla , div inidad mitológi ca de la
ant igüedad: Vixin, de V iS U IIl, pu nto a lto para ve r bien: Houza
mar, de mucha bouza, trozo de te rreno a inculto con ma torral;
tic óoutes, rúst ico: Tor r lña debe el nombre a una tor re peq üeñ a o
fortaleza de escasa impo rtancia que all í hubo .

Linderos: Norte, Santa Cristina '.i Bnloira: Sur, San And rés y
)'Ia talobos; Este, Tocdo y Xlaral obos: Oeste, San And rés y Sa n
J orge ; riachuelo en med io.

Las vía s de comunica ción consisten en ca minos ant iguos, y
los puentes de Facian, Vila novn , Puente Sala, Dorelle y Tallo .

Ba ñan esta par roqu ia los reg-a tos sigu ientes: el que desciende
de la Bregada: el de Porto Caeiro que surg-e en Baloira; otro que
desciende de Matalobos y después de pasar por Gondomar de
Arriba desemboca en el de la Braz a da : y el de Pico Calvelo que

-na ce en Teans , (monte Xestelras).
En 18 de Enero de 1856 fue nombra do )'Iaestro de San j ululn

de Vea , D. Enrique Rod rfgucz, g-racias al esfue rzo del p árroco
D . Nicol ás Villn r : act ual mente la enseñanza prima ria esul a ca r-

"KO de un Xl acst ro Nacional, que actúa en un local construido a l
efecto por la Sociedad de ag-riculto res que t iene la parroqu ia con
su sección <Seg uro de ga nados •.
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En lo eclesiá stico: La felig resía estu vo un ida a Sa n And r és
de Vea ; como bene ñcio curado Iu é el últ imo cura de la unión ,
D. Esteba n Ccnzñlez de F uenr ábida , anos 1725-1 756: si g-uió de
cu ra ecónomo D . J uan de Villar hasta 17:/ ) en que se efectuó la
separaci ón: tuvo, a partir de este últ imo a ño, como primer cura ,
al Bachiller D. J uan Rodríg uez Reímondez, sepultado a su falle
cimiento, ocu rrido en 25 J ulio 17BO en la capilla ma yor; de ese se·
ñor ca be supone r que , debido a la s prendas que le ado rnaba n ,
a dqui r ió g ran perso nalidad , pues apesar del laconismo que se
empleaba en aq uellos tiempos al e xtender la s pa rti das de dcfun
ción , a pa recen en el lib ro correspondien te estas edi fica ntes Ira 
ses: .. r ecibió los Sa ntos Sacra mentos como ve rdade ro crist ia no y
cura de los de ma yor ciencia y virt ud de este Arzobispado >. Le
suced ió el ecónomo D. los é Rivns l'e rei rn hast a 178:! que se po
ses ionó el nuevo pá rroco, licenciado O. j a cobo de Cast ro , abona
do de la Real Aud iencia de Cal icia ; y t U\"O por teniente a O. José
da Rivn Mlrn nda , que pasó a ecónomo en 171J:! y desem pe ño el
cargo hasta 179.t en que se encarg-ó D. Bernardo de Rivns. que
t U\"O como teniente a D. Antonio C. C ómez: el D . Bernardo su 
cumbió el ano 1st)'), haciéndose ca rgo de la pa rroqu ia D. .\ Ia nuel
Casal , presbítero, de San Jorge , y por defunción de éste , le succ
dió su hermano D. An tonio . En lxl I pasó a la parroquia l el Doc
tor D . j ose Ga rc ía A balo, elegido en Ht!6 Canón igo Lectornl de
la Sa nta Ig lesia Catedral de Lugo. Después , ha sta I B:"'~ , hu ho el
ecónomo D. Grcaorlc Bustelo; y en este dicho ano se posesionó
el párroco IJ . Xlan uel Antonio Revoredo, quien falleci ó en 2-}
Abr il 18.t7, encargándose el ecónomo Fray Domingo Hriones ,
misionero a postólico del Colegio de Sa n Antonio de I lerbón hasta
lS-l9 que fu é cura pro pio D. J uan Domingo Fern ñndez, de Riva 
dulla (Vcdrn). Fall eció este señ or en IHiU y se enca rgó de In fcli 
gresta el ecóno mo D. .\ fanue\ Rodr íg uez de Aguiones : en 1.'377 se
poses ionó el pá r roco D. Nicol ás Viüa r Ca xuso, qu ien desempe ño
el ca rgo hasta 1873, en que lo ocupó el ecónomo IJ . .\Ianuel Hal 
seiros Castro: en 1.0J un io de dicho a no se enca rg-ó D. Jua n Cana 
hal Bal sei ros , sob rino del anterior , que r ig-ió hasta su fall eci mien
to ocurrido en 9 Marzo 1919. Se encargó el ecónomo D. Juan .\li 
ra nda, y en primeros de Xlnyo de pr.!l, el p árroco actua l D. .\Ia
nuel V ivero Carda, procedente tic Santa Cruz de Rivndulln , culto
.r atento , a qu ien no podemos regatear una nota especial de agora.
decidas por la a mab ilidad con que recibió n uestra visita cua ndo.
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fui mos en busca de a ntecedentes , y el empeño y acier to que puso
facilitá ndonos estos y otros da tos.

Desde tiempo inmemorial se da en Sa n J uliá n el toque de á ni
ma a las nueve de la noche, siendo costumbre de los fieles el rezar.
tres padrenuestros: ese toque estaba en combinación con Santa
Cristina , que tocaba a la s ocho (a hora toca también a las nueve):
San Andrés a la s diez , y Sa n .jorge a las once: se dice que F rades
daba a lguna vez las doce de la noche. La Ig lesia es buena, de
cruz latina incompleta: ha experi mentado a lgunas reformas, obe
deciendo a la fecha de la más importante una inscripción que se
lee sobre la puerta principa l y dice: _D. 0),1. OA. D. N. l.
:\IDXXLXIl I. R ECT. Iü AXNE R. R EY~[ONDEZ. . La tor re es
importante, de ell a penden dos sonoras ca mpanas fundidas en Sa n
A ndrés de Vea el 31 Octubre de 1818 por el ca mpa ne ro de Arcos
de la Condesa; D. Juan .\lanuel Bla nco. El retablo mayor de la
Ig lesia es de estilo Renacimiento, de dos cuer pos, artistico, cons

-t ruido por D. Gregario A rias Ma rí üo, de Santa Crist ina de Vea ,
maest ro de escultura y a rq uitect ura , en el año de 1783, que tam
bién hizo en 178-1 la imágen de l patrón, a la que no falta mér ito.
Cofrad ías: h ubo la de Sa n Roque, exting uida actualmente, cuya
funda ción , a juzgar por los libros del a rchivo parroqu ial, se re
monta al a ño de 1607: la del Sacramento , que ex iste y da ta de fe
cha ante rior a 165-1: la del Rosario, que ta mbién ex iste y aparece
mencionada ya en documentos de 163.'3 en que era mayordomo
J uan da Rama: la de .I\ nimas, también en fun ciones, fundada a ll á
por el a ño 1670: la de Nuestra Se ñora del Consue lo, organ izada en
1765, siendo párroco el S r. Reimondez hombre sabio y virtuoso,
de g rata memoria , que lleve a cabo las g randes reforma s del
cue rpo pr incipal de la igles ia: la de la Doctr ina Cristiana fu ndada
el 8 Febrero de 1908, en t iempos de Cana bal , que también funda 
ra en IR'J.J. la A sociacidn J osefina , y en 1.0 Noviemb re 1902 la del
A postolado de la Oraci ón del Sagrado Coraz ón de J esús.

Sepa rada de la iglesia y en el punto de su denom inación , se
leva nta la importante er mita de San Ba rtolomé, cuya fecha de
fun dación se desconoce , pero se sabe qu e ya ex istía en la primera
mitad del s ig lo XVI , a ju zg-ar por el libro de la cofrad ía correspon
diente , y alcanzó g ran preponderancia con cofrades de dent ro y
fuera de la parroquia: se exti ng ui óen el próximo pasado s iglo:
sobre la puerta p rincipal del templo ha y esta inscripci ón: <E l cue r
po de esta capilla y alce fonode limosna las obras-c-A ño de 175-1 - ,
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Los vecinos de Sa n j ulia n de Vea sufrieron el dolor profundo
el infausto d ía 4 de Ma rzo de 1800, de ver caer acr ibillado a bala 
zos franceses a su virtuoso párroco D . Berna rdo de Rlvas , que
con elevado pat r iot ismo formaba en el cuad ro di rectivo de las cé
lebres alarmas de Vea , El hecho bárbaro t uvo origen , según tra
dición , en q ue, al penet ra r los in vaso res en la coma rca de Vea
escribieron al S r, Rivas , pre viniéndole que no a la rmase al pueblo
con las ca mpanas , y que les enviase a la Casa nova de San An

"d r és los v íveres que tuviese a su alca nce, pues de lo contrar io
conside ra r -ían rota s la s hostilidades ; pero a pesa r de la amenaza
dora comunicación , la s campanas se toca ron violen tamente y los
v íveres no se envia ron . Por eso las tropas de N apole ón se fue ro n•
sobre Sa n Juliá n a sa ng re y fueg-o, y el Cura a unque indefenso ,
la s esperó con sing ula r va lentía, acampanado de va r ios feligre
ses, pero fué alca nzado por los balazos junto a un hórreo que aún
existe si tuado en la era de la casa conocida por Da Nama, conti
g ua a la Rectoral: seg ún opin i ón de los ancianos a un se conserva n
en el s it io huella s de los proyect iles . Con el párroco perecieron
los vecinos , Gabriel Loureiro de C ondomnr de Aba jo, juan V il1a r ,
de Ra bians de los la bradores , Manuel Ga rcia, de Gondo ma r de
Arr iba , y a lg ún otro: los demá s huyeron y un idos a los de San
J org e y Sa n A ndrés , se inte rnaron en los montes de Frades , utili 
zando la ig lesia para sus reuniones: como los est ómagos ten ían
exigencia s , en grupos bajahan a moler los granos pa ra pan , a l
molin o má s cerca no , y coc ían en el horno que ten ía n m ñs a mano,
todo en y para el común, Asi se fueron sosteniendo y prepnrnndo
aquellos patriotas y con a lgunos refuerzos de ot ros puntos, h icie
ron pagar cara la haza ña a los franceses , causándoles muchas ba
jas cuando t rata ron d~ repa sa r el puente Vea . Contrlstuba el án i
mo, ha ce a lg-unos afias , oir conta r a los viejos tos horrores de la
'conrienda , pues eltos había n visto vagar por tos montes a l paisa 
na je, con los ajuares a cuestas y los hijos menores llora ndo, ocul
tos en las barrnncadas: y horripila el hecho que corre como ver 
s ión cierta , de que u n pobre la brador de Oondo ma r se oc ult6
entre un ca r ro de leña , y con el1a fu é que mado.

Fiestas anuales: La del pa trón . San juliñn el 7 Enero; al día
s ig uiente San Anton io, y al otro la Concepción; el 2-1 Ag-ost o la de
San Bartolom é, a l dta sig uiente la del Carmen y Sa n Roque , y la
del Rosa r io el primer domingo de Octu bre.

Otras particularidades. E n Sa n Bartolomé hay un Cast ro en
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el que los pa isanos hicieron escavaclones busca ndo soñados te
soros .

En sesiones mun icipales del añ o 1873, se autorizó a instancia
de j ose Ba lado Eir ás , la creación de una fer ia pa ra celebra r la los
días 2:1 de cada mes en el punto de San Bar tolom é. En otra sesión
de :!ti Marzo l ..,'(~ se autoriza nuevamente la celebración de ta l fe
r ia , que debió ten er poca vida yen la ac tualidad no exi ste.

Exi sten en la pa r roq uia 17 molinos ha r ineros , ':i enproyecto
otro cuyas ag-uas se utili zan también pa ra a se rradero .

De Sa n J uliün proced ieron D - "euro Cm-c ía . Cu ra de Causo;
D. J osé Ha rrci rc , que murió siendo patrono de la fundación de Fl
g ueroa y Cura de I'oulo (Coruña} ; D. J ua n Mira nda , ecónomo en
Cora ; D. Bernardo Rodríguez, extcsorerc de la Uni versidad de
Buenos Aires.

A ños ha se hizo célebre una ta berna s itua da en punto próx i
mo a la cnpil ln de Sa n Ba r tolom é ll a mada «Cusi ñas y c ué nta se

. que corno en ell a se fra guaron mu chos cr ímenes y ot ros excesos ,
fué de molida , coloc ándose en su luga r el a ctua l crucero co mo para
red imir un sola r de desgraciada celebridad .

Vea Santa Cristina

Parroquia de 109 cabezas de famil ia y 539 ha bit antes , que dis
ta de la ca pital del dist r ito un os ti kilómet ros por término medio .

Se com pone de estos lugares: Ri vadevea , Cerquei ra, Noguei
ra, Ba rn zns con el ba r rio del Rollo, Tor re del Villa r , Ca rbia , Ta
rrto, Sorribas, Vista Alegre, Outeiro, Tracesto , Tor reved ra ,
Casa do Xl onte , Ca stro, Hermo y Gándara .

Rivadevesa y Arriba de Vea es la misma cosa ; s in emba rgo,
es de notar , que este luga r , con relación a los dermis de la zona,
no ocu pa una pos ición a lta , y por eso nos incl inamos a creer que
lo de Ríva vien e de esta r s ituado sobre el río de Vea que por a llí
corre . Cerquci ra , de estar relativamente cerca de la ca pilla, se
g ún unos; y seg un ot ros , al parecer los mas a cer tados, de que por
all í abundan los ccrqnciros , variedad de roble. Noguei ru, nombre
que en gall ego se da a l nogal . Haraza s o Barazas , dicen que reci
bió el nombre del pr imitivo fundador o afora nte del luga r: los
ce ltistas , en este caso con fundamento dado el punto elevado que
ocu pa Harnza s , sost ienen , q ue por tener la miz celta Ba r , signitica
cima, c umbre . De Ca rbiu, seg un car tas foral es , se sa be que debe
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la denomina ción al pr imer a fcrante, que Ilevabn ese apellido. Una
torre o for taleza a ntig-ua s irvió de base pa ra el nombre q ue lle va
el lug-a r de Tor re del Villar. Tnrrto , Trnsr to . Det rá s del río , o

. del regato que po r allí corre. Traces to, Trnsses to, antes Trasxci
t o; poco xcitoso por razón del camino la bcrmt ico que ha y que re
correr para ir a el. Hermo, E rm o, Yermo . inculto, a pa rtado, so
lita rio, de malas condiciones para da r fruto. Gnndarn: tierra llana
y ra ra . E l lugar dc Scr riba s se denomi naba antiguamente Calexa ;
y el de Xogueira , Cabr itas (l) .

Linderos de la parroquia : Norte, Ce ra: Sur, llaloira ':i Sa n
julia n : Este, Sa nte les y Toedo: y Oeste, San j orge y Causo ; sepa ,
radas por cl r ío ° r ia chuelo .

Vía s de co mun icación : Las ca rretera s de Est rada a Sa ntiago,
y la que conduce a Ccsurcs : el ca mino real de la Gnn da ra a Cara,
y algunos rurales ; los puentes de arbiu, de la Tor re del Villa r y
de Rívadevca .

Bañan esta pa r roquia el Río Vea , ':i el reg ato de Ta r río que
surge en el lugar de est e nombre .

Los de Santa Cristina de "ea , no obst an te su indiscut ible de
recho , ca recen de escuela publica pa ra la enseñanza primar ia. El
Ministerio del ramo aprobó el ex pediente pa ra crea r una n acio
nal de n iños.

En 10 ecles iástico: e l cu ra to es de entrada. p resentación de la
Corona , ':i t iene un p ár roco: a ntigua mente cobraba el cura 20,"
ferrados de frut o mediado, diez capones y cua tro gallinas . y pa 
gaba al clero de la capilla de la Concepción de la Catedral de
Santiago, 21 te rrados de mediado .r dos capones . El A rzobispo
eje rcía jurisdic icon en Sta . Cristi na donde tenia casa -cárcel. l'r -i 
m iti va mente la ig-lesia estuve en el punto de Pa rdi ñciros , en don 
de a un se encuent ran ind icios de editicncio n co n alg-una frecuen
cia: el act ua l tem plo no ofrece particula r idad a lg una.

En el punto de la Gándara , luga r de Cerquei rn, hay una ele
gante Capilla a Nuest ra Señora de Aranz ñzu. fu ndada por el pú
rruco D . F ra ncisco Bretal Xlatiño el a ño de 1690. Cué ntase por
aquellos contornos , que los lobos a r reba ta ron en cie r ta ocasión a
una niña , y los padres , desesperados , empezaron a ora r en la ca
pill a , recog iendo pronto el fruto de sus orac iones, pues recobra:

(1) Torr~vMra es d~n omlnad (>n co ,nl'u~ta de 'tor r e. que hubo alH, y vt<.lru. que si¡:nifica vereda
el1 1I1111: UO lengul l:e lbl'rlco. •
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ron la chica sa na y sal va a l p ié del lobo que a pa reció muerto.
Frente a dicha capilla hay un crucero de pied ra hecho a ex pensas
de j ua n de Porto y Ca talina de Rivei ra , que se cree fueron los pa
dres de la referid a niña .

E n el a ño IW fu é saqueada la Ig lesia por las tropas fra n
cesas.

F iestas anuales: La pat ro na, Santa Cristina , e l 2.t J ulio; en la
Gándara el 8 de .Septiembre; Santo Doming-o el 9 de Septiembre ;
el Ca rmen el 25 J ulio ; San más el 3 de Febrero; el Sa ntí simo el 26
de julio: a l doming-o sig uiente, Sa n An tonio.

Otras particularidades: Los de Sa nta Cr isti na han constru ido
un loca l socia l y pa ra escuela , muy vistoso.

La Cárce l de Vea est uvo en la Gánda ra, casa de D . Jua n Pan
de Castro, maestro y alg-uacil : e l edilicio desa pa reció y su so la r
se halla incluido en una tin ca a labrndio perteneciente a Francia
ca Lorenzo, confina nte con el ca mino real y la cer rada de los "lar
tínez . Después pasó la Cá rcel a la Tor re del Villa r , a una casa,
que fu é vendida por el Arzobispo a Andrés Ri vei ra y hoy perte
nece a Ignacio Baloira . El Ayun ta miento de La Estrada , en 9 Ju
lio de 18.tú, a cordó que la s mujeres de tenidas pasasen a la cá rcel
que nos ocupa por fa lt a de condiciones de la prisión de la Villa .
En la casa de Xl a nu el Lopez a quien sucedió A nton io Barcala , y
hoy sus herederos , del luga r de Cerquei ra, queda ron unas cadc 
nas de la C árcel, u rtuos y llaves . La ca dena , llamada Monfortina,
que el Ayun ta miento t iene en su poder , procede de la C<Í rc~1

de Vea .
El Man uel Lopez, de qu ien se h izo mér ito, desem peñó cargos

importa ntes en Vea; fu é A lcalde, procu rador g-enera l, J uez de Pa z,
Recaudador de impuestos . e tc.

En el testamento de D." Teresa Sá nchez de Grés , esposa de
Alfonso Gomez Turricbno, a ño de 1395, aparece lega do al "10
naste r io de San Fra ncisco de Sa ntiag o, un tonel de vino blanco
de Riuadcuca.

E n esta par roquia, lug-ar de Son-ibas (a ntes Costa), nació don
Manuel Ventura Fig ueroa, que fue Secre ta r io de S u Sa nt idad el
Pa pa , y cuya célebre y mer iti sima fundac ión para carreras y do
tes , todos conocemos. Aún exis te la casa donde tal nacimiento
t uvo lugar , y perten ece hoya los herederos de Rafael J osé Otero
Rivas .

T ambién nacieron en Santa Cr ist ina de vea, D . Francisco



Ba rreiro, pr imo hermano del D . "fa nuel Ventura , que fué Coro
nel del Regim iento del Pe rú , qu ien fa llec ió en 1781. Don jacobo
Quir ino, pariente ta mbién del Sr Fig ueroa , que fu é Cura de Ta4

beir ós y Canónigo des pués en Sa nt ia go , muerto el a fio 1797; y don
J uan Bau tista Valverde , primer patrono de la fu ndación de Pigue
roa , designado por D: Manuel Ventura en el testamento que otor
gó el a ño 1783.

E n la Ca sa do Monte vivi ó e l fraile exclaustrarlo, P . Domi ngo
Antonio Carul o . En el m is mo lu gar hay un Castro, que contenía ,
según el vulgo , algunos encantos, y para descon jura rlos , se pre
sent ó- all t un sacerdote en cier ta ocas ión acompa ña do de va rios
'vecinos , quienes em pezaron a hacer cscavaciones que dieron por
resul tado el encontrar el tobo de un tejón, (teixugo) que acosado
sa lió corriendo, ca usando la risa de todos los presentes .

En Santa Cr is ti na de Vea , aún dominan algo los seño r los de
D . Marcia l Fern ñndez y D . J av ier Cervcl a , de Rivei ra .

Ac tuaba en esta pa rroqui a en 17-1i e l Escribano D Dom ingo
Andrés de Cobas .

Vínseíro

Par roqu ia de 128 cabezas de familia y 75-1 habitantes que d ista
de la capital del distrito un os seis k ilómet ros .

V inseiro, an tes Vinccira. como se observa en docu men tos ofi 
cia les a nt ig uos , s ig nifica punto o lug a r a propiado para ver un ex
tenso territorio, como el que realmente se domina desde aq uella
loca lidad. Y a ún se cree que han puesto el nombre a la parroquia
los peregrinos de luengas tierras que e ntra ndo por la pa rte de
Montes , a l dominar el va lle y ent ra r en los límites de la pa r roquia
que nos ocupa , divisaban Compostela , a donde se dirjjian pa ra
adorar al A póstol Sa ntiag o.

Luga res: Pen a , San Mart iño, F rende , Cor reans , Freán, Igle
sia , Moucho, Nogueirns , V inseiro, Godoy , F ragoso, Viso de Co
r rea y Viso de Baixetes.

Discurriendo sobre el s ig nlfícado o etimología de los nombres
de estos lug ares , tenemos que ; Pena viene de estar s itua do en
punto pe ñascoso; San Martiño, de que, al deci r de las g entes , a llí
hubo un a capilla ded icada a ese Santo ; Frende y Frea n, seg ún
historiadores reg ionales , vienen del culto a .una divin idad mitoló
gica de este último nombre a quien se atribuía la fue rza productí-
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va y fert ilidad de la t ierra ; también puede venir del zouco Frca,
s ia níficnndo punto bajo: xtouchc. punto donde a costumb raban a
anilla r los mochuelos; Xog ueira s, de estar s ituado en punto donde
abunda ban los nog-ales; Godoy, antes Gothoi , argivo, de un ape
llido de fa milia ilustre ; Fragoso, de es ta r si tundoen terreno que
brado y desig ual, co n fra gosidades, malezas o breñas: y los Vi
S O:-; , de visum, lntm : altu ra o emine ncia a propiada para ver mu
choterr uorio: o de la \ "OZ g-ermánica rc ítrsa, a ldea o hu rgo.

Linderos: Nor te , Cereijo; Sur , Rivela y Parada ; Este , Pardeo,
marín y Lama s; Oeste, Tabci ros, Nigoy y Parada.

Vtns de comunicncion: Ent ra en esta pa r roqu ia la cnrfctcrn
mun icipa l q ue cruza la de Ccrci jo: ca minos vecinales amigues y
el Puente de Ent rn mbosrfos .

Ba ilan el ter r itorio el regato que surge en Pa rada y desembo
ca en Pcz o-ncaro: el de Fragoso que desagua en Entrambosrfos ,
y el de Pren de que se inte rna en Cercijo.

La ense ñanza prima ria cons iste en una esc uela ser vida por
Maestro: en crea ción ot ra escuela para ni ñas.

T ienen los de Vinsci ro y Cereijo un loca l para la enseñanza
de reciente construcción hecho a expensas del vecinda r io y de los
emig rados; y un Sindica to ngrlccla con seg-uro de ganados, el
mismo a que también pertenecen los de Ccreijo .

También hay en la local idad un a parada o puesto de semen
tal es , a cargo de ~I anuel Ba rreiro.

1..'" lo ccícsiüstico: Vi nsciro tiene por a nejo a Cerci jo, y para
el curato, que es de en trada presen ta n la Co rona y va r ios leg-os ,
a lterna tiva mente : la Igles ia es reg ular, a ctuando en ella un Cura
y un Capell án ; Iu é hecha en el luga r que ocupaba la antigua en
t iempos del célebre p árroco Sr. Palencia , el a ño 1.'::11 7 por ~O .OÜO

rea les: en la Casa -fabrica ha y ést e rótulo: <Casa-Iabrica - Tei
ra v Castro - añ o 17&" - .
., F iesta s a nua les: La pat rona , Santa Crist ina el 21 julio; el 23
Santa Ana; los Dolores el último domingo de Septiemb re; San
luas el 3 de Febrero; Santa Bá rba ra al domingo s ig uiente .

Otras pa rticularidades: En Co rrea ns hay una Casa Señor ia l
ant igua perteneciente a la familia de Leira del Rtverc, que cobra
renta s en la loca lidad : ten ían una ermita dedicada a l Sa nto Angel
de la Guard ia , hoy cerrada a l culto. .
_ L inajuda fu é la familia de D. And r és y D . Carlos Berm údez

,
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F ig ueroa , natu rales de Vinsei ro , empa rentados con los Bermúdez
de la Pe ña , Reirnondez F ig-ueroa y Li s Castroverde.

En 17 Febrero 1 5.~7 , ). liguel Fernandez, de Murcelos , otorgo
por a nte el Escribano Juan de .\Iorgade, escritura de foro de la
cua r ta parte del luga r y Casal de Viu cciro, a fa vor de t\ lonso das
Coba s y de su mujer A na de Nada r, en renta de s ie te Cerrados
de pan med iado.

En Viso de Bai xetes hubo una ca pilla fund ada por D. Ante
nío Bermúdez de la Peña y D." Jacinta Reimondcz F iguerca, que
fu é demolida .

En 29 J unio 163i , por ante el Esc ribano Agustín de Cas tro,
vecino de tierras de Tabcirás, Pedro Fern ñndez, de Xlarcelos ,
otorgo escr itu ra de venta de un cua rto entera mente del lug a r y
Casa l de Viucciro de Godoy a favor de Pedro Barreiro de Code
seda. En 11 Sept iembre 1709 , por ante l'edro P érez de Ibias de Ca 
llobre , Francisco lta r rei ro vecino de Codeseda otorgó escr itura
de renta de la cua rta pa rte del lugar de Vinceiro de Godoy por
que le pagaban Dom ingo de Neirn, y otros s ie te Ierrndos de ceno
tena y mijo menudo, a fa vor de D. An tonio Hcrmúdez de la Pe ña .

En 21 Sept iembre 1735, D. Hartolom é Bcrmúdcz de la Pe ña,
de Vi so de Hai xetes. aforo la cuar ta parte del lugar de Vinceiro,
a fa vor de A nton io Ma talobos y sus consortes en renta ánua de
nueve ter rados de pa n media do. En 30 Enero 17·.lj el D. Bartolo
m é por a nte Andrés de Morg ude, otorgó escri tura de venta de la
referida cuarta pa rte, a favor de O. Alonso Marttnez de Ba rcia ,
Racionero del Coleg io de Sa nt i S pir itus.

Gra to recuerdo merece el que fué vecino de Viso de Baixctes
y se llamó D. J osé Brea , fallecido el a ño a ctual : después de ha ber
pasado en Cuba mucho t iempo y merece r el dictado de «pa dre de
los emig ra dos est radenses», que encontraron s iempre en su g ran
corazó n decidido a poyo, vino a mor ir al r incón a ñorado, llorán
dale con profundo pesar, cuantos le conocían,

De Vinseiro es ta mbién el cuita y a migo nuestro, D. Bernar
do Mato.

Algunas curiosidades finales

A unq ue nuestro territorio está un ta n to a partado del mar y
de las a ntig uas urbes , no dejó de ser teatro de hechos notables en
el tra nscurso de los s ig los: s in emba rgo , tan poco se ha escr ito de

"
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esta tierra , que el erudito pad re franciscano Fr. Atanas ia L ópez,
nos aseg-ura desde el a rchi ve Ibero-Amer icano, que es és ta la zona
menos conocida de Galicia.

No cabe en los reducidos limites de esta obra sentar concl u
siones en cuan to a la raza que ocu pa el sola r estrndense, ni con
tamos con la prepa ración necesaria pa ra t ratar mater ia ta n deba
tida Jo' escabrosa : escritores ilust res no llega ron a ponerse de
acuerdo por 10 que se refiere a la reg-ión , y ma l podemos nos
otros , careciendo de esa base, puntua lizar en cuanto a La Estra
da . Mientras unos , que pa recen bien documentados, entre ellos el
Sr. Murg uía, a firman que descendemos de los celtas pr incipal 
mente, otros difieren de esa opinión disti ng uiéndose en refutar la
el Sr. García de la Rieg-a , que en su obra, -Galícia Antigua >,
dice: -no somos celtas ni suevos ; somos ibero-latinos , tanto por el
Silleta como por la raza , por la lengua y por la historia -o

El muy co mpeten te padre Sa rmiento habla de g allegos ante
r iores a la inva sión de los celtas ; y seg ún Tácito , e n Galicia vi 
vieron en t iempos muy a ntiguos , pueblos S ilnrcs, de los cuales
salieron emigraciones para Inglaterra : no falta quien d iga que los
Kimros entraron en nuestra reg ión a ntes que los celtas , ni qu ien
sostenga que aquellos eran una ra ma de estos; y pa rece induda 
ble la ex istencia en nuestra reg ión (o cstrvnnüs of ttiusa) de tipos
descendientes de los griegos y de los roma nos , como debe haber
los de sa ng re sue va y vándala : todo lo cua l influye para que re ,
sulte a venturado cualquier juicio que se forme a djudica ndo a la
raza un or igen único, p ues más bien se deriva de un mixto con- .
g lomerado.

El mismo Sefiar xturgurn en el tomo 1 pág . 6 de su «Historia
de Gallcias, dice: -El per iodo de nuestra población cubier to de t i
n ieblas , en la ca si impos ibilidad a una solución seg ura y termi
nante >; y en la pág . 10 sienta que, «el colono romano se mezcla y
confunde con los hombres de origen c éltico> .

En cuanto al pueblo estradense, hay un det alle que apuntare
mos, y es el s igu iente: se trata de que sobre este sucio se afianza ,
ron muchos afias los leg ionarios de los Césares, como lo atesti
g uan las importa ntes vías instaladas por ellos en la coma rca , )' los
fa mosos puentes tendidos sobre el r ío Ulla; y no es posible que
los invasores desa pareciesen co mo por encanto , n i que se evita 
sen los cruces, sobre todo ha bida co nsiderac ión a que los jefes ro
ma nos recomendaban )' protegían los en la ces de sus subordi na dos
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compa triotas con las hijas de españoles , y aún asignaba n t ierras
a los a sí matr imoniados pa ra que la s cult ivasen, creando u n ho
gar y estableciéndose defi nitiva mente en el país . Por ta nto cree
mos firmemente que es abundante esa mezcla en la pobla ción Ja
cal; y mñs nos a fi rma mos s i efectivamente las ca racter ísticas del
tipo romano son co mo se dice, éstas: .. rost ro a ncho , diá met ro ver 
t ical cor to, vértice del crá neo y extremo de la mandíbula casi ho
r izonta l, el contorno de la cabeza visto de frente se acerca al cua
d rado, las pa rtes latera les sobre las orejas son convexas, la frente
baja , la na riz aguileña , y la pa rte anterior de la barba redonda s:
pues, repasa ndo un poco, se ven co n a bunda ncia por aquí perso
nas que responden a tales condicio nes, especialmente en el Ulla
y Vea .

De todos modos puede habe r frecuentes confusiones con el
t ipo cel ta ca racterizado por : "pómulos salientes , cabeza redonda ,
ir is azu l, facciones redondas , mediana esta tura , y de nar iz no

•recta desde la frente como en la raza árabe sino sepa rada por una
depresion- : pues también hay q uien reune esas circunsta ncias en
la coma rca , si ng ula rmente en la monta ña . Y no fa lt an individuos
que recuerden lo at ribuído a los Kitnros , o sea , "cabeza alarg-ada ,
la frente la rg a y alta , la nariz encorvada hacia abajo en la punta
con las ventanas levan ta das , la ba rba fuertemente pronu nciada y
la estatura a lta >.

Pío Bara ja . escrito r de altos vuelos , t rata ndo del sepa ratismo
catal á n, después de profundas y meditadas consideracio nes, a fi r 
ma que no hay raza españ ola ; lo q ue s i hay - en su concepto- es
una forma espir itu al en ca da pa ís y en cada reg ión , y esta forma
espiritual tiende a fragmenta ~se , a romperse cua ndo el Es tado se
debilita , y tiende a fort ifica rse cuando el país se levanta y florece .

Don Ramón Ba r ros Sivelc en su importa nte obra , .. Ant igUe
dades de Galicla -, consigna este pá r ra fo : .. ¿A qué buscar con
afán los prime ros pobladores de Galicia cua ndo se desconocen los
de las demás naci ones del mundo?.. Y con eIlo damos por termí
nado el tema.

La lengua , s i bien de las neolat inas , ta mpoco t iene un or ig-en
ú nico; el ilust re padre Sarmiento consig na en su notable ..Glosa
r io de voces g nllcgns >, que a ntes de la invasión de los celta s t u 
vieron los gallegos a lguno de los dialectos g r iegos; y el también
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il ustre Saco y A rce, presenta en su «C rnmá t icn Galleg-a " un a
muest ra de varias voces que juzga provienen d irectamente del
g-rieg-o; no falt an nllenguage puntos de contacto con e l vasco, el
va len ciano, el provenza l y el fra ncés , y todo ello reun ido co nsti
t uye un inconveniente enorme pa ra decidi rse por una ma dre úni 
ca de nuestra habla , calificada por a lg-un os de idioma pertenecicu
te a la fa milia greco-la t ina .

Pero ya nos va mos apa rta ndo mucho de los red ucidos alca n
ces de este tra ba jo, y volviendo a entra r en sus linderos , consig
naremos que en La Estrada se observa la in vasi ón del castella no,
y la te ndenci a a ca stella niza r voca blos de pu ra esencia regi onal ,
especia lmente cuando se trata de a pellidos y nombres de lugares
y fincas: a sí vemos escr ito con frec ue ncia , Cestoso en vez de
Xestoso, Borrageros en vez de Bu rrnxeiros , Sa njiao en vez de
Sanxluo, ú te ro en vez de ú uteiro , Carbnja l en vez de Carballa t,
Soto en vez de SOli to , Crucero en vez de Cruceiro , Fuente en vez
de Fonte, Oestei ra cn vez de Xestei rn: y ot ros por el es ti lo.

Prescind iendo de la castella nización a puntada, puede decirse
q ue los estra denses hablan basta nte bien en la len g-ua gallega, s in
los vicios que se obse rva n en los pueblos de la provincia próximos
a l ma r, y con alguna diferencia de entonación y palabras que em
plean los ha bitantes de la pa rte mon ta ñosa de la reg ión: vaya n
unos cua ntos ejemplos: aqu í ma n, all í mno: rnanle, mallo; fumeiro ,
fung uei ro: alcu ño, alc ume: nngnzo , a nci ño: noutronte, nntonte :
pat acón, pnta co , etc . _

Nuestra ha bla nada tiene que envidia r a otras mu chas en d ul
ce , sentimental ), expresiva ; restaurarl a ser ia tanto como da r sa
tis facción a l a pego y amo r por el ter ru ño: pero pretender su uso
con detrimento de ux g ran lcngna española , lazo a precinbilísimo
para la unidad nacional y la relac ión intima que debe mos mante
ner co n las repúblicas raciales de las A m éricas , equ iva ldría a una
quimér ica locura . Y no basta pa ra apa rta rnos de este modo de
pensa r , el que se pierda en la noche de los tiempos el origen de
la len g-ua reg-i onal; n i el abolengo que pregonan su hija la portu
g uesa , la influencia que tUYOen la caste lla na , y la certi ficación de
documentos de Alfonso Yl con los q ue se demuestra que en los
sig los XI y XII aú n el Rey y las clases el evadas habla ba n en ga
llego; debemos conforma rnos con que todo eso ha pasado a la his
toria por ava nce de los s ig los, y no prete nder el ret roceso.

E l a mor reg ional, vivo en Ga licia, t iene en La Est rada un
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buen plan tel de sostenedores , que s in los peli g-rosos y al-omina 
bies prejuicios separatistas, a nhela que el Estado at ienda a l modo
de ser y a spiraciones peculiares del país, onranl zán dclo en re
gión con autonomía meditada , y a tenuación del centra lismo, ca u
sa de muchos males naciona les .

Vist iendo se ha desnn turalixad o totalmente en esta coma rca
la indu mentaria regiona l de a nta ño: de la cof ia, el dengue y el
mal/Ido, que ta n b ien senta ba n a la mujer gall ega , sólo queda n
escasos eje mpla res en a lg unos roperos: el catzon, la montcim, el
pucho y la s drolas. que caracterizaba n ad mirablemente a nues
t ros antepasados, han desaparecido en a bsolu to : la alaun d ía tí pi
ca y vistosa camisa blanca de lino, con cue llo ancho, holgado y
dobladas puntas , fué proscrita : los borcczulcs con profusión de
ojal es do rados en las nbrcchad ufas y el copete, tampoco se usa n ,
El lujo modernista a r rolló las ant ig uas prendas , si n que haya ga
nado nada la estética, pues s i bien hay deta lles ajr rndables como
el de las mu jeres calza ndo, incl uso las aldeanas que llevan mucha
ve ntaja u las descal zas y pallllfpcdas del pue rto de mar; también
hay ot ros desag ra da bles co mo el de ver u un labrador arando de
g nbdn: conduciendo la y unta en verano ataviado con tina ga ba r
dina y rús ticos zuecos, o en invierno de pajilla :r larga aguül nda
en la diest ra ,

-c-No puede decirse cua les son los canta res pred ilectos en la
loca lidad ; ora se oyen a ires ara goneses , ora andaluces ; ya g ua a i
ras , ya canciones de la América del Sur : lo que se 0Sc poco es el
tu, l a , la.' fa moso, y apena s ca nta r en gallego .

-e- Nuest ra tipica música estrl a dulterada también , pues de
biendo limita rse a la g ai ta , ta mboril y bombo, a pa rece frecuente
mente mixti ficada, ya con el clarinete, ya con la flau ta, ya con
esos dos inst rument os a un tiempo; y a ún algunas veces con el
cornetín.

- Los ba iles a l ai re libre de nuestra snui ücira y nucstra j ola :
tan g nllegos , tan ai rosos pa ra la s pa re ja s sueltas; est án llevando
un golpe morta l con el r ídiculo agarrado.

- Es muy ra ro oir el atnrn.xo, manifestación vir-il de nuest ros
antepasados, o costumbre que unos dicen hereda da de los celtas,
y otros de tos árabes.
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-e-Lns fiada s y espadelas, que en las noches invernales ser
v ían de solaz y alegria a la mocedad, van desapa reciendo , a me
d ida que desaparecen los rebaños que producían la lana para hi 
lar el lino pa ra espadela r e hilar también. De las csfolladas. que
nunca alcanza ron la importa ncia de las fiadas y cspadelus, a ún
quedan reminiscencias , con su a leare fin a l de la rcguc ífa,

- -S o falta quién a plique a algunos días de la sema na, las deno
minaciones de la liturgia ca tó lica; así dicen, por miércoles , carta
Icira, )" por jueves, qnintafcira. A los día s de la Sema na Sa nta ,
llaman ferias mayores , o, fciras l1/(fO rCS_

-c- Los meses del a ño son conocidos por: Xa nciro, Enero en
castellano y -januarfus del lat in, pres idido por j nno Dios m ítico
que tU\'O un templo en Roma . X anciro ntctc o can 110 tra íleiro.

Fcorciro. Febrero, presidido por Neptuno, que era , seg-ún la
mitolog¡a, uno de los dioses pr incipales de la ant igüedad paga na ;
rey de las aguas, adorado por los jonios. Los cast ellanos suelen
decir: «Febrer illo loco me sabes a poco "; por el contra r io, los ga
llegos dicen: • Vaíte Febrciro (OS tcus uintco íto; si tes ntais ca/ro
110 1/ queda can 11111 e ato»,

.I1a r=0; encomendado a xttnerva , diosa mít ica romana , de la
inteligencia, del pensamiento y de la ínvencion.

A bril; enco mendado a Venus, diosa mitol ogicn del amor y de
la hermosura : la Afrodita de los Gri egos. En Abril nenas mil,

,llayo; encomendado a Apolo o Febo, a quién se at r ibuye por
la mitología , la conducción del carro del Sol. sta vo laugo,' M ay o
pardo.

Sa n fnou, Jun io en castel lano, presidido mítologicamente por
Mercurio, dios de la elocuencia . Sa n fnau dato.

S antiago; Julio, encomendado por la mitología a J úpiter .
S anta .Varía; Agosto, encomendado a Ceres, d iosa mi tolog f

ca de las mieses , a quien se representa coronada de espigas y
a mapolas , y con una hoz en la ma no.

Septiembre, enco mendado a Vulcano, dios mitol ógico del
fuego.

01110 110; Octubre , encomendado a Ma rte, dios de la g uer ra.
Sa ntos ; Noviembre, encomendado a D iana , diosa de la caza .
Ara-vidad, Xa dat, N ata l,'del nata licio de jesucr isto ; D iciembre

en castellano, enccmendado a Vesta , diosa que presidia el hog ar
:r el fuego.

-El S istema Métr ico Decimal hace muchos progresos en la
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loca lidad: no obstante aún suelen menciona rse y a plicarse con al
g-una frecuencia estas medidas y pesas a nt ig uas: la legua de 5'57
kil ómet ros cua ndo se trat a de it inera r ios; la media legua y el
cua rto de leg ua : para long itudes mas corta s , la braza de nueve
cua r tas o 1'8'5 met ros; la vara de 0'&'1:1905 metros , el pié de t res
cua rtas par tes de vara, y la pulgada de 2'3:.?20 centímetros: para
las de superficie, el Icrrudo de 6 ú reas :'~ centirtrcns y 86 decíme
t ros cuadra dos; el cua rt illo de 26 centiá reas y XI decímet ros cua
d rados, que tiene 6 va ras cuadradas de 10 cuartas de la do; y esta
misma long itud de 10 cua rtas es la que alcanza el compás que
emplea n los ag r imensores pr áct icos: y la canea de dos cua rtillos:
pa ra medir la ca pacidad cuando se t rata del zrnno ma íz, se em
plea el ferra do, que dicen de 2-t cuarti llos, pero bien cubica do re
sulta tener 21 decímetros y 327 cen tímet ros; cua ndo se trata de
cen teno , tr igo y menudo o pa nizo se a pl ica otro ter rado, que ape
sar de ser má s pequeño q ue el del ma íz, d icen ta mbién-de 2-t cua r-

•tillos , y en realidad tiene 16 decímetros y 3"17 cent ímetros cúbicos:
por término med io porque hay va r iedad , el peso de un ferrado de
maiz es de 17 a 18 kilos , y el de otro de centeno es de 12 1ft a t rece ,
y el de tr igo de 13 a 1-t. Tam bién suele usarse una medida de me
d io ferrado llamada totcdao o tolodac.

Para líquidos se menciona el moyo de 8 ollas y aun se emplean ,
el cunado de dos ollas , la olla de 3-t cuar tillos , el cua rti llo de me
d io lit ro a prox imadamente , y el medio cua rt illo. Pa ra pesos el
quinta l de -t arrobas , la a r roba de 2:1 libras , la libra galleg-a de XI
onzas y la onza de 28'756 gramos; la libra castella na de 16 onzas.
El dinero lo cuenta n 10 5 a ncianos por pesos y rea les , pues ent ien
den con dlfícultad por pesetas y céntimos: el pa n a l por ma yor 10
venden en contos de -lO libras: el maíz en espiga o mazorcas por
cestas, cada una de la s cuales produce a prox imada mente un fe
rrado de g ra no: el lino por atusa/es de 2J pa res de cstireas: el
centeno y el trigo a ntes de maja r lo por disntas (diez monllos o
haces ): el carbón y la s m-as por g alladas O g anajos, cestos a cam
pana dos de llevar dos cestas a proxima damen te cada uno: los
huevos por docenas y cientos : los repollos y las coles pa r alados
de a ciento: el barro en cerá mica de cocina se compra cua ndo es
a l por mayor, en ca reas de -t2 piezas cada una : las herradura s
para animales por alados de doce pares: el cebolla por mans, o
s ea cuanto se puede abarcar con la mano.

Del modio, medida romana pa ra áridos, equ ivalente a un ce -
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lemin . só lo sabemos que ex ist i ó po rque lo mencionan do cumentos.
antiguos: 10 mismo sucede con el oncio, medida a nt ig-ua de ce rea 
les equivalente a dos Ierrndos: ya desapa reciendo la canaüa, me
dida cilíndrica de madera y un os cuat ro cua rtillos de ca pacidad:
el codo, y el csdpa de cuatro escrúpulos desapa recieron totalmente,
v nada se ha perdido.
•

El tablado se mide por 'i)(l ra Sfragnciras, de 10 cua rt as de a lto
por -1 de a ncho .

- Los puntos ca rdinales a un los denomi na n muchos paisa nos
como en la nnt lzücdad: al S ur , le llama n Vendaval, a l Es te, Ka
d en /e: al Oeste, Po niente; y no se ol vida n del :\leJiod ía, '.i Solano:
T ra ves¡o lla ma n a los vientos intermedios .

- La marrasen, t ribu to que se pa g-aba a l Rey en el mes de
vlarzo. por tierras o heredades , sólo dejó u n leve recuerdo en a l
gunos esc r itos de Galicia: i:l'ual suced ió con la martin ieg a que e ra
otro tr iboll to de I:.! ma rnvcdises por hog-ar que se paga ba en el mes
de San vla r tt n.

-Los aperos de labra nza van t ra nsfo rmándose; progresando ,
pero no ta nto como fuera dc desea r: el ca rro tragnciro, de made
ra de roble, dos fuert es ruedas y g ruesas lla nta s de hier ro, es in
sust ituible por a hora en las a ldea s debido a 10 accidentado del te
rreno y malos cammos : aun ca mpea el fa moso a rado común o
a rado roma no , si bien ya se ven a lg unos modernos por el ca mpo:
la arada o rastrillo es tambi én la ant igua , toda de madera , salvo
raras excepciones: empieza a em plea rs e pa ra el maiz, la sem bra 
dora , que va dejando los g ra nos en lineas o hileras , de buen as
pecto y npro p ós ito para a plica r la culti vadora en las esca rdas,
pues cua ndo se s iemb ra a po ~ri11 C' es imposible uti lizar ese a pero 
economizadar de brazos y tiempo. :\0 se nos oc ulta que los mini
fundios son un inconveniente g rande para el progreso agrícola ,
p ues mient ra s se van admi tiendo la tr ill adora y aventadora por
que funcionan en las eras , no es admis ible la seg adora mecán ica
que a penas tiene cab ida en algunas fi ncas .

La vaca , que debiera explota rse exclusivamente para criar y
dar leche, es empleada frecuentemente en las faena s ugrtcola s de
tiro ; y gracias a que en esta coma rca a un abu ndan los bueyes ,
Respecto a éstos hemos de co ns igna r la curiosidad t ípica de que . .
cuando se compra una pareja que vale ma s de cien du ros. se alu
de para t ra tar del precio, únicamente a l exceso , y as í se d ice que -
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va le veinte, t reinta o cua renta Juros. sobre entend iéndose cien to
veinte, ciento t reinta y ciento cua renta.

-c- P resci ndiendo de los prohibidos, los juegos más comunes
entre hombres son: la brisca , el tute , el dom inó, el lullnr , la lote 
rta de car tones , y la llave. Ent re chicos: el (rom po, estornela , es
condite, a los ladrones , pica , a ro, pelota , '.i los de panda. Ent re
ni ñas: los pctouras , escondite, cue rda , a la rueda rueda , mu ñecas,
mari ola y columpio .

-La s costu mbres en las bodas )' baut izos difieren poco de la s
que se observa n en .el resto de Galicia.

- Tra ta ndo de la gen te , puede afi rmarse que se distingue ge
neralmente por su la bor ios idad , competencia y probidad : virtudes
que saben ap recia r los habi ta ntes del contorno, calif ica ndo al
p ueblo es tradense de a fa ble, r ico y formal. tX cutc di} Estrada,
pola palabra! "

Observa ció n
•

Desde que esta obr ita entró en máquina , un Directorio militar
se encarg ó de la gobernación del Est ado; fueron disueltos el Co n
g- reso de los Diputa dos y la parte electiva del Senado; ele mentos
nuevos pasa ron asustit uir a los que actuaba n en las D iputa ciones
p rovinc iales y en los Ay untamientos; se publ icó un Estatuto mu 
n icipa l de verda dera autonomía : desaparecieron los adjuntos de
los j uzga dos mun icipal es; se t ra nsforma ron la s Ju nta s del Censo
electoral, y se ll eva ron a cabo otras muchas reforma s que seria
prol ijo enumera r .

Conclu s ió n

1lemas lleg-ado, lector pacien te , a l fi na l de la jornada; tu, se
guramente, a bur r ido y desencantado ; yo jadea nte y malt recho ,
porque has de saber que no puede compa ra rse la insig n iñcancin
de la obra con el esfue rzo y la s fat igas q ue me ha costado, en u n
ir y venir subie ndo y ba jando, da ndo rodeos, con paso inseg- uro y
a tropezones por un ca mino f ñcil me nte practicable a otros huma
nos, y laberín tico pa ra quien lleva una venda en los ojos del en
tendimiento.

. A falta de ma fi a todo tuvo que hacerl o la fuerza de ' -01 untad ,
robando hora s al descanso y con aba ndono de obl iguc lones pcrcn
tortas y remuneradas , fuí salie ndo, ma l como pude , de la camisa
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de 1·/ v ll ras en que mi impru dencia temera r ia me había met ido:
muchas veces la audacia insensata me llev ó a los terrenos del a l"
qu eclogo, del paleóg-rafo y del fi lólog-o , a d iscurri r , con unas
cuantas nociones , sob re talo cual orden a rquitectón ico , sobre el
sirmiticado de al gunas inscripciones, el de docu mentos y códices
antiguos, :r sobre la int erpretación in tegra l de la literatura de al
g unas obras; pero un prudente te mor me h izo ret ira r pronto de
esos campos , hostiles a l intruso ; '.i acomodarme al círculo de mi
pequeñez.

Otra s mu chas veces había dejado cor rer 1:1 pluma en las a las
del entus iasmo, pero tambi én ret rocedí rompiendo cua r tillas , te
meroso de que se me ridicularizarn , pues una constante pesadilla
purecia ad vertirme que estaba pecando de la toso ; y por ello , a
través de mi tra ba jo se encuentra n citas desnudas y s imulacros
de descr ipciones, sin el j ugo y sal que es pa trimonio de escr itores
menos vulgares .

1\0 obsta nte, querido lector , he de s ig nifica r te, con inmodes
t ia , que si cuando termine esta obr ita la empeza ra, quizá pudieras
leer algo que no te desenca nta ra ta nto ; pero, he aq ui aq uello de
que <m uere el hombre cua ndo debie ra nacer >. De algún consue lo
me sirve, upesa r de todo, que se haya dicho en el Qu ijote ; «no
hay libro ta n malo que no ten g-a algo bueno>¡ '.l yo, cual las ma 
d res aman a sus h ijos por malitos que sean y tanto mas cuanto
mayores tra ba jos y disg-ustos les proporcionan, a mo a este esper
pento de mi producció n,

Debes , en virtud de lo expuesto, lector su fr ido, inclinarte al
perdón, y careces de acci ón pa ra la censura )' le crí tica, porq ue
acepto anticipada mente todos los peros que oponer pudiera s a mi
hu milde obra .

F IN
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