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APÉNDICE I
REGESTO DOCUMENTAL

Los estudios realizados por la extensa nómina de investigadores que han
realizado investigaciones sobre el monasterio de Caaveiro1 –la mayor parte de
ellos publicados en diferentes números de Cátedra -Revista de estudios
Eumeses- ha permitido ampliar los conocimientos sobre este singular cenobio
medieval. Sin embargo, para el objeto de esta investigación hemos considerado
que era necesario recopilar las diferentes aportaciones en un único documento,
ampliando el registro no sólo a los aspectos documentales, sino también a los
bibliográficos.
El propósito de este Regesto documental es refundir en un único “corpus”, los
diferentes (y más importantes)
documentos, sucesos o acontecimientos
producidos en Caaveiro desde que se tienen noticias de su existencia.
Se ha utilizado la cronología como metodología de ordenación para comprender mejor la
evolución del monasterio y así poder determinar con más precisión las conclusiones que
se derivan de la evolución del proceso constructivo.

1

De forma sintética, se recogen algunos: BARÓN FARALDO, A. (2006): O grupo aristocrático dos Fróilaz nas terras do
Eume. Implantación territorial e estructura do dominio durantes os séculos XI e XII,” Cátedra, nº 13 pp, 355-433;
BRUHMEL, Jorge, “Almanaque de Ferrol”, Imprenta y Estenotipia de El Correo Gallego, 1906, 160 pp.100-107;
BUGALLAL Y ARAUJO, J., “Paseando por Galicia”, Est. Tip. Hijos de J.A. García, Madrid, 1903; CASTILLO, Ángel del,
Semanario Breamo. Puentedeume, nº 78 y 79, 1915; CASTRO ALVAREZ, C. FERNANDEZ DE VIANA, J.I., GONZÁLEZ
BALASCH, Mª T. El Monasterio de san Juan de Caaveiro, (1999), Diputación A Coruña, pp. 401; CASTRO ALVAREZ,
Carlos. de (1996) S. Juan de Caaveiro, Estado de la cuestión, fuentes, historia y problemas, Cátedra, nº 3 pp. 21-62;
CASTRO CORREA, A. PICHEL GOTÉRREZ, R. (2011), El Cartulario de Caaveiro y el proceso de cartularización en
Galicia. Nueva documentación altomedieval sobre el monasterio de san Xoán de Caaveiro, Cátedra, nº 18 pp. 229-283;
COUCEIRO FREIJOMIL, ANTONIO, “Historia de Pontedeume y su comarca”. Editorial Compostela. 1944. pp. 68;
COUCEIRO FREIJOMIL, Antonio, Historia de Puentedeume y su comarca, pp. 54 – 71; COUCEIRO FREIJOMIL,
Antonio.. Puentedeume y su comarca. Boletín de la Real Academia Gallega, Nº 197, 1, Octubre 1927, T. 17, pp. 121 –
122; COUCEIRO FREIJOMIL, Antonio, Puentedeume y su comarca, Boletín de la Real Academia Gallega, Nº 219 1,
Noviembre 1929, T. 19, p. 75; COUCEIRO FREIJOMIL, Antonio, Puentedeume y su comarca, Boletín de la Real
Academia Gallega. T. 19, p. 151; Boletín de la Real Academia Gallega. Puentedeume y su comarca. Nº 250 1
Setiembre. 1933 T. 21 p. 230.; COUCEIRO FREIJOMIL, Antonio. Puentedeume y su comarca, Boletín de la Real
Academia Gallega. Nº 227 1, Setiembre 1930, T. 19, p. 265; DOPICO BLANCO, F, Pequena cala na documentación da
carpeta 492 de Caaveiro, Cátedra, nº 4, 1997,pp. 121-165; FERNANDEZ DE VIANA Y VIEITES, J.I., GONZALEZ
BALASCH, Mª T. Pergamiños soltos do Mosteiro de Caaveiro, (2002), Cátedra nº 9, pp. 337-447; FERNÁNDEZ DE
VIANA, J.I., PABLOS RAMÍREZ, J.C. GONZÁLEZ BALASCH, Mª T. (1996), El Tumbo de Caaveiro, Cátedra nº 3 pp. 244
y ss. E Id. (1997) nº 4, pp. 221 y ss. ; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A., Novos datos sobre Caaveiro: Un levantamento do
enxeñeiro dezaoitesco Francisco Solinis e unha descrición da colexiata, Cátedra nº 12, pp. 171-184; HERNÁNDEZ
FIGUEIREDO, J.R., San Rosendo e Caaveiro, entre o mito e a realidade, Cátedra nº 16, 2009, pp 37-58; LÓPEZ
SANGIL, J.L., Un privilegio de 1117 y el obispo mindonienese don Pedro, retirado de Caaveiro, Cátedra, nº 3, pp.63-77;
Id, 2006: Un nuevo documento de 1117 de monasterio de Caaveiro, Cátedra nº 13, pp.165-188; LOPEZ Y
CARBALLEIRA, Antonio.” San Rosendo: Siglo X”. Imprenta del Seminario Central, Santiago de Compostela, 1909;
LUGILDE ARIAS, Carmen, CORREA ARIAS, José Francisco, “D. Pío García Espinosa e o breve renacer de Caaveiro”,
Cátedra, nº 2.; MONTERO ARÓSTEGUI, J., “Historia y descripción de la ciudad y departamento naval del Ferrol” Madrid,
Imprenta de Beltrán y Viñas.1859, pp.540-545, NOVO CAZÓN, J.L. Los monasterios eumeses de Caaveiro y Monfero en
tierras del antiguo condado de Villalba, Cátedra nº 6, 1999 pp. 139-146; PABLOS RAMÍREZ, JUAN CARLOS DE, El
Tumbo de Caveiro. Tesis doctoral; PORTA DE LA ENCINA, A. (1996), El Cartulario de Caaveiro como fuente para
escribir la historia, Cátedra nº 3, pp. 91-108; PORTA DE LA ENCINA, A. “Aportación al estudio del Monasterio de
Caaveiro “Estudios Mindonienses”, nº 2. Año 1986, pp. 225-258; REBOREDA, A. O martinete de Caabeyro. Unha forxa
hidráulica en trance de desaparición, Cátedra nº 14, 2007, p 69-92; SANDOMINGO GARCIA, Teodoro. “El dolor de la
montaña: ¿La hora de Caaveiro?”. Abrente, 1984, no. 16-17-18. pp.143-152; VAAAMONDE LORES, César, Escritura
otorgada por la infanta Dª Paterna á favor del Abad D. Sabarigo, por la que le hace donación del monasterio de Cines, y
de las iglesias de Cuiña, Salto, Mandayo, Cullergondo y Vivente, Boletín de la Real Academia Gallega, nº 47 y 48, (27 de
Junio del año 911);VAAMONDE LORES, César, Foro otorgado por el Prior de Caaveiro a favor de Juan Verea y de su
mujer María Pérez de Lavamaos, en la parroquia de Erines, Boletín de la Real Academia Gallega, Año 1406, nº 68, 1
Xaneiro, 1913, T.6 p. 198.; VAAMONDE LORES, César. Boletín de la Real Academia Gallega. Importante escritura de
donación otorgada por D. Bermuda, Rey de Galicia, a favor del Monasterio de Canónigos de San Juan de Caaveiro, Nº
159, 1, Xaneiro 1924 T.14 p. 49 – 58; VIDAL, Xosé Manuel, “Acerca da orixe e fundación do mosteiro de San Xoan de
Caaveiro”, Brigantium, vol. 4, 1983, pp. 135-141.

Somos conscientes de que algunos documentos plantean problemas de datación, ya
comentados por los diferentes investigadores que los han publicado. A sus
observaciones nos remitimos.2
FECHA

ACONTECIMIENTO/SITUACIÓN

AMBITO/PRIOR

FUENTE

Agosto, 10. Bermudo, (Bermudo III ¿(1027-1037)?, supuesto rey de
Galicia, dona a Caaveiro la vila de Bermui, con todas sus
posesiones y las iglesias de Santiago y San Jorge.

Benedictinos

Tumbo de
Caaveiro.
Doc.nº 15.
AHN

883

Testamento donando al monasterio de san Juan Bautista de
Caaveiro todas las porciones que le tocaban en la villa de Calavario.

Benedictinos

AHDS

887

Era DCCCCXXIV donación a san Juan de Calavario. Transcrita
íntegramente.

Benedictinos

AHDS

889

Kalendas de diciembre era DCCCCXXVIII. Godesteo y su mujer
Alcedonia donan a Adefonso su villa en el territorio de “Bisaquin” que
llaman Calavario.

Benedictinos

AHDS

890

Diciembre, 1. Gudesteo y su esposa Alcedonia donan a Alfonso y al
monasterio de Caaveiro su porción de la vila de Caaveiro.

Benedictinos.
Abad Alfonso

Tumbo de
Caaveiro

Fundación del Monasterio con el nombre san Juan Bautista

Benedictinos

AHDS

914

Marzo, 28. Munia, con su hija Psallo y su nieto Tructino donan a
Caaveiro su parte de la villa del mismo nombre y otras heredades en
Salto y Laio.

Benedictinos

Tumbo de
Caaveiro

[925-936]

Aymia y su hermana Cristina, “ancillas Dei”, donan al obispo
Rosendo y a Caaveiro la iglesia de San Pedro de Faeira y la vila de
Filgueira, en San Pedro de Eume.

Benedictinos

Tumbo de
Caaveiro.
Doc.nº9

930

Existencia en este lugar de un antiguo eremitorio, ocupado en el 930
por el abad Exun y los monjes Velasco, Fruguldo y Astrupidio.

Benedictinos

Couceiro
Freijomil

933

Enero, 6. Alfonso y su pariente Osorio donan a Caaveiro las partes
que tienen en la vila del mismo nombre.

Benedictinos.
Abad Rodrigo

Tumbo de
Caaveiro.
Doc.nº12

934

10 de agosto, privilegio dado por D. Bermuda, rey de Galicia al prior
y canónigos. Hace donación de una casa en Bermuy con la misma
villa toda entera y sus iglesias.

Benedictinos.
Abad Rodrigo

AHDS

Marzo, 8. Donación hecha por San Rosendo y compañeros, de
diferentes bienes al cenobio.

Benedictinos.
Abad Rodrigo

Tumbo de
Caaveiro.Doc
nº 1.Copia
del s. XII en
la Colección
Sampedro del
Museo de
Pontevedra.
(Transcrita
por López
Ferreiro)

Mayo, 8. Pleito entre los nietos de Egica y los hijos de Gundulfo y
Quintiliano acerca de los límites entre las Vilas de Santiago y
Teixido.

Benedictinos

Tumbo de
Caaveiro.Doc
nº 14

Noviembre, 8. La condesa doña Ardio dona a Caaveiro la iglesia de
Santa Cruz de Parga.

Benedictinos

Tumbo de
Caaveiro

Siglo VIII

714 ( ¿)

Siglo IX

Finales
s.IX
Siglo X

[936]

997

2
FERNANDEZ DE VIANA Y VIEITES, José I. y GONZÁLEZ BALASCH, Mª T. “El Tumbo de San Juan de Caaveiro” en El
Monasterio de San Juan de Caaveiro, CASTRO ALVAREZ, Carlos de, et al. Diputación A Coruña, 1999.

SigloXI
[10631238]

Diversas donaciones a Caaveiro en Ribadeume, de las que se
recogen los dispositivos.

Benedictinos

Tumbo de
Caaveiro

1065

Septiembre, 15. Rodrigo González vende al abad Tedón su pomar
en Chantelos, feligresía de San Vicente de Meá, por una yegua
valorada en trece modios.

Benedictinos
Abad Tedón

Tumbo de
Caaveiro

1067

Diciembre, 28. Cristóbal Segerédiz y su hijo, venden al abad Tedón
de Caaveiro la mitad de lo que tienen en el puerto de Mugardos, por
una yegua, una vaca con su ternero, ocho sueldos de plata “sanus” y
treinta y dos sueldos.

Benedictinos
Abad Tedón

Tumbo de
Caaveiro

1076

Testamento de Elvira Peláez por varias heredades.

Benedictinos

AHDS

1077

Era 1115 VIII kalendas julias las hermanas Helvira y Segunda Alviriz
donan la tercera parte íntegra de la villa de Laragia, la tercia íntegra
de la villa de Coiña y heredades en la tierra de Bisaquin “ad aulam
Sancti Marnesis inter duas fluvias sivia ET Eume subtus castro
caribia”

Benedictinos
Abad Tedón

AHDS

1081

Septiembre, 28. Froilán Spasandit y su esposa venden al abad
Tedón la sexta parte de Chatelos, feligresía de San Vicente de Meá,
por diez modios óptimos, cuatro en moneda, otros tantos en una
“gargalia” y dos en pan.

Benedictinos
Abad Tedón

Tumbo de
Caaveiro

1084

Noviembre, 25. Pelayo Fortúniz, con su hermana Eilo y su sobrino
Menendo Fulíniz, venden a Bermudo Atániz y su hermana Blaio
cuanto tienen en los vilares de Bertoña y Vilar por una piel óptima y
pan.

Benedictinos
Abad Tedón

Tumbo de
Caaveiro.
AHN.Sección
clero

Noviembre, 15. Oveco Jeremías y su esposa venden al abad Tedón
de Caaveiro la cuarta parte de un campo de dos modios y medio de
sembradura en la vila de Chantelos, feligresía de San Vicente de
Meá, por dos modios de pan y cuatro ovejas.
1085

Era de 1123, IV kalendas martias, Gomes Fernandus dona la
heredad, que había a su vez heredado de sus abuelos, a al
monasterio para remedio de su alma, así como XXIII marcos de
plata los cuales de mi dará el Señor Veremundus Muñiz canonigo de
Santiago. Les dona también la heredad de la iglesia de San Julián
de Siolloure en el término de Bisaquis.

[1087]

Mayo, 31. Donación. Adan Fróilaz dona al monasterio de Caaveiro la
villa de Boado, en el territorio de Bezoucos, al lado del rio Xubía, que
había comprado a doña Onesenda.

1091

Abril, 24. Ero Fróilaz dona a Caaveiro la cuarta parte de la vila de
Laraxe, y otro tanto de la de Laraxe Vella.

1092

Marzo, 18. El abad Tedón dona a Caaveiro las heredades que
compró en Chantelos.

[1092]

Mayo, 31. Adán Fróilaz dona a Caaveiro una serviciaría en la vila de
Boado, feligresía de Santiago de Franza.

Tumbo de
Caaveiro
Benedictinos
Abad Tedón
AHDS

Benedictinos
Abad Tedón

Benedictinos.
Abad Tedón
Benedictinos.
Abad Tedón
Benedictinos.
Abad Tedón

Revista
Cátedra
Copias: AHN
Sección
Clero, carp.
491, nº 16.
AHN, Cód.
1439B,
Tumbo de
Caaveiro,
doc. 77; fol
32r-v.
(a.1092).
Tumbo de
Caaveiro

Tumbo de
Caaveiro

Tumbo de
Caaveiro

1092

Donación de la mitad de San Mamed de Larage por Vela Gutierrae
en III Kalendas Maii era MCXXX.

Benedictinos.
Abad Tedón

AHDS

1096

La condesa Doña Sánchez les concede el beneficio de San Mamed
de Larage.

Benedictinos.
Abad Tedón

AHDS

Benedictinos.
Abad Tedón

Tumbo de
Caaveiro

Benedictinos.
Abad Tedón

Tumbo de
Caaveiro

Julio, 15. Osorio Sandíniz da a Caaveiro la mitad de la vila de
Magalofes
1097

Agosto, 9. Fagildo dona a Caaveiro la cuarta parte de una tierra
junto a la iglesia de San Zurzo de Magalofes, en Bezoucos.
Noviembre, 19. El abad Tedón dona a Caaveiro diversas heredades
que había comprado.

1098

1099

Junio, 16. Visclavara Fróilaz dona a Caaveiro su parte de la iglesia
de San Zurzo de Magalofes.
Junio, 26. Donación. Xoán Padres dona al monasterio de Caaveiro
sus heredades situadas en la villa de Pousada, su porción de la villa
de Chatelos (parr. S. Vicente de Meá, ayto. Mugardos) y una parte
del manzanar llamado Pedroso, siguiendo el ejemplo de su
hermano, el abad Tedón, que ya había realizado varias donaciones
al monasterio.

Benedictinos.
Abad Tedón

Abril, 23. El abad Tedón dona a Caaveiro la cuarta parte de la vila de
Chantelos y Juan Patres dona cuanto tiene en la misma vila.

Cartulario de
Caaveiro
Revista
Cátedra,nº
18, p, 256
Tumbo de
Caaveiro

Siglo XII
1100

Abril, 5. Urraca Cresconii y su madre Ermesinda Fróilaz donan a
Caaveiro la vila de Chantelos, feligresía de San Vicente de Meá, y la
de “Lidurana”.

1101

En el Archivo Diocesano de Santiago de Compostela, en la carpeta
366, sobre los orígenes del Monasterio se afirma: “por no leerse los
papeles antiguos no consta de su primera fundación pero si de
algunas donaciones reales y de algunos particulares hecha a aquel
lugar se colige aver ya alli iglesia. Por lo retirado (…) se retiraban a
el los cristianos que en lo antiguo buscaban la vida solitaria (…)
hasta que con el discurso del tiempo se vino a reducir a junta de
sacerdotes que se sustentaban con las dotaciones que les hizo S.M.
y les dio aquella jurisdicción y coto”.

[11011107]

1101

1102

Benedictinos.
Abad Tedón

Benedictinos.
Abad Tedón

Junio, 6. Gutierre González, con su hermana Elvira y su cuñado
Alvito Cádiz, venden el abad Tedón de Caaveiro y a sus canónigos
su heredad de Doroña, por cien sueldos.

Benedictinos.
Abad Tedón

Noviembre, 24. Zacarías Armendáriz dona a Caaveiro su heredad en
Doroña que había plantado con su padre de diversos árboles
frutales.

Benedictinos.
Abad Tedón

Marzo, 22. Lucio Guimáraz y su mujer doña Marina Arias dan a
Pedro Goséndiz, presbítero, la vila de “casal de Oario”, en Cermuzo,
feligresía de San Pedro de Vilar, bajo ciertas condiciones y que, a su
muerte, la deje al monasterio de Caaveiro.

Tumbo de
Caaveiro

AHDS. Fondo
general
(Carpeta 366)

Tumbo de
Caaveiro

Tumbo de
Caaveiro

Benedictinos.
Abad Tedón

Tumbo de
Caaveiro

Benedictinos.
Abad Tedón

Tumbo de
Caaveiro

Benedictinos.
Abad Tedón

Revista
Cátedra
Copias: AHN,
Cód 1439B,
Tumbo de
Caaveiro,

Diciembre, 29. Pleito entre Caaveiro y Munio Muñiz, de una parte, y
representantes del rey, de la otra, sobre la heredad que tenía el
monasterio en Mugardos por donación de Cristóbal Segerédiz.
[1103]

Mayo, 15. Bermuda Menéndez da a Caaveiro una serviciaría en
Boado, feligresía de Santiago de Franzá
Diciembre, 12. Froilán Pérez da a Caaveiro la octava parte de la vila
de Belo, en Santiago de Boebre.

1104

Agosto, 5. Donación. Rodrigo Fróilaz, su esposa Guncina González
y sus hijos, donan al monasterio de Caaveiro sus heredades en el
territorio de Bezoucos; las iglesias de Santiago de Barallobre y San
Salvador de Maniños, una serviciaría en Maniños, la cuarta parte de
la iglesia de Santiago de Franzá, la tercera parte de la villa de Perlío,
la tercera parte de la villa de Fora, y lo que poseen en “casa de

Odoario”. Estas heredades habían sido de Rodrígo Páez y su
esposa Exemena Fróilaz, a los que se las cambiaron por la villa de
Andrade, su parte de Ansimonde y la de Barbeita.

doc. 29; fol.
15r-v. y doc.
83; fol 35v.
(a. 1107).

1105

Septiembre, 24. Testamento de Martín Eriz en el que manda ser
sepultado en el monasterio de Caaveiro, al que le deja una
serviciaría en Ardileiro, feligresía de Santa Mariña de Sillobre.

Benedictinos.
Abad Tedón

Tumbo de
Caaveiro

1106

Abril, 24. Rodrigo Fróilaz y su mujer Guncina González donan a
Caaveiro la cuarta parte de la iglesia de Santa María de Castro.

Benedictinos.
Abad Tedón

Tumbo de
Caaveiro

El rey Alfonso VII concedió el privilegio de coto y vasallaje sobre las
tierras adscritas al monasterio, definida como la donación base de la
futura jurisdicción que comprendía parte del ayuntamiento actual de
A Capela y feligresías de los ayuntamientos de Monfero,
Pontedeume y Fene.

Benedictinos.
Abad Tedón

1107

AHDS

Octubre, 21. Gutierre Bermúdez dona “mortis causa” a Caaveiro la
parte que les corresponde a él y a su mujer en Allón, feligresía de
Santa María de Centroña.

Tumbo de
Caaveiro

[1108]

Marzo, 21. Luzo Gimáraz y su esposa Marina Arias donan a
Caaveiro dos partes de la vila de Vilar con dos hombres, feligresía
de San Mateo de Trasancos y la vila “Agra”, cerca de la anterior.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Prior Alvito

Tumbo de
Caaveiro

1108

Abril, 6. Don Pedro conde de Galicia, y su mujer Mayor, donan a
Caaveiro la cuarta parte de la iglesia de Santa Mariña de Taboada.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Prior Alvito

Tumbo de
Caaveiro

[1108]

Julio, 11. Donación. Rodrigo Fróilaz, su esposa Guncina González y
sus hijos, donan al monasterio de Caaveiro sus heredades en el
territorio de Bezoucos; las iglesias de Santiago de Barallobre y San
Salvador de Maniños, una serviciaría en Maniños, la cuarta parte de
la iglesia de Santiago de Franza, la tercera parte de la villa de Perlío,
la tercera parte de la villa de Fora, y lo que poseen en “casa de
Odoario”. Estas heredades habían sido de Dorigo Páez y su esposa
Exeemena Fróilaz, a los que se las cambiaron por la villa de
Andrade, su parte de Ansimonde y la de Barbeita.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Prior Alvito

Cartulario
Copias: AHN,
Cód. 1439b,
Tumbo de
Caaveiro,
doc. 29; fol.
15r-v. y doc.
83; fol. 35 v.
(a. 1107)

[1109]

Junio, 17. Marina Arias, viuda de Luzo Gimáraz, dona a Caaveiro
dos partes de la vila de Vilar, en San Mateo de Trasancos, que le
había dado su marido en arras.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Prior Alvito

Tumbo de
Caaveiro

1110

Enero, 23. Donación. Paio Méndez dona al monasterio de Caaveiro
su heredad situada en la tierra de Montenegro, en la villa de Quintá,
perteneciente a la parroquia de San Zurzo de Rioaveso (ayto.
Vilalba).

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Prior Alvito

Cartulario de
Caaveiro
Revista
Cátedra,nº
18, p, 255

[11121126]

Junio, 24. El conde de Galicia don Pedro Fróilaz y su esposa doña
Mayor Guntrodo donan a Caaveiro le heredad de “Casdouria” con
sus hombres, feligresía de San Martiño do Porto.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Prior Alvito

Tumbo de
Caaveiro

[1110]

Abril, 5. Don Pedro, conde de Galicia, con su mujer Guntrodo Mayor,
donan a Caaveiro la tercera parte de la vila de Doroña.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Prior Alvito

Tumbo de
Caaveiro

1112

Junio, 30. Anega Fulíniz dona a Caaveiro la cuarta parte de una
octava de la vila de Sobradelo, feligresía de Santiago de Lago, en
Trasancos.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Prior Alvito

Tumbo de
Caaveiro

1113

Marzo, 22. El canónigo Pedro Goséndez da a Caaveiro la mitad de
la heredad de “Ripa”, en el “casal de Onorio”, junto a Campolongo,
feligresía de San Pedro do Vilar.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Prior Alvito

Tumbo de
Caaveiro

Marzo, 18. Munia Fróilz dona a Caaveiro lo que tiene en la vila e
iglesia de San Salvador de Maniños, en Bezoucos, y en Breanca,
feligresía de Santa María de Doroña, en Pruzos.

1114

Marzo, 30. Froilán Fróilaz dona a Caaveiro la octava parte de la
iglesia de San Xulián de Mugtardos y una servicialía en Sumoi, en
Bezoucos, la octava parte de la iglesia de Santa María de Ombre y
una servicialía en Ombre, la mitad de la villa de Grandal, la cuarta
parte de Vilachá y lo que le corresponde en San Xoán de Callobre y
Santa Mariña de Tabeada, en Pruzos.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Prior Alvito

Tumbo de
Caaveiro

Julio, 1. Carta de perfiliación por la que Guntrodo Eyóniz dona a
Guncina González lo que tiene en la iglesia de San Salvador de
Maniños y unas partes de la heredad de “Toreste”.

1116

Enero, 10. Eugenia Enfrez, con sus hijas Adosinda y María, donan a
Caaveiro la mitad de Orra, la mitad de “Truitim”, la sexta parte de
“Suavar” y de Aspariz, feligresía de Santa Mariña de Sillobre, en
Bezoucos.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Prior Alvito

Tumbo de
Caaveiro

[1116]

Abril, 27. Gonzalo Menéndez vende a Marina Arias la tercera parte
de la vila de Vilar, feligresía de san Mateo de Trasancos, por dos
caballos que valen trescientos sueldos y cien dineros de moneda
“gaucelmis” bajo cierta condición

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
.
Prior Alvito

Tumbo de
Caaveiro

Julio, 10. Marina Arias dona a Caaveiro la tercera parte de la vila de
Vilar, feligresía de san Mateo de Trasancos, que había sido de
Gonzalo Menéndez con la condición de donarla al monasterio si no
volvía del fonsado al que marchaba, como así ocurrió.

Tumbo de
Caaveiro

Agosto, 2. Guncina González dona a Caaveiro las heredades que
recibió de Guntrodo Eyonit en san Salvador de Maniños.

1117

Agosto, 5. Donación. Rodrigo Fróilaz, su esposa Guncina González
y sus hijos, donan al monasterio de Caaveiro sus hereades en el
territorio de Bezoucos; las iglesias de Santiago de Barallobre y San
Salvador de Maniños, una serviciaría en Maniños, la cuarta parte de
la iglesia de Santiago de Franza, la tercera parte de la villa de Perlío,
la tercera parte de la villa de Fora, y lo que poseen en “casa de
Odoario”. Estas heredades habían sido de Rodrigo Páez y su
esposa Exemena Fróilaz, a los que se las cambiaron por la villa de
Andrade, su parte de Ansimonde y la de Barbeita.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Prior Alvito

Pergaminos
sueltos.
Cátedra, nº 9,
p. 339.Tumbo
de Caaveiro.

Agosto, 15. Privilegio del rey Alfonso VII al Monasterio, en el que se
define su coto jurisdiccional. El obispo Mindoniense Pedro es su
responsable, así como de su conversión en Colegiata.

1118

Abril, 5. Alvito Muñiz, su esposa y sus hijos, donan a Caaveiro la
octava parte de la iglesia de Santiago de Franzá.

Cartulario
Copias: AHN,
Cód. 1439B,
Tumbo de
Caaveiro,
doc, 29; fol.
15r-v y doc.
83; fol. 35v.
(a. 1107).

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Prior Alvito

Tumbo de
Caaveiro
Copias: AHN.,
Sección Clero,
carp. 491, nº 15

1119

[11201125]

Donación. Aloito Moniz con su esposa e hijos donan al monasterio
de San Xoán de Caaveiro su heredad de Santiago de Franza (ayto.
Mugardos).

Agosto, 29. Rodrigo Fróilaz y su mujer doña Guncina dan a
Caaveiro una heredad y sus hombres en Carantoña.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Prior Alvito

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Prior Alvito

AHN., Cód
1439B, Tumbo
de Caaveiro,
doc. 74, fol
32v-33r.
(aparece como
Alvito Muñiz, a.
1118, abril, 5)

Tumbo de
Caaveiro

Julio, 1. Bermudo Muñiz llamado “Cordo”, dona a Caaveiro la cuarta
parte de la iglesia de Santa Mariña de Taboada.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Prior Alvito

Tumbo de
Caaveiro

1122

Marzo, 1. Donación. Paio Rodríguez de Andrade y su esposa María,
donan al monasterio sus heredades entre Andrade y Nogueirosa y la
cuarta parte de la iglesia de Santa María de Covés.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Prior Alvito

Cartulario.
Copias: AHN.,
Cód. 1439B,
Tumbo de
Caaveiro, doc.
188; fol 77v-78r.

1123

Julio, 29. Sancho Sánchez dona a Caaveiro cuanto tiene en San
Vicente de Caamouco.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Prior Alvito

Tumbo de
Caaveiro

[11241229]

Diciembre, 3. Pedro Bermúdez de Andrade dona a Caaveiro varias
heredades en San Martiño de Porto, por el mal que hizo al
monasterio. Si muere entre Villafranca del Bierzo y Santiago, manda
ser enterrado en el monasterio.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Prior Alvito

Tumbo de
Caaveiro

1125

Abril, 12. Menendo y Godo Fróilaz venden a Munio Rodríguez y
Gomina Athániz lo que tienen por sí y por sus hermanos a la iglesia
y en la vila de Maniños, por un fieltro de tres modios, ocho “cubitos”
de lienzo valorados en un modio y dos cuartearos de sal valorados
en dos sueldos.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Prior Alvito

Abril, 1. Bermudo Pérez y su hermano el conde don Fernando,
donan a Caaveiro una serviciaría en “Bitirit”, feligresía de san
Martiño de Porto, con un hombre y sus hijos, y otras propiedades
que se delimitan.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro, doc.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

1121

[11261140]

Tumbo de
Caaveiro. doc.
87; fol. 36v-37r.

51; fol. 23 r-v

Julio, 20. Lope Núñez dona a Caaveiro la mitad de la iglesia de San
Víctor, entre Franzá y Caamouco, por el mal que hizo al monasterio.
1126

Julio, 25. El conde de Galicia don Pedro Fróilaz y su mujer doña
Mayor Guntrodo dan a Caaveiro la sexta parte de la iglesia de Santa
María de Castro.
Agosto, 13. Menendo Fulíniz y su esposa Aldara Fortúniz donan a
Caaveiro su heredad en Vilanova, feligresía de santa Mariña de
Sillobre, en Bezoucos.

[11261140]

[1127]

Septiembre, 3. Bermudo Pérez dona a Caaveiro su heredad de agro
de Froilán, feligresía de san Martiño de Porto, para que tengan para
siempre trigo para hacer formas eucarísticas.
Enero, 27. Carta de perfiliación por la que Guncina Fróilaz dona a su
sobrino Oveco Moogo lo que tiene en Grandal, dos partes en Santa
María de Ombre, la octava de San Xulián de Mugardos y su parte en
Santa Mariña de Tabeada, debiendo pasr a la muerte de éste al
monasterio de Caaveiro, al mismo tiempo que dispone ser enterrada
en él.
Abril, 1. Bermudo Fortúniz, canónigo de Caaveiro, dona al
monasterio sus heredades de Sa, feligresía de San Xulián, en
Bezoucos y una serviciaría en Andrade, feligresía de San Martiño de
Andrade, en Pruzos.
Septiembre, 11. El conde Gutierre y su esposa doña Toda donan a
Caaveiro una servicialía en Omber con un hombre y sus hijos.

[11281140]

Marzo, 30. Froilán Fróilaz dona a Caaveiro la octava parte de la
iglesia de San Xulián de Mugardos y una serviciaría en Sumoi, en
Bezoucos, la octava parte de la iglesia de Santa María de Ombre y
una serviciaría en Ombre, la mitad de la vila de Grandal, la cuarta
parte de Vilachá, y lo que le corresponde en San Xoán de Callobre y
Santa Mariña de Taboada, en Pruzos.

[1128]

Abril, 13. Testamento de Favila, sobrino del abad Tedón, en el que
deja a Caaveiro lo que tiene en la vila de Pousada, feligresía de
Santiago de Franza.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

[11281139]

Junio, 10. Munio, presbítero, con su hermana Leodegundia, dona a
Caaveiro el lugar de “Pinnario” íntegro, en Santa María de Doroña.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

[11281139]

Julio, 28. Diego González vende al presbítero Munio y a su hermana
Leodegundia la heredad que tiene en “Pinnario”, en Santa María de
Doroña, por seis modios de trigo y cien sueldos.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

[1131]

Febrero, 28. Gixavara Martínez dona a Caaveiro lo que le pertenece
en la vila de Sa, feligresía de San Xulián, en Bezoucos.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

[1133]

Abril, 6. Donación. Guncina González y su hijo Mendo Rodríguez,
con motivo de la partida de éste hacia Jersusalem, donan sus bienes
a Santiago de Compostela, al monasterio de San Paio de
Antealtares, al Hospital del Santo Sepulcro, al monasterio de
Caaveiro y al de San Martiño de Nera.

Cartulario

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Febrero, 26. El conde de Galicia, don Fernando, dona a Caaveiro lo
que tiene en la iglesia de San Julián de Sillobre, para saldar la
deuda de veinticuatro marcos de plata que le había dado el canónigo
de Santiago don Bermuda Núñez para entregar al monasterio.

Tumbo de
Caaveiro

Mayo, 6. Palencia (San Antolín). Alfonso VII acota el monasterio de
San Xoán de Caaveiro. El monasterio es refundado por Alfonso VII.
El privilegio del rey Alfonso VII, corroborado por Alfonso X. Dona a
San Juan de Caaveiro, dice que siguen la regla de San Agustín.

1135
Junio, 19. Donación, Martiño Fróilaz dona a Caaveiro su parte de la
iglesia de San Salvador de Maniños y de la villa de Maniños.

Copias: AHN.,
Cód. 1439b,
Tumbo de
Caaveiro, doc.
30; fol. 15v.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Ero Bodelo

Pergaminos
sueltos
Cátedra nº 9,
p, 340.
AHDS
Cartulario
Copias: AHN.,
Cód. 1439B,
Tumbo de
Caaveiro, doc.
86; fol. 36v.
Cartulario
Copias: AHN.,
Cód. 1439B,
Tumbo de
Caaveiro, doc.
82; fo. 35 (a.
[1143-1149],
mayo, 7)

Donación. Paio Eiloniz, su hermano el abad Pedro Eiloniz y su
hermana Gunteroda, donan al monasterio de Caaveiro sus
heredades de San Salvador de Maniños y Boimir.

s.d.Duran
te s XI y
XII

El monasterio recibe donaciones de los Arciprestazgos situados a
ambos lados del Eume.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

[1138]

Julio, 25. Carta de familiaridad por la que Pedro Eriz dona a
Caaveiro la mitad de “Bubani”, en San Xulián de Carantoña porque
el monasterio le dio una buena yegua y una piel de cordero.

Canónigos
Regulares de
San Agustín

Tumbo de
Caaveiro

1139

Julio, 22. Oveco Bermúdez dona a Caaveiro la octava parte de la
iglesia de san Xulián de Mugardos y la sexta de Simou, en
Bezoucos, y su porción íntegra de la iglesia de Santa Mariña de
Taboada, en Pruzos.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
3
Pedro

Tumbo de
Caaveiro

1140

Diciembre, 8. Ardillo y Aldonza Arias donan a Caaveiro la parte que
tienen en la iglesia de Santa María de Castro a cambio de diversas
heredades y especies y la hermandad del convento.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro

Tumbo de
Caaveiro

1142

Abril, 29. Vela Gutiérrez dona a Caaveiro la mitad de la iglesia de
San Mamede de Laraxe.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro

Tumbo de
Caaveiro

Enero, 4. Bermuda Osórez entra en Caaveiro y dona al monasterio
un casal completo en Perlío y la parte que le corresponde en
“Muguxi”.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

1143

3

En el privilegio de Alfonso VII, nº2, cuya data se corrige a 1151, se menciona a Pedro Gundinaez.

Marzo, 13. Carta de donación de Elvira Fervet todas sus heredades
al monasterio de San Juan de Caaveiro.

[11431149]

Pedro

Marzo, 30. Menendo Fróilaz entra en Caaveiro y dona al monasterio
la octava parte de las iglesias de San Xulián de Mugardos, en
Bezoucos, y de Santa María de Ombre y la parte que le corresponde
en la de Santa Mariña de Taboada, en Prazos.

Tumbo de
Caaveiro

Marzo, 24. Venta. Paio, obispo de Mondoñedo, vende al prior y a los
canónigos de San Xoán de Caaveiro unas mujeres –María Martíns y
Gunteroda Guimaraz- y sus hijos a cambio de un caballo valorado
en 200 sueldos.

Revista
Cátedra

Abril, 30. Munio Rodríguez y Godina Athániz donan a Caaveiro
cuanto eclesiástico y laico tienen en la vila y en la iglesia de Maniños
y en el soto de “Sala”, en Santa Marina de Sillobre.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro

Abril, 30. Munio Rodríguez, presbítero, dona a Caaveiro la parte que
tiene en la iglesia de San Salvador de Maniños, lo que compró en
esa vila de Menendo Fróilaz y su mujer, en Bezoucos, y la heredad
que tiene en la vila de Cimbraos, en tierra de Sobrado.

1143

Archivo
Histórico
Nacional

Abril, 30. Carta de donación de Fernando de Gontadiz a favor de
Froilán, abad del monasterio de Caaveiro, por le dona un quinto de
la Iglesia de San Miguel de "Senadore".

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Froilán Díaz

Tumbo de
Caaveiro

Archivo
Histórico
Nacional
Cartulario

[11431149]

Mayo, 15. Donación. Paio Eiloniz y su hermano, el abad Pedro
Eiloniz, donan a la iglesia de Caaveiro parte de sus heredades en
territorio de Bezoucos: su parte de la iglesia de San Salvador de
Maniños y de Boimir.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Froilán Díaz

1143

Junio, 24. Rodrigo Suárez dona a Caaveiro una heredad en
Bañobre, a cambio de ser ayudado y enterrado en el monasterio.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Froilán Díaz

Copias: AHN.,
Cód. 1439b,
Tumbo de
Caaveiro, doc.
82; fol. 35 (a.
[1143-1149],
mayo, 7)

Tumbo de
Caaveiro
Cartulario
Copias: AHN.,
Sección Clero,
carp. 491, nº
15.

Diciembre, 21. Donación. Vemudo Atániz dona al monasterio de
Caaveiro la mitad de la villa de Franza, la cuarta parte de la iglesia
de Santiago de Franza, Bertoña íntegra y una plantación en Irís.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Froilán Díaz

[1144]

Marzo. 21. Donación. El abad Paio Páez y su hermano, Vermudo
Páez, con motivo de la festividad de Ramos y de su presencia en
Caaveiro, donan a dicho monasterio su heredad situada en territorio
de Bezoucos, esto es, su parte en la iglesia de San Salvador de
Maniños.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Froilán Díaz

[1145]

Diciembre, 20. Carta de perfiliación por la que Martín Fróilaz dona a
don Munio Rodríguez la mitad de lo que tiene por su madre en la vila
de Maniños en Sa y en la iglesia de san Salvador de Maniños.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Froilán Díaz

Tumbo de
Caaveiro

1145

Donación. Guncina, hija de Gonzalo Méndez, dona al monasterio de
Caaveiro sus heredades sitas en territorio de Bezoucos, con sus
hombres, y la mitad de las iglesias de Barallobre y San Salvador de
Mariño, que tenía junto a su esposo Rodrigo.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Froilán Díaz

Cartulario de
Caaveiro
Revista
Cátedra,nº
18, p, 258

Julio, 17. En el cerco de Andújar. Alfonso VII dona al monasterio de
Caaveiro tres iglesias realengas que poseía en Pruzos: Santa María
de Doroña, Santa María de Centroña y Santiago de Boebre.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

[11431149]

1147

AHN., Cód.
1439b, Tumbo
de Caaveiro,
doc. 76; fol. 33
(s.d.)
Cartulario
Copias: AHN.,
Cód 1439B,
Tumbo de
Caaveiro; doc.
84, fol 35v-36r.

Noviembre, 4. Caaveiro. Munio, presbítero, con su hermana
Leodegundia, dona a Caaveiro el lugar de “Pinnario” íntegro, en
Santa María de Doroña.

Froilán Díaz

Diciembre, 10. Pedro Páez, alias “Oculo”, dona al monasterio de Caaveiro
las heredades de Riba y Buio (parr. Sta. Mariña de Sillobre) que habían
sido de Gonzalo Méndez, así como sus posesiones de “Agoni” y “Muguzi”,
y las heredades de Riba en Baralla y Seselle (parr. S. Vicente de
Caamouco) que poseía junto a su mujer.

1148

Enero, 11. Carta de familiaridad por la que Godo Pérez dona a
Caaveiro la mitad de la heredad que tiene en la vila de Perlío y
cuanto tiene en la hereda de San Xoán.

Cartulario de
Caaveiro
Revista
Cátedra,nº
18, p, 261
Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Froilán Díaz

Tumbo de
Caaveiro
Revista Cátedra
Copias: AHN,
Sección Clero,
carp. 491 nº 16.
AHN. Cód
1439B. Tumbo
de Caaveiro, doc
93; fol 38r-v (a.
1143)

1149

Enero, 4. Vermudo Osórez entra en el monasterio de Caaveiro y le
dona sus heredades de la villa de Perlío, en territorio de Bezoucos, y
“Muguzi” (Villa de la que ya había donado parte su sobrino Osorio
Pérez).

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Froilán Díaz

1150

Abril, 29. Elvira Pinoiz da a Caaveiro su heredad de Allón, en Santa
María de Centroña, que ya había dado al monasterio su marido.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Froilán Díaz

Tumbo de
Caaveiro

[¿1151?]

Agosto, 16. Toledo. Alfonso VII dona a Caaveiro las posesiones en
las que estaba asentado, concediéndole el privilegio de coto y
estableciendo que cuantos habitasen dentro de los términos
especificados sean vasallos del monasterio

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
4
Pedro

Tumbo de
Caaveiro

1152

Agosto, 29. Pacto entre Caaveiro y Diego Muñiz por el que éste
cultivará la heredad de Maiobre, que tiene el monasterio en
Andrade.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro

Tumbo de
Caaveiro

1153

Marzo, 25. Juan Menéndez y su esposa doña Mayor venden a
Caaveiro el agro de “Mazanaria Alvarina”, en “Bitiriz”, por un potro y
un buey.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro

Tumbo de
Caaveiro.

[11531155]

Abril, 16. Martín Muniz dona a Caaveiro la mitad de la octava de la
iglesia de San Xulián de Mugardos, en Bezoucos, y la misma
proporción de la de Santa María de Ombre, en Pruzos.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro

Tumbo de
Caaveiro

1153

Junio, 24. Gonzalo Menéndez con su mujer doña Mayor donan a
Caaveiro una heredad en Vizús, en Santa María de Centroña.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro

Tumbo de
Caaveiro

[11531156]

Agosto. Godo Osórez y su hija Jimena venden a Godo Gistráriz la
tercera parte de una sexta de cuanta heredad tienen en la villa de
“Sandulfi”, en Bezoucos, por doce sueldos y otros objetos y en
roboración un sexteiro de cebada.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro

Tumbo de
Caaveiro

1153

4

4

Noviembre, 24. Donación. Froila Atániz dona a la iglesia de Caaveiro
varias heredades en la villa de Marnela (la cuarta parte de la iglesia
de San Martiño y una serviciaría), su parte de Santo Estevo de Iris
(excepto la parte de Gonzalo Méndez), su derecho al casal de
Cabanas (que era del monje Munio), la sexta parte de Santa María
de Castro, otras posesiones eclesiásticas y laicas y mil sueldos.

Cartulario

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro

En el privilegio de Alfonso VII, nº2, cuya data se corrige a 1151, se menciona a Pedro Gundinaez.

Copias: AHN.,
Sección Clero,
carp. 491, nº
13/9
AHN., Cód
1493B, Tumbo
de Caaveiro,
doc. 41, fol. 19r-v

Junio, 25. Guimara Menéndez su tía Adosinda Gimaraz donan a
Caaveiro la heredad de “Villa Furada”.

1154

Julio, 3. Sueiro Pérez, llamado “Coyra”, y su madre Guncina donan a
Caaveiro sus heredades de Cabanas de Irís, en Bezoucos, de Santa
María de Sequeiro, de Sa y de Mandiá.
Julio, 11. Pacto entre Caaveiro y Sueiro Pérez con su madre
Guncina, por el que Caaveiro da en usufructo Santo Estevo de Irís y
la heredad de Cabañas y estos donarán a su muerte diversas
heredades en Bezoucos, Pruzos y Trasancos.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro

Tumbo de
Caaveiro

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro

Tumbo de
Caaveiro

Diciembre, 4. Don Fernando, conde de Galicia, dona a Caaveiro la
heredad de Sa, en San Xulián de Carantoña.

1155

[11551157]

Enero, 19. Godo Asmundit vende al abad Froilán Díaz lo que tiene
en la vila de “Sandulfi”, feligresía de Santiago de Barallobre, por un
ternero valorado en veinte sueldos, una túnica valorada en seis
sueldos, un cerdo valorado en cuatro sueldos y cinco sueldos

Abril, 2. Bermudo Suárez y su mujer Guncina Bermúdez dan a
Caaveiro una parte de la iglesia de San Xulián de Cazás.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro

Tumbo de
Caaveiro

Cartulario

Junio, 1. Donación. Munia Fróilaz dona al monasterio de Caaveiro
sus heredades en Cabanas, con un hombre llamado Sueiro Fróilaz
que había intercambiado su marido Matiño con Vermudo por una
mula, y en casa de Pedro Eanes, en Irís, con sus hombres.
Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro

1155

19 agosto. Ratificación del privilegio de Alfonso VII. Tal ratificación
confirma a la iglesia de Caaveiro los privilegios que tenía.

Copias: AHN.,
Cód 1439 B,
Tumbo de
Caaveiro, doc.
42, fol. 18v-19r.
AHDS.”Colegia
tas, Caaveiro,
antecedentes
sobre provisión
del priorato
jurisdiccional,1
576-1848,copia
simple de
antiguos
privilegios, 366)

1156

Julio, 16. Elvira Pinoiz deja a Caaveiro lo que tenía en Allón,
feligresía de Santa María de Centroña, tanto lo que había dejado al
monasterio su marido y ella gozaba en usufructo como lo suyo
propio.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro

Tumbo de
Caaveiro

[11561159]

Agosto, 3. León. Suero Bermúdez con sus hermanos Paio, Pedro y
Xoán dan a Caaveiro varias heredades.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro

Pergaminos
sueltos.
Cátedra, nº 9
p, 342

Diciembre,8. Donación. Argilo Arias dona al monasterio de Caaveiro
sus propiedades en Santa María de Castro, territorio de Pruzos.
1156

Este texto y el siguiente (1161, junio, 5) se copian en un único documento en:
AHN., Sección Clero, carp. 491, nº 13/4 (a. 1141).

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro

Marzo, 31. Rodrigo Pérez entra en Caaveiro y dona lo que tiene en
“Sandulfi”, feligresía de Santiago de Barallobre
1157

Abril, 12. Donación. La condesa doña Toda, por el alma de su
marido, el conde Gutier y de sus hijos, dona al monasterio de
Caaveiro la heredad de “Iohanne” perteneciente a su coto y unos
hombres –Pedro García, Rodrigo García, Froila García- con sus
hijos, confirmando la donación que había hecho cuando estuvo por
Navidad con sus hijos.

Revista
Cátedra
AHN., Cód.
1439B, Tumbo
de Caaveiro,
doc. 196; fol.
80v-81r. (a
1140)

Tumbo de
Caaveiro
Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro

Cartulario de
Caaveiro.
Revista
Cátedra, nº
18, p,250

Junio, 24. Elvira y Leodegundia Alvite donan a Caaveiro la tercera
parte de la mitad e la vila de Laraxe y la tercera parte de la de
Cuíña.

Tumbo de
Caaveiro
Revista
Cátedra

Julio, 22. Donación. Oveco Bermúdez, enfermo, dona a Caaveiro su
heredad en Bezoucos: la octava parte de la iglesia de San Xulián de
Mugardos.

[11571167]

1159

Copias: AHN.,
Cód. 1439B,
Tumbo de
Caaveiro, doc.
61; fol 27r-v (a.
[1139])

Donación. Fortunio Bermúdez, junto a su mujer Ermesenda y su
sobrina la abadesa Geloira Páez, donan al monasterio de Caaveiro
la sexta parte de la iglesia de Santa María de Castro.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pelayo Ioannis

Cartulario de
Caaveiro
Revista
Cátedra,nº
18, p, 260

Marzo, 11 Donación. Paio Ouequiz manda ser sepultado en el
monasterio de Caaveiro, donando sus heredades, excepto San Xoán
de Moeche y la villa de As Somozas.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pelayo Ioannis

Cartulario de
Caaveiro
Revista
Cátedra,nº
18, p, 251

Mayo, 4. Bermuda Fortúniz, caballero de Andrade, dona a Caaveiro
lo que tiene en Alón, en San Pedro de Grandal.
1160
Septiembre, 1. Donación. Aragona Esgaz dona al monasterio de
Caaveiro la cuarta parte del agro de “coirarios”.

Abril, 17. Pedro Rodríguez, antes de partir para Jerusalén, hace
testamento y lega a Caaveiro dos heredades en “Layo” y O Val,
feligresía de San Martiño de Porto, y a sus hijos la heredad de
Chantelos.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pelayo Ioannis

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pelayo Ioannis

Tumbo de
Caaveiro
Cartulario de
Caaveiro
Revista
Cátedra,nº
18, p,257

Tumbo de
Caaveiro

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro

Cartulario de
Caaveiro
Revista
Cátedra, nº
18, AHN,
Cód. 1439B,
Tumbo de
Caaveiro,
doc. 196; fol.
80v-81r. (a
1140)

1163

Abril, 12. Elvira Menéndez dona a Caaveiro la parte que tiene en la
vila de Sobradelo, feligresía de Santiago de Lago, en Trasancos.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro Goséndiz

Tumbo de
Caaveiro

[1163 –
1171]

Abril, 29. Froilán Gutiérrez y su hermana Godo dan a Caaveiro la
octava parte de la iglesia de Santa María de Ombre, recibiendo en
roboración dos caballos, tres yeguas, una piel valorada en ocho
sueldos, un moyo de pan y cinco sueldos.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro Goséndiz

Tumbo de
Caaveiro

[1163 –
1171]

Julio, 25. Froilán Gutiérrez con sus hermanas Guncina y Goto,
donan a Caaveiro la cuarta parte de la iglesia de Santa María de
Ombre.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro Goséndiz

Tumbo de
Caaveiro

Septiembre, 29. Gonzalo Menéndez y su esposa Mayor Suárez
entregan a su hijo Pedro la parte que tiene en la iglesia de Santo
Estevo de Irís, con la condición de que al morir la done a Caaveiro.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro Goséndiz

Tumbo de
Caaveiro

1161

Junio, 5. Donación. Eldonza Arias dona al monasterio de Caaveiro
sus heredades del territorio de Pruzos –su porción de la iglesia de
Santa María de Castro- como había hecho su hermana Argilo.
Este texto y el anterior (1156, diciembre 8) se copian en un único documento
en:
AHN., Sección Clero, carp. 491, nº 13/4 (a. 1141).

1163

Noviembre, 1. Ero y Guntrodo Peláez donan a Caaveiro la sexta
parte de la iglesia de Ribadeume y cuanto les corresponde en otras
partes.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro Goséndiz

Tumbo de
Caaveiro

[1163 –
1171]

Diciembre, 9. Menendo Fróilaz dona a Caaveiro la parte que le
corresponde de las iglesias de Santa María de Ombre, en Pruzos, y
San Xulián de Mugardos, en Bezoucos.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

[11631187]

Febrero, 28. Elvira Peláez, antigua abadesa de Santa María de
Conxo, dona a Caaveiro la sexta parte de la iglesia de Santa María
de Castro.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

s.d.

San Martiño de Porto. Gonzalo Menéndez expresa su última
voluntad y manda ser enterrado en Caaveiro, al que deja lo que
tiene en San Cristovo de Güimil, Santa María de Castro, una
servicialía poblada con un hombre en “Inder” y en San Martiño de
Andrade, en tierra de Pruzos; en tierra de Bezoucos la sexta parte
de la iglesia de San Salvador de Maniños, y en tierra de Cedeira su
porción de la iglesia de San Xoán de Moeche.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

Agosto, 1. Juicio entre Oveco Peláez y los canónigos de Caaveiro
sobre la heredad de Vizús, que habría dejado Gonzalo Menéndez al
monasterio en Pruzos.

1164

Octubre, 23. León. Fernando II dona a Caaveiro y a su abad don
Froilán (Froila) la iglesia de Santa María de Ribadeume y el lugar de
Bermui con todas sus heredades y posesiones a las que añade el
privilegio de coto, eximiendo a sus vasallos de toda jurisdicción que
no sea la del prior.

Tumbo de
Caaveiro
Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Froila Meigo

Octubre, 23. Fernando II dona a Caaveiro la iglesia de Santa María
de Centroña, con todos sus derechos y pertenencias.

Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº 9,
p, 342
Tumbo de
Caaveiro
Tumbo de
Caaveiro
Revista
Cátedra

1165

[11651175]

Diciembre, 11. Donación. La condesa doña Sancha, viuda del conde
don Alvaro, y sus hijos, los condes Rodrígo y Vermudo Álvarez,
donan a Caaveiro para la salvación del alma del fallecido, sus
heredades de San Mamede de Laraxe.

Octubre, 15. Diversas donaciones a Caaveiro en Laraxe.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Copias: AHN.,
Cód 1439B,
Tumbo de
Caaveiro, doc.
16; fol. 10r-v.
(a. 1168)

Tumbo de
Caaveiro

1165

Diciembre, 7. Martín Bermúdez con su mujer e hijos da a Caaveiro la
cuarta parte de Pape, “Astrili” completa y la mitad de Vilafail.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

1166

Septiembre, 13. Froilán Vistráriz da a Caaveiro la cuarta parte de
“Atanidi” y sus porciones de la iglesia de Santa Mariña de Taboada y
de Pape.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

1167

Enero, 9. Gutierre Osóriz dona a Caaveiro su parte íntegra de Santa
María de Ombre, en Pruzos, Santa Mariña de Taboada, Pape,
Vilafail, Viñas y Primoi en el oto monástico, Breanca, la mitad de la
de Porto y todo su derecho en la iglesia de Becantes.
Mayo, 11. Elvira Fortúniz dona a Caaveiro la heredad de
“Castanidu”, en San Xulián de Carantoña.

[11681188]

1168

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro.

Julio, 1. Donación. Pedro Eanes y su hermana Gudu Eanes donan al
monasterio de Caaveiro las tierras que poseen en el territorio de
Bezoucos, en la parroquia de San Salvador de Maniños, las cuales
fueron de Gunteroda Eiloniz y su esposo Torestem dadas en carga
de perfiliación a Guncina González.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Cartulario de
Caaveiro
Revista
Cátedra,nº
18, p, 253

Diciembre, 1. Doña Sancha, viuda del conde don Álvaro, dona a
Caaveiro, la mitad de la iglesia de San Mamede de Laraxe.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

1169

Enero, 13. Pleito entre Oveco Gutiérrez de Verrugueiro y los
canónigos de Caaveiro por una heredad que éstos compraron a su
padre, Gutierre González, y a la que Oveco acaba renunciando.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Munius

Tumbo de
Caaveiro

[1170]

Mayo, 5. Pedro Fróilaz dona a Caaveiro la tercera parte de la vila de
Pousada, feligresía de Santiago de Franza, y la parte que tiene en la
vila de Rilo, feligresía de San Vicente de Meá

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Munius

Tumbo de
Caaveiro

[11701173]

Mayo, 28. Íñigo Suárez y su mujer doña Jimena dan a Caaveiro la
parte que tienen en la iglesia de San Xulián de Cazás.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro.

[11701172]

Marzo, 13. Munio Muñiz, llamado “Parrega”, dispone de sus bienes
al entrar en Caaveiro y le dona la mitad de la iglesia de Santa Cruz
de Parga.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

Abril, 18. Carta de familiaridad por la que Elvira Ferviiz dona a
Caaveiro la mitad de la iglesia de Santiago de Loira y una serviciaría
en Loira.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Munius

Tumbo de
Caaveiro

Junio, 4. Pedro Fortúniz, enfermo, dona a Caaveiro la parte que
tiene en la vila y en la iglesia de Cazás.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Munius

Tumbo de
Caaveiro

1172

[11721173]

Septiembre, 13. El tesorero de la iglesia de Lugo, Miguel, da a
Caaveiro una casa en esa ciudad.

1172

Diciembre, 1. Eldoncia Suárez y sus hijos donan a Caaveiro la
octava parte de la iglesia de San Xulián de Mugardos y la sexta de
Simou, en Bezoucos, y su porción íntegra de la iglesia de Santa
Mariña de Taboada, en Pruzos.
Diciembre, 13. Munio Núñez de Aviño dona a Caaveiro una
servicialía en Pousada, en Valdoviño.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Munius

Era 1210 XIV kalendas maii. Elvira Ferrais dona y ofrece de su
heredad al monasterio de San Juan de Caaveiro por remedio de su
alma en la iglesia de San Pedro de Loura en la villa de Loura, una
servicialia íntegra con su plantación.

Tumbo de
Caaveiro

AHDS

[11731188]

Septiembre, 8. Donación. Gonzalo Méndez y su esposa Mayor
Suárez donan a la iglesia de Santa María de Cabalar y al monasterio
de Caaveiro sus heredades (S. Xoán de Vilanova, Trasdoroña, S.
Martiño de Andrade, Sta. María de Castro, Sto. Esteveo de Irís, S.
Salvador de Sellobre, S. Xulián de Narón, Sta. Cruz, S. Pedro de
Leixa, S. Pedro de Marmancón, Trasancos, S. Pedro de Loira, S.
Martiño de Marnela, S. Xulián de Vilachá, S. Salvador de Vilaxoán,
S. Fiz de Roupar, S. Xoán de Moeche, S. Cristovo de Goimil, Sta.
María de Ribadeume, Ardilleiro) en concepto de manutención por la
estancia de María González en el monasterio.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Cartulario de
Caaveiro.
Revista
Cátedra, nº
18, p, 263

[11731188]

Septiembre, 9. Testamento de Mayor Suárez, por el que manda ser
enterrada en Caaveiro y le deja su heredad de O Vidreiro, feligresía
de San Martiño de Andrade.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

[11741199]

Abril, 18. Elvira Ferveez dona al monasterio de Caaveiro la sexta parte de
la iglesia de Santa María de Ribadeume, la mitad del vilar de “Yspay”, la
tercera parte de los vilares de Sa y Carracedo, parroquia de Santa María
de Vilavella, la mitad de la iglesia de San Pedro de Loira.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Pergaminos
sueltos.
Revista Cátedra,
nº 9,p, 347

Mayo, 1. Nuño Peláez dona a Caaveiro la sexta parte del vilar de Cuíña.

1174

Julio, 7. El monasterio de Caaveiro permuta diversas heredades por
otras con Munio Ramírez, en Santa María de Doroña.
Agosto, 1. Sebastián Alvite dona a Caaveiro la sexta parte del Vilar
de Cuíña, feligresía de Santa María de Cuíña.
Septiembre, 1. Nuño Calvo vende a Caaveiro una sexta parte del
Vilar de Cuíña, por dos caballos, dos yeguas y tres sueldos.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Munius

Tumbo de
Caaveiro

Octubre, 23. Mayor, Gonzalo y Froilán Peláez donan a Caaveiro,
cada uno, su parte de la iglesia de San Mamede de Atios.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Munius

Tumbo de
Caaveiro

Marzo, 13. Doña Elvira Ferveez al entregarse al monasterio de
Caaveiro le da la mitad de la iglesia de San Pedro de Loira y una
serviciaría en Loira, la parte que tiene en la iglesia de Santa María
de Ribadeume, la mitad del villar de “Aspay”, la mitad de la heredad
de Ribadeume y su porción de Sa y Carracedo.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Munius

Revista
Cátedra, nº 2

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Munius

Tumbo de
Caaveiro

[1175]

Agosto, 13. Guntrodo Ovéquiz, al ser recibida como familiar, dona a
Caaveiro la parte que le corresponde por sí y por su hermana ciega
Marina Ovéquiz en la iglesia de Santa María a Mayor do Val y una
serviciaría en Vilacornelle.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Munius

Tumbo de
Caaveiro

1176

Enero, 18. Pedro González dona a Caaveiro la parte que tiene en la
iglesia de Santo Estevo de Irís.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Munius

Tumbo de
Caaveiro

[1174]

[h. 1175]

Mayo, 7. Guntrodo Rodríguez y su esposo Pelayo Meléndez venden
a Caaveiro la sexta parte del Vilar de Cuíña por un buey.
1175

[11761188]

1176

Mayo, 25. Nuño de Porto y su esposa Eldoncia Fróilaz venden a
Caaveiro cuanta heredad tienen en la vila de Cabanas, feligresía de
Santo Estevo de Irís, por tres sueldos de dineros y una cabra y una
oveja.

Abril, 18. Donación. Elvira Ferveiz dona al monasterio de Caaveiro
sus heredades en Ribadeume, incluyendo el vilar de Espá, “Sala” y
Cariacedo, la iglesia de San Pedro de Loira, el vilar de Lousada,
Saíme y Meizoso, y la villa de Teixeira.
Septiembre, 26. Carta de perfiliación por la que Pedro Muñiz dona a
su sobrino Pedro Rodríguez la parte que le corresponde en San
Pedro de Leixa.
Era 1214. Rodrígo Pérez –soldado- donó cuanto le pertenecía en la
iglesia de San Martín de Andrade, en el territorio de Pruzos. Es de
notar que en esta escritura por primera vez se le denomina como
Kaaveiro, mientras que en las demás es de CALAVARIO.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Munius

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Munius

Cartulario
Copias: AHN.,
Sección Clero,
carp. 491, nº 1.

Tumbo de
Caaveiro

AHDS

1177

Enero, 30. Acuerdo entre los monasterios de Bergondo y Caaveiro
disponiendo como se han de dividir sus bienes, según en donde
sean enterrados.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Munius

Revista
Cátedra nº9,
p, 345

1179

Marzo, 29. Guimara Pérez y su mujer Azenda Suárez dan a
Caaveiro una heredad en “Villa Furada”.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Bermudo Díaz

Tumbo de
Caaveiro

s.d.

[11811187]

1181

5

Rodrigo Fernández, llamado “Alfeyram”, manda ser enterrado en
Caaveiro y lega al monasterio cuanto tiene en tierra de Ortigueira: su
porción en la iglesia de Santa María de Pedra, en San Adrián de
Veiga, del monasterio de San Xoán de Caaveiro y de otras
posesiones eclesiásticas y terrenas.
Rodrigo Mouro al entrar en Caaveiro dona al monasterio tres
serviciarías y otros objetos y animales.
Abril, 25. Carta de familiaridad por la que Martín Muñiz y su familia
donan media octava de la iglesia de Santa María de Ombre al
monasterio de Caaveiro a cambio de una ternera y tres sesteiros de
pan y un cuarteiro de pan al año como manutención.

En el documento nº 156 del Tumbo, se 1183, se cita como prior a Martiño.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
5
Pedro Ramirez

Tumbo de
Caaveiro

Febrero, 27. Azenda Osórez y sus hijas Azenda y Guntina venden a
Caaveiro su parte den la iglesia de Ombre, en Pruzos, y en el coto
monástico lo que tiene en Pape, Prionio, “Bauza de Gundisalvo” y
“Vineas”, por diversas especies y la construcción de una casa.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro Ramirez

Tumbo de
Caaveiro.

Abril, 18. Martín Pérez llamado “Manta”, dona a Caaveiro la sexta
parte de la iglesia de Santa María de Castro, a cambio de un buen
caballo y un buey óptimo.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro Ramirez

Pergaminos
sueltos
Cátedra nº 9,
p, 346

Marzo, 13. Pedro Muñiz entra en Caaveiro y dona su porción íntegra
de Santa Cruz, la mitad de la de “Boemir”, la mitad de la del Río
“Lausado”, la mitad de la de Chao, la todalidad de la de Orra, la
totalidad de la de San Pedro de Loira, todo su derecho en San
Xulián de Narón, en las iglesias de San Pedro de Marmancón, San
Salvador de Sillobre y en Ribadeume, en Bezoucos y Trasancos.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro Ramirez

Tumbo de
Caaveiro

1187

Pacto de familiaridad de Guntrodo González con el monasterio de
Caaveiro por la que le da una heredad en Bermui con diversas
condiciones y por dos cuarteiros de cebada y un paño valorado en
tres sueldos.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro Ramirez

Tumbo de
Caaveiro

1188

Mayo, 6. Elvira Núñez da a Caaveiro una servicialía en Recimil,
feligresía de San Xulián de Becín.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro Ramirez

Tumbo de
Caaveiro

s.d.

Noticia de la fundación y división de la iglesia de Santa Cruz de
Parga y cómo llegó a tener Caaveiro su mitad.

1183

Mayo, 10. Sueiro Osóriz impignora a Caaveiro la cuarta parte de una
octava de la iglesia de Santa María de Ombre, por un caballo
valorado en cincuenta sueldos y una vaca en doce, confirmando la
venta que había hecho al monasterio de todas las demás
propiedades que tenía en el coto.

[1185]

1186

Era 1228. Ero Froilaz dona al monasterio en donde estaba enterrado
su padre Froila Gimarez “ad fratibus vel sororibus qui vita saneta”
sus heredades en Bifacos en Laragia, la quarta parte integra de esta
villa y en Laragia vella siete porciones con su cortiña entera.
1190

Enero, 11. Pedro Gutiérrez y sus hermanos, Rodrigo Bermúdez y
sus hermanos y los hijos de Bermuda Enteado, donan a don Pedro
Rodríguez el “agro de Casa de Padre”.

Tumbo de
Caaveiro

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

Mayo, 21. Pedro Rodríguez dona a Caaveiro la parte de la iglesia de
San Pedro de Leixa que había recibido de su tío Pedro Muñiz por
carta de perfiliación.
Abril, 30. Testamento de Nuño Bermúdez en el que deja a Caaveiro
dos serviciarías y una serna en Meirás.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

1193

Septiembre, 1. Don Pedro Rodríguez dona a Caaveiro lo que tiene
en el agro de “Padre”, que adquirió de varias personas.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pelayo?

Tumbo de
Caaveiro

1196

Enero 6. El conde Gómez de Galicia dona a Caaveiro, por el mucho
mal que hizo, la mitad de la vila de Silva, feligresía de Santa María
de Neda, en Bezoucos, con un hombre y una mujer.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro.

1192

Mayo, 8. Nuño Peláez “prestameiro” de Trasancos, dona a Caaveiro
diversas heredades en la feligresía de Santiago e Pantín.
Agosto, 6. Nuño Pérez dona a Caaveiro la octava parte de “Boimir”,
en la vila de Magalofes.

1198

Febrero, 24. Fernando Pérez, llamado “Sancti Georgia”, pacta con
Froilán Pérez comprometiéndose este a plantar y labrar su heredad
en San Pedro de Grandal, con la condición de dividirla entre los dos.
Agosto, 19. Don Rodrigo González vende a su hijo don Pedro
Rodríguez su heredad en “Casa de Patre”, en el valle de Sillobre,
por cincuenta sueldos y uno más en roboración.

Siglo XIII
1201

1204

Enero, 13. Pedro Odoáriz dona a Caaveiro, por el mal que le hizo en sus
tierras y hombres, la cuarta parte de la vila de Pedre, y cuanto tiene en
Vilachá, feligresía de Santa Mariña de Sillobre, Laraxe y Regoela.
Junio, 2. Manda de don Pedro Bermúdez de Andrade al monasterio
de Caaveiro de cuanto tiene en la iglesia de San Martiño de
Andrade, en Alón, con su servicial, en la iglesia de Santa Baia de
Burgás, con un servicial.
Junio, 2. Don Fernando Pérez, llamado “Saniurgio”, dona a Caaveiro
la mitad de una servicialía en Grandal, feligresía de San Pedro de
Grandal, y otra entera en Vilachá, que tiene en prestimonio del
monasterio, con su población animal.
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Enero, 13. Caaveiro. Pedro Odoáriz dona a Caaveiro, por el mal que
le hizo en sus tierras y hombres, la cuarta parte de la vila de Pedre,
y cuanto tiene en Vilachá, feligresía de Santa Mariña de Sillobre,
Laraxe y Regoela.
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Mayo, 3. Martín Fróilaz, llamado “Clericus”, y sus hermanos donan a
Caaveiro la mitad de una octava de la iglesia de Santa María de
Ombre.
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Febrero, 12. Azenda Osóriz dona a Caaveiro su heredad de Porto,
en Santa María de Centroña.
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1214

Mayo, 2. A Coruña. Mandado de Alfonso IX en que confirma la libre
y quieta posesión de sus cotos iglesias y serviciarías y prohíbe que
se haga violencia alguna.
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1215

Agosto, 21. Pedro Rodríguez de Sillobre dona a Caaveiro la parte que
tiene en las iglesias de San Pedro de Leixa y San Pedro de Marmacón y
en Magalofes, Nuño Pérez le da lo que tiene en O Cádavo, feligresía de
San Salvador de Fene, y Pedro González lo que tiene en Pazos,
feligresía de San Salvador de Serantes y los árboles que tiene en
“Buimir”, recibiendo éste en roboración veintiún sueldos.
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Diciembre, 29. Pacto entre los hijos de Bermuda Menéndez y
Caaveiro por el que aquellos reciben una heredad en tenencia, hasta
la muerte de Fernando Bermúdez, en Chantelos debiendo pagar por
renta anual dos cuartearos de fruta y dos docenas de pulpos,
renunciando a los posibles que podrían tener en la heredad de San
Xoán da Pena.
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Marzo, 25. Lope Suárez, llamado “Romeu”, da a Caaveiro la quinta
parte de una octava de la iglesia de Santa Baia de Burgás.
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Diciembre, 12. Testamento de Diego Rodríguez de Sillobre,
prisionero de Alfonso IX, en el que pide ser enterrado en Caaveiro.
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Mayo, 2. Mayor Pérez dona a Caaveiro una sevicialía en Ombre
“derradeiro”, en Santa María de Ombre.
Agosto, 29. Pelayo Eanes, llamado “Coyra”, dona a Caaveiro sus
heredades de Cabanas, Cuíña, Piñeiro y Sillobre, en Bezoucos, y de
Sequeiros, Santa Mariña de Vilar y Taboada, en Trasancos.

1224

Marzo, 25. Testamento de Martín Bermúdez de Andrade, en el que
manda ser enterado en el monasterio y le deja cuanto tiene en Alón
y Maceira.
Marzo, 27. Donación. Froila Pérez, llamado de Vilar, y su esposa

6
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En el Tumbo de Caaveiro, el documento de cronología más tardía en el que aparece mencionado, data de 1253 (nº 270), CASTRO
ALVAREZ, Carlos de, El monasterio de San Juan de Caaveiro, Diputación A Coruña, 1999, p. 65, amplía la cronología a 1259 al considerar
que es el mismo Martín que se cita en el documento XIV de MARTÍNEZ SALAZAR, A., Documentos gallegod de los siglos XIII al XIV.

María Pérez, donan a la iglesia de Caaveiro diversas propiedades de
la villa de Buzoa, lo plantado (pumares) en diversas zonas cercanas
al propio monasterio, heredadas en el villar de Frixe, San Andrés y
San Xenxo.

Copias: AHN.,
Cód 1439B,
Tumbo de
Caaveiro; doc.
175, fol. 73r-v

Marzo, 27. Froilán Pérez, llamado “de Vilar”, y su mujer María Pérez,
donan a Caaveiro sus heredades en Doroña y Grandal.

Tumbo de
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Mayo, 7. Fortunio Peláez dona a Caaveiro lo que tiene en la vila de
Sa y lo que fue de su tío Martín Eriz en la vila de Sundín, recibiendo
en roboración un potro.

[1224]

Mayo, 7. Fortunio Peláez dona a Cavero su heredad de Sa, en
Bezoucos.
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Martín
Rodríguez

[1225]

Julio, 27. Rodrigo Fernández, con su mujer Teresa Arias, dona a
Gutiérrez Freilas la octava parte de la Vila de “Ataide”, en Doroña,
por el servicio que recibió de él, y en roboración dos sueldos en pan,
un cabrito y dos capones, teniéndola su hija hasta su muerte y
pasando entonces al monasterio de Caaveiro.
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Abril, 1. Marina González dona a Caaveiro lo que le corresponde en
“Mogoxe” y en Regoela Vella.
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Junio, 13. Rodrigo Fernández, llamado “Alfardo”, y su hermano
Bermudo dan a Caaveiro lo que le pertenece en la iglesia de Santa
Baia de Burgás y en la vila de Burgás.
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Febrero, 2. María Eanes, llamada “Moura” dona a Caaveiro sus
heredades en Seselle, feligresía de San Vicente de Camouco, y en
“Mugoxe”, en el coto monástico.
Febrero, 18. Rodrigo Fernández, llamado “Alfardo”, dona a Caaveiro
lo que tiene en Alón y Maceiras, en San Pedro de Grandal.
Mayo, 25. Don Pedro Bermúdez de Andrade dona a Caaveiro una
servicialía en la vila de Burgás, lo que tiene en Badoi y Ximaré,
feligresía de santa Baia de Burgás, y una séptima de la mitad de esa
iglesia, en Montenegro, y una servicialía en la vila de O Val y la
heredad de “Piqui”, en la feligresía de san Martiño de Porto, en
Bezoucos.
1226

Julio, 20. Marina Rodríguez y su hijo donan a Caaveiro y su abad,
Martín Rodríguez, lo que tienen en la vila de Mugardos.
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Octubre, 25. Lopo Vinici dona al monasterio de Caaveiro cuanto
tiene en la iglesia de Santa Baia de Burgás y en la villa del mismo
nombre.
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Noviembre, 11. Mayor Oculo dona a Caaveiro sus heredades en las
Vilas de Magalofes y Laraxe.

1227

Marzo, 4. María Alfonso y su hijo Juan Bermúdez donan a Caaveiro
cuanto tienen en la vila de Cabanas, feligresía de santo Estevo de
Irís.
Abril, 20. Testamento de Azenda Pérez en el que manda ser
enterrada en Caaveiro y deja al monasterio la mitad de lo que tiene
en la vila de Breanca “de Susana”.
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Septiembre, 9. Doña Ermesenda Bermúdez da a Caaveiro una
séptima de la mitad de la iglesia de santa Baia de Burgás.
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Febrero, 8. Fernando III confirma a Caaveiro la libre y pacífica
posesión de sus cotos e iglesias y serviciarías y prohíbe que se le
haga violencia alguna.
1232

Julio, 11. Salvador Pérez da a Caaveiro varias heredades.
Agosto, 29. Martín Peláez, llamado “Mouro”, vende a Caaveiro
diversas heredades por trece talegas de pan.
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Noviembre, 20. Rodrigo Fernández, llamado “Coturnix”, y su mujer
Teresa Arias dan a Caaveiro su heredad en Doroña, recibiendo en
roboración cien sueldos y una vaca óptima.
Junio, 22. Nuño Fernández, llamado “Boudania”, y su hermano
Pedro venden a Caaveiro las heredades de Irís y Cabanas, en
Bezoucos, y la séptima parte de la vila de Lodeiro, feligresía de san
Xulián de Narón, en Trasancos, que ya le había vendido su padre
Fernando Núñez, por ciento noventa y cinco sueldos leoneses.
1234

Julio, 10. Martín Rodríguez, llamado “Pescado”, da al prior don
Martín Rodríguez y al convento de Caaveiro la heredad que le
corresponde en Burgás, feligresía de Santa Baia de Burgás.
Diciembre, 18. Rodrigo Pérez, llamado “Bazaco”, da a Caaveiro su
parte en la iglesia de San Tomé de Bemantes.
Diciembre, 31. Don Pedro Bermúdez de Andrade da a Caaveiro y a
su prior Martín Rodríguez, sus heredades de Alón y Maceira, con su
ganado, feligresía de San Pedro de Grandal.

Revista
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Marzo, 28. Donación. Los hermanos Pedro Rodríguez, llamado
Esvarado, y María Rodríguez donan al monasterio de Caaveiro
diversas heredades en Santa María de Espiñaredo.
1235
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Febrero, 18. Rodrigo Rodríguez, caballero de Sillobre da a Caaveiro
sus heredades en Ribadeume.
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Noviembre, 13. Fernando III dona a Caaveiro y a su prior Martín
Rodríguez, la iglesia de santo Estevo de Eirís con su coto.
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Diciembre, 28. Rodrigo y García González donan a Caaveiro su
parte íntegra de Santa María de Ombre y la mitad de la que tienen
en Porto, en san Pedro de Grandal.

1237

Marzo, 31. García Bermúdez, llamado “Pinnario”, dona a Caaveiro y
a su prior Martín Rodríguez la parte que tiene en la iglesia de San
Salvador de Maniños
Diciembre, 28. Martín Muñiz, caballero de Recemel, con sus hijos y
nietos dan a Caaveiro la sexta parte de la heredad de Vilar, en
Espiñaredo.

1238

1238

AHN., Cód.
1439B, Tumbo
de Caaveiro,
doc. 251; fol.
104v-105r.
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Octubre, 12. División de las heredades de Laraxe y las partes que
corresponden a Caaveiro.
Abril, 5. Caaveiro. Rodrigo Pérez y sus hermanos donan a Caaveiro
bajo ciertas condiciones, la parte que tienen en la iglesia de San
Martiño de Andrade.

Copias AHN.,
Sección Clero,
carp. 491, nº
13/24, 31 (a.
1238)

1239

Diciembre, 9. María Franca con sus hijos Fortunio López y Pedro
Abril dona a Caaveiro la cuarta parte de los vilares de “Fonte Frigida”
y Espiñaredo.
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Enero, 22. Pelayo Peláez de Borreiros vende al caballero Rodrigo
Pérez, llamado “Malfector”, por diez sueldos y seis dineros en
roboración, su parte de dos campos en san Lourenzo, feligresía de
San Salvador de Maniños.
Marzo, 11. García Bermúdez, llamado “Malaver”, dona a Caaveiro
sus heredades en Vilachá y en “Nevares”, en Pruzos, y Burgás, en
Montenegro.
Mayo, 4. Loba Bermúdez da a su marido Juan Benítez la parte que
tiene en el vilar de Espiñaredo con la condición de que a su vez la
dé a Caaveiro, para reparar el daño que hizo allí, lo que cumple,
añadiendo además, junto con sus hermanos, otras heredades en el
mismo lugar.
1240

Mayo, 14. María Rodríguez y su marido Rodrigo Fróilaz venden a
Caaveiro una heredad en Porto, en Santa María de Centroña, por
trece sueldos y uno en roboración.
Julio, 29. San Martiño de Tiobre. Gonzalo Rodríguez, arcediano de
Nendos, envía a Pedro Afillado y a Fre Baro, clérigos, y a Pedro
Amigo, canónigo de Caaveiro, a revisar las rentas de la iglesias que
el monasterio tiene en Pruzos y Bezoucos.
Septiembre, 14. Santa María de Ombre, Acta notarial en la que
Pedro Afillado y Fre Barro, clérigos, y Pedro Amigo, canónigo de
Caaveiro, por mandato de Gonzalo Rodríguez, arcediano de
Nendos, revisan las rentas que el monasterio de Caaveiro tiene en
Pruzos y Bezoucos.
Noviembre, 2. María y Marina Ovéquiz dan a Caaveiro dos quintas
partes de una octava de la iglesia de santa María de Ombre,
recibiendo en roboración doce sueldos.

1241

Abril, 2. Juan Rodríguez, llamado “Somesso”, dona a Caaveiro
cuanto tiene en Ribadeume, Bermui, la mitad de lo que tiene en
Santa Mariña de Taboada y la cuarta parte del coto de Nogueirosa,
recibiendo en roboración cincuenta y cinco sueldos leoneses.
Junio, 5. Martín Eanes da a Caaveiro cuanta heredad tiene en san
Cristovo, feligresía de Santa María de Labrada.
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Junio, 5. Juan Pérez, clérigo de “Villa Peni”, da a Caaveiro la
heredad que tiene en San Cristovo, en Santa María de Labrada.

1242

[12421252]
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Diciembre, 28. Juan Pérez, llamado “Kasquizo”, dona a Caaveiro,
bajo ciertas condiciones, la mitad de Breanca, en San Xulián de
Carantoña y Santa María de Doroña.

S.D. Notas de cuentas de los agustinos de Caaveiro

Agosto, 17. Juan Bermúdez, caballero de Piñeiro, dona a Caaveiro
la heredad que tiene en San Lourenzo, feligresía de San Salvador
de Maniños.
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Marzo, 31. Carta de arras en la que Pedro Martínez, llamado das
Figueiras, dona a su esposa Sancha Martínez la tercera parte de
todas sus heredades.
Julio, 22. Las nietas de María Peláez, llamada “Piquina”, con sus
maridos venden a Caaveiro cuanto tienen en Pa y Castiñeira, en
Santa María de Espiñaredo, por veinte sueldos.
Septiembre, 9. Don Pedro Peláez, llamado “Maxilla”, y su mujer
doña María Peláez vende a Caaveiro la mitad e unas casas en A
Coruña, en el mercado del pescado, por veintidós libras y media.
1244

Octubre, 25. Gonzalo Pérez, llamado “Pego”, dona a Caaveiro
cuanto le corresponde en Laraxe, de Santa Cruz, Vilar de Felgueiras
e “Ilfi” y la mitad de una leira en Sa.
Noviembre, 13. Elvira y Toda Rodríguez donan a Caaveiro cuanta
heredad tienen entre Fornelos y As Pontes de García Rodríguez.
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Diciembre, 5. Elvira y Toda Rodríguez donan a Caaveiro cuanta
heredad tienen en Bezoucos desde la sierra que está encima de
Fornelos hasta As Pontes de García Rodríguez.
Diciembre, 11. Oveco Petri llamado “Pego” dona a Caaveiro cuanto
tienen en Laraxe, Vilar de Figueiras y San Pedro de Loira.
Diciembre, 27. Marina Pérez y sus hermanos María, Salvador y
Martín, con sus cónyuges e hijos donan a Caaveiro lo que tienen en
Pa y Castiñeira, feligresía de Santa María de Espiñaredo.
Enero, 3. Marina Peláez, llamada “Moura”, y sus hijos Marín y María
venden a Caaveiro cuanto tienen en el vilar de Espiñaredo por una
vaca valorada en veinte sueldos.
Marzo, 4. Fernando García, llamado de Piñeiro, dona a Caaveiro la
heredad que tiene en San Lourenzo, feligresía de San Salvador de
Maniños.
1245

Mayo, 18. María Martínez, llamada “Ayon”, vende al prior don Martín
Rodríguez y al convento de Caaveiro la sexta parte de los vilares de
Belelle, Espiñeira y “Ayones” por treinta sueldos.
Junio, 11. María Peláez, llamada “Trahela”, vende a Caaveiro la
tercera parte de una sexta de varios vilares en Santa María de
Espiñaredo por veinte sueldos.
Septiembre, 11. Sancha y Guntrodo Eanes, con sus maridos e hijos,
venden a Caaveiro la tercera parte de una sexta de dos heredades
por veinte sueldos.

1245

Noviembre, 4. Juan y Sancho Pérez y su sobrino Domingo venden al
presbítero Martín Eanes, llamado “de Sillobre”, su heredad en
Magalofes por ochenta sueldos leoneses y ocho en roboración.
Marzo, 13. Guntrodo, María y Marina Froyle venden a Caaveiro
cuanta heredad tiene en Beldelle, por treinta sueldos y dos talegas
de centeno en roboración.
Marzo, 25. Guntrodo Pérez vende a Caaveiro lo que tiene en
“Ayones”, en el vilar de Belelle por tres sueldos y tres talegas de pan
en roboración.

1246

Marzo, 27. Juan, Mayor y Marina Pérez venden a Caaveiro cuanto
tienen en Belelle y en Espiñeira por siete sueldos y medio y un
sesteiro de pan.
Marzo, 28. Elvira Fróilaz vende al prior don Martín Rodriguez y al
convento de Caaveiro parte de la quinta parte de la mitad del vilar de
“Ayones”, en Belelle, y lo que tiene en el vilar de Espiñeira, por diez
sueldos y un sesteiro de pan.
Abril, 9. Gonzalo Rodríguez, caballero de Piñeiros, vende a Caaveiro
dos heredades en Espiñaredo y en Pa por diez sueldos y un sesteiro
de pan en roboración.

Abril, 27. Pedro Gimáraz, llamado “Sobrino”; dona a Caaveiro y a su
prior Martín Rodríguez la mitad de la heredad que tiene en la vila de
Magalofes, y la mitad de una leira, feligresía de San Xurxo de
Magalofes, en Bezoucos.
Julio, 13. Martín Eanes, presbítero, dona a Martín Rodríguez, prior
de Caaveiro la heredad que había comprado a Juan y Sancho Pérez
y a su sobrino Domingo, en Magalofes.
Diciembre, 29. Pedro Martínez llamado “das Filgueiras”, vende a
Caaveiro cuanto tiene en Belelle y en Espiñeira por veinticinco sueldos.
Marzo, 25. Elvira Eanes vende a Caaveiro cuanto tiene en diversos
lugares de Santa María y Espiñaredo, por veinte sueldos.
Junio, 9. Juan Bermúdez de Piñeiro y su hijo García Eanes donan a
Caaveiro la heredad que tienen en San Lourenzo.
Julio, 5. Domingo y Eyo Peláez venden a Caaveiro la sexta parte de
diversas heredades por veinte sueldos, un “feltrum” y unos
“sotulares”. Además Domingo Peláez ordena ser sepultado en el
monasterio y le da su parte en la iglesia de Santa María de Recemel.
1247

Julio, 18. María y Guntrodo Peláez, con los hijos de su hermana
Marina Peláez, llamada “Trahelas”, venden a Caaveiro diversas
heredades en la feligresía de Santa María de Espiñaredo por quince
sueldos.
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Noviembre, 11. Donación. Los hermanos Pedro Martíns, alias
Cegagatos y alias Rocín, con motivo de su entrada en la orden de
San Agustín en el monasterio de Caaveiro, donan las heredades de
Cabanas y Porto, situadas en territorio de Bezoucos y Pruzos.
Diciembre, 15 o 16. Rodrigo Martínez, llamado “Lesta”, y su mujer
Mayor Eanes venden a Caaveiro la sexta parte de una sexta en
Espiñaredo y en Bidueda con sus casas y cinco vacas por
trescientos sueldos.
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Marzo, 31. Martín Pérez, llamado “Abbade”, da a Caaveiro cuanto
tiene en “Vilar de Pa”.
Abril, 27. Pelayo Pérez, llamado “Cidiz”, y su hermana Ermesenda
venden a Caaveiro diversas heredades por cincuenta y dos sueldos
y una vaca valorada en otros cincuenta.
1248
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Abril, 13. María Fróilaz, hija de Froilán Roderici, con su marido Xoán
Martínez, y su hijo Martiño Eanes da a Martiño Rodríguez, prior de
Caaveiro, lo que tiene en Ribadeume y en Bermui.
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Mayo, 31. María Pérez, llamada “Banecha”, da a Caaveiro la
heredad que tiene en Ribadeume.
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Mayo, 13. Marina y Rodrigo Pérez y sus sobrinos Domingo y Martín
Peláez, venden a Caaveiro diversas heredades por quince sueldos.
Sancha Martínez vende a Caaveiro, por veinte sueldos, las
heredades que recibió en arras de su esposo Pedro Martínez,
llamado das Figueiras.
Privilegio de Fernando III, donación de la iglesia de San Esteban de
Arines y su feligresía.
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Julio, 7. Traslado de la sentencia dada en el pleito entre Caaveiro y
el concejo de Narahío por no respetar sus habitantes el privilegio de
coto del que disfrutaba el monasterio, hecho por el notario público
del rey de Pontedeume Martín Pérez, el 13 de abril de 1316(¿).
Agosto, 17. Martín Peláez, llamado “Mouro”, caballero, entra en
Caaveiro y le da cuanto tiene en diversos lugares de Espiñaredo.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Martín
Rodríguez

Tumbo de
Caaveiro

Septiembre, 18. Menendo Fróilaz dona a Caaveiro cuanta heredad
tiene en Cabanas, feligresía de Santo Estevo de Irís.
Diciembre, 10. Pedro y Juan Suárez renuncian a una heredad en A
Cabana, feligresía de San Xurxo de Queixeiro, a favor de Caaveiro,
con quien tenían una discusión sobre su propiedad.
[12521262]

María Pérez, llamada “Rabalda”, dona a Caaveiro la séptima parte
del casal de “Gateyras”, en la vila de Cabría, feligresía de San
Cosme de Nogueirosa.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro.

s.d.

Noticia del número de heredades que Caaveiro tiene en Cabanas.
Inventario de los bienes de Caaveiro que tiene indebidamente del
monasterio el conde don Fernando de Andrade.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Tumbo de
Caaveiro

1253

Julio, 8. Urraca Pérez, hija de don Pedro Bermúdez de Andrade,
dona al prior don Martín Rodríguez y al convento de Caaveiro una
heredad en Maniños.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Martín Rodríguez

Tumbo de
Caaveiro

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro Grescóniz

Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº 9,
p, 349

1259

Enero. 22. El prior de Caaveiro Pedro Grescóniz hace pacto con el
canónigo compostelano Raimundo Arnaldo sobre una casa en la
ciudad de Santiago.
(Posible error de datación, ya que en esta época era prior Martín Rodríguez)

Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº 9,
p, 350

Febrero. Don Martín, prior, y el convento de Caaveiro hacen pacto
con Pedro Pédrez sobre unas propiedades en “Oreia” (Miño o Fene)
para que este las plante de árboles.
Febrero, 5.Concesión del monasterio de San Juan de Caaveiro a
favor de Pedro Pérez, para el disfrute de una tierra situada en
Vilanova.

1259

Mayo, 10. Sancho Fernández y su esposa Mayor Fernández, hija de
Fernán Pérez de Andrade, venden al monasterio de Caaveiro
cuantas aguas tienen por cincuenta maravedíes leoneses.

Archivo
Histórico
Nacional
Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Martín
Rodríguez

Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº 9,
p 351

Don Martín, prior de Caaveiro y su comunidad conceden bajo ciertas
condiciones al caballero de Sa, Pedro Pérez, un agro que tenía el
monasterio cerca de la iglesia de Vilanova en Seloure (San Juan de
Villanueva, La Coruña) Transcrito íntegro.

Martínez
Salazar,
Andrés,”Docu
mentos
gallegos de
los siglos XIII
al XVI”, 1910,
p, 44

Diciembre, 3. Carta de venta de Mayor Martínez por la que vende y
concede siete octavas de sus heredades de Arzúa al monasterio de
San Juan de Caaveiro.
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1260

Septiembre, 17. Santiago. Don Fernando Pérez, prior, y el convento
de Caaveiro presentan escrito de apelación sobre propiedades
eclesiásticas y laicas en el coto del monasterio.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Fernando Pérez

1265

Septiembre, 25. Acuerdo entre don Fernando Pérez, prior de
Caaveiro, y su convento y miembros de la familia Sillobre y el
concello de As Pontes de García Rodríguez, que disputaban
heredades en Saa y Carracedo por el que don Fernán Pérez de
Pedre, su mujer doña Mayor Bermúdez y el hijo de ambos Pedro
Fernández tendrán en usufructo vitalicio la mitad de toda la voz de la
parroquia de Belelle, en Santa María de Sillobre, renunciando así a
todo posible derecho que pudieran tener en esas propiedades.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Fernando Pérez

s.d.
(12621266)

Los abades Pedro Vidal de Antealtares y Pedro Eanes de San
Martín de Afuera dictan sentencia sobre los derechos del arcediago
de Nendos y el monasterio de Caaveiro sobre diversas iglesias y
capillas.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Fernando Pérez

Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº 9,
352

Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº 9,
p,353

Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº 9,
p, 354.
AHN Clero
491/14

Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº
9,p, 355

Marzo, 19. Ágreda. Alfonso X confirma el privilegio de Alfonso VII del
6 de mayo de 1135 en el que acota el monasterio de San Xoán de
Caaveiro.

1281

Marzo, 19. Ágreda. Alfonso X confirma al monasterio de San Xoán
de Caaveiro el privilegio otorgado al mismo por Fernando II en León,
el 23 de octubre de 1164. “Señor, la Iglesia de San Juan de
Caabeiro, es antigua Colegiata, que se govierna por Prior
presentado por Vuestra Majestad y seis canónigos nombrados por el
prior, fue fundada por el Señor Emperador Don Alonso (…) le dio el
honroso título de su real capilla, y le concedió la jurisdicción de aquel
pueblo y otros convecinos, que administra el Prior, nombrándoles
Juez Ordinario.”

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Fernando Pérez

Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº 9,
p,356

Enero, 23. Santa María de Mogor. Abril Eanes, Arcediago de
Trasancos, nombra cura de Santa María de Espiñaredo, por
propuesta del prior de Caaveiro.

1286

Enero, 23. Presentación de Juan "Iohanis", prior del monasterio de
San Juan de Caaveiro, de la iglesia vacante de Santa María de
Espiñaredo tras la muerte de Juan Pedro.
Febrero, 27. En el monasterio. Juan Eanes, prior, y el convento de
Caaveiro dan poder al prior y a los canónigos Roi Bermúdez y Pedro
Martínez para que puedan aforar a Gómez Fernández Mallaver las
heredades que tiene el monasterio en Carantoña, O Val y San
Vicente y sobre la renta de Santa Cruz.
Septiembre (21. Lugo). Sancho IV, por petición de Froilán Pérez,
canónigo de Caaveiro, confirma al monasterio de Caaveiro el
privilegio concedido por su padre Alfonso X en Ágreda, el 19 de
marzo de 1281, confirmatorio a su vez del otorgado por Fernando II
el 23 de octubre de 1164.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Juan Eanes

1290

7

Enero, 2. Carta de donación de Pedro Pérez ¿?, prior del
monasterio de San Juan de Caaveiro, a favor de Pedro y Juan
Basúa de la heredad sita en la feligresía de Santa María de
Recemel.

S XIII
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Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº 9,
p, 357

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº 9,
p,358
Pergaminos
AHN.Car
491.N 11.
Cátedra, p,
359

Noviembre, 11. Carta de foro otorgada por el monasterio de S. Juan
de Caaveiro sobre los casares de “Cutial” y “Cercedo” sitos en
Pastoriza.
Enero, 2. Don Fernando Pérez, prior, y el convento de Caaveiro
aforan a Juan Vidal y a su hijo Fernando Eanes, y a Sebastián Pérez
y un hijo, cuanta heredad tienen en la parroquia de Santa María de
Recemel por treinta sueldos alfonsinos al año, pagaderos el día de
San Martíño.

Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº 9,
p, 356

Pergaminos
sueltos.
Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Fernando Pérez

Acuerdo entre G. Rodrigo, arcediano de Nendos, y Fernando Pérez,
prior del monasterio de San Juan de Caaveiro, sobre los beneficios
eclesiásticos de diversas iglesias.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Fernando Pérez

Expolio efectuado por Pérez de Andrade.
Primer encomendero conocido Juan Freire de Andrade.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Fernando Pérez

Octubre, 18. Fernando Pérez, prior, y el convento de Caaveiro
arrendan durante los veintinueve años próximos a Arias Pérez de
Parga y a su esposa Dominga Domínguez cuanto tienen el
monasterio en ese momento o pueda quedar libre en ese tiempo en
toda la parroquia de Santa María de Espiñaredo, salvo la

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Fernando Pérez

Cátedra nº 9,p,
360.AHN, Clero
491/12
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Siglo XIV
Aprox.
1300

1301

7

Probablemente sea Fernando Pérez, que en aquel momento era el prior.

Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº 9,
p, 361

presentación de la iglesia, por doce talegas de pan al año, debiendo
dejar al final del periodo dos casales poblados con un buey, una
vaca, una cerda y seis terneros.
Era 1340. Confirma los privilegios de los reyes anteriores pero
especifica “que es mi capiella”.
1302

1304

1306

Octubre, 16. Carta de reconocimiento de deuda de Fernando Pérez,
prior del monasterio de San Juan de Caaveiro, a favor de Vermudo
Pérez, clérigo de Leire, a razón de un préstamo de 400 libras, que
se devolverán con las rentas y derechos que dicho monasterio
percibe de la Iglesia de Santa María de Castro, con su feligresía, y
de la Iglesia de San Julián de Carantoña, con su feligresía.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Fernando Pérez
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Enero, 8. Acuerdo entre García González, arcediano de Nendos, y
don Fernando Pérez, prior de Caaveiro, para que el prior y sus
sucesores defendiesen la ermita de San Xoán de Vilafurada.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Fernando Pérez

Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº
9,p, 362

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Juan Eanes

Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº 9,
p, 363

Febrero, 9. Xoán Eanes, prior de Caaveiro, en nombre del convento,
afora a Gómez Fernández Malaver, a su esposa Tareixa Pérez y al
hijo de ambos Vasco Gómez durante sus vidas varias propiedades
en Caamouco, Seselle, Pazo, Barocido y Carantoña, parroquias de
San Vicente de Caamouco y San Xulián de Carantoña por diversas
cantidades de dinero y especies.

[13]
14,…6

1315/16

Agosto, 1. Foro de diversas heredades en Pontedeume. La Coruña y
Neda (y también en Cabanas), otorgado por el convento y el prior de
Caaveiro, D. Pedro Martínez, en favor de Juan Freire de Andrade
(caballero) y de sus hijos Rui Freire de Andrade y Sancha Oanes.

1321

Agosto, 24. Don Pedro Martínez, prior, y el convento de Caaveiro
dan a Xoán Freire cuanto tenían Xoán Martínez Mancebo y su
esposa, Mayor Eanes, en Pontedeume, A Coruña y Neda. También
les da, durante sus vidas, el campo de “ Penso” y la cortiña “da
Fradega”, en Cabanas, parroquia de Santo Estevo de Irís, tras la
muerte de Xoán Martínez, renunciando aquel a cuantas propiedades
adquiriese éste. Además el comprador da al monasterio, a su muerte
cuanto sea necesario en las propiedades de Xoán Martínez en
Cabanas, comprometiéndose a pagar él y sus hijos al monasterio
cincuenta sueldos al año.
Febrero, 22. El prior de Caaveiro don Pedro Martínez, en nombre del
convento, da poder al canónigo del monasterio Afonso Pérez para
que pueda llegar a un acuerdo con el obispo de Lugo don Roi sobre
la presentación de varias iglesias.
Marzo, 3. Pontevedra. Acuerdo entre el obispo de Lugo don Roi y el
monasterio de Caaveiro sobre la presentación de varias parroquias.

1334
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Julio, 15 Carta de pago de frey Pérez, Juan Romeu, Pedro Afillado e
Roy Martínez, canónigos y procuradores del monasterio de San
Juan de Caaveiro, a favor de Juan Vidal de Betanzos y de su mujer
Teresa Pérez, de la cantidad prestada por éstos al monasterio.

6. Xoán Martínez Mancebo y su esposa doña Maior Eanes donan al
monasterio de Caaveiro cuanto tienen y puedan adquirir en la villa
de Pontedeume y en la parroquia de Santo Estevo de Irís, gozando
del usufructo durante su vida, y si no les dan las propiedades lo
suficiente para vivir que el monasterio esté obligado a hacerles
“mantença boa e onrada”

1316

AHDS
Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Fernando Pérez

Marzo, 6. Don Juan Eanes, prior, y el convento de Caaveiro aforan a
Tareixa Eanes, viuda de Xoán Ares da Ribeira, durante veintiocho
años, unas heredades en Santa Baia de Soaserra, por ocho talegas
de pan al año, con otras condiciones.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro Martínez

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro Martínez

Pergaminos
sueltos.AHN,
Clero
carp.492/6
Cátedra nº
9,p, 364
AHN,
Caaveiro,
carpª 492,
doc nº 3.
Cátedra nº 4

Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº 9,
p, 365
AHN.492/3

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Pedro Martínez

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Juan Eanes

Pergaminos
sueltos
Cátedra nº 9,
p, 367
Pergaminos
sueltos
Cátedra nº 9,
p, 368
Pergaminos
sueltos.AHN,
carp,492, doc
nº 4.Cátedra,
nº 4, nº 9

AHN, 492/4
Cátedra, nº 9,
p, 369

Marzo, 6. Carta de foro otorgada por Juan Eanes, prior del
Monasterio de San Juan de Caaveiro, a favor de Teresa Martínez en
la heredad de Lagoa por un tiempo de 29 años.

1343

Marzo, 10. Don Martiño Fernández, prior y el convento de Caaveiro
aforan a medias a Roi López y a su esposa y a Pedro Louzao y a la
suya, Tareixa López, un terreno que tiene el monasterio en
“Riocovo”, que demarcan, en la parroquia de Santo Estevo de Irís,
para que lo planten de viña y den al año la cuarta parte de las uvas y
del vino.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Martín Fernández

Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº 9,
p, 370

1347

Marzo, 15. Carta de venta de Fernán de Souza a favor del prior y
monasterio de San Juan de Caaveiro, de una heredad sita en la
feligresía de Santiago de Añobre.
"Fecha esta carta et venda en Santiago de Caaveiro quinze dias de
março era de mill et treszientos et oyteenta e çinco annos".

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Martín Fernández
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1348

Mayo, 11 Carta de venta de los hijos de Fernán Martínez de
Castañeda a favor del prior y monasterio de San Juan de Caaveiro,
de unas heredades sitas en la feligresía de Santiago de Añobre.
"Domingo onze dias de mayo era de mill et treszientos et oyteenta e
seys annos".

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Martín
Fernández
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1352

Carta de donación de Juan Martín Mancebo y su mujer Mayor
Eanez, a favor del monasterio de San Juan de Caaveiro, de todas
sus heredades, chantado, casas y casales, situadas en Pontedeume
y en la feligresía de Santo Estevo de Eirís.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Martín Fernández
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1362

Agosto, 5. Pontedeume. Doña María, mujer de Rui Freire de
Andrade, caballero, dona a Fernando Pérez de Andrade, hijo de Rui
Freire de Andrade y de Inés González, y a su hermano Juan Freire
de Andrade, lo que tiene en siete casales.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Martín Fernández

Pergaminos
sueltos.AHN,
carp, 492/ 7.
Cátedra, nº 9,
p, 371

1368

Octubre, 8. Enrique de Castilla confirma al monasterio de San Juan
de Caaveiro los fueros, privilegios y franquicias que le habían sido
hechos por otros monarcas.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Martín Fernández

ARG. Fondo
Pergaminos.

1370

Diciembre. Sentencia dada por el Alfonso XI en el pleito entre los
vecinos del coto de Caaveiro y el monasterio de San Juan sobre los
abusos cometidos por parte de los priores y monjes del dicho
monasterio en el cobro de tributos.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
García Ríos
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1371

Octubre, 8. Cortes de Toro. Enrique II confirma al monasterio de
Caaveiro todos los privilegios, foros y franquicias que le habían
concedido sus antecesores.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
García Ríos

Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº 9,
p, 372

1379

Marzo, 27. Don García Fernández, prior, y el convento de Caaveiro
aforan a Fernando Martínez, herrero, habitante de Lugo, a su
esposa María Afonso y a sus hijos legítimos varones una casa en
Lugo, junto a la Puerta de San Pedro, en la que ahora viven, por
siete marabedís al año y “pousada e sal e lena” al prior y canónigos
cuando vayan a ella.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
García
Fernández

Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº 9,
p, 373

1380

Septiembre, 18. Cortes de Soria. Juan I confirma el privilegio de su
padre Enrique II por el que confirmaba al monasterio de Caaveiro
todos los privilegios, foros y franquicias de sus antecesores.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Juan Rodríguez

Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº 9,
p, 374

Monasterio ocupado por nueve canónigos

1387

Junio, 3. Cartas de foro otorgadas por Juan Rodriguez, prior del
monasterio de San Juan de Caaveiro, a favor de Teresa Gómez,
mujer de Gómez Ruíz, de las heredades sitas en Pedre y en todas
las feligresías de Santa María de Sillobre y San Martín de Marnella,
coto de Sedeira.
Junio, 3. Neda. Don Juan Rodríguez, prior, y el convento de
Caaveiro aforan a Tareixa González, esposa de Gonzalo Fernández

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Juan Rodríguez

AHN , Clero,
492/81

Pergaminos
sueltos.

Cátedra nº 9,
p, 375. AHN ,
Clero, 492/81

da Varge y a sus hijos, en la mitad, y a Fernando Celovre y a los
hijos que tenga o a una persona que nombre, en otra, cuanto lleva
ahora Gonzalo Fernández de Varge en Pedre y en toda la parroquia
de Santa Mariña de Sillobre por dos talegas de cebada al año.
Junio, 3. Neda. Don Juan Rodríguez, prior, y el convento de
Caaveiro aforan a Gonzalo Fernández da Varge, y a su esposa doña
Tareixa González y a cuantos hijos tengan lo que lleva en ese
momento del monasterio Xoán Fernández Sanjurjo en el coto de
Cedeira, por cierta renta.

1396

Agosto, 28. Pontedeume. Pedro da Rúa, clérigo, morador en
Pontedeume, cumplidor (albacea?) del testamento de Maior Pérez
da Ribeira, recibe de Juan Alfonso setecientos marabedís y le vende
por trescientos la tercera parte de lo que tenía Maior Pérez da
Ribeira en la viña de Riocovo, parroquia de Santo Estevo de Irís,
que tiene de pagar a Xoán Alfonso, canónigo de Caaveiro, a quien
se los debía la difunta, con la carga de pagar al año ochenta
sueldos, la mitad al rector de la iglesia de Santiago de Pontedeume
y la otra mitad a la obra del puente.
Agosto, 28. Carta de venta de Pedro de Rúa, clérigo, como
testamentario de Mayor Pérez de Ribera, a favor de Fernán "Afoni",
de parte de un arrendamiento de una viña, situada en "Ríocovo",
feligresía de Santo Estevo de Eirís, con la finalidad de destinar los
400 maravédíes de la venta a Juan "Afoni", canónigo del monasterio
de San Juan de Caaveiro, a razón de una deuda que dicha Mayor
tenía con el monasterio.

Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº 9,
p, 376
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Juan Rodríguez
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Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº 9,
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A.H.N. Id.
anterior

Siglo XV

1401

Enero ( ). Pontedeume. Fernando Afonso Puga, herrero, vende a los
canónigos de Caaveiro Alfonso Yáñez y Fernando Pérez, a medias,
una heredad en Riocovo, parroquia de santo Estevo de Irís, por
ochocientos marabedís, con la carga de pagar perpetuamente
ochenta sueldos al año, la mitad al rector de la iglesia de Santiago
de Pontedeume y la otra a la obra del puente.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

Enero. Carta de venta de Fernán Alfonso a favor de Alfonso Yañez y
a Fernán Pérez, canónigos del monasterio de San Juan de
Caaveiro, de una heredad por 800 maravedís.

1403

Julio, 2. Caaveiro. Carta de emplazamiento de Don Juan Fernández,
prior del monasterio, y el convento de Caaveiro, arriendan a
Fernando Rodríguez, Afonso Fernández y Roi López, hijos de
Constanza de Ambroa, durante su vida y la de sus hijos y nietos, el
casal de Balvís, parroquia de Santo Estevo de Irís, por tres talegas
de pan al año.
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Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Juan Fernández

Mayo, 1. Pontedeume. Juan Fernández, prior, y el convento de
Caaveiro aforan a Xoán Fernández, a su esposa Mayor de San
Miguel e hijos, durante su vida, dos parcelas contiguas, que
demarca, en Santo Estevo de Irís para que planten pan, maíz
menudo y trigo, por la tercera parte de la producción, si el
monasterio les da la simiente, o la mitad, si no, y la mitad de la fruta
a los pies de los árboles al año.
1404

Noviembre, 24. Pontedeume. [García] (Gonzalo) Sánchez do
Castillo, alcalde mayor del Reino de Galicia, manda que se cumpla
la sentencia dada por los jueces Juan Doce y Juan Ferreiro en el
pleito entre los habitantes del coto y el monasterio de Caaveiro,
sobre el cobro de luctuosa.
Noviembre, 24. Confirmación de una sentencia de Alfonso XI por
García Sánchez del Castillo, alcalde mayor del Reino de Galicia, en
el pleito entre los habitantes del coto de Caaveiro y el monasterio de
San Juan de Caaveiro, sobre los abusos cometidos por parte del
dicho monasterio en el cobro de tributos, para que el prior la
guardase y cumpliese.

Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº 9,
p, 378

Pergaminos
sueltos.
Cátedra, nº 9,
p, 380. AHN,
Clero, 492/11

Pergaminos
sueltos.
Cátedra nº 9,
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Don Gonzalo Oçores de Ulloa envía 100 maravedís para la iglesia
del Monasterio por los desmanes cometidos por sus hombres. Ya
existían las dos iglesias.
1405

Noviembre, 6. San Tirso de Ambroa. Juan Rodríguez de Medín,
arcediano de Nendos, de la colación canónica a Juan Lorenzo del
beneficio de la sexta parte sin cura de la iglesia de Santa María de
Centroña.
Noviembre, 6.Toma de posesión de Juan Fernández, prior del
monasterio de San Juan de Caaveiro, de un beneficio en la Iglesia
de Santa María de Centroña.

1406

1411

(…) Valladolid. Enrique III confirma a Caaveiro el privilegio de Juan I,
confirmatorio a su vez del de Enrique II por el que confirmaba todos
los privilegios, foros y franquicias de sus antecesores.
Febrero, 4. Barral de Irís. Don Juan Fernández, prior, y el convento
de Caaveiro dan poder a Tareixa Rodríguez y a Xoán Rodríguez
para que en nombre del monasterio puedan gozar del vilar, casales
y heredades de Meirás, parroquia de San Vicente de Valdoviño, y
recaudar las rentas de estos para que así puedan pagar lo que les
deben.
Febrero, 4. Carta de procuración del prior y canónigos del
monasterio de San Juan de Caaveiro a favor de Teresa Rodríguez y
Juan Rodríguez, para que administren los casares, heredades y el
"vilar" de Meirás, sito en tierra de Trasancos.
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1411

Abril, 30. Don Juan Fernández, prior, y el convento de Caaveiro,
cambian con Xoán do Casal, mercader, vecino de Sevilla, natural de
Pontedeume, nieto de Maior Pérez da Ribeira, en nombre de los
herederos de ésta, una heredad en Cabanas en la que el convento
hizo un lagar que pertenecía a sus herederos, por la tercera parte
del pomar del “Courelo” y una viña próxima.

1412

Abril, 30. Carta de “concarbea” firmada entre Juan Ferranz, prior del
monasterio de San Juan de Caaveiro, con algunos canónigos, y
Juan Casal, vecino de Sevilla, sobre una heredad situada en la
feligresía de San Esteban de Eirís, perteneciente a la jurisdición de
Cabañas.

1416

Junio, 18. En el monasterio. Don Fernando Pérez, prior, y el
convento de Caaveiro aforan a Diego Arias y a su esposa Teresa
Gómez, una cuarta parte, a Elvira Núñez, viuda de Roi da Leira, otra
cuarta, a Álvaro Pérez y a su esposa Constanza García, dos sextas,
y a Pedro Testa de Perbes y a su esposa Urraca Oanes, otras dos
sextas, y a una persona, de lo que tiene el monasterio en las
parroquias de San Pedro de Perbes y San Xoán de Vilanova, como
9
lo lleva ahora, por nueve libras, cuatro sangaños ( ) e catrocentos
10
peros ( ) “de nedos”
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Marzo, 8. Privilegio del rey don Juan en Valladolid: confirmación de
todas las donaciones anteriores aunque no contiene nada especial,
salvo la cita de que en época de Alfonso VII ya estaba construido el
monasterio.
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Carta de “Concarbea”: Carta de donación.
Sangaño. Dulce elaborado con harina, manteca, huevos, anís y azúcar o miel y adornado con figuras de la misma masa.
El sangaño tenía carácter propiciatorio.
cf. Regueifa. 2. Regalo que suele consistir en dulces con que los novios obsequian a amigos y vecinos que no asistieron a
la boda. La hermana del novio llevó el sangaño a nuestra casa. sin. canelo. cf. cantelo, carocho.
9

10

Pero s. m.
1. Fruto del peral.
2. Variedade de manzana.

1433

1433

Diciembre, 3. Catarina Martínez, con consentimiento de su marido,
dona a don Fernando Pérez, prior, y al convento de Caaveiro, la
quinta parte del casal de “Pero Sanjurgo”, parroquia de Santo Estevo
de Irís, que a su vez les es aforada durante sus vidas por dos
marabedís al año.
Diciembre, 3. Carta de donación de Alfonso de Ribera y su mujer
Catalina Martínez a favor de Fernando Pérez, prior del monasterio
de San Juan de Caaveiro, de dos quintas partes del casal que fue de
Pedro Sanjurjo, situado en Cabañas, aunque conservarán el uso y
disfrute de dicha heredad.
Diciembre, 3. Carta de donación de Catalina Martínez, con licencia
de su marido, a favor de Fernando Pérez, prior del monasterio de
San Juan de Caaveiro, de la cuarta parte de un casal llamado
"Pedro San Jurgo", situado en la feligresía de Santo Estevo de Eirís,
con sus casas, heredades, chantados y todo lo contenido en él.
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Enero, 26. Donación de Catalina Domínguez, vecina de Ponte
d’Eume al monasterio de Caaveiro, de una viña y varias casas y
solares en aquella villa. “Don Fernán Pérez prior do moesteyro de
caaveyro (…) condiçon que digades despoys mina morte encada
hun ano huna missa cantada depos dia de San Juan et façades
aniversario para todo senpre por la alma de Diego Eanes meu
primeyro marido que foy et por la mina et daqueles a que el et su
comos teudos dentro eno dito moesteyro eno altar de San Juan a
qual doaçon Quero et outorgo (…) vinte e seys dias de Janeyro ano
do nascemento do noso senor lhesu Christo de mill e quatro çentos
et trinta et quatro anos (…) Pedro Rico mordomo eno dito couto
porlo dito prior e consentimento da dita Catalina Domínguez”.
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Junio, 18. Pontedeume. Afonso do Casal, vecino de Pontedeume,
traspasa a Afonso Eanes la propiedad de una viña en Agrolongo y
otras propiedades en Cabanas, parroquia de Santo Estevo de Irís,
que había comprado de su padre Xoán do Casal.
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1445

Abril, 17. En el monasterio. Don Diego López de Sande, prior, y el
convento de Caaveiro aforan a Pedro Filgueira y a su esposa y a
Xoán Rodríguez de Limodre y a la suya, por cuartas, un agro que
llaman chousa de “Froyán”, parroquia de San Martiño de Porto, con
la condición de que en los próximos dos años lo planten de viña de
cepa, o cierren y lo caven tres veces al año y lo poden una y del de
renta la cuarta parte de la producción en uvas o vino.
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Mayo, 18. Carta de foro otorgada por Gómez Freire de Andrade,
prior del monasterio de San Juan de Caaveiro y otros canónigos, a
favor de Lopo García de Vilousaz, regidor de Betanzos y de su mujer
Elvira, sobre la cuarta parte del lugar de Guimaráns, en el alfoz de
Vilalba, con todas sus pertenencias, heredades, rentas y derechos,
con la condición de no vender, ni traspasar dicho foro sin el
conocimiento previo del monasterio.
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Julio, 25. Don Gómez Freire de Andrade, prior del monasterio de
Caaveiro, y su convento aforan a Mayor Fernández de “Sangrís”,
hija de Fernando de Sangrís, y a su sobrina María do Redondo a
medias cuantos sotos y árboles plantó su padre Fernando de
Sangrís, en las feligresías de San Bartolomé y San Fiz de Monfero,
por tres marabedís al año el día de San Martiño.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Gómez Freire
de Andrade

Revista
Cátedra nº 2
y nº 9, p, 396,
AHN,Car,
493/.2

1434
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Enero, 7. En el monasterio. Gómez Freire de Andrade, pior, y el
convento de Caaveiro aforan a Xoán y a su esposa Mayor, vecinos
del coto de Caaveiro, y a sus hijos, una heredad y una parcela por
dieciocho marabedís al año.
Enero, 7. Carta de foro otorgada por Gómez Freire de Andrade, prior

del monasterio de San Juan de Caaveiro, a favor de Juan Doce y su
mujer Mayor Fernández, del casal de Higoso en San Juan de
Seodine.
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Septiembre, 28. Confirmación de los privilegios por los Reyes
Católicos (ver nota al pie:11) Se puso después prior, que provee su
majestad: seis canónicos (aunque antiguamente hubo mas y
tendrían como 100 ducados de renta) los quales siempre han sido
clérigos seculares, sujetos a la jurisdicción del ordinario pero con
nombre de canónigos como los del priorato de Santa María del Sar y
Breamo.
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1489

Marzo, 23. Carta de venta por la cual el clérigo Juan de Santiago e
Inés Pérez venden una leira de heredad sita en el lugar de Cabañas,
feligresía de San Esteban de Eirís, colindante a unas propiedades
del monasterio de San Juan de Caaveiro.
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Enero, 30. Carta de foro otorgada por Gómez Freire, prior del monasterio
de San Juan de Caaveiro, y otros canónigos a favor de Lopo de Castro,
Lopo de Palay, Pedro López, y a otros vecinos de las feligresías de Santa
María de Doroña, de San Pedro de Grandal y de San "Jurjo" y, también, a
frey Juan de Vilaboa, de tres leiras de viñas, situadas en Chousa de
Covelo, feligresía de Santa María de Doroña.
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1491

Enero, 7. María Fiúza, con otorgamiento de su marido, vende a
Xoán de Pazos y a su esposa Tareixa de Pazos la parcela de
Outeiro, por ocho “rajás” de plata.
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1493

Escritura de foro otorgada por don Gómez Freire de Andrade, prior,
y canónigos del monasterio de san Juan de Caaveiro, a favor de
Vasco Chanteiro del casal de Cabanas, sito en la feligresía de santa
Aya de Pastera, los casales de Figueras y Formas, sitos en la
feligresía de San esteban de “Eyredo” y el casal de Bebolle, sito en
la feligresía de San Vicente de Regoela.
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Noviembre, 3. Monasterio de Caaveiro (en A Capela). Gómez Freire
de Andrade, prior, y el convento de Caaveiro aforan a Xoán Fariña,
platero, a su esposa doña María Branca y a sus hijos cuantas
propiedades tenía aforadas a su tío Afonso da Pousada y a su
esposa Mayor Tenreyra, por un zángano de dos celemines de trigo y
dos tercios de otro, mas aparte dos peros que les tocan
proporcionalmente y diez pares de blancas para vino al año,
pagaderos por día de San Martiño.
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Noviembre, 3. Carta de foro otorgada por Gómez Freire de Andrade,
prior del monasterio de San Juan de Caaveiro, junto con otros
canónigos, a favor de Juan Fariña y de su mujer María Branca, de
una heredad perteneciente a la feligresía de San Pedro de Perbes.
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Febrero, 2. En el monasterio. Don Gómez Freire de Andrade, prior, y
el convento de Caaveiro aforan a Lopo da Gayba, a su esposa Elvira
Branca y a sus hijos el “casal Vello de Vynnas” para que lo poblen
por una talega de pan al año, paga por día de San Martiño.
Febrero, 2. Carta de foro otorgada por Gómez Freire de Andrade,
prior del monasterio de San Juan de Caaveiro, junto con otros
canónigos, a favor de Lopez "Dagayva" y de su mujer, Elvira Blanca,
sobre la heredad que llaman "Casal Vello de Vynnas".

1499

Abril, 8. Carta de foro otorgada por Gómez Freire de Andrade, prior del
monasterio de San Juan de Caaveiro y otros canónigos, a favor de Juan
Martínez, vecino de Betanzos, de una fraga y un soto de "Montemeaao",
situados en el coto de dicho monasterio, en la feligresía de San Bartolomé
de "Ribadoeume", con sus frutos y rentas.
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GARCIA ORO, J.: “La reforma de los monasterios gallegos en tiempos de los Reyes Católicos” en CEG, tomo XXI,
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Siglo XVI

1502

1503

Febrero, 5. Capilla de Santiago de Caaveiro. Don Gómez Freire de
Andrade, prior, y el convento de Caaveiro aforan a Juan de Vilar, a
su esposa Belinda y a sus hijos el casal de “Sarillo”, parroquia de
Santa María de Taboada, para que lo poblen, pagando al año
cuarenta partes de blancas por día de San Martiño.
Febrero, 5. Carta de foro otorgada por Gómez Freire de Andrade,
prior del monasterio de San Juan de Caaveiro, a favor de Juan de
Valar y su mujer Belinda, moradores de la feligresía de Santa María
de Taboada, del casal de Estrillo, sito en la dicha feligresía.
Octubre, 11. Carta de foro otorgada por Gómez Freire de Andrade, prior
del monasterio de San Juan de Caaveiro, a favor de Martín de Otero y su
mujer, moradores del coto de Caaveiro, del casal de Fonte, sito en el
dicho coto y perteneciente a la feligresía de Santa María de Caaveiro.
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Enero, 27. Carta de foro otorgada por Gómez Freire de Andrade,
prior del monasterio de San Juan de Caaveiro, con algunos
canónigos, a favor de Pedro Leal y su mujer, Catalina Yañez, sobre
diversas heredades, como un tercio de la heredad que llaman "Voz
de Çerdeyra", una finca en Pereira, etc.
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Agosto, 21. Carta de foro otorgada por Gómez Freire de Andrade,
prior del monasterio de San Juan de Caaveiro (A Coruña), y otros
canónigos , a favor de Juan de Cabaña de un casal con sus
heredades, situado en dicho monasterio.
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Febrero, 4. En el monasterio. Gómez Freire de Andrade, prior, y el
convento de Caaveiro aforan a Xoán da Peña (Perna), carpintero,
vecino de Pontedeume, a su esposa Mayor Rodríguez y a sus hijos,
y si no tienen hijos a una voz que nombren, una viña en la chousa
de “Anido” por la cuarta parte de vino al año.
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Octubre, 29. Carta de foro otorgada por Gómez Freire de Andrade,
prior del monasterio de San Juan de Caaveiro, y otros canónigos a
favor de Paio Sotelo y de su mujer, María Varela, de la cuarta parte
del coto de Vilar, con sus vasallos, rentas, hacienda, señorío y
jurisdicción, y de la quarta parte de todas las heredades de
"Sangiao" de Vilanova, en el valle de Sillobre.
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Mayo, 12. Sentencia dada por el Alfonso XI en el pleito entre los
vecinos del coto de Caaveiro y el monasterio de San Juan sobre los
abusos cometidos por parte de los priores y monjes del dicho
monasterio en el cobro de tributos.
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Enero, 11. Pontedeume. Don Fernando de Andrade, prior, y el
convento de Caaveiro aforan a Fernando Gómez das Seixas, a su
esposa, hijos, nietos y una voz de veintinueve años, el casal de
“Sandulfe”, parroquia de Santiago de Barallobre, las heredades que
están en San Xurxo de Magalofes y la de la “Barrera” y “San Giao”,
así como las llevaban sus antecesores, por mil sardinas buenas
pagaderas el día de Santa Catarina.
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Octubre, 11. Cabanas-octubre, 20. Centroña. Don Francisco
Vázquez, prior, y otros canónigos, en nombre del convento de
Caaveiro aforan a Pedro Hermoso, a su esposa y a dos voces los
casales de Vizús y “Seara”, parroquia de Santa María de Centroña,
a los que renunciara Constanza López, por mil sardinas al año
pagaderas por día de San Martiño.
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Nombramiento de Lope de Mendoza como Prior.
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En el documento de la Real Academia Galega del 4 del 17 de 1445 se menciona a Diego López de Sande, CASTRO
ALVAREZ, Carlos de, El monasterio de San Juan de Caaveiro, Diputación A Coruña, 1999, p. 66.

“Don Cristóbal Colon, visitador general de este arzobispado (… pasó
a San Juan de Caaveiro de canónigos regulares y de tienpo era prior
Don Lope de Mendoza para hazer la visita (…) Bolvieron a
responder los canonigos que no podrían franquear las puertas que
estaban cerradas, que para ello no eran partes; que el dominio lo
tenia el prior y que de inmemorial tiempo a aquella parte estaba
aquel monasterio y canonigos en posesión de no ser visitados por el
arzobispo de Santiago y que no se ejecutaría sin cédula de su
majestad que mandase dar visita”.
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“Tenían dignidades y residían en ellas, como así lo ejecutaron Don
Lope de Mendoza que por los años de 1580 fue chantre en Lugo y
inquisidor de Toledo; y antes de Don Fernando de Andrade deán de
Orense y abad de Terberga y otros…”
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El coto de Caaveiro comprende una extensión de 15 parroquias
(1616 individuos).
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El doctor Juan Roa Dávila es provisto prior que como sus
antecesores hizo su asIento en la villa de Cabanas, distante legua y
media del monasterio; los canónigos unos viven en el monasterio,
otros en beneficios curados, gozando al mismo tiempo enteramente
la renta de su prebenda.
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El prior Roa hace su profesión en el convento
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Constituciones del Monasterio de Caaveiro otorgadas por el prior
Juan Roa Dávila
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“Subcedio después que el subprior de aquel monasterio puso preso
aun canonigo por delitos que por ello se recurrio al provisor y que
este libro despacho y despacho testimonio a quien por parte de los
canonigos se protesto en 22 de abril de 1596 que no hiciese autos
en el monasterio ni soltase eal preso; pero luego el dicho suprior y
canonigos retrataron dicha protesta por petición que en 21 de marzo
de dicho año de 1596 presentaron ante el Señor Arzobispo Don
Juan de San Clemente, reconociendo ser sus súbditos y pidiendole
que fuese o enviase visitador que les libertase de los agravios que el
hacia el dicho Doctor Roa que eran cansados de aver mucho tiempo
que no avian ido visitador por la dignidad”.
Mayo. Rodrigo de Luaces subprior y canónigo de Caveiro, contra la
jurisdicción de Santiago, dice: “La fábrica de nuestro monasterio muy
maltratado y la iglesia sin retablo frontales ni ornamentos y otras
cosas neçesarias para el serviçio y culto divino y ni más ni menos
las casas en que vivimos están inhabitables, cayéndose y de la
misma manera está el dicho monasterio por muchas partes caydo…”
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Pleito entre el prior Juan Roa Dávila y el arzobispo San Clemente,
relativo a abusos sexuales y deudas económicas.
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Pleito del monasterio de Caaveiro con los Herederos de Lorenzo de
Alba.
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Pleito del monasterio de Caaveiro con Martínez Tenreiro.
Reivindicación del lugar y casal de Bidrieiro y otros.
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Siglo XVII
Manuscrito de Jerónimo del Hoyo: Memorias del Arzobispado de
Santiago (1607) Pág. 205: Arcedianato de Nendos, que comprende
7 arciprestazgos: Bergantiños, Abegondo, Faro, Juan Rozo, Bruços,
Serbeiro e Besoucos.

1607

Pág. 270: “Açiprestazgo de Besoucos”, que incluye 32 iglesias.
“Todas estas iglesias y este açiprestazgo está entre el río Eume y la
ría de Jubia, que vulgarmente llaman río de Ferrol; va todo él
partiendo por la parte del N. y del Oriente, el arçobispado con el
obispado de Mondoñedo y parte deste açiprestazgo, que es lo que
cae por junto de las rías de Puentes de Eume, Jubia, y se coje vino
raçonablemente y hay frutas y las iglesias están muy (fol. 266r)
espesas. En lo demás que cae hacia el oriente, que son cerros y
montaña áspera, se coje pan y hay abundancia de ganado vacuno y
mediano de yegoas, y de ovejas y cabras y de cerda”.
El Monasterio de San Juan de Caveiro
“En el monasterio de San Juan Baptista de Caveiro, cuyo prior es el
dotor Roa de Ávila, hay seis canónigos; traen un escapulario al
modo de los de Junquera de Ambía. Viven solos en el monasterio y
los (fol. 268v) otros dos tienen o sirven beneficios, que son al
presente Mateo de Córdova y Jácome de Quiroga que tienen los
beneficios de Santa Aya de Soaserra y Santiago de Capela; renta
cada canonicato ochenta ducados. Tiene dos iglesias, una antigua
que sirve de enterramiento para los canónigos y otra en que dicen
todos los oficios divinos. Pretende el prior ser esento de la jurisdición
hordinaria; el señor Nuncio dio sentencia en que debe ser visitado y
castigado por el arçobispo; apeló y está el pleito pendiente en Roma.
Los canónigos todos ante el señor arçobispo don Juan de San
Clemente echaron petición que consentían la vesita y se apartaban
del prior y revocaron el poder”.

1623

Fecha del altar de la iglesia de Santa Isabel.

1624

Muere en Roma el prior Juan Roa Dávila.

AHDS.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Juan Roa Dávila

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Juan Roa Dávila

Pleito entre el monasterio y el capitán Juan López de Andrade por
un coto (1626).
Enero, 27. Carta de foro.

Historia de la
ciudad de
Ferrol. Montero
Aróstegui

Vacante
ARG.

Enero, 20. Demanda del monasterio contra Juan de Juncal el Viejo y
el Nuevo por los lugares de La Graña y Carboeiro (20-1-1626).

1626

Jerónimo del
Hoyo,
Memorias del
Arzobispado de
Santiago

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Juan Torres

Marzo, 26. Transacción y concordia respecto a unos bienes.

Inventario de la
documentación
de
Eclesiásticos:
referencias a
Caaveiro en las
páginas 265 y
268 del
catálogo.
Caja 45.714:
12 legajos.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Juan Torres

ARG.Ibidem

1635

El nuevo prior, Juan Torres, oidor de la cancillería de Valladolid, es
nombrado prior y no varía lo introducido por su predecesor Juan
Roa Dávila.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Juan Torres

AHDS.Fondo
general.c 366

1641

Juan de Torres, prior, es enterrado en el arcosóleo de la fachada
meridional de la Iglesia de Santa Isabel. En tiempos del nuevo prior,
Lorenzo Bellón Ruíz, se ordenaron dos canónigos de Caaveiro.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Lorenzo Bellón
Ruiz.

Marzo,15 Demanda a Ana de Andrade por el casal de San Giao.
1627
Enero, 9. Pleito por usurpación de bienes.

1645

1652

Sucedió en la mitra al Señor Espínola el Señor Don Fernando de
Andrade quien puso por su provisor al Doctor Don Rodrigo de
Mandía, prior que al tiempo era de Caveiro y se le había conferido
en el año de 1645 (…) el prior Mandía puso 4 canónigos.

Agosto, 15. Papeles relativos a los beneficios de San Juan de
Villanueva y Santa María de Castro.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Rodrigo de
Mandia

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Rodrigo de
Mandia

ARG.Inventario
de la
documentación
de
Eclesiásticos:
referencias a
Caaveiro en las
páginas 265 y
268del
catálogo.
Caja 45.714:
12 legajos:

1654

Promovido el dicho Doctor Mandía a vicario de Madrid y después a
Maestreescuela de Salamanca, su Majestad le dio el priorato de
Caaveiro a Don Diego Brache de Barreda en el año 1654.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Diego Brache
de Barreda

16551667

Constituciones de la colegiata de San Juan de Caaveiro, otorgadas
por Pedro Carrillo de Acuña, arzobispo de Santiago para reformar
las de Juan Roa Dávila (prior).

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

16551746

Colección de diversas cartas reales dirigidas al monasterio de
Caaveiro.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.

ARG (Archivo
del Reino de
Galicia).

Escrituras sobre bienes del monasterio en vicarias de A Capela y
san Martín de Goente.

1657
Agosto, 24. Carta de poder.

ARG. Fondo:
Libros de
Monasterios

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Diego Brache
de Barreda

ARG.Inventario
de la
documentación
de
Eclesiásticos:
referencias a
Caaveiro en las
páginas 265 y
268 del
catálogo.
Caja 45.714:
12 legajos.

1668

1671

Febrero, 20. Carta de poder a favor de Sebastián González.

ARG.Ibidem.

Enero, 15. Toma de posesión de don Joseph de Vergara como
nuevo prior.

ARG. Lib. Ms.
345 y 346 (Sig.
45307).Ms.
345. Libro de
actas, fábrica y
cuentas del
Monasterio.
1671-1705.Fol
12 r

Febrero, 6. El prior mandó que ninguno de los canónigos saliese de
la clausura mientras durase la visita. En dicha visita llamó a los
canónigos una a uno y no consideró que ninguno estuviese en
pecado. No estaba Sebastián González del Piélago, por estar con
licencia en su tierra, del que dice que tiene algunos hijos "y que los
tubo siendo seglar y antes de ser canónigo pero que hoy no tiene
noticia trate ni comunique con alguna mujer que dé escándalo y esto
respondió y firmo en dicho día mes y año".

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Joseph de
Vergara

Ibidem.Fol.
13v y 14 r

S.D.Inventario de lo que había en el archivo: tomo de los fueros, en
el que se insertan algunas visitas de los priores; otro de los fueros y
escrituras y papeles del prior Lope de Mendoza y Don Julio de Roa
Dávila, de 1547 a 1592; otro tomo que se hizo por el prior Pedro de
Porras; otro de visitas entre 1592; y diversos papeles, muchos de
ellos descompuestos, en 87 legajos y 283 pergaminos; y otro tomo
con varias donaciones y testamentos.

1674

1676

El prior don Joseph de Vergara da traslado de escrituras de foros
antiguos.

Agosto19. Demanda del monasterio contra Juan López y Antonio
Beceiro por unos lugares (19-8-1676).

Ibidem.Fol.
14v

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Joseph de
Vergara

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Joseph de
Vergara

ARG

ARG.Inventario
de la
documentación
de
Eclesiásticos:
referencias a
Caaveiro en las
páginas 265 y
268del
catálogo.
Caja 45.715:
14 legajos:

Mayo, 7. Visita del prior Joseph de Vergara. Los canónigos (eran
cinco) piden al prior el arreglo del Cabildo, cajones en la sacristía, el
arreglo de las campanas y el corredor.
Mayo, 9. El prior manda al notario notificar al suprior y demás
canónigos "que constare el tener las llabes del archivo para que
entriegen el memorial de ventas de la fábrica, los cargos y
descargos que los fabriqueros an hecho... para que se puedan tomar
las quentas...".

1682

ARG.Ibidem
Fol. 19r.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Joseph de
Vergara

Fol. 23r.

Mayo, 11. Pide que se aclaren cuentas del canónigo Ángel Bélez.

ARG.Ibidem

Mayo, 13. Se piden cuentas sobre la reedificación de la casa del
extremo frente a la puerta principal de la iglesia.

ARG

Mayo, 13. El prior llama al canónigo Sebastián González del Piélago
para pedirle cuentas de la canojía del canónigo Castillo. Detalle de
los cargos que se hicieron y de los descargos.
Mayo, 13. Visita para transmitir el mandato de que ningún canónigo
salga del convento sin licencia del prior y que todos vistan iguales y
con las ropas adecuadas.
Mayo, 14. Visita del prior José de Vergara al convento para dar esos
mandatos a los canónigos y otros nuevos referidos a la recogida de
alimentos. Visita que continúa al día siguiente. Muestran preocupación
por el cobro de los foros que se deben (fol. 48r) y ordena que el
fabriquero guarde todo lo que se obtenga de la recogida de pan para
luego decidir entre todos qué hacer con el dinero.
Ordena también que se compre una caldera nueva para el servicio
de la comunidad (fol. 48 v.) y recuerda los mandatos anteriores.

Fol. 30r.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Joseph de
Vergara

Diciembre, 7. Nueva visita del prior José de Vergara para que los
canónigos den cuenta de la fábrica desde el año 1681. Relación de
los cargos y descargos (panes, aceite, cera, cobros atrasados, etc.)
que termina en el fol. 58v. Terminada la visita el prior hace un
recuerdo de los mandados que deben cumplir los canónigos (fol.
59r).

ARG.
Fol. 41,v y ss.

ARG.Ibidem
Fol. 42, v y ss.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Joseph de
Vergara

Mayo. El prior ordena la colocación de vidriera sobre el altar mayor y
barandas de hierro en tres ventanas. También arreglo del corredor.

1684

ARG.Ibidem

ARG Ibidem
Fol. 46, v.

ARG Ibidem
Fol. 35r.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Joseph de
Vergara

ARG. Lib. Ms.
345 y 346 (Sig.
45307).Ms. 345.
Libro de actas,
fábrica y cuentas
del Monasterio.
1671-1705.FOL
50 R

1686

Abril, 10. El prior José de Vergara pide a dos de los canónigos las
cuentas de los años 1685 y 1686. Hablan de medas de pan pero no
de obras.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Joseph de
Vergara

ARG.Inventario
de la
documentación
de
Eclesiásticos:
referencias a
Caaveiro en las
páginas 265 y
268del
catálogo.

Marzo, 14. Relación y cuenta, con cargo y data, dada por el prior y
canónigos fabriqueros del convento de San Juan de Caaveiro desde
1671 a 1680 (14-3-1688).

1688
Diciembre, 4. Arreglos de campanas. Se manda hacer la ventana
que está junto a la celda de castigo y se mandan colocar seis rejas
de hierro en las ventanas de la rúa.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Joseph de
Vergara

1692

ARG.Libros
de Actas y de
fábrica

ARG.Lib. Ms.
345 y 346 (Sig.
45307).Ms.
345. Libro de
actas, fábrica y
cuentas del
Monasterio.
1671-1705.FOL
69v

Marzo, 4. Pide cuentas al canónigo fabriquero del año 89, Rodríguez
Tenreiro, que como los demás presenta los ingresos de pan, aceite,
limosnas... y los gastos en incienso, labrar la cera, el adreço de dos
casullas, un misal, cera...

1690

Caja 45.714:
12 legajos.

ARG.Lib. Ms.
345 y 346 (Sig.
45307).Ms.
345. Libro de
actas, fábrica y
cuentas del
Monasterio.
1671-1705.FOL
68v

Diciembre, 20. El prior pide de nuevo cuentas al canónigo
fabriquero, Alonso Sánchez Marquío. Nada relativo a obras.

Provisión de la Real Audiencia de Galicia derivada de una querella
del monasterio (Cistercienses. Santa María de Monfero) contra José
de Vergara, prior del Priorato de San Juan de Caveiro, sobre
posesión de varios lugares.

ARG.Lib. Ms.
345 y 346 (Sig.
45307).Ms.
345. Libro de
actas, fábrica y
cuentas del
Monasterio.
1671-1705.FOL

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Joseph de
Vergara

Archivo
Histórico
Nacional.
Clero Secular
Regular,
1911, N. 32

Agosto, 3. El prior pide cuentas a Sebastián González de Piélago.
Más o menos lo mismo.

ARG.Lib. Ms.
345 y 346 (Sig.
45307).Ms.
345. Libro de
actas, fábrica y
cuentas del
Monasterio.
1671-1705.fol
71,r

Septiembre, 4. El Prior, que sigue siendo José de Vergara, pide
cuentas a Miguel Redondo Moreno. Más o menos lo mismo.

ARG.Lib. Ms.
345 y 346 (Sig.
45307).Ms.
345. Libro de
actas, fábrica y
cuentas del
Monasterio.
1671-1705.fol
72,v

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Joseph de
Vergara.

Visita del prior. La iglesia está derruída y la manda cubrir.

ARG. Libros
de Actas y de
fábrica

Noviembre, 8. El prior pide cuentas a Juan Fernández de San
Martín. Entre los gastos: petición de cuentas sobre retejado del
corredor de la iglesia, arreglo del molino y puerta del horno.

Lib. Ms. 345 y
346 (Sig.
45307).Ms.
345. Libro de
actas, fábrica y
cuentas del
Monasterio.
1671-1705.fol
74,r.75,r

ARG. ARG.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Joseph de
Vergara

1694

Diciembre, 6. Se piden cuentas sobre diferentes puertas colocadas
en la albariza, horno y otros lugares.

AHN.
Cancillería.R
egistro del
Sello de
Corte

Diciembre, 31. José de Vergara prior del Convento de San Juan de
Caaveiro y los canónigos del mismo, con Mariana de Andrade, viuda
de Pedro Pardo Montenegro, sobre el Coto de San Mateo del Villar.

ARG. Lib. Ms.
345 y 346 (Sig.
45307).Ms.
345. Libro de
actas, fábrica y
cuentas del
Monasterio.
1671-1705.fol
59,v

Marzo, 12. Recuerdo de los deberes de cada uno y de las multas
que han de pagar si no asisten a las misas u otras obligaciones.
1695
Agosto, 8. Antonio Briera, poderhabiente del lcdo. José de Vergara,
prior de San Juan de Cabeiro y de sus canónigos, con Teresa Pardo
de Cela, viuda de Esteban Varela Ulloa y Sotomayor, y Antonio
Varela Ulloa y Sotomayor, y sus hermanos y consortes, sobre
restitución de los lugares de Boado y Juncedo, y bienes a ellos
anejos.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Joseph de
Vergara

1698

Marzo, 28. Se piden cuentas sobre arreglos de carpintería en la
iglesia de Santa Isabel, casas de caballerizas, así como retejado de
la casa vaca, el horno, el cabildo, la iglesia y composición de la
albariza.

Octubre, 2. Pide cuentas el subprior, Julio o Juan Rodríguez
Tenreyro. En las cuentas de esta vez muchos gastos son referidos a
pleitos (secretarios, abogados...) con los herederos del antiguo prior,
José de Vergara. También hay gastos en misas.

Archivo
Histórico
Nacional

ARG. Lib. Ms.
345 y 346 (Sig.
45307).Ms. 345.
Libro de actas,
fábrica y cuentas
del Monasterio.
1671-1705.fol
81,

Noviembre, 14. El prior pide cuentas al canónigo Mauro Fernández y
a todos los demás. Entre los gastos: se piden cuentas por otras de
carpintería en la iglesia mayor. Carpintero: Julio Dopico.

1697

ARG. Lib. Ms.
345 y 346 (Sig.
45307).Ms.
345. Libro de
actas, fábrica y
cuentas del
Monasterio.
1671-1705.fol
76,v.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Joseph de
Vergara
Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Joseph de
Vergara

ARG. Lib. Ms.
345 y 346 (Sig.
45307).Ms.
345. Libro de
actas, fábrica y
cuentas del
Monasterio.
1671-1705.FOL
84,r

Ibidem,Fol
87va 91,r

Siglo
XVIII

1700

Enero, 29. Testimonio de la causa iniciada por D. Sebastián Piélago
y Herrera, canónigo del monasterio de San Juan de Caaveiro y prior
que fue del mismo en noviembre de 1700 contra D. Alonso Sánchez
Marques, canónigo del monasterio, y contra Francisca de Ameneiro,
moza de servicio, con quien vivía en dicho monasterio.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
D. Sebastián
Piélago y
Herrera

ARG. Fondo
Vaamonde
Lores

Julio, 16. Relata la visita del prior al monasterio ese día.
ARG.
Ibidem,Fol
109,v ,111

Julio, 17. Existe un altar en la iglesia antigua de Santa Isabel
dedicado a la santa; hay necesidad de reparación de las casas
priorales y celdas de canónigos. El archivo es un arca con tres llaves
que se encuentra en la iglesia principal.
Julio, 18. Se paga el retejado de la iglesia de Santa Isabel. Se paga
a Pedro da Barcia arreglos del molino y a Pedro López las puertas
principales de la iglesia.

ARG. Lib. Ms.
345 y 346 (Sig.
45307).Ms.
345. Libro de
actas, fábrica y
cuentas del
Monasterio.
1671-1705.FOL
93 y 94,r

El notario y el suprior, Juan Tenreiro. Entre los gastos, ya en el fol.
94r: "Ytten Treinta y ocho Reales que tubo de coste una lámpara
con su bidrio y Cruzeta de aramio para la Yglesia de Santa Ysabel
donde se alla". "Más que dio al rrojo dabarera Siete Reales para
retejar la capilla de Santa Ysabel". Ya en el vuelto del fol. 94: "Más
de componer la zerradura y llave de la Portería con clavos tres
Reales", "Yten dos reales que dio a Pedro de Jimodre la última vez
que vino a poner la erraje en la puerta Principal de la Yglesia".

Julio, 19. Pago a José de Soto por el pintado del Santo Cristo
grande situado en el cuerpo de la iglesia de Santa Isabel, así como
por el dorado de tres imágenes del Santo Cristo.
1700

Julio, 22. En la casa prioral de Cabanas, hacen recuento de todo lo
dicho en el mes de julio y concluyen con un balance de las cuentas
totales.
Julio, 23. Existían troneras sin acristalar en la iglesia, una en la
capilla mayor y otra en el coro alto. Se manda poner vidrieras.
Julio, 23. En la casa prioral de Cabanas. El prior da orden de buscar
una "persona inteligente de letras antiguas y de la lengua latina"
para reconocer los legajos del archivo "porque hay muchas
haciendas del priorato y Convento que están ocultas y para
demandarlas será menester justificación de papeles" y hacer un
índice del contenido.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Manuel
Rodriguez de
León

ARG.Ibidem,
Fol 100

ARG.Ibidem,
Fol 105
ARG. Libros
de Actas y de
fábrica

ARG.Ibidem,
Fol 112,r

Julio, 24. En la casa prioral de Cabanas. Se toman de nuevo las
cuentas a Sebastián González de Piélago.

ARG.Ibidem,
Fol 107

Julio, 26. En el coro de la Iglesia de Caaveiro. El notario les informa
de la preocupación del prior respecto al incumplimiento de algunos
mandatos. Siguen siendo seis los canónigos.

ARG.Ibidem,
Fol 108,v

Julio, 28. Por orden del prior se piden las cuentas del año 1699.
Nada referido a obras o arreglos.

ARG.Ibidem,
Fol 116,r

Incendio en casas de canónigos y celda en la entrada de la portería.

ARG Libros
de Actas y de
fábrica

Noviembre, 8. Revisión del archivo y tesoro del monasterio para
hacer inventario. Repasan de nuevo las cuentas.

ARG .Ibidem,
Fol 132,r

1702

1703

Abril, 24. Carta del rey al prior y cabildo de la colegiata de san Juan
de Caaveiro encargando rogatorias para la asistencia divina en sus
acciones, especialmente en la jornada de Italia y conceder salud a
la reina.

Nombramiento de nuevo prior en la persona de D. Cipriano Carlos
Magadán y Valledor.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Manuel
Rodriguez de
León
Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Cipriano Carlos
Magadán y
Valledor

Febrero, 14. En el convento de Caaveiro, el canónigo Sebastián
González del Piélago apodera por litigio con D. Miguel Redondo
Moreno, D. Alonso Sánchez y D. Juan de Cáncares, canónigos
reglares que han sido y son del mismo convento “sobre
criminalidades y otras cosas”, según autos que penden ante el Ilmo.
Nuncio de estos reinos de España (47).

ARG. Libros
de Actas y de
fábrica

AHCNC .Prot.
578, 1704:

Octubre, 31. Visita del prior Cipriano Carlos Magadán y Valledor.
Manda se coloque un edicto "en la portería principal de dicho
monasterio" (fol. 118v) por si hay alguien que tenga algo que decir
en contra de algún canónigo.

ARG.Ibidem,
Fol 118,r

Noviembre, 1. Se toma nota de cuentas sobre obras realizadas en el
monasterio y casa del horno como consecuencia del incendio de
1700.

ARG. Libros
de Actas y de
fábrica

Noviembre, 10. Revisión de gastos del año 1704.

ARG.Ibidem,
Fol 134,v
AHCNC .Prot.
578, 1704:

Noviembre, 22. En casa prioral de Cabañas compareció el Sr. D.
Cipriano Carlos Magadán y Valledor, prior de Caaveiro, para
arrendar lugar y Casal da Pereira (121).

1704

ARG. Fondo
Vaamonde
Lores

Noviembre, 5. Declaración de los carpinteros Julio Rey y Ciprián de
Moreira sobre obras realizadas en ventanas, escaleras al
campanario, caja de pesas del reloj, celda y posada del canónigo
Julio del Barrio, puerta y ventana en el coro, teja del cabildo y
arreglo.
En la sacristía se describen las imágenes de Nuestra Señora con el
niño en brazos y corona de plata, otra imagen de San Antonio de
Padua, doce imágenes de los apóstoles y una de Cristo para remate
del altar mayor, así como una de “Cristo crucificado en la reja de la
capellanía”. El campanario tenía tres campanas de metal, dos en la
torre y una que tiene el reloj.
Se describe el retablo de nogal sin pintura con columnas a lo
salomónico y en medio dos puertas dibujadas a modo de tarjetas
cerradas con llave y dentro de ellas el alba de San Rosendo (hoy en
la iglesia de As Neves, A Capela).

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Cipriano Carlos
Magadán y
Valledor
ARG.Ibidem,
Fol 124,v

Noviembre, 11. El prior ordena: “que se compren redes de alambre
para las ventanas de la iglesia y vidrieras pudiendolas azer sin
comodidad”.

ARG. Libros
de Actas y de
fábrica

Noviembre,11. Toman nota de las cuentas de la fábrica interrogando
a los canónigos uno a uno, continuando los días 2 y 3 de noviembre.
Entre los gastos señalan las funciones de la iglesia, por lo que
seguía en activo (fol. 123r) y "Primeramente por descargo Dies y
ocho reales que hubo de gastto por la conpensación y aliño del
monumentto y por quanto dicho Don Julº del Barrio ha hecho
referente a obras en este real monasterio y casa del horno" (fol.
124r).

ARG.Ibidem,
Fol 119,r

Noviembre, 11. Referencias a la necesidad de guardar el decoro y
los preceptos concernientes a la orden que profesan (ropas
decentes, decoro, control de salidas, etc.). Hace también una serie
de mandatos referidos a compras y comportamiento.

ARG.Ibidem,
Fol 136,r

Enero, 1. Se acuerda la construcción de la obra de la sacristía por
los canteros Domingo Ares y Antonio Salgado y el retablo para el
altar mayor por los maestros de escultura Andrés de Torrente e
Ygnacio Canaón. A los carpinteros Juan Rey y Ciprián da Moreira
(carpinteros), se encarga carpintería de suelos y puerta de la
sacristía y púlpito.
Entre todos los documentos destaca el contrato para la obra de la
sacristía, datado en 1705:

1705

"En la Villa de cavañas a siete días del mes de henero del año de mill
setecientos y cinco [...] a presente de una parte el Señor Don Cipriano Carlos
Magadán y Valledor, Prior y Señor del Real Convento de San Juan de
Caaveiro y su Jurisdicción, y Don Juan del Varrio, subrior y Don Miguel
Redondo, canónigos que hacen por si y en nombre de la comunidad. Y de la
otra Domingo Ares, vezino de la villa de Puente Deume, Andrés Maceda,
vezino del coto de Breamo, Pedro Freire, vecino de la villa de Neda, Antonio
Salgado y Domingo Loy[...] desta de Cavanas, Maestros de Cantaría y
mampostería y asi todos juntos de mancomunados de uno y cada uno dellos
de parte y por el todo [...] e dijeron que mediante y mediante [sic] dicho Señor
Prior y canónigos tienen voluntad de hacer y fabricar una sacristía en dicho
Real Convento que sirva para el adorno y servizio de la yglesia, del que
necesita, y sobre su edificio y precio sean ajustado y convenido en la manera
siguiente: en que los dichos Maestros [...] an de acer y fabricar una sacristía
dentro de dicho Real convento a la parte conveniente y que señalare el
Señor Prior Juntamente con el que lo que a de thener y su edificio a de ser
las esquinas y quatro estribos y dos bentanas que ha de thener dicha
sacristía, an de ser de cantería labrada y cal, y la bóbeda rasuela cal y arena,
a toda satisfazión, y toda la obra della, a de llevar una capa de cal y arena
por dentro y fuera y los entrepaños de las Paredes an de ser de piedra
piçarra y barro de calidad, y an de conponer la puerta que sale a la Yglesia y
acer la mesa del altar donde se a de asentar el retablo del colateral, todo ello
a costa y mensión de dichos Maestros, echa y fabricada con todas [...]das //
Y Permanençia a toda satisfazión. Y la an de dar echa en conformidad
susodicha para el día ocho de setienbre que biene deste presente Año, pena
de los daños que por ello recausasen. Y por ello dicho Señor Prior y
canónigos les an de dar y pagar tres mill quinientos y cinquenta Reales de
vellón en los Plaços que están declarados sin que tengan obligazión a darles
otra cosa alguna. Y hes condición que si el paredón que corresponde al coro
de dicho Real convento necesitase de algún estrivo o otro rreparo alguno se
entienda ser por quenta del convento la paga del travajo que en ello tubieren
además de dicha cantidad con lo qual dijeron se obligavan y obligaron con
sus pnas y vienes muebles y raíces avidos y por aver y cada uno dellos de por
si y por el todo insolidan de Vajo la mancomunidad de cunplir con lo que va
exspresado sin que falten a cosa alguna de manera que dicha obra la han de
dar echa y fabricada para dicho tiempo y término que va limitado de toda
satisfación y permanencia a vista de Maestros y Peritos en la facultad Pena
de los daños desfalcos Cortas y menoscavos que por ello se causasen. Y el
dicho Señor Prior y Canónigos dijeron que se obligavan y obligaron y a los
frutos y rentas de dicho Priorato de dar y Pagar a dichos maestros por dicha
obra a toda Costa los dichos tres Mill quinientos y Cinquenta Reales de
vellón a costa de la fábrica de dicho Real Convento, Pagadas en tres plaços:
la tercia parte al principio de la obra y la otra al medio y la otra al fin y remate
de dicha obra, Pena de Complusión y apremio para cuya execución y
cumplimiento unos y otros dijeron se obligaban y obligaron según dicho es y
dieron y otorgaron ttodo su poder cunplido cada uno dellos a los Jueces y
Justicias de su fuero, Jurisdicción y domicilio, y a las que por derecho desta
causa puedan y devan conocer [...] ..a que se[...]en para que así se lo agan
cunplir, Guardar y acer por firme a cada uno // dellos, lo que va obligado
como [...] de Juez conpetente pasada en cosa juzgada por ellos consentida y
no apelada, cerca de lo qual renunciaron todas [...] favor con la [...] della en
forma y [...] enunciaron el capítulo [...] penis licencia mayor y menor de su
prelado y todas las mas que en este caso les conpetan y ansí lo otorgaron y
firmaron dicho Señor Prior y canónigos juntamente con Antonio Salgado, y
porque los demás dijeron no saver, a su rruego lo hiço un [...] de los
presentes, que lo fueron Don Pedro [...], Francisco de Vales y Nicolás
Rodrígues de Parga Vilar, Vezinos desta dicha villa de Cavanas e yo mismo,
que dello doi fe e conosco los otorgadores s: Don Cipriano Carlos magadán,
Don Juan Vasques del Barrio, Don Miguel rredondo, Antonio Salgado, como
tto y a rruego de las más personas: Nicolás Rodrígues de Parga Vilar.
ausente Antonio de Taibo”.
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ARG.Ibidem,
Fol 141,r

En muy mal estado esta parte final. Termina diciendo que es copia, firmada
en la villa de Cabanas el día 3 de agosto de 1705.
Se conservan también los justificantes de los pagos de dos de los plazos,
firmados por los canteros.

Enero, 6. El prior manda construir una sacristía al lado del Cabildo
(iglesia principal), así como retablo y púlpito.

ARG.Ibidem,
Fol 141,v

Abril, 21. Juan Ruiz de la Zarzosa, vecino de La Coruña, forero y
poder habiente del convento de San Juan de Cabeiro, con Juan Pita
Daveira, Alonso de Castro y consortes, sobre restitución del tarreo
que llaman de Dasilva, lugar de Santoyo y otros bienes.

Archivo
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Nacional.Can
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Registro del
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Corte

Mayo, 9 En casa prioral de Cabañas a 22 de noviembre compareció
el Sr. D. Cipriano Carlos Magadán y Valledor, prior de Caaveiro,
para arrendar lugar y Casal da Pereira (121).

1706
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AHCNC .Prot.
578, 1704:

Mayo, 9: En Cabañas, Cipriano Carlos Magadán y Valledor, prior,
sigue costumbre de hacer foros por vía de vesamano… (52).

AHCNC .Prot.
579, 1705:

Mayo, 9: Testamento del canónigo de Caaveiro Alonso Sánchez
(91).

AHCNC .Prot.
579, 1705:

Diciembre, 7: En Caaveiro el prior, el subprior Juan Vázquez del
Barrio y los canónigos, sobre lugares propios que los llevan
personas sin título para ello (113).

AHCNC .Prot.
579, 1705:

Don Juan de San Clemente es arzobispo. Se hace el retablo del
altar mayor, los apoyos de la capilla mayor, el púlpito, el colateral de
epístola, la sacristía y sus cajones. (Siguen siendo seis canónigos).

ARG. 2. Ms.
346. Libro de
actas, fábrica
y cuentas del
Monasterio.
17061746.Fol 1,r

Abril, 5. Visita del prior, recuento de gastos e ingresos. Se revisan
cuentas de 1705 con gastos por arreglo de molino, recebo de
monasterio y molino y una piedra para él que llaman “copa” (capa).

ARG.Ibidem.
Fol 2,r

Abril, 6. Cuentas que se toman a los archiveros. En las cuentas de
gastos se habla de la obra de cantería de sacristía, capellanía, obra
del retablo del altar mayor, balaustres de hierro en ventanas de
sacristía y pintura del Santo Cristo en la sacristía.

ARG. Ibidem.
Fol 6,r

Diciembre, 28 .Cuentas que se toman a los archiveros. Se habla de
gastos de pintura de la efigie de San Lorenzo. Arreglo de la caldera
de la casa del horno. Arreglo del molino y un barrote de hierro para
las ventanas de la sacristía.
Diciembre. “Dentro del Palacio Prioral de la villa de Cavañas […] diciembre
del Año de mil setecientos y seis ante […] cieron presentes el Sr. Doctor D.
Cipriano Carlos Magadán […] y jurisdicción desta dicha villa y Prior del
Convento de San Juan de Caaveiro, […] de Mejide maestro del arte de
Pintura vecino de la ciudad de […] cosi la otra, y dijeron el dicho Sr. Prior que
por quanto para […] de pintar el retablo Mayor de la Yglesia de dicho Real
Co[…] mandó fixar cédulas así en esta villa como en otras partes, para […]
viese noticia de los maestros del arte referida y concurrie […] hacer y poner
dicha obra en precio señalándoles para ello el día miércoles pasado veinte y
nueve del corriente, a lo qual pareció entre otros el dicho Domingo de Mejide
[…] visto y mirado dicha obra y dádole a entender las calidades con gana de
hir, la puso a toda costa en tres mil y ocho cientos Rs de vellón en cuya
cantidad se lo a rematado y se an ajustado y convenido en que el dicho avía
de hacer dicha obra con las calidades siguientes: que dicho retablo a de ser
todo dorado y bruñido así cajas como todo lo demás del, y las ymágenes de
Nuestra Señora con el niño en brazos y la de San Juan Bautista y de san
Agustín asi mesmo doradas exceutos los rostros y manos, como tanvien las
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ARG, Ibidem.
Fol 8,r

AHCNC .Prot.
580, 1706:

caras de los ángeles del escudo y adorno de dicho rretablo que an de ser de
encarnación mui fina, y el campo del escudo de las armas Reales conforme
le corresponde, y los Castillos an de hir de color de Piedra barroqueña y los
leones dorados, y el pelícano de la puerta de la custodia sobredorado y
esmaltado de blanco, como tanbien lo a de hir el escudo de las armas de san
Juan, y el coraçón de san Agustín esmaltado de carmisí, lo qual a de cumplir
según va dicho poniendo dicha manifectura y las más pinturas principales y
nezesarias de calidad que sean Buenas y no pasadas, descierse que sean a
permarencia dicha obra la qual a de dar echa para el día de san Juan del año
que viene de mil Setecientos y siete, a toda satisfacción/[roto en gran parte]
y el dicho Domingo de Meixide por la presente dijo acetava y acetó esta
escritura de contrato sigún y como en ella se contiene y se obligava y obligó
con su persona y vienes de pintar dicho retablo sigún y de la manera que ba
pautado por la cantidad expresada yla dará fenecida para dicho día de san
Juan que viene de Setecientos y siete, a toda satisfacción y avista de
maestros que lo entiendan, y en caso que den la obra por mal echa bolverá y
restituyrá a dicho Sr. Prior la cantidad de mrs que ubiese recevido a quenta
de la obra expresada, o volviera a acerla de nuevo, pena de conpusión y
apremio costas y daños que por ello se causaren y para que ansí lo
cumpliera que sea firme y valedero lo que varelacionado, dijo que dava y dio
juntamente consigo por su fiador, en esta raçón a Andrés de Torrente
escultor y vezino desta dicha villa, el qual está presente siendo cierto y
savedor del riesto desta fiança dijo le placía dello y salía y salió por tal fiador
en este caso del dicho Domingo de Meijide y se obligaba y obligó con su
persona y vienes presentes y futuros de el sobre dicho para y cumplira con
todo lo que está mencionado en esta dicha escritura…” (sf, 150-151,

últimas dos páginas, rotas parcialmente)./
Toma de cuentas de los artesanos y carpinteros que trabajaron en la
iglesia del monasterio.
Diciembre. Toma de cuentas de los carpinteros que han intervenido
en el retablo del convento.
1707

Diciembre, 26. Toma de cuentas del altar de San Lorenzo, portillo en
la puerta principal.
Diciembre, 29. Toma de cuentas de gastos por pintura del altar
mayor y falqueadores y serradores en arreglo de trillado o fallado y
demás obra del cuarto principal que está sobre la portería, así como
tijera entre cumes, ripia y retejo de dicho cuarto, así como retejo del
monasterio y molino.

1708

Enero,1. El prior da conocimiento de la poca decencia de la iglesia y
algunas imágenes, también manda hacer un colateral del lado de la
epístola y, en él, un retablo con sus urnas para colocar las imágenes
del glorioso San Lorenzo, de San Antonio y del Niño Jesús. En el
cabildo hay un altar para celebrar la misa.
Marzo, 25. El prior pide en el monasterio las cuentas de la fábrica.
No se detallan gastos en obras.

1709

Marzo, 29. Petición de cuentas; entre los gastos figuran pintura del
retablo del altar mayor, retablo del colateral de la epístola (hecho por
Andrés de Torrente). Gastos por el muro que está a la bajada del
puente y arreglo del molino. También por arreglar el tejado del
molino y el trastejo de la iglesia de Santa Isabel; y por descubrir y
armar el tejado del cabildo.
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Marzo, 10. Foro de los lugares de Fontenova y el casal dos Novas.

ARG, Ibidem.
Fol 9,v
ARG. Ibidem.
Fol 12,v
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Enero, 18. Petición de cuentas. Recibos de obras llevadas a cabo,
especialmente en la iglesia.

1710

ARG. Libros
de Actas y de
fábrica
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ARG, Ibidem.
Fol 15,v

ARG, Ibidem.
Fol 16,r

ARG, Ibidem.
Fol 18,r
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Abril, 15. El prior, en visita al monasterio pide cuentas por:
antepechos y reparos del puente del rió Sesín, jornales de los
carpinteros que solaron el cabildo e hicieron la puerta de la iglesia
de Santa Isabel, bisagras de la alacena de debajo del cabildo, el
retablo de San Lorenzo y arreglo del cabildo, así como del retejado
del convento. También importe de la cal para revocar la iglesia y
monasterio y allanar un peñasco que estaba inmediato en la parte
interior de la portería.

1711

Marzo, 27. Petición de cuentas de la fábrica. Se toman cuentas del
año 1709 por pintado de retablos colaterales de la iglesia mayor.

Marzo, 21. Petición de cuentas de la fábrica. Se piden cuentas entre
las que figuran los gastos del pintor que doró el retablo del altar
mayor y la pintura de los retablos de San Rosendo y San Lorenzo.
También el trastejo del conducto de agua y arreglo del molino y
vidrieras que se pusieron en la iglesia.

1712
Noviembre, 17. Demanda contra Juan do Pico, y otros, por el lugar
de Regalados.

ARG,
Ibidem.
Fol 19,v
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ARG, Ibidem.
Fol 24,v

ARG ,
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Fol 28,r
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Marzo, 5. Petición de cuentas al mayordomo. Se piden cuentas de
1711 entre cuyos gastos está el muro que se hizo por la parte de
debajo de la escalera de la segunda puerta.
1713

Abril, 11. Petición de cuentas a los archiveros. Se toman cuentas de
1712 entre los que están: por jornales de arreglos del molino y
canales que se hicieron para él. Trastejo de la iglesia y convento y
pintura de las andas, tres frontales y marco del altar mayor.
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Abril, 13. Se hacen cuentas desde la última vez. En visita de este día
aparecen gastos por reparación del cuarto que corresponde al
cabildo, arreglo de la campana y teja, muela del molino y
composición de caldera.

1716

ARG,
Ibidem.
Fol 36,r

ARG, Ibidem.
Fol 43,v

Abril, 26. En la villa de Cabañas a 26 de abril parecieron D. Carlos
de Taibo y Lanzós y D. Salbador Menéndez de la Vega y San Julián
canónigos en el Real Monasterio de San Juan de Caveiro e dijeron
que “por quanto entre ellos ay dicención y letigio que pende delante el señor
Dotor D. Cipriano Carlos Magadán y Valledor Prior y Señor de dicho Real
Monasterio, su jurisdicción y agregados sobre decir dicho don Salbador a
hecho a muchos años un Prado de Piega que llaman das Guindeiras, sito en
la cuesta del camino que sube de dicho Real Monasterio para donde traya el
agua del Río que llaman do Pazo por una zanja y caño echo a mano, y que
estando en esta Possesión le ynquietó en ella dicho don Carlos pretendiendo
sacarle dicha agua para un prado que asimesmo hizo avajo del de dicho don
Salbador apelando este el que se le mantenga en su Posesión, y dicho Dn
Carlos que tamvién tiene derecho a dicha agua por haverla traído de la
madre de dicho Río para el rreferido su rprado, asimesmo por zanja echa a
mano, y dicho Río es común y su aprovechamiento y estar tambien en la
posesión de dicha agua y su serbidumbre y otras raçones pretendiendo
también la manutención della. Y ahora conoçiendo las ynquietudes de los
pleitos e sus gastos y fines dudossos y la ynstancia de algunas personas de
autoridad que an premediado esta materia, y por conserba la Paz y quietud y
unión que como buenos ermasno e yndibiduos de la Benerable Comunidad
deben thener se ajustaron y conbenieron en la manera seguiente. En que
dicho don Salbador y D. Carlos siempre que ayga abundancia de agua que

ARG, Ibidem.
Fol 33,v

AHCNC .Prot.
688, 1716:
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ARG, Ibidem.
Fol 46,r

baste para regar dichos dos prados la ayan de llebar y usar della y de su
aprobechamiento de por metad tanto uno como otro e a un mesmo tiempo
sin embaraço ni ympedimento alguno, y quando por algún açidente de
sequedad u otra alguna causa auga falta considerable de dicha agua en el
referido Río de suerte que no llegue para los dos, en tal casso dicho Don
Salbador llebe y usse de dicha agua y su aprovechamiento para la riega de
dicho su prado día y medio natural que ace treinta y seis oras sólo y sin
dexar nenguna a dicho D. Carlos, y de cumplido dicho día y medio natural
con su noche, la llebe, use y se aprobeche della/asimesmo toda dicho D
Carlos otro día natural con su noche que se compone de veinte y quatro oras
para la riega y aprobechamiento de dicho su prado y passado dexarla libre y
corriente otra bez toda a dicho don Salbador para su día y medio referido y
genecido la a de dejar asimesmo libre toda ella a dicho don Carlos para dicho
su día y noche, y en esta forma alternatibamente ayan de regar dichos
prados y usar de dicha agua en la espressión que banarratibado en el tiempo
que se reconociese la fanta de dicha agua principiando dicha riega primero
dicho D Salbador, todo ello sin contradición uno de lo otro ni otro de lo uno
para siempre jamás y en dicha conformidad se ajustaron, combenieron y
concordaron…” (26)/

1717

ARG, Ibidem.
Fol 46,r

Marzo, 20. Visita y cuentas que se toman del año 1714 al
mayordomo. No se recoge nada en relación a obras.
Julio, 8. El convento de San Juan de Cabeiro, con los estrados por
ausencia de Juan Francisco de León y otras personas sobre
restitución de diferentes posesiones y bienes al dicho monasterio.

1718
Julio, 27. Recibos de los pintores del retablo de la iglesia del
monasterio.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Cipriano Carlos
Magadán y
Valledor

Enero, 9. - Prot. 692, 1720: En el palacio de Cabañas, D. Cipriano
Carlos Magadán, prior de Caaveiro, dijo que como heredero que es
junto con su hermano D. Santiago Magadán, abad y cura propio de
las parroquiales de Santa María de Ferreira y San Bicente de
Deade, obispado de Lugo, de D Francisco Magadán su tío ahora
difunto, vecino que ha sido de la villa de Madrid, para cobro de
bienes apodera a Santiago Magadán Valledor su hermano (3).

1719

1720

Archivo
Histórico
Nacional.
Cancillería.
Registro del
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Corte.

AHCNC .Prot.
692, 1720:

ARG,
Ibidem.
Fol 48,r

Marzo, 27. Petición de cuentas de 1715. Aparecen gastos por
hechura del horno y retejo del convento y tablas para la casa.
Marzo, 29. Cuentas que se toman del año 1716. Entre los ingresos
aparecen ganancias por la venta de maíz, pan, algún animal y los
ingresos en forma de diezmos u otros cargos a diferentes personas.

ARG. Libros
de Actas y de
fábrica
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Ibidem.
Fol 51,v

Abril, 1. Cuentas que se toman a uno de los canónigos por los
gastos referidos a los pleitos que se mantienen en Madrid.

ARG, Ibidem.
Fol 54,r

Abril, 3. Se toman cuentas.Jornales que se hicieron en el cuarto de
junto al cabildo.

ARG, Ibidem.
Fol 56,r

Diciembre, 19 En Caaveiro, sobre foro que D. Manuel Rodríguez de
León, ya difunto, prior, del consejo de SM, hizo por sí solo, faltando
a costumbre de hacerlo en el monasterio, en Coruña otorgado a
Antonio García del coto de Villar de San Matheo sobre vienes en ese
coto… (117-121).

AHCNC .Prot.
691, 1719.

Abril, 3. Se toman las cuentas de la fábrica de la iglesia referidas a
los años 1717 y 1718, en que fue canónigo Don Pedro Vázquez.
Entre los ingresos nada a destacar, y entre los gastos lo mismo.
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ARG, Ibidem.
Fol 57 v

1721

Junio, 11. Sobre los beneficios curados de Santa María de
Ribadeume.
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ARG. Libros
de Actas y de
fábrica.fol 61
v

Marzo, 16. Se toman cuentas de 1719. Importante gasto en millares
de tejas.
Marzo, 17. Visita del prior D. Cipriano Carlos Magadán y Valledor.
Visitó la iglesia, la sacristía y las alhajas allí custodiadas y encontró
todo en orden y decencia.
1723
Marzo, 18. Se toman cuentas de 1720. Dos piedras para el molino y
un rodezno, el retejo de esta “Santa Casa” y arreglo del tejado del
horno.
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Septiembre, 26. En Cabañas a 26 de septiembre, los cabildos de las
feligresías de la jurisdicción de Caaveiro por orden de la ciudad de
Betanzos, cabeza de esta provincia, para que dicha jurisdicción
pague trescientos cuarenta rs. por razón de leña y luces para los
castillos del Ferrol (97).

1724

Mayo, 24. En el palacio prioral de Cabañas a 24 de mayo, poder a
D. Cipriano Carlos Magadán prior de Caaveiro sobre herencia de D.
Francisco Magadán ahora difunto, vecino que fue de Madrid y de la
Real Guarda Ropa de SM (27).
Enero, 5. En Caaveiro a 5 de enero, poder del Prior y canónigos de
Caaveiro a D. Benito de Senra y Hernández, vecino de Cabañas
residente en Madrid, sobre juro sobre las alcábalas de la ciudad de
Santiago y su partido, recogido en privilegio de 24 de diciembre de
1584 por valor de 7223 rs. en recompensa por bienes que el
monasterio cedió a SM… (3-4).
Marzo, 22. Visita y toma de cuentas de 1721. Aparece, entre otras,
el coste de la pared que se hizo en el cuarto que está inmediato a la
iglesia de Santa Isabel y de losa para el mismo cuarto, así como
arreglo del corredor.

1725

Marzo, 24. Se toman cuentas del año 1722, entre las que están
hierros para el molino y clavazón para la casa del horno y corredor
de la iglesia, así como el piso y trillado de la casa del horno.
Mayo, 20. Testamento del prior de Caaveiro D. Cipriano Carlos
Magadán. Manda ser sepultado “en medio de la iglesia de santa
Ysabel de dicho real conbento y no en el nicho…”, misas y limosnas
estando su cadáver “en el portal de dicho oratorio”, donde también
tiene el ornamento de oro y otros con los que manda ser enterrado;
dona las alhajas de su oratorio al monasterio (86-89). Codicilo a 26
de mayo en Cabañas: educación de sobrinos, dote de su hermana…
(93-94).

1726

Enero, 6. En Caaveiro. Poder del prior D. Cipriano C. Magadán y
canónigos a D. Benito de Senra, por pleito que existe desde año de
1692 con monasterio de Monfero por ciertos lugares (7). Ver anterior
mención en foro al mismo D. Benito Senra.

ARG, Ibidem.
Fol 61,r
ARG, Ibidem.
Fol 64,r
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ARG, Ibidem.
Fol 66,v
ARG, Ibidem.
Fol 69,v

AHCNC .Prot.
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AHCNC .Prot.
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1727

Abril, 1. Se toman cuentas de la fábrica de 1723. Puerta mayor del
monasterio y conducir la teja desde Pontedeume al monasterio.

ARG, Ibidem.
Fol 73,r

Abril, 2. Se toman las cuentas del año 1724. Entre los gastos
siempre están las festividades de la iglesia, que se seguían
celebrando. También arreglos de las ropas y otras cuestiones
cotidianas como la cera, el incienso o el aceite.

ARG, Ibidem.
Fol 74,r

Abril, 3. Se toman las cuentas del año 1725. Nada a destacar en
cuanto a obras o arreglos.
Abril, 12. Se cita el nombre de los canónigos residentes en Caaveiro,
que deben dar cuenta del auto dictado por el prior.
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Visita del año 1727 del prior, que sigue siendo Don Cipriano Carlos
Magadán y Valledor. Según dice había oído que los canónigos
habían incurrido en falta, pero no ve nada que se lo corrobore, por lo
que aprueba lo que ve, pero insiste en el cumplimiento de las
normas establecidas, sobre todo en cuanto a que la portería se
cierre a su hora y que se avise en caso de ausencias.

ARG, Ibidem.
Fol 76,r
ARG, Ibidem.
Fol 79,v

ARG, Ibidem.
Fol 72,v

ARG,
Ibidem.
Fol 80,r
Diciembre,
30. Se toman
cuentas del
año 1726.
Entre los
gastos está el
arreglo de la
escalera del
reloj y casa
del horno.

Marzo, 19. Se toman cuentas de 1719-1728. Poste de piedra bajo el
corredor de la iglesia en la parte que mira al río Sesín.

1728

Marzo, 22. Nuevo auto del prior ante la noticia de "morosidad y
negligencia en la renovación del Santísimo Sacramento que existe
en la custodia del Altar mayor de la Yglesia reglar de este Real
Monasterio". Manda entonces que renueven el Santísimo
Sacramento desde el mes de mayo hasta septiembre de quince en
quince días, y en los demás meses de ocho en ocho. Y manda
también celebrar las festividades.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Cipriano Carlos
Magadán y
Valledor

Marzo, 23. En Caaveiro, el prior D. Cipriano Carlos Magadán y
canónigos aforan “un pedazo de montes y fraga de Robles y cagigos
sita en esta dicha feligresía y en donde llaman la fraga noba que
desta y se demarca principiando en la fuente de orgeo y de allí ba
dar al plantío Real de Su Magestad primero que está yendo del lugar
do Pousadoiro para Soaserra, y de allí todo canal ariva hasta la
yncrucillada del camino que ba de dicho Real Monasterio y viene de
dicha feligresía de Soaserra para puerta de Juan de Vilar, y de allí
de ariva a una peña y baja hasta la fuente del tarrelo, y de allí de va
a dar a la campossa de Redondo, y cortado a cal grande todo aguas
bertintes y ba dar al rego do teixo y viene de al retorno de la cruz
grande y ba dar adicha fuente do orgeo primera demarcación…”

AHCNC .Prot.
700, 1728

Diciembre, 30. Se toman cuentas del año 1726. Entre los gastos
está el arreglo de la escalera del reloj y casa del horno.

1729

Octubre, 13. En el palacio de Cabañas ,D. Juan Antonio de
Sanmartín y Piélago, sobrino de D. Juan de Sanmartín y Piélago
canónigo de Caaveiro, acordó con el prior D. Cipriano C. Magadán
pagar a la fábrica de Caaveiro 4200 rs. por deudas que dejó dicho
canónigo más desperfectos que “se hicieron en la cassa y lugar que
llaman la cassa del Biento sita en la feligresía de San Martín de
Goente”, que él se compromete además a edificar (145).

ARG, Ibidem.
Fol 82,r

ARG
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ARG, Ibidem.
Fol 85,r

Visita del prior del año 1729. Encuentra todo en orden y recuerda a
los canónigos sus obligaciones.

ARG, Ibidem.
Fol 86,r

Abril, 9. Se toman las cuentas de la fábrica del año 1727. Nada
destacable.
Marzo, 5. Foro del prior de Caaveiro D. Cipriano C. Magadán de un
terreno en lugar de Cabañas, inmediata a casa adosada al palacio
prioral, con mención a lindes con otra viña de D. Gómez de Riobóo y
camino a iglesia parroquial (34).

AHCNC .Prot.
702, 1730
ARG.Inventario
de la
documentación
de
Eclesiásticos:
referencias a
Caaveiro en las
páginas 265 y
268del
catálogo.

1730
Julio, 23. Concordia entre el monasterio de Caaveiro y el de San
Martín de Santiago, sobre los beneficios de Queijo y Vilachá.

Caja 45.715:
14 legajos:

Marzo, 12. El prior recuerda las normas e insiste en la necesidad de
puntualidad en la celebración de los oficios.

ARG, Ibidem.
Fol 88,v

Marzo, 14. Se toman cuentas de 1728. Entre los gastos están el
arreglo de una rueda, veleta del reloj y otras piezas. Encales de
mesas de altares y arreglo que se hizo en el corredor de otro
parapeto y reparo del canal del molino.

ARG, Ibidem.
Fol 89,r

1731

Marzo, 24. Recuento y reconocimiento de las vacas propiedad del
monasterio.
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ARG, Ibidem.
Fol 91,r

Marzo, 24. Se toman cuentas de 1730. Compostura del reloj y
arreglos de los cuartos en que vivían los canónigos.

ARG, Ibidem.
Fol 95,r

Marzo, 25. Se toman las cuentas del año 1731. Nada que destacar.

ARG, Ibidem.
Fol 97 v,

Julio, 13. Poder prior D. Cipriano C. Magadán (84).

AHCNC .Prot.
7055, 1733

Visita del año 1733. Encuentra todo en orden.

1733

Octubre, 30. Sobre los beneficios de San Jurjo de Queijeiro.
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ARG, Ibidem.
Fol 94,r
ARG.Inventario
de la
documentación
de
Eclesiásticos:
referencias a
Caaveiro en las
páginas 265 y
268del
catálogo.
Caja 45.715:
14 legajos:

Diciembre, 5. Testamento de D. Fernando Valledor, cura de
Cabañas, con legado a su sobrino D. Francisco Valledor y Arganzúa,
hijo de su hermana Dª Madalena Flores (132-134).

AHCNC .Prot.
705, 1733

Diciembre, 11, D. Santiago Magadán y Valledor, cura propio de
feligresía de Santa María de Ferreira y san Vicente de Deade,
arciprestazgo de Ferreira, obispado de Lugo, apodera a su hermano
D. Cipriano Carlos Magadán por robo de unas alhajas (137).
Abril, 20. Se toman cuentas desde el año 1928 a 1934. Aparecen
gastos de jornales que empleó Pedro de Jasén en el trastejo del
convento, molino y otros. Coste de la ripia y aguieros del corredor de
la parte del río Sesín.
1734
Visita del año 1734. "dicho Sr. Prior visitó la custodia del Santísimo
Sacramento que está en el Altar mayor de la yglesia principal y
luego pasó a la Sacristía y reconoció todos los ornatos...". Encuentra
todo en orden.
Enero, 2. Se toman cuentas de 1732 por reparaciones del molino y
composición de la caldera del horno.
Marzo, 29. Visita del año 1735. El Prior encuentra todo en orden.
1735
Abril, 9. Se toma reconocimiento de las vacas pertenecientes al
monasterio.

AHCNC .Prot.
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Febrero, 20. En Cabañas, el prior de Caaveiro D. Cipriano Magadán
arrienda frutos feligresía de Santiago Bermuy (34).
Marzo, 26. Se toman cuentas del año 1734. Gastos por reparaciones
del cabildo, canal del molino y retejado de la iglesia.
1736
Marzo, 31. En Caaveiro a 31 de marzo el prior D. Cipriano Magadán
y canónigos afora lugares en feligresía Soaserra, con casas (56-60).
Abril, 10. Se toman cuentas del año 1735 por reparación del tejado
del horno.
1737

Agosto, 27. En Caaveiro, poder del prior D. Cipriano Carlos
Magadán y canónigos (98).
Diciembre, 29. Se toman cuentas del año 1736 por ocho carros de
losa; ripia y madera para el arreglo del corredor y de la escalera de
la tribuna (coro) de Santa Isabel.
Se habilita el cuerpo de la iglesia de Santa Isabel como cuarto
prioral.

1738

Enero, 28. El prior D. Cipriano Magadán, afora el casal de
Carantoña con sus casas (21-24).

Abril, 8. Auto del prior, por el que ordena que en el cuerpo de la
iglesia de Santa Isabel se haga un cuarto con cocina y camaretas y
servicio posible que sirva de hospedería para devotos, huéspedes y
priores. Hay seis canónigos y se celebra misa diaria.

ARG, Ibidem.
Fol 100,v

ARG, Ibidem.
Fol 100,r
ARG Ibidem.
Fol 103,v
ARG, Ibidem.
Fol 106,v
ARG, Ibidem.
Fol 109,r
AHCNC .Prot.
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ARG, Ibidem.
Fol 110,r
AHCNC .Prot.
708, 1736
ARG, Ibidem.
Fol 113,v
AHCNC .Prot.
709, 1736.
ARG,
Ibidem.
Fol 117,r
ARG.Libros
de fábrica y
actas
AHCNC .Prot.
710, 1738.

ARG,
Ibidem.
Fol 119,v

AHDS.

1739

Memorial presentado por el prior y canónigos ante la Cámara Real:
piden una canonjía de oficio y plaza de organista.
No se concede la segunda petición por falta de dinero.
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“Colegiatas,
Caaveiro,
antecedentes
sobre provisión
del priorato
jurisdiccional,1
576-1848,copia
simple de
antiguos
privilegios,
366)”

Marzo, 17. Visita del año 1739. El prior encuentra todo en orden.

ARG,
Ibidem.
Fol 120,r

Marzo, 26. Se toman las cuentas del archivo desde el año 1734
hasta el presente. Se recogen de nuevo los gastos ya recogidos en
las cuentas de la fábrica.

ARG,
Ibidem.
Fol 123,r

Marzo, 27. Se hace el recuento de las vacas.

ARG, Ibidem.
Fol 125,r

Marzo, 28. Acto de acuerdo sobre unas posesiones que reclama la
corona y el Real Consejo al monasterio de Caaveiro.

ARG, Ibidem.
Fol 126 r

Toma las cuentas del año 1737

ARG, Ibidem.
Fol 120,v

Noviembre, 7. Poder del prior D. Cipriano Magadán sobre pleito por
bienes en S Pedro de Brates (139).

AHCNC .Prot.
711, 1739.

“… en la yglesia de San Juan de Cabeiro ai seis canónigos, que
residían cada uno en su habitazión inmediatas a dicha yglesia con
un criado para su asistencia, y todos los días tienen misa cantada,
que se reparte entre ellos por semanas […] a que comúnmente
asisten solos, por no tener capellán ni ministro alguno diputado en
dicha yglesia para su asistencia… en el circuito de dicha yglesia y
convento no ay más vecinos que uno, que sirve a los canónigos de
panadero, y labandero, y también de sacristán”.

HDS.Fondo
General.Cole
giatas
Caaveiro.157
6-1848,366

ARG, Ibidem.
Fol 126,v

Abril, 4. Visita del año 1740. El prior encuentra todo en orden y toma
las cuentas del año 1738 (el día 7 de abril). Entre los gastos, los del
canal de agua al molino y cancela en la portería.

1740

Inventario del ganado.

ARG, Ibidem.
Fol 130,r

Diciembre, 24. Nuevo testamento del prior D. Cipriano Carlos
Magadán, que vuelve a mandar ser sepultado en sepultura en medio
de la iglesia de santa Isabel. Deja al convento de Caaveiro alhajas
de su oratorio… (179-185). Recuento de bienes intermedio. Más
codicilo a 28 dic. en Cabañas (186-188).

AHCNC .Prot.
712, 1740

Febrero, 16. En Caaveiro, foro de tierras en Santa Cruz de Salto,
estando vacante la sede de prior de Caaveiro por muerte de D.
Cipriano Carlos Magadán (22).
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AHDS

Agosto,1. Provisión del priorato en la persona de Francisco Verdes
Montenegro por muerte de Cipriano Carlos Magadán y Valledor.

1741

Se anota la entrega de dinero que dejó el día 5 de diciembre de
1741, el prior Don Cipriano Carlos Magadán "Prior que ha sido de
este Real Monastero a la fábrica de esta Real Yglesia por vía de
limosna, que entregaron sus cumplidores en manos de los
Archiveros de dicha Real Yglesia, inclusos en dicha cantidad tres
mill seiscientos y nobenta y un reales que se pagaron a Don Benito
de Senra, agente de dicha Real Yglesia y Priorato por su Agenzia y
gasto de pleitos..."
Septiembre, 25. : En Cabañas a 25 de septiembre, poder del prior
de Caaveiro D. Francisco Antonio Verdes Montenegro a Antonio
Vaamonde contador de la Contaduría Mayor en Madrid: sucedió a D.
Cipriano Magadán que fue prior 37 años, constatando “… Y no haver
cumplido con la obligación que por razón de dicho empleo le
correspondía de perfectar y reparar la Casa Prioral, Bodega y
guertas de dicho Real Priorato, antes bien a su muerte se an allado
y al presente están la Casa y Bodega, ynabitables y amenazando
ruyna, sin puertas, ventanas y más nezesario para su abitazión y las
guertas desmoronadas y las Murallas siendo de la obligazión de
dicho Prior Difunto y de su herencia la redificación de todo ello a

AHCNC .Prot.
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ARG, Ibidem.
Fol 130,v
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713, 1741

satisfazión de Peritos del Arte aunque repetidas vezes a ynstado y
persuadido a D. Joseph Magadán Cura de Sta Eulalia de Limodre,
D. Seraphin de Soto, canónigo de dicha Real Colegiata y a D.
Domingo Allande y Valledor Cura desta dicha Villa y sus anejos
todos tres testamentarios y cumplidores de la última disposición con
que se a fallezido D. Cipriano Carlos Magadán,…”
Marzo, 2. En Cabañas comparecieron Domingo Allende Valledor
cura de S Mamed de Laraje, S Esteban de Yrines y S Andrés de
Cabañas, D. José Antonio Magadán Ron, cura de Santa Eulalia de
Limodre y S Salvador de Maniños y D. Serafín de Soto, canónigo del
Real Monasterio de Caaveiro, como cumplidores y testamentarios de
la última voluntad de D. Cipriano Carlos Magadán y Valledor difunto
prior del real monasterio de Caaveiro, apoderando a Juan Antonio
Mariño y Benito do Casal y Castro, procuradores del corregimiento
de la ciudad de Betanzos, para que comparezcan ante el Teniente
Corregidor de dicha ciudad y les defiendan “en el pleito que les
movió como a tales cumplidores D. Francisco Antonio Berdes
Montenegro Prior y Sr actual de dicho Real Monasterio para que
ganó Cédula Real de SM Dios le Guarde cometida su execución y
cumplimiento a dicho Sr. Theniente Correxidor…” (19).
Marzo, 13. Visita del prior Don Francisco Antonio Verdes
Montenegro. Se recoge una breve referencia a la historia del
monasterio, "De reglares de Nuestro Padre San Agustín desde
Ynmemorial tiempo a esta parte..." y también que el nuevo prior lo
es desde el 1 de agosto de 1741, y se convoca a todos los
canónigos para el día siguiente, 14 de marzo, para tomar las
cuentas del monasterio y hacer recuento de los documentos
custodiados o que cada canónigo pueda tener en su poder, que el
nuevo prior quiere revisar en su totalidad.
Los canónigos en este momento son: Don Andrés Romero de Villar,
Subprior, Don Serafín de Soto, Don Antonio Fernández Lantomil y
Magadán, Don Antonio de Mon, Don Manuel José Saavedra y Don
Francisco Lorigedo Villamaña (fol. 133r y 133v).

1742

AHCNC .Prot.
682, 1742
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ARG, Ibidem.
Fol 131,r

Marzo, 14. Reconocimiento de los papeles que hay en el archivo,
que se detallan.

ARG,Ibidem,
Fol. 133v a
135v

Marzo, 14. En el mismo día: auto para recontar el dinero del archivo
y presentar las cuentas, que se notifica a los canónigos.

ARG,Ibidem,
Fol. 133v a
136r

Marzo, 15. Se toman cuentas del año 1739. En relación al cuarto
nuevo de la iglesia, casa del horno, colmenar, molino, portería y
retablo del altar de santa Isabel.

ARG,Ibidem,
Fol. 138 a fol
141

Marzo, 16. Se toman cuentas del año 1740. Jornales en portería y
puerta de la iglesia. Iglesia de santa Isabel, sacristía y cabildo.
Marzo, 16. Auto en el que el prior anuncia a los canónigos que
visitará la real iglesia al día siguiente, asistirá a la misa mayor y
luego visitará la sacristía, donde hará recuento de los bienes y
reliquias allí depositadas. Avisa también que visitará los cuartos de
los canónigos y hará inventario del ganado perteneciente al
monasterio.
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ARG, Ibidem,
Fol. 145 v.

ARG, Ibidem,
Fol. 146 v.

Marzo, 17. Visita. Se necesitan reparaciones en casas de canónigos,
cabildo, nuevo alpendre para casa del horno y molino.

Marzo, 17. Visita de los cuartos de la comunidad. Continúa la visita
pidiendo el prior cuenta de los títulos que tiene cada uno de los
canónigos, de órdenes y de canonjías. Y continúa también con el
recuento del ganado (fol. 149r y 149v). Fol. 150r.
Auto para los canónigos dictado por el prior. Ordena: que observen y
guarden las reglas de la Orden de San Agustín; que siempre se haga la

ARG, Ibidem,
Fol. 142 v.
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ARG, Ibidem,
Fol. 147 v.a
154r.

misa conventual cantada con los individuos necesarios, excepto en
tiempo de vendimia; que ninguno de los canónigos salga sin pedir
licencia ni haga noche fuera sin justificación, etc. Continúan los
mandatos en los folios siguientes, llegando al 153r, en el que el prior da
cuenta de que ha notado en falta una hoja con las normas que deben
seguir los canónigos, dictadas por los antiguos priores, lo que considera
una falta muy grave. Continúan los mandatos en cuanto a decoro,
limpieza, necesidad de dar ejemplo, etc., hasta el fol. 154r.
Mayo, 26. En Cabañas a 26 de mayo, poder del prior D. Francisco
Verdes Montenegro a Bartolomé Calvelo, procurador de las
Audiencias Eclesiásticas de la ciudad y Arzobispado de Santiago,
para pleitos ante tribunales eclesiásticos (65).

AHCNC .Prot.
714, 1742

Septiembre, 5. Otro del mismo, en Cabañas a 5 de septiembre, a su
capellán D. Agustín de la Fuente, para cobro de rentas (105).

AHCNC .Prot.
714, 1742

Septiembre, 24. Testamento del canónigo de Caaveiro D. Serafín de
Soto, a 24 de septiembre: manda ser enterrado “sepultado en la
Yglesia de santa Ysabel en la sepultura que se allare desocupada
donde se enterraron mis antezesores” (105-109).

AHCNC .Prot.
714, 1742

Abril, 10. Visita: todo en orden, necesidad de obras en casa del
horno y construcción de nuevo alpendre.
Se toman cuentas del año 1741. Reparaciones en la casa del horno.
1743
Mismo día 10-4-1743, se tomaron las cuentas del año 1741

1744

Abril, 1. Visita a la iglesia de san Juan, casas de canónigos de abajo
y portería alta.
Se toman cuentas del año 1742 por reparaciones en el cabildo,
tribuna del cabildo, molino, casa del horno, caballerizas, aguamanil
de la sacristía, casas de canónigos y alpendre.
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Febrero, 8. Permiso para usar un monte por D. Francisco Antonio
Verdes Montenegro, prior y sr. del real monasterio de Caaveiro,
dentro del palacio de la dignidad prioral de la villa de Cabañas,
jurisdicción de Caaveiro, (fol. 29-30).

ARG, Ibidem,
Fol. 159 r. y
fol 160 r.

ARG.Inventario
de la
documentación
de
Eclesiásticos:
referencias a
Caaveiro en las
páginas 265 y
268del
catálogo.

Papeles, cartas y respuestas sobre el curato de Franzá.

Julio, 17. En Caaveiro, sala capitular, comparecen el prior D. Francisco
Antonio Verdes Montenegro, subprior y canónigos, para apoderar D.
Andrés Romero del Villar y D. Manuel Joséph Saavedra… “y en
particular para que puedan pedir vista o vistas oculares del estado del
Río Eume que pasa por junto a dicho Real Monasterio propio del y su
aprobechamiento ympidiendo que en él se aga Canal o Canales
algunos en perjuizio de dicho Real Monasterio y sus regalías que tiene;
lo que tienen notizia yntenta hazer en contra de ello Andrés Antonio de
Serantes Mayordomo de la señora Condesa de Lemos, no debiendo
hazerlo, por ser como ba dicho en perjuizio de dicho Real Monasterio y
su Real Patronato…” (66).

ARG, ,
Ibidem,
Fol. 156 r

ARG, Ibidem,
Fol. 165 v.

Junio, 25. Se toman las cuentas de 1743. Gastos de teja para el
monasterio y reloj.

1745

ARG,
Ibidem,
Fol. 155 r.
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Caja 45.715:
14 legajos:

AHCNC .Prot.
716, 1744
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717, 1745

1746

1747

1748

1748-49

1749

Abril, 2. Se toman las cuentas de 1744 en gran número de
reparaciones en prácticamente todas las dependencias del
monasterio.

Marzo, 23. Visita del prior, que no halla nada en desorden.
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ARG. Ibidem,
Fol. 169 r.

ARG. Ibidem,
Fol. 175 v.

Marzo, 28. Se toman cuentas de 1745, entre otras, reparaciones en
el archivo, reloj, casa del horno, puente y molino.
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ARG.Libros
de fábrica y
actas

Abril, 6. Visita del prior a la iglesia, sacristía, altares, reliquias y
habitaciones de los canónigos, encontrando todo en orden.
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ARG. Ibidem,
Fol. 180 v.

Abril, 9. Se toman las cuentas del año 1746. Gastos en iglesia,
molino y horno, así como retejo general del monasterio.
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ARG, Ibidem,
Fol. 181 v.

Respuesta a una encuesta sobre el estado de la colegiata: “cada
uno de los canonigos tiene su casa con su cocina, bodega, etcétera,
pero odas estas casas se allan dentro de una puerta la que entre
nuebe y diez de la noche cierra el subprior o su criado y recoje la
llave asta el dia, que vuelve, el criado a abrirla y si el subprior se alla
fuera haze esta diligencia el canonigo a quien el subprior lo deja
encargado: el año de quatro en que entro por prior don Cipriano
Acagadan se servían de mujeres, pero asi que entro se las hiço
echa de el conbento, pero entraban y salian costureras, cocineras y
otras cualesquiera mujeres durmiendo en las casas de los canonigos
prohibiendoles solamente el que las tubiesen de continuo asta ahora
como quatro años que se les prohibio que entrasen en las casas de
los canonigos y solo se permite baian a la iglesia, y con esta ocasión
les es preciso pasar por delante las puertas de las casas de los
canonigos, por no aver otro paso pero no se les permite entrar en las
casas.
Noviembre, 29. Poder de los cavildos y rexidores de la Jurisdicción de
Caaveiro en nombre de los más vecinos… en Santiago da Capela, sitio
de Piedra Maior, a 29 de noviembre de 1749, un grupo de vecinos y
regidores parroquias de Bermui, Rivadeeume, Cavalar y cavildo de
Capela, y S Pedro da Faeira, dan poder a Juan García y a Pedro Calvo
ante procuradores y para que parezcan ante el Sr. Intendente de Marina
y Tierra del Reino, por la escritura otorgada anteriormente por el regidor
y hombre del cavildo de la villa de Cabañas con otros de las feligresías
citadas de esta jurisdicción de Caaveiro "en razón de que los vezinos de
dicha villa y feligresía no avían de contribuir con los carretos y más
bagaxes y travaxos que conprehende dicha escritura que menzionan y
sólo lo avían de executar los vezinos de las más feligresías, quedando
los de dicha villa y feligresía exentos de esta contribuzión", por este
motivo y haberse otorgado la escritura sin su permiso, se quejan
también de trabajos realizados para obra del Real Astillero de A Graña y
de Esteiro (fols. 112 y 113).
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Diciembre, 9. Revocación poder otorgado por Francisco A. Verdes
Montenegro a D. Gregorio Fandiño, procurador en Audiencias
Eclesiásticas y Arzobispales de la ciudad de Santiago, para
defenderlo, ya que practicó algunas diligencias dexándole como le
dexa en buena fama y obpinión… (114).
Diciembre, 9. Otra escritura del mismo día, el mismo revoca poder a
D. Miguel Francisco Freire da Fraga, canónigo de la colegiata. (115)
Diciembre, 10. Vuelve a apoderar al mismo Miguel Francisco Freire
de Fraga (116) por pleito sobre beneficio Santiago de Bermui y Sta
María de Rivadeume ante Real Cámara SM (116).
Sobre el arco ligeramente apuntado que sirve de acceso a la iglesia
actual, se eleva un segundo cuerpo con ventana rectangular, sobre
la que se dispone una cartela con la inscripción: 1750. Sobre ella un
escudo de España orlado, y en lo más alto del conjunto una torre
cuadrangular de estilo “barroco gallego” que sirve de campanario.

1750

Abril, 10. En Cabañas, poder a vecinos de Cabañas y Erines por
pleito que les interpusieron últimamente Pedro Calbo y Juan García
en nombre del cavildo de Caaveiro "sobre que los otorgantes
igualmente contribuian con todos los acarreos que a dicha
jurisdicción de Caaveiro se comparten, siendo así que dicha villay
feligresía se alla exsimida y libre de todos dichos acarreos…." por
otros pleitos ganados (39-40).
Septiembre, 29. Concordia del regidor de Cabañas con feligresias
de la montaña para acarreo de carbón, leña y cañiños para obras del
Real Servicio en Ferrol (96-98).

1751

Inscripción en
el
campanario
del
Monasterio
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Octubre, 9. Poder del prior de Caaveiro Fco. A. Montenegro por
pleito con arzobispo de Santiago sobre derecho de elección de cura
párroco de Santiago de Bermui y su anexo Sta María Ribadeume, a
Miguel Freire (101).

AHCNC .Prot.
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Dentro del real monasterio e iglesia colegial de Caaveiro, poder
canónigos, reunidos en su sala capitular, sobre presentación
beneficio de Bermui, al mismo Miguel F. Freire (103).

AHCNC .Prot.
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Abril, 10. En Caaveiro, poder prior y cabildo de Caaveiro, Manuel
Rodríguez de Castexón, defensor en Madrid de las Yglesias de las
órdenes militares, para cobrar 7.223 mrs. del juro situado en las
alcávalas de la ciudad de Santiago que se paga cada año, que se
deben desde 1747 (22).
Abril, 25. Poder del prior a 25 abril, por derecho presentación de
curatos de Doroña y Grandal, ante arzobispo (27).
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1752

Julio, 5. Molino de una rueda en el río Sesín. Actúa durante todo el
año. Es propiedad de la iglesia y sus canónigos.
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1754

Marzo, 31. Fundación de una capellanía por D. Francisco Verdes
Montenegro, en el palacio prioral de Cabañas, a fundar en la capilla de Nra.
Sra. del Carmen inclusa en "Casa Grande" de Sistallo, de cuya casa y
mayorazgo es legítimo heredero D José Verdes Montenegro y Gayoso
caballero orden de Santiago y colegial en San Salvador de Oviedo su
sobrino, hijo legítimo de su hermano el Ilmo. Sr. D. Fernando Verdes
Montenegro ahora difunto, caballero del hábito Calatrava, del Consejo y
Cámara de Indias, Presidente de la Real Hacienda, secretario de Estado y
del Despacho universal y Superintendente Gral. Real Hacienda, que estuvo
casado con Jacinta Gayoso Arias y Ozores, dotación con una finca,
ajustada con su hermano D. Miguel Verdes Montenegro, tb. del Consejo de
SM y juez privativo de las Iglesias de su territorio, por 55.000 rs. (24-25).
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Junio, 14. Testamento del prior de Caaveiro, D. Francisco Verdes a
14 junio en palacio prioral de Cabañas. Se declara hijo legítimo de
Francisco Verdes Montenegro y Antonia de Castro Vaamonde,
naturales de Sistallo; ordena ser sepultado en la iglesia de san Juan
de Caaveiro, "en la sepultura que en la Capilla maior de ella mandé
romper y fabricar para mi, la que está en medio de las ynmediatas al
Altar maior" (44), si fuera en Sistallo que se entierre en una de las
sepulturas de aquella Casa Grande, manda agregar a mayorazgo de
Sistallo lugar de Calbario en Carballido que compró (43-50).
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Julio, 14. Codicilo al testamento del mismo Francisco Verdes a 14 julio
en Cabañas, menciona láminas y cuadros, seis cornucopias, cama de
madera de naranjo torneada, otra igual con armas de los Verdes, sillas
y taburete de Moscovia, cofres, ropas de cama, libros, dosel, fuentes
con armas familia de metal, candeleros, chocolatera, reloj de
campanilla y pesas, más resto pertenencias en Sistallo de las que se
hará inventario judicial, alusión a pleitos por beneficios de Bermui, San
Andrés de Cabañas, manda a su sobrino estofar de nuevo la imagen
Virgen del Carmen y otras de la capilla de Sistallo, dorar el marco del
retrato de su hermano D. Fernando difunto (53-56).

AHCNC .Prot.
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Julio, 20. En Cabañas el mismo Prior Francisco Verdes Montenegro
funda Capellanía de Sistallo (57-72).
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1757

Abril, 17. En Cabañas ,D. Miguel Francisco Freire da Fraga
canónigo de Caaveiro, apoderado de D. José Verdes Montenegro,
señor de Sistallo, ajusta con D. Joseph Regioli, vecino de Betanzos,
pincelista, "pintar y dorar el Retablo de la Parroquial Yglesia de San
Juan de Sistallo que por devoción tiene proyectado egecutar dicho
D. Joseph Verdes como que está en los términos de su
Jurisdicción…"… relaciona todas las partes a pintar, desde pedestal,
serafines, machones, fondos, jaspeados, columnas salomónicas… y
tb "en la Casa grande dicho D. Joseph se ha de hacer la obra
siguiente: el Marco del retrato del Ilmo. Señor D. Fernando Verdes
Montenegro seha de dorar las ocho cantoneras y sus roleos", frontal
de la capilla, la custodia del altar, imágenes de Virgen del Carmen y
San Miguel, y otras, en 5 meses, por 4550 rs., con materiales de
pintura ya comprados en Madrid (40-41).
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Abril, 9. En el palacio de Cabañas a 9 de abril, convenio entre D.
Juan Francisco Mon y Valledor, prior de Caaveiro y Fraco López
Barciela, regidor feligresía de Erines sobre el nombramiento de este
cargo de regidor que ha alterado a los vecinos (41-42).
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Sobre conservación antiguo camino de las Cavadas (59-60).
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1761

Real Cédula expedida a favor de Miguel Mon Valledor, canónigo de
Caaveiro en 1761. Informe de los canónigos al Consejo Real de la
Cámara de Castilla diciendo que habían padecido un notable
incendio anterior al reinado del señor Don Bermuda.
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Cartas sobre el monasterio
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Octubre, 14. Real Cédula para el arreglo de la orden. (No se trata de
obras sino de aspectos organizativos). La iglesia principal requiere
reparación urgente.
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1763

AHDS.
“Colegiatas,
Caaveiro,
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sobre provisión
del priorato
jurisdiccional,

1576-1848,
copia simple
de antiguos
privilegios, 366)”

1764

Mayo, 24. Poder de D. Juan Francisco Mon Valledor, prior de
Caaveiro, a D. Luis Antonio Regueiro, procurador de número de la
Audiencia eclesiástica del arzobispo de Santiago, por pleito de
derecho de presentación de curato de San Pedro de Perbes y
Santiago de Boebre (71).
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Junio, 15. Poder en palacio de Cabañas del prior de Caaveiro D.
Francisco Mon, quien dijo que los canónigos son reglares de la
orden de San Agustín, con los tres votos y su año de noviciado,

1768

debiendo vivir en”honesta vida y clausura, sin novedades que sean contrarias
a ello y no merezcan la aprobación del subperior, y esperimentando el Sr.
Otorgante el abuso y desorden que por los sres dichos, y maiormente
algunos de ellos se ba a introduzir en admitir en su zelda y compañía
mujeres, deseando dho sr. Otorgante cumplir en descargar lo que si lo
tolerase sería contra su conzienzia, thomó aberiaguación de ello, y no sólo
resulta que D. Benito Neira, uno de dichos Canónigos, tiene en el mismo
Real Monasterio y su compañía una mujer que se dize son hermanos, sino
que por algunos de sus compañeros se consiente las con quien no tienen
parentesco alguno, añadiendo otra novedad de usar de Mangas en los
Roquetes cuando jamás se permitió esto a dichos Canónigos si solo a los
Sres. Priores, por lo que y cortar semexantes abusos, mandó el Sr.
Otorgante no hiziesen uno ni otro, a lo que injustamente se oponen, y unos
por complazer a los otros. Y estando en la aberiguación de algunos de estos
particulares cuia grabedad requiere remedio, discurrió D. Miguel da Fraga,
otro de dichos actuales Canónigos, como apoderado y director salir pidiendo
vista de todos autos, y en defecto que apelaba y protestava el Real auxilio de
la fuerza como en efecto obcurrió al a Real audiencia y consiguió Real
Probisión para que fuesen los autos, todo con el fin de thomar conozimiento
de lo obrado de que le havía mandado dar vista quando estubiese en estado
respecto a que se estaba entendiendo en maior aberguazión…” y para
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dirigir los autos al tribunal da su poder a D. Benito de Penas Guerra,
procurador de número en la Real Audiencia (7).
Septiembre, 5. Otro poder, en vista de que los canónigos de
Caaveiro quieren dilatar la investigación con recursos, pese a que
perdieron el recurso de fuerza en la Real Audiencia, apelaron al
Ilmo. y Revmo. Nuncio, por lo que otorga poder a D. José Antonio
Mon y Velarde, colegial en Santa Cruz de Valladolid, residente en
Madrid, para que le represente ante Real Cámara de Castilla y
demás tribunales competentes (11).

Visita del arcediano de Mondoñedo, don Antonio Arias con comisión
de la Real Cámara.
Se intenta trasladar la colegiata a Pontedeume o a otra parte.
Visita del ingeniero Francisco Solinis, que elabora un plano del
monasterio.

1769

Respuesta a una encuesta sobre la intromisión de los canónigos en
el entierro del párroco de Santiago de A Capela
-Reconocimiento de la colegiata por el arcediano de la catedral de
Mondoñedo D. Antonio Arias Somoza. Año 1769, fols. 53 a 54 y 57 a
58:
“… reconocieron con todo cuidado, la positura, situación, y terreno de este
monasterio, y es en esta manera: Situación. Es una montaña áspera, y
desierta, que componen diferentes montes altos en circunferencia, teniendo
todos su declibio rápido y elevado al fondo de un río crecido, que por medio
de ellos vaja a la villa de Puente deume, su ría, y puertos que avajo de ella
ay formando un oyo profundo cubierto de las mismas sierras, y montes, sin
tener la vista otro objecto; en medio se halla edificado el monasterio sobre
peña viva circundado del río por el mediodía, y de otro que de la sierra vaja a
él por el norte y poniente, ambos mui próximos, y el convento elevado sobre
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ellos, por las más de las partes quasi perpendicularmente en más de
ducientas varas de altura poblado de espesura de árboles y otras malezas, y
de yedras que ya suben a los tejados, siendo madriguera de culebras, y otras
savandixas, desde cuio plano del convento sus corredores, y ventanas
desvaneze la vista al mirar para vajo al ondo de los ríos al que no está
acostumbrado y se asoma a sus orillas por ser un precipicio tal que es
irreparable la vida de alguno si cae: Sólo tiene la entrada por la vaxada de
una de las sierras a la parte de oriente por donde se entra subiendo en
cuesta, y por tres tiros de escaleras para entrar en el primitivo, además de
otras que aún ay dentro; esta entrada al principio fuera es mui angosta por la
qual cave poco más que un carro, teniendo de un lado, y de otro el mismo
despenadero aunque a la parte del mediodía en algunos ferradillos que ay
entre las penas, y por encima de ellas tienen los canónigos algunas plantas
frutíferas, y ortaliza, teniendo de hambas partes a los lados petriles de pared
porque no se cayga la gente, y el de la parte del norte al presente arruinado.
Desde esta garganta o entrada de afuera se va ensanchando la peña y sitio
del convento a modo de calavaza, o pala de un barquín de errero en la que
están fundadas dos yglesias, primero a la entrada una con la adbocación de
Visitazión de Nuestra Señora y santa Ysabel, y delante de esta mediando un
corto tránsito la del glorioso San Juan Baptista en donde celebran los oficios
divinos, y por remate delante de ella las casas, y avitaziones de tres
canónigos la una havitable, y las dos reedificándose actualmente. Antes de la
puerta y entrada al primitivo monasterio e yglesias, ay primero otra puerta
que es la principal entrada, y que cierra todo, desde la qual a la otra ay otras
tres havitaciones de canónigos que por arriba en los pisos ocupan todo el
ancho de una a otra pared, por devaxo de los quales hay una callexa libre de
puerta apuerta por donde se sube y vaja. Y esta es la positura de la situación
y terreno, y para hacerla demostrable por deseño y planta según arte… las
dos yglesias son construidas de cantería, y sus capillas maiores de bóbeda y
ambas con poca diferencia de un tamaño, y de una misma fábrica y orden,
indicando su antigüedad que tenían… El salón que se halla en par de ellas
pareze según dizen serbía de cavildo o de lo mismo que los pórticos, o atrios
de las yglesias, el qual se halla con piso de tabla ya viexo, y lo más de él
hueco por avajo en más de treinta quartas de profundidad, socavada en la
misma peña, lo que demuestra haver sido a mano, y acaso para con la
piedra que arrancaron del sitio hazer otras obras, cuia pared maestra del
costado que dize al mediodía tiene cinco ventanas muy capazes, y se halla
arruinada, desplomando adentro desde las vigas del fayado al piso media
vara con algunas silbas por las quales se introduzen las yedras, hallándose
al mismo tiempo falsas y arruinadas las vigas de arriba, tabla, y pontones, de
manera que es mui temible su ruina, y caída cada momento, y por lo mismo
necesita su reparación de nuevo haviendo de subsistir
… atendiendo a habérsele dado noticia de acordanza de grutas, cuebas, o
hermitas en donde de antiguo se recojían y havitaban los anacoretas y
hermitaños y de una capilla dedicada a santa Chrisptina y un hospital para
los pobres y peregrinos de que apenas aunque ay la tradición, no se hallan
los bestigios… concurrieron Diego de Villarino, Francisco Seco, Ramón
Rodríguez y Pasqual Martínez vezinos de esta feligresía de Santiago de la
Capela, y Domingo de Galdo de la de santa María de Cavalar de esta
jurisdicción, quienes vaxo de juramento en forma examinados
separadamente del caso dixeron ser ciertas las noticias de los santuarios que
expresa el auto y con especialidad quanto a la hermita de santa Chripstina y
casa de hospital para peregrinos romeros que venían en tiempo antiguo en
romería al glorioso san Juan, y que esta noticia, y tradición era común y
bulgar en este país, y la havían oído a sus maiores, que decían haberlo oido
a los suios, y que además de la hermita referida de santa Chripstina sí que
ésta aún la acordaban y habían visto sus antepasados, y decían estar
situada más adelante del monasterio río arriba cerca de la orilla del Eume al
pie y falda de la sierra y monte que aún se conserba con el nombre de santa
Chripstina, y aunque fuimos a él no hallamos más señal que un sitio cubierto
de zarzas, y malezas, que dixeron los sobredichos ser el mismo de la capilla.
Y quanto al hospital nos dixeron ser su sitio más arriba en lo alto del monte
en donde llaman Cincopernas adonde nos guiaron, y caminamos, y llegados
no hallamos descubierto alguna pared más que unos yndicios cubiertos ya de
la maleza del monte, los que de mandato de su Señoría descubrieron y
rexistraron con hazadones y reconocimos los cimientos de una pared y
edificio quadrado de treinta y seis quartas de ancho, y quarenta y seis de
largo; pero con el yndicio manifiesto de faltar su existencia más ha de
ducientos años por estar en la misma pared comprendido a la parte de arriba
un castaño que yndica esta antigüedad y haberse ya criado en el sitio
después de estenguido el edificio, porque estando existente no podía
haverse plantado, nacido ni criado dentro ni en el grueso de la pared, todo lo
qual así hemos reconocido”.

-Presupuesto de reparaciones del carpintero Manuel Antonio
Fandiño Vaamonde, fols. 55 a 57:
“Obra del Cavildo de San Juan de Cabeyro, y razón de lo que necisita para
concluirla y su coste
Faiado
Vigas veinte, coste a cinquenta rs, importan mil y cien
Pontones trescientos y veinte, coste a tres rs cada uno ymportan
nuebecientos y sesenta
Tablas mil, coste cada ciento trescientos rs ymportan tres mil
Tabiques nuebecientos y cinquenta, coste todos ellos ducientos rs ymporta
ducientos
Cintas mil trescientas cinquenta y seis, coste ducientos rs ymportan
ducientos
Guarniciones cien tablas para ellas, coste a trescientos rs ymportan
trescientos rs
Clabos de Faiar quinze mil coste seiscientos reales, ymportan seiscientos rs
Clavos para la guarnición dos mil, coste cada millar a treinta rs ymportan
sesenta
Clabos de apontonar quatrocientos, a diez reales coste los quatro cientos
ymportan quarenta
Clabos maiores quatrocientos y cinquenta coste cada ciento a doze rs
ymportan cinquenta y dos
Suman seis mil quinientos y doze
Armación
Canzorros ochenta, coste a real y medio cada uno, ymportan ciento y veinte
Tabla para la cornisa veinte y zinco, coste a tres rs cada una ymportan
setenta y cinco
Tiradores diez y siete, coste todos ellos a nuebecientos rs ymportan
nuebecientos rs
Entre Cumes setenta, coste todos ellos a mil y ducientos rs ymportan mil y
ducientos
Aguieros Ducientos y cinquenta, coste a trescientos rs ymportan trescientos
rs
Ripas seiscientas coste cada una un real ymportan seiscientos
Cumes quatro coste a veinte rs cada una ymportan ochenta
Tejarolas doze tablas para ellas, coste a tres rs cada una ymportan treinta y
seis
Clabos de armar quatrocientos, coste a real cada uno ymportan
quatrocientos
Clabos de medio armar trescientos y cinquenta, coste a medio real ymportan
trescientos y setenta y cinco
Clabos de apontonar dos millares, coste a diez rs cada ciento ymportan
ducientos
Clabos de tellar dos millares, coste a quatro rs cada ciento ymportan ochenta
Clabos de Ripar quinze millares coste cada ciento a dos reales y medio
ymportan trescientos
Clabos de Tijera cinquenta coste a dos rs cada uno ymportan ciento
Clabos para el voladizo un millar coste a cinco rs cada ciento ymportan
cinquenta
Texa para cubrir quinze mil coste y porte cada milar ciento y cinquenta rs
ymportan dos mil trescientos y veinte y cinco
Suman siete mil ciento quarenta y uno
Piso del Cavildo
Vigas para él doze, coste cada una quarenta rs ymportan quatrocientos y
ochenta
Tablas para el piso Trescientas coste cada ciento trescientos rs ymportan
nuebecientos
Pontones para el piso ciento y cinquenta coste a dos rs y medio cada uno
ymportan trescientos y setenta y cinco
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Tabiques quinientos coste todos ellos ciento y veinte rs ymportan ciento y veinte
Barrote ochocientos y cinquenta coste todos ellos ciento y cinquenta rs
ymportan ciento y cinquenta
Clabos para el piso quatro mil coste cada ciento quatro rs ymportan ciento y
sesenta
Clabos de apontonar para el piso trescientos y nobenta, costa a diez rs cada
ciento, ymportan quarenta
Suman dos mil ducientos y veinte y cinco
Pared del Cavildo asta los cimientos, y materiales para ella
Tiene trescientas y nobenta varas asta los cimientos de ocho quartas en
quadro, necesita cada braza de pared diez carros de piedra que ymportan
tres mil setecientos y cinquenta
Subiranse al Cavildo con dos mil y cinquenta rs
Necisita para arrancarla ochocientos rs
Piedras de cantería veinte piezas puestas en la obra a veinte rs cada una
ymportan quatrocientos rs
Para labrarlas y ponerlas en asiento trescientos rs
Trescientas anegas de cal a cinco rs y medio cada anega, coste y porte
puestas en la obra suman un mil seiscientos y cinquenta
Arena necisita trescientos y cinquenta carros a quatro rs y medio para
conducirle, y subirlo a la obra que ymportan mil quinientos setenta y cinco rs
Suman seis mil sietecientos setenta y cinco rs
Echo el cómpito de las trescientas y nobenta brazas de pared con su grueso
correspondiente según arquitectura, correspondiéndole a braza y media de
alto, seis quartas y media de grueso, desde allí al medio seis, desde el medio
al piso cinco, y desde el piso al tejado quatro, para peones, erramientas, para
la mampostería, y vatideras del cal, maderas, y echura de estadas, clabos
para ellas, desmolimiento de la obra, importan doze mil quatrocientos rs
Echo el cómpito del Faiado, la armación toda con la de la Capilla de Santa
Ysabel que está arruinada lo mismo que la otra, tejado con su canzorraría,
moldura correspondientes a ella, suma siete mil y quinientos rs
Lo mesmo el piso echo de Bigas, y pontones, y su barrote, y desmolimiento
de toda la obra ymportan dos mil rs
Echo el cómpito del piso de la Sacristía, Faiado, Claraboia con su linterna
con los vidrios correspondientes a ella, maderas, cal, plomo, y errage, y las
Bentanas del Cavildo con sus maineles y vidrios correspondientes a ellos,
visagras y pasadores, clabos suma dos mil cinquenta rs
Suman veinte y tres mil nuebecientos y cinquenta
Sumadas todas las partidas aquí contenidas suman quarenta y seis mil
seiscientos y tres rs vellón salbo yerro
Todo esto se necisita para dicha obra del Cavildo aprovechándose de los
materiales que tiene para su redificación los que sirbieren, y por verdad lo
firmo. Caveyro y Octubre, diez y seis de mil setecientos sesenta y nuebe.
Manuel Antonio Fandiño y Vaamonde”.

Enero, 27. El señor diocesano aprueba la propuesta del prior de
nombramiento como vicario a Pedro Albariño.
1770

Sobre aprovisionamiento de 12 carros diarios de piedra para obra de
la muralla que va a cerrar el Real Arsenal de Ferrol (25?, en muy
mal estado).
Deplorable y lastimoso estado en lo formal y lo material. Graves
perjuicios temporales y espirituales en el “abandono de la vida
regular o monástica”. Piden una solución y proponen que la iglesia
quede con algún culto.

1771
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Don Pedro Albariño es párroco de Santiago de A Capela.

Febrero, 12. En la villa de Puentedeume a 12 de febrero, Felipe
Moreno cabildo regidor de la feligresía de Sta Eulalia de Soaserra,
Felipe Rodríguez de la de Santa Cruz de Salto, Pedro Redonda y
Andrés da Pena y Pedro Durán vecinos de Soaserra dicen que
“siendo D. Miguel Mon Valledor canónigo subprior de la Real Colegiata de
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Caaveyro donde como es público celebrava misa y cumplía con sus
obligaciones son noticiosos que dimanado de ello, y de acudir al Real
Tribunal y otras subperioridades dando quenta de la malaversación de
caudales de dicha Colegiata a causa dela impasivilidad y decrepitud del Prior
de ella D. Juan Mon Balledor que vive a distancia de dos leguas y en una
casa de Cavañas dueño Jurisdiccional que por ello hace muchos años no
pudo, ni puede pasar a la Colegiata, se dispuso con la voz de dicho Prior
estrechar a los otorgantes y sus pueblos que pagan frutos, pensiones y tegas
al citado D. Miguel Mon Balledor, a que las entreguen en mano y poder de un
canónigo diferente que lo es en dicha colegiata llamado D. Miguel da Fraga,
sin manifestarles poder ni otro legítimo recaudo de dicho D. Miguel Mon, y
como el escribano que entiende en ello sea fallido [fallecido?], y llamado
Lorenzo Romero, el Fraga sin que se le conozcan más haveres que la renta
de su oja, y dicho Prior además de su decrepitud e imposivilidad correr de
público ser deudor de miles de reales a la Colegiata, y los otorgantes y sus
pueblos unos pobres labradores y seculares no sugetos a autos algunos de
dicho Prior como eclesiástico aún cuando se hallara en estado y con
facultades para hacerlos, a que se añade el perjuicio que siempre serán
responsables los otorgantes y sus pueblos a pagar lo suio al D. Miguel Mon,
sin medio de ele reintegro, y más, quieren sufrir estar depositarios de lo que
baian a deudando mientras por Tribunal legítimoy secular no se les reclame
por dicho D. Miguel Mon que es público se halla en la actualidad ausente del
parage, y corre la voz de estar enfermo. Por tanto conocen y dan su poder
cumplido…” a D. Julián de Veyra Romay, D. Antonio Barros y D. Bernardino
de Castro, procuradores de Real Tribunal… (Fol. 7).

1787

17871835

Fallecimiento de Juan Mon, último prior del convento de San Juan
de Caaveiro.

El Monasterio pasa a tener Administración civil.

Canónigos
Regulares de
San Agustín.
Vacante

Administración
civil

El gobierno, con el acuerdo del Papa Pío VI, acuerda suprimir la
categoría de colegiata a San Juan de Caaveiro, intentando su
traslado a Ferrol, sin conseguirlo.

1788

1789

Febrero, 21. En Cabañas, comparecen Manuel López y Vicente da
Fraga vecinos de Santa Eulalia de Soaserra, y Benito Sardiña, de
Santiago de la Capela en representación de Pedro Beceyro, dueños
de una bacada brava que este estableció en las dehesas y montes
de la feligresía de Soaserra “ y como Pedro Fernández y Parga
fuese criado del último Prior de Caaveiro D. Juan Mon Balledor
quien como señor temporal de la jurisdicción le puso de Juez, y con
la prepotencia del Amo y después por la decrepitud de este se dio
en apoderar de sus intereses y de poder abosluto se arrojó a matar y
extraer para sus usos y casa del Amo varias reses de dicha Bacada
como lo egecutó en estos meses últimos aparentando derecho que
no tiene y asociándose de Joaquín de Ameneiro y otros tubo valor
para querellar de fuerza en el Real Tribuanl fuera de que está pleito
pendiente en la Yntendencia General de Marina de este
Departamento en cuio Juzgado se declaró deverse extinguir y matar
dicho Ganado como nocibo a las Reales Dehesas, y a las comunes
y particulares con condegnazión de costas y otras probidencias,
pues aunque fue expelido de la Bara el Pedro Fernández le succedió
en ella otro compañero criado del Prior que permaneció hasta la
muerte de éste que pudiendo respirar los pobres vasallos tamvién se
le pudo expler pero sin ser reintegrados los otorgantes hasta ahora.
Por tanto para hacer la devida contradicción o los recursos que
mejor les convenga dan su poder cumplido general… “ a Julián de
Veyras Romay procurador del Real Tribunal…
Noviembre, 14. En la villa de Cabañas, compareció D. Miguel Mon
Balledor canónigo subprior de Caaveiro “y dijo que por quanto con
ocasión de ausencia que hizo a la Corte de Madrid donde se
mantubo cosa de un año se le apoderó de diferentes alhajas y cosas
de estimación Agustín García Bugueiro vecino de la feligresía de

“El Monasterio de
San Juan de
Caaveiro”.
Carlos de Castro.
Diputación A
Coruña.
“El Monasterio de
San Juan de
Caaveiro”.
Carlos de Castro.
Diputación A
Coruña.
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Santiago de Franza llevándolas a su casa y dándoles otros destinos,
sin que hasta ahora le diese quenta de uno y otro aunque lo ofreció,
propasándose con varias ideas y abuso de la confianza del
otorgante a quererle usurpar los frutos y rentas de du canongía que
jamás le arrendó por no ser abonado para ello ni esperar buenas
quentas….” Le está estorbando la recogida de vino de su hoja, por lo
que otorga poder a Julián de Veiras Romay, Andrés de Couto y
Angel Montoto procuradores del Real Tribunal (46).
Febrero, 9. En Cabañas comparece D. Miguel Santa María y Erinas
apoderado general y administrador de D. Arias Mon y Velarde del
Consejo de SM y su oidor de Aragón (sobrino del prior de
Caaveiro), asistente el otorgante en la casa de Mon y feligresía de
San Martín de Oscos en principado de Asturias donde es vecino,
para apoderar a Cayetano Gómez de Castro, escribano de
Pontedeume, y a Santiago Vázquez procurador de causas de la
misma villa, para que lo representen “en qualesquiera vías y casos
relativos a la percepción y cobro de efectos y derechos de la
herencia de D. Juan Mon Balledor ahora difunto Prior y Sr que fue
de Caabeiro y en su asunto presenten…” (6).

1790

Marzo, 21. En Cabañas comparecieron Felipe Rodríguez Cavildo
Regidor de la feligresía de Santa Cruz de Salto, Pedro de Barcia del
coto de Belelle, José Rodríguez de la feligresía de Santa María de
Cavalar, Andrés Filgueiras de la de Sn Boulo de Caaveiro, Manuel
Alonso de S Juan del Siejo, Diego Fontao de la de Santa María de
rivadeume, Jacinto Vidal de Santiago de Bermui, Antonio López de la de
san Pedro de Faeira, Juan de Barro de la de san Pedro de Eume,
Santos López del Villar de Santiago de la Capela y Vicente de Arnoso
de Sta Eulalia de Soaserra, todos Cavildos Regidores cabezas de sus
pueblos, que representan la Jurisdicción de Caaveiro “prestando como
prestan capción por el de San Martín de Goente, y digeron que por
quanto de acuerdo común en junta general de diez y nueve de henero
de este año se nombró de Procurador Síndico general a Vitorio García
vecino de la fra de San Boulo de Caaveiro, lo qual ratifican como más
haia lugar adheriéndose a los términos de su aceptación de empleo, y
por esto mismo le dan y amplían poder cumplido general y bastante
para que en uso de tal Procurador general haga quanto conduzca a
impugnar y evitar turbaciones en dicha Jurisdicción promobiendo y
reintegrandola en las repiticiones y quentas de caudales pedidas ante la
Justicia de ella por Briero García Procurador general antecesor en los
veinte y seis de octubre del año pasado de setecientos ochenta y ocho,
como tanvien para que este pueblo de Cavañas satisfaga lo que por él
está suplido y por el coto pequeño haciendo que el Juez actual de esta
misma Jurisdicción lo lleve a efecto…” (11).
Julio, 11. En Cabañas, compareció Victorio García Procurador
Síndico general de esta jurisdicción y de Caaveiro donde es vecino
diciendo que el Canónigo subprior en vacante de Caaveiro al que
corresponde el señorío temporal D. Miguel Mon Balledor nombró
administrador de Justicia a D. Andrés Justo de Lago que ya la
ejercía en su falta por enfermedad a Pedro Justo Díaz del Villar “con
lo que se experimentó y experimenta la maior quietud, cesando
desórdenes anteriores, se halla noticioso que Pedro Fernández
Parga resentido de pedírsele quentas de los caudales del público en
que se intrusó con la prepotencia de criado en la ancianidad del
último Prior difunto y Sr que fue de esta Jurisdicción discurrió atraer
a Gaspar Torrente de esta vezindad subponiéndose cavildo,
dispuesto por sus cortos o ningunos medios a sus impresiones, y
más por corregir la Justicia algunas exacciones que intentava al
público de este distrito acudir con signiestra relazión al Real Tribunal
pidiendo hordinaria de hueco contra el D. Andrés Justo, en
obposición de lo aclamado por los naturales que defiende el
otorgante turbándose con estos hechos y enrredos la quietud pública
procurando evitar que cada uno pague lo devido, y afin de que se
desprecie quanto se pretenda en contrario y que se continúe en uso
del nombramiento de dicho subprior y más que concierna en bien de
la Jurisdicción…” da su poder a Julián de Veyras Romay, Andrés de
Couto, Alejo Fernández y Angel Varela procuradores (40).
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Julio, 14. En Cabañas, D. Andrés Justo de Lago alcalde maior Juez
y Justicia ordinaria de la Jurs. de Caaveiro y cotos agregados,
informa que sirvió la vara como interino y últimamente le hizo formal
nombramiento D. Miguel Mon Balledor, subprior y canónigo, acusa a
Pedro Fernández de Parga y Gaspar Torrente de usurpar y recoger
dinero de los naturales, en compañía del escribano de Monfero
Domingo Sánchez da Fraga, por lo que apodera a Veyras, Agustín
Varela, A Fdez y Andrés de Couto (41)
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La colegiata percibe todos los diezmos de la parroquia de Bezoucos.
En el cuaderno de Bezoucos, de 1791, se dice que el párroco sigue
siendo Don Pedro Albariño y que “Esta vicaría hasta ahora fue
presentación del Prior de Caveiro, quien y los canónigos de aquella
colegiata perciven todos los diezmos en esta Parroquia y dan
únicamente al vicario seyscientos pares de manojo de centeno del
más ínfimo”.
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Una nota posterior dice que el 27 de enero de 1770 aprobó el Señor
Diocesano el nombramiento de Vicario que hizo en Pedro Albariño
de esta vicaría el Prior de Caaveiro.
Enero, 5. En A Capela, poder de los cabildos de la jurisdicción de
Caaveiro “digeron por quanto se comunicó orden por el cavallero
corregidor de Betanzos para acudir allí a encavezar las penas de
cámara y gastos de justicia por razón de estaxon y cada año que lo
andavan antes en reals vellón…” apoderan a Vitorio García
procurador (1).

1791

Abril, 27. En Santa María de Cavalar, el subprior de Caaveiro D.
Miguel Mon Balledor declara que está vacante la dignidad prioral “sin
más canónigos de seis que heran, que el otorgante y D. Miguel
Freire da Fraga, que este hace años no egerce las funciones que
son de su obligación, que el otorgante interinamente procuró el
desempeño puntual que todava a dicha dignidad mientras la Real
Cámara no dispusiese o disponga lo que sea de su agrado, y ahora
está noticioso que por dicho Fraga en los tiempos que subsistió en la
villa de Puentedeume eligió de juez de esta Jurisdicción a Pedro
Fernández de Parga criado del último Prior difunto que interesado en
sus caudales y muchos abusos ocasionó anulaciones y questiones
con desasosiego en la misma Jurisdicción nacido de la prepotencia
que tomó en el servicio del Amo abusando de la decrepitez de este
con desorden y escándalo de su casa. Tamvién es noticioso el
otorgante que dicho Pedro Fernández por medio de Procurador del
Real Tribunal usó de un poder sobre la misma vara en que se le
acava de noticiar se separara el mismo otorgante de sus facultades
con otras expresiones que no adbirtió ni tiene presente, ni la cautela
o apariencia que para ello se usase que pudo ser a otro objeto, pues
jamás llevó correspondencia en el asunto con Procurador alguno en
la Coruña, sólo quando entró a egercer la vara D. Andrés Justo pasó
oficios por mano del Sr Fiscal en que se ratifica y su intención se
reduce a la quietud en la Jurisdicción y seguir las pretensiones que
tiene hecho el Procurador General de ella Vitorio García, y todo lo
contrario o qualquiera poder o facultad que en obposición de ello y
que termine a egercer dicho Pedro Fernández lo reboca por las
cusas dihas y otras justas circunstancias que le mueben para bien
del pueblo,” apodera a Veyras, Fdo de Mata, Angel Montoto
procuradores (20).
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Abril, 30. En Cabañas, Juan de Permui, visitador de Reales Dehesas
sobre abuso en cortar árboles de Pedro Fernández de Parga,
amparándose en ser criado de Juan Mon Balledor , prior de
Caaveiro, aprovechando su ancianidad y decrepitud (21).
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Mayo, 5. En Puentedeume, comparece Pedro Justo Díaz de Lago
vezino de Santiago de Bermui, actual administrador de justicia de la
Jurisdicción de Caaveiro, nombrado por el subprior y vecinos, dijo
que habiendo dado cuenta a la Real Cámara, tiene causa contra
María da Fraga y Pedro Fernández de Parga, este prevalido de
Miguel da Fraga, canónigo. (26).
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Mayo, 9. En Cabañas, Pedro Díaz Justo de Lago alcalde y justicia
de Jurisdicción de Caaveiro más regidores feligresías sobre
encabezamientos de derechos reales de alcávalas odenados por
Capitán General del Reino (29-30).
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Abril, 14. En Cabañas, los regidores de las feligresías de la
jurisdicción de Caaveiro en este mes eligieron como Procurador
General de la misma a D. Pedro Fernández de Parga, sobre sus
recursos ante Capitán General por encabezamiento de alcábalas
(14).
Enero, 14. En Cabañas, rexidor del pueblo y vecinos dan poder por
cuanto se acaba de dictar con Real Provisión querella de fuerza a
instancia de D. Miguel da Fraga, canónigo de Caaveiro sobre
construcción por los otorgantes de una caseta en el campo llamado
del Arenal de esta villa, que usan para vender vino y otros géneros,
considerándolo baldío o terreno común y no propiedad de la
Dignidad Prioral de Cabañas. (3-4).
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Otro sobre lo mismo, encabezado por Nicolás María Riobóo y
Becerra, aludiendo a construcción de barracas en sitio del Arenal, a
9 feb (10-11).
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El coto de Caaveiro lo constituyen 15 parroquias (178 km2).
Administración
civil
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Julio, 7. Poder en Cabañas a 7 de julio de Bernardo Ricoy, cura de
San Andrés de Cabañas como arrendatario de diezmos y rentas de
la dignidad prioral de Caaveiro, sobre cobro por otro subarrendatario
de diezmo por casa en la que habita D. Nicolás María Riobóo (39,
sigue en fol. 4, 1798, poder Nicolás Riobóo a 13 febrero).
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Febrero, 8. Una Real Orden extingue la colegiata.
Permanece la estructura económica del señorío hasta la
desamortización.

Real Orden
de 8 de
febrero de
1800

Mayo, 19. En Cabañas a 19 de mayo, D. Bernardo Ricoy cura de
esta villa y sus anexos apodera D. Domingo Andrés Domínguez y D.
Luis Requeixo, procuradores de número de las Audiencias de
Santiago para que parezcan ante el Señor Probisor y Vicario
General del Arzobispado “promobiendo la pretensión que ha hecho a
fin de que se le congrue suficientemente como tal Párroco según ia
lo tiene solicitado ante Su Magestar y Sres de la Real Cámara que
sobre ello es noticioso se pidió informe al Exmo. Sr. Arzobispo y Sor
de este Arzobispado, y últimamente de resultas de otra Real Orden
terminante a la translación de la Colegiata de San juan de Caaveiro,
y otros puntos se le emplazó para que (¿asistiera ?) en el Tribunal
eclesiástico… (19)”.
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Siglo XIX

800

Julio, 4. En Cabañas a 4 de julio, D. José Díaz vecino de Santiago
de la Capela y D. Luis Pasqual de San Pedro de la Faeira, diciendo
que “andando a públicas posturas en la Mesa de rentas del Palacio
Prioral de esta villa las correspondientes a la Real Colexiata de
Caaveiro de que según real orden es administrador D. Josef Abad y
Monteagudo, que asistió a ello, se remató en dicho Josef Díaz
otorgante como maior postor la metad de los diezmos que
enteramente acostumbrava percibir la Dignidad de Prior de dicha
colegiata, vacante por muerte de D. Juan Mon por término de un
año”… en la cantidad de 2786 rs y 10 mrs…. (25).
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Septiembre, 1. En la villa de Cabañas a 1º día de septiembre, D. Josef
Abad Monteagudo, administrador de todos los efectos temporales de
el Real Priorato e Iglesia colegial de San Juan de Caaveiro asistente
ahora en esta villa y vecino de Ferrol, “dijo que en conformidad de la
Real orden con que al intento se halla, arrienda a Austín Gómez, y su
hierno Proceso fermoso vecinos de la feligresía de Santiago de la
Capela que están presentes y aceptantes a saber la casa llamada del
orno inmediata a dicha colegiata con sus huertas, corrales, Prados y
Molino, tierras labradías y más anejo y correspondiente al modo que
en aquella situación y redores lo usavan y posehían los canónigos
quando los havía y vivían allí sin reserbazión de cosa alguna atento lo
desamparado de el día, con el fin de que no se empeore quanto se
halla en aquel sitio”; condiciones: arrriendo por cuatro años, cuidar y
tener limpias las casas “de modo que estén con decenzia como su
Yglesia, y quanto entregare dicho Administrador por su inventario”,
cultivar tierras y huertas, “que de ningún modo han de desamparar
aquel sitio y casas que por eso han de aprobechar y percibir para si
insolidum todos los productos, frutos, frutas, y viñedo que usaban los
canónigos: que los ganados y abejas de la Colegiata les han de cuidar
llevando el tercio de las crías de el mismo ganado; y de las abejas
según estilo, dando quenta de todo ello, como de las más cosas que
se les entreguen vajo dicho inventario”, tb percibirán 300 pares de
manojos de centeno para su mantenimiento según lo que antes
percibía la persona que solía correr con dicha casa del orno” (39)/

1801
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Noviembre, 15. En Cabañas, D. Manuel da Leira y otros, dice que al
sacarse a posturas en el palacio prioral las rentas de la Real
Colegiata de Caaveiro por su administrador D. Josef Abad, vecino
de ferrol, a 5 del mes de julio pasado el dicho Leira puso la renta
correspondiente a la dignidad de Prior vacante de la colegial que
consiste en este partido de Cabañas y Erinas con las cinco partes de
los diezmos, otras cinco de las ofrendas del día de difuntos, mitad de
todo el vino, quarto del fruto que se coge en Montemea, lino, etc….
Todo por 17.610 rs (37-38).
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Julio, 15. En Cabañas, D.Miguel Mon Valledor, canónigo de
Caaveiro dijo que a consecuencia de la Real Orden de SM y Sres de
su Real Cámara de Castilla de 8 de marzo de 1800 y consiguiente
proceso e instrucción del ordinario eclesiástico de este Arzobispado,
se señaló congrua competente a los curas de San Andrés de esta
villa y sus anexos y al de Santiago de la Capela, aplicándoles las
dos tercias partes de diezmos de dichos sitios, con lo cual se
cercenó al otorgante parte de los de su canongía y acudió sobre ello
con representación a dicha Real Cámara que luego pasó orden al
real acuerdo de este Reino para que no se entendiese desfalcada la
canongía “que es la única de seis que heran que no se halla
vacante”, apodera a Julián de Veyras Romay (14).

Administración
civil
José Abad

AHCNC
Prot.1032,
1803.

Septiembre, 25. En Cabañas, varios vecinos de Santiago de Capela,
por arriendo del frutos del “Lugar do Pazo grande”, de las rentas de
Caaveiro (23).

1804

Julio, 9. En Cabañas, sobre remate de la pensión de la dignidad
prioral vacante de Caaveiro en D. Florencio de la Torre: 1.546 rs. en
dinero, 290 ferrados de centeno, 4 de trigo, 27 carros de leña, 3
carneros, 550 sardinas, 26 pescados, 32 gallinas, cera…. (3). Más
frutos de canongías también vacantes.

1806

Marzo, 23. Petición del prior, síndico general y cabildo. Dice que sólo
queda un canónigo (los otros 5 habían muerto). Se propone
trasladar el dominio de las rentas a la Plaza del Ferrol, Diócesis de
Mondoñedo. Problema para misar en Caaveiro, por la situación del
monasteiro. En ese momento la iglesia de A Capela está arruinada a
causa de la caída de un rayo. Dicen que no tienen cárcel ni maestro
de primaria y proponen sustituir la Jurisdicción de Caaveiro y que
pase a Ferrol. Quienes lo piden son el Prior, el Síndico General y
Cabildos regulares de los pueblos y moradores de las feligresías y
Jurisdicción de Caaveiro, Arzobispado de Santiago”. El estado de la
colegiata es: “derrotado, sin puertas ni ventanas, menos la principal,
tejado roto y pisos caídos y podridos”.

AHCNC
Prot.1032,
1803.
Administración
civil
Ambrosio Varela

AHCNC
Prot.1033,
1804.

AHDS
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Ambrosio Varela

“Colegiatas,
Caaveiro”,
antecedentes
sobre provisión
del priorato
jurisdiccional,1
576-1848,copia
simple de
antiguos
privilegios,
366)”

AHDS, id.
anterior

Mayo, 17. El tribunal solicita al arzobispo de Santiago que conteste a
las pretensiones del prior, síndico general y Cabildo en su recurso.
Ya está suprimida la colegiata.
Junio, 11. Carta que acompaña al informe sobre las iglesias
parroquiales pertenecientes a la jurisdicción de la ex colegiata. Años
1806-1807.
“Aunque en el papel digo del estado de la colegiata, no ba expresibo, y asi
aquella iglesia se halla de todo adornada con sus quatro altares dorados; la
iglesia en lo que cabe muy decente con una sacristía nueba. En uno de los
altares que es el de San Rosendo de quien fue alli prior de quien hay varias
donaciones en aquel archibho, subsisten en unas urnas de dicho altar, el
caliz con que el santo celebraba, una alba, amito, escarbadientes, y otras
reliquias que no tengo presente, las alajas y ropas de aquella iglesia con el
cortinaje se halla depositado en el convento de Monfero (…) las abitaciones
de los canonigos tambien se hallan renobadas desde la primera piedra a su
conclusión, pero las puertas y ventanas y la falta del retejo se hallan
destrozados los pisos. Se hizo de nuevo un gran archibo como tambien la
torre de campanas un puente bastante elebado. Hay una iglesia que llaman
Santa Isabel con su altar tambien dorado. Los canonigos y prior quando
vivian socorrian tambien en las iglesias de lo necesario (…) el camino que
baja a Caabeiro como después que se muerieron los canonigos no se ha
reedificado en el dia se halla intransitable pero se puede componer con poco
coste. Que es quanta razón puedo dar a Vuesa Merced en Cabañas 11 de
junio de 1806

AHDS, id.
anterior

Junio, 14. Contestación al tribunal. El estado de las iglesias es
pésimo, pero la colegiata tiene los cuatro altares, la sacristía nueva,
habitaciones de canónigos renovadas, se hizo de nuevo el gran
archivo, torre de campanas, un puente bastante elevado y el camino
que baja a Caaveiro está intransitable.
Destrozados los pisos de casas de canónigos…
La iglesia de santa Isabel tiene su altar dorado.

AHDS.id
anterior

AHDS

1807

Febrero, 4. Un escrito en el que se da permiso al reparto de rentas y
diezmos para el arreglo de las iglesias.

Administración
civil
Ambrosio Varela

1809

Como el primer administrador, D. José Abad, terminó siendo
acusado de enriquecerse a costa de las rentas de la excolegiata,
desde este año, es administrador D. Nicolás Ambrosio Varela, que
cobraba por ello 3000 reales y vivía en el pazo de Cabañas.

Administración
civil
Ambrosio Varela

Marzo, 3. En Cabañas, regidores de feligresías de jurisdicción de
Caaveiro por pleito pendiente en Juzgado de la Subdelegación de
Caminos del Reino con la villa de Puentedeume por reedificación de
los arcos de su puente (34-35).

1811

Junio, 3. En Puentedeume, comparecieron D. Nicolás Ambrosio
Varela administrador de las Rentas de la Colegiata de Caaveiro, Luis
Meizoso regidor feligresía de Santiago da Capela, Manuel do Vilar,
Pedro da Porta y Fco González, vecinos de esa misma feligresía “e
dixeron con el Varela que antes de ahora y en tiempo que aún vivía D.
Joseph Abad Monteagudo anterior Administrador de dichas Rentas, teniendo
mucha nezesidad de campana en la Hermita de las Nieves inclusa en la
narrada felegresía con lizencia del Abad sacaron la campana maior de dicha
Colegiata, y la coloracaron en dicha hermita, poniendo en su sitio otra de la
precitada Hermita, todo interin que en la Colegiata no hacía menester, y
como falleciese el Abad y entrase el D. Nicolás en su lugar solicitó la
restitución de la recordada campana, que se se obpuso Nicolás Arnosa
anterior cavildo fundado en la lizencia que les diera el Abad, lo que negó el
Varela insistiendo en su pretensa y que havían procedido de poder absoluto
cometiendo delito en ello, y con vista de todo comparecer de Asesor en
quien se han confirmado las partes se dio auto mandando reponer la

“Colegiatas,
Caaveiro,
antecedentes
sobre provisión
del priorato
jurisdiccional,1
576-1848,copia
simple de
antiguos
privilegios,
366)”

ARG.

AHCNC
Prot.1460,
1811.

Administración
civil
Ambrosio Varela

AHCNC
Prot.1460,
1811.

campana a su sitio condegnando en las costas a dichos cavildos con lo más
que contiene, y aunque el Meizoso intentó apelar de esta Providencia lo
suspendió, y a interbención de personas amigas de la Paz se han transixido
en la manera siguiente: que siempre y quando que dicha campana se
nezesite en la Colegiata la han de debolber a ella a su costa y mensión sin
retardo alguno, poniéndola en el mismo sitio en que se hallava recoxiendo la
suia, y que allí han colocado, y si acaso se rompiese la han de pagar por su
intrínseco valor y peso que tenga, recoxiendo la suia como dicho es, y si
rompiese esta por consiguiente el Administrador por cuenta de dichas rentas
tendrá que mandar fabricar otra igual…”, igual si lo manda la

superioridad (59).
El administrador de la extinta colegiata, Nicolás Ambrosio Varela,
realiza distribución de las canonjías vacantes. El dinero ascendía a
unos 4520 reales en unas y en otras a unos 4800 reales.

1813

Enero, 5. En el convento de San Agustín de Puentedeume a 5 de
enero, el Padre Maestro Fr Manuel Fontenla, prior, dice que D.
Miguel de Mon y Belarde, ahora fallecido, fue el último canónigo de
la extinguida colegiata de Caaveiro, que cumplía con las misas y
demás obligaciones del resto de canongías, en esta villa donde
residía, celebrando misa en este convento, donde también se le
enterró, para concurrir ante Real Audiencia y que se sigan pagando
las referidas misas por el Administrdor (2-3).
Junio, 6. Pontedeume. Carta de Nicolás Ambrosio Varela mediante
la que se hace el ofrecimiento del palacio prioral de la excolegiata
para que habite el arzobispo durante su visita a los arciprestazgos
de Pruzos y Bezoucos. “la habitación de los priores llamado palacio prioral

1829

a un cuarto de hora de esta villa (…) esta situada (…) en la inmediata villa de
Cabañas al Este-Nordeste del pueblo y a la margen derecha de la
desembocadura del Eume lo que la haze bastante comoda para la visita de
los curatos que estan situados en la espresada margen, tiene una hermosa
vista á la mar desde su gran balcón y un pequeñito huerto”.

ARG.Leg.265
04/39

Administración
civil
Ambrosio Varela

Administración
civil
Ambrosio Varela

AHCNC
Prot.1464,
1813.

AHDS .Id
anterior

Dicho ofrecimiento es aceptado ese mismo año.

1835

1836

Con la Desamortización, se decreta la abolición de las órdenes
religiosas.

Los bienes de las entidades suprimidas pasan a manos del Estado y
se declaran en venta. Caaveiro pasa a depender del Administrador
de fincas del Estado de Ferrol. Este proceso no comienza en Galicia
hasta 1841.
Deja de celebrarse misa diaria.

1841
El Estado adquiere la ex colegiata, cediendo posteriormente sus
bienes a particulares y la jurisdicción de la iglesia a la Mitra
compostelana.

Administración
civil
Ambrosio Varela

Administrador
de fincas del
Estado de Ferrol

“El Monasterio
de San Juan de
Caaveiro”.
Carlos de
Castro.
Diputación A
Coruña.
“El Monasterio
de San Juan de
Caaveiro”.
Carlos de
Castro.
Diputación
A Coruña

Iglesia: Mitra
compostelana.

“El Monasterio
de San Juan de
Caaveiro”.

Propiedades:
Fincas del
Estado

Carlos de
Castro.
Diputación
A Coruña

AHDS

1847

Diciembre, 26. Carta del párroco de A Capela al secretario de
Cámara del Arzobispo de Santiago: “Habiendose arruinado por el
techo de la iglesia colegiata (…) de San Juan de Caveiro (…) se
halla de dicha iglesia de Caveiro el administrador de bienes
nacionales de Ferrol para que como a quien compete cuentas de su
composición por el evidente riesgo en que estan los altares” solciita
el traslado de los mismos a su parroquia.
Se propone su traslado a la iglesia de Santiago de A Capela.

Iglesia: Mitra
compostelana.
Propiedades:
Fincas del
Estado
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AHDS.

Los objetos religiosos son trasladados a las iglesias de As Neves (A
Capela), excepto el retablo de la capilla mayor (S. Juan) que se llevó
a la iglesia de Soaserra en Cabanas.

Iglesia: Mitra
compostelana.
Propiedades:
Fincas del
Estado

.”Colegiatas,
Caaveiro,
antecedentes
sobre provisión
del priorato
jurisdiccional,1
576-1848,copia
simple de
antiguos
privilegios, 366)

Respuesta del Arzobispado al párroco de A Capela: “En vista del parte

1848

de fecha 26 del proximo y acabado, referente a la ruina de la iglesia
suprimida colegiata de Caaveiro; acordo Su Excelencia el Arzobispo mi
Señor que bajo inventario que haría un acuerdo con el administrador de la
colegiata, recoja y deposite en la parroquial los retablos, el culto, verificado
que remita usted copia del inventario, diga o proponga en papel separado lo
que juzgue conveniente en orden a la conservación de los efectos”. “Un altar
o pedernal en que se halla un crucifijo de cuerpo entero, la ymagen de
Nuestra Señora del Rosario vestida con un manto blanco cuia calidad se
ignora, corona de palo con dos Rosarios. La del Carmen con escapulario y
corona de lazos su vestidura ayata del Niño figurada de palo. La de San
Rosendo vestidura tan bien de palo, cuias imágenes y el local que las
contiene se hallan------ de mediocre raso. Con un dosel de ------ también
mediocre.
Otro pedernal donde en que estava un armario o lacena pechada que abierta
se hallo contener las alajas siguientes: una alba vieja mui larga y ancha
estendida y sin faena de mas bastidor, que ocupa (…) el frontis inferior de la
indicada lacena, y parece ser según creencia la con que el Señor Don
Rosendo ha celebrado en algunas ocasiones, cuia se encuentra sin
guarnición o encaje alguno (…) Un crucifijo mui pequeño de laton, una cajita
decorada de madera, con una cruz o pectoral de lo mismo cubierta al parecer
de plata dorada, otra crucecita de madera, una faja de tela de una bara de
largo y tres dedos de ancho. Otro en que se halla la imagen de San Lorenzo
y un Niño Jesús con su vestidura de tela vieja (…) y su corona de palo (…)
Una lacena con cajones y en uno de ellos tres piedra de ara (…) un púlpito
ambulatorio también de palo, una reja de confesión, un banco bacante
escubierto en su día de terciopelo, una lacena de mediano uso con cinco
cajones”.

Iglesia: Mitra
compostelana.
Propiedades:
Fincas del
Estado.

AHDS

Descripción de los bienes de la excolegiata de Caaveiro en el distrito
de Cabanas. “La casa llamada prioral sita en la villa de Cabanas
compuesta de un alto con sus salas, cuartos y bodegas y un pedazo de
huerta cerrado sobre si”.

1849

“Reconocio también de union con los maestros cantero y carpintero de la
casa nombrada palacio compuesta de su pared de pizarra y canteria, dos
bodegas, piso con su escalera para subir del de canteria hasta el primer
descanso y de alli arriba las son de madera. Entresala, aquí sigue un salon
que se titula panacera hacia la parte del nordeste y a la del sur sala principal
intermedia de lo anterior relacionado un una pared; ent esta ultima que tiene
su piso viejo, aparece la dispensa, comedor, cuarto para dormitorios, baleon,
y oriente el cuarto escusado. Sus puertas, ventanas, vidrieras y puertas
vidrieras, todo ello son su fayado y techo cubierto de tejas, aquel y dicho lado
nordeste une un palomar lo uno y otro en buen estadom consta el fundo que
ocupa todo lo sentado de la mensura de cuatro setimos de un ferrado
pegados a lo cual y su lado del lebante aparece un ferrado y cuarto muy
cumplido de terreno destinado a huerta con sus arboles y frutales,
esparraguera y parral, cerrada de muralla con la linde de lebante nordeste y
Ponientestando por norte con dicha casa, y esta con calle trabiesa que sube
al sitio de Alimpadoiro, poniente otra calle que se nombra de avajo, como sita
en esta propia villa de Cavañas (…) la bodega prioral con su local en donde
existe un lagar de estrujar uba, dibidido de aquella con una pared y su puerta
medianil que comunica el servivio del uno a la otra, pero todo constituye una
sola casa a teja vana, o sin piso, cuyo fondo y el de sus servicios consta de
la sembradura de tres cuartos al ojo cortos de un ferrado (…) situada en esta
expresada villa de Cavañas y nombramiento de sobre la Chousa de Soa
casal atesta por el lebante con salidos de la casa de los herederos de Pedro
de Anca, poniente parra de la viuda de Jacinto da Porta y otros, Norte,
camino que da servicio a la misma bodega y sur de Estefanía Feal y Felipe
Rey. Cuyo edificio se mira en buen estado y tiene dos puertas de entrada de
canteria con cinco escaleras de vaja a la bodega, y cinco tragaluces de igual
piedra, estos ultimos valaustrados con varones de hierro y en lo de mas solo
construidas de pared de pizarra con techo cubierto de teja y su madera
correspondiente”.

Iglesia: Mitra
compostelana.
Propiedades:
Fincas del
Estado

AHDS

Tasación de la casa prioral por D. Francisco Yáñez: “esta casa se
compone de la habitación prioral y de la recoleccion unidas entre si por
medio de una sola parez medianil y de una puerta por donde de entre ambas,
de madera que no puede havitarse una sin auxilio de la otra, cuya
construccion de ambas esta ligada.
Que unido á la misma casa que siempre fue y es una se halla el huerto que
llevará como un ferrado por norte levante y sur con muralla y en la mayor
parte de poniente con la misma casa prioral la que descansa en la propia
casa y ambos estan en reciproca comunicación y todas estas tres fincas
formaron siempre y forman una sola dependientes”.

Iglesia: Mitra
compostelana.
Propiedades:
Fincas del
Estado

AHDS

Junio, 18. Fincas que han pertenecido a la ex colegiata de San Juan
de Caabeiro en el partido judicial de Puentedeume, de menor
cuantía:
1ª)La casa nombrada Palacio ó prioral de la Cabana, perteneciente á dicha
colegiata, compuesta de paredes de pizarra y cantería, con su bodega unida,
piso con sus escaleras de cantería y madera, entresala á la que sigue un
salón que se titula Panera hacia la parte del norte con su cocina, despensa,
comedor, y demás habitaciones de que se compone dicha casa, sus puertas,
vidrieras, ventanas, y contraventanas; toda ella con su fayado y techo
cubierto de teja, á la parte del norte con un palomar, lo uno y lo otro en buen
estado. Consta el fundo que ocupa todo lo sentado de la mensura de cuatro
séptimos de un ferrado, unidos á los cuales y en su lado del levante, aparece
un ferrado y cuarto bien cumplido de terreno destinado á huerta con sus
árboles frutales, esparraguera y parral derrada de muralla, todo lo que
teniendo en consideración su buena situación, comodidad de la casa, su
buen estado, calidad, extensión del terreno de huerta esparraguera y parral,
tramo de casa de la parecd del norte, del piso llamado Panera y Bodegas,
con todas las demás oficinas de que se compone, ha sido regulada por los
peritos en 440 reales de renta anual, que capitalizados al respecto de cuatro
por ciento con deducción del diez por ciento de administración, ascienden a
9.900 reales; y siendo mayor la tasación verificada que importa 14.666 reales
23 maravedís, prevalecen de tipo para subasta.

Iglesia: Mitra
compostelana.
Propiedades:
Fincas del
Estado

Suplemento
de Boletín
oficial núm.
71. Lunes.
18/06/1849.
Desamortizac
ión. Anuncio
número 234.

2ªLa bodega prioral con su local en donde existe el lagar de estrujar uva, a
teja vana y sin piso; cuyo fondo y el de sus servicios consta de tres quintos
de un ferrado en sembradura; tiene además dos puertas de entrada para
bajar á dicha bodega y cinco tragaluces, estos con barrones de hierro,
también de cantería; sus paredes de pizarra con techo cubierto de teja y su
correspondiente madera; ha sido regulada por los peritos en ciento sesenta
reales de renta anual á los que les corresponde de capital tres mil seiscientos
reales y siendo también mayor su tasación que es de cinco mil trescientos
treinta y tres reales once maravedís y unidos á esta suma los ochocientos
setenta y seis reales á que asciende la de los enseres, cuyo por menor de
ellos se halla decretado en la tasa del expediente original de subasta,
excepto el arca en que están custodiados los papeles y documentos del
archivo de dicha colegiata a que pertenecen, suman 6.209 reales 11
maravedís que es la cantidad por que se sacan á subasta.

Anuncio número 235. Fincas procedentes de dicha ex colegiata de
San Juan de Caabeiro en Santiago de la Capela. Partido judicial de
Puentedeume, de menor cuantía:
1º)El edificio convento que fue colegiata de S. Juan de Caabeiro, con tres
casas y una de ellas con la inscripción de Penitenciaría, sitas á la parte de
poniente de dicho edificio, todas destruidas en su interior sin más que por sus
paredes y los techos que la cubren inútiles: se halla emparejado por el sur
con la iglesia en donde hay un salido su pavimento de cantería que forma
atrio cerrado por aquel viento; pasando por debajo de la torre de dicha iglesia
existen unas anchas escaleras de cantería por las que se baja al pasadizo en
cuyo tramo y al norte están otras tres casas aun habitables cubiertas de
madera, teja y losas unidas entre si con sus paredes de cantería, bodegas,
cocinas, salas y alcobas y la última de la parte del levante con su balcón al
frente; a la derecha de la salida hay una cuadra para ganados con las
paredes de pizarra y cantería con su puerta de entrada sin hojas; de frente al
dicho convento hay un alpendre ó tinglado unido á la casa de cocer pan,
también de paredes de pizarra y cantería, su puerta, piso y ventanas con su
techo de madera y cubierto de teja; al lado del río Sesín hay un molino
harinero que muele con el agua del mismo, las paredes se hallan cubiertas
de maera y teja en modo regular, y por ultimo cincuenta y un ferrados y un
tercio de otro de tierra labradía, viña, parra, prado, regadíos, huerta con
árboles frutales, fragas, y sobre que toda esta sembradura constituye como
unido entre si y hasta dependiente, el lugar llamado de la Colegiata de S.
Juan de Caabeiro y en el día de Romeo; dicho edificio, colegiata, alpendre,
molino y lugar de junto á la iglesia que queda unido, ha sido tasado todo ello
en junto por los peritos en la cantidad de 18.664 reales 22 maravedís; esta
gravada su renta en 700 reales anuales, que capitalizados al tres por ciento,

Iglesia: Mitra
compostelana.
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Estado
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con deducción de las décimas de administración ascienden á 21.000 reales,
suma mayor que des de tasación y la que sirve de tipo a la subasta de menor
cuantía:
2ª) Una pieza de tierra de prado de regadío de tres y medio ferrados de
sembradura con dos mas idem de fraga, el sitio que nombra prado de
Romeo. (…)
3ª) Una casa al sitio llamado Carboeira (…)
4ª) Dos piezas de tierra labradía sitas en Teigido y al sitio da Rebolta (…)
5ª) Tres piezas de tierra labradía (…)

BOE del 18
de mayo de
1849

Salen a subasta las tierras próximas al monasterio y los edificios.

Jenaro Pérez Villaamil realiza tres dibujos del Monasterio de
Caaveiro.

Fincas del
Estado

Dirección General de Fincas del Estado. Venta de Bienes
Nacionales. Clero Regular. Venta de la bodega prioral de la Cabana
a Don Francisco Yáñez, vecino de Santiago de la Capela y de la
casa prioral de la Cabana a Doña Francisca Vázquez de Velasco,
vecina de Cabañas.

El Estado vende los bienes a Don Pío García Espinosa, excluidos
los edificios.

BOE del 18
de mayo

Pío García de
Espinosa
(terrenos)

1850
Marzo, 15. Anuncio números 235 sobre anulación de la subasta de
fincas de la colegiata por haber sido subastadas junto con el edificio.
Fincas del
Estado

Las reliquias de San Rosendo son trasladadas a Santiago y los
objetos religiosos a As Neves y Soaserra.

“El Monasterio
de San Juan de
Caaveiro”.
Carlos de
Castro.
Diputación A
Coruña

Suplemento
de Boletín
Oficial núm.
32 del viernes
15/03/1850.
Suplemento
de Boletín
Oficial núm.
72 del lunes
17/06/1850

Junio, 17. Anuncios números 661 y 247 sobre fincas que han
pertenecido a la ex colegiata de San Juan de Caabeiro.

1854

Museo de
Bellas Artes
A Coruña

Fincas del
Estado

“El Monasterio
de San Juan de
Caaveiro”.
Carlos de
Castro.
Diputación A
Coruña

Montero Aróstegui describe el conjunto monástico,: “un puente de
buena sillería levantado sobre el Sesín, de entrada al peñasco por el
pequeño istmo, único paso que tiene la colegiata…”.

1858

“…se ve que, desde la colegiata hasta el río hay una gran distancia aún, y
que este antiguo edificio religioso, construido sobre un elevado peñón,
rodeado y bañado por el Eume y por otro riachuelo nombrado el Sesín, no
tiene otra entrada que una lengüeta de tierra o istmo por la parte del
nordeste… La puerta principal de la iglesia está al oeste; al lado derecho se
ve una figura antiquísima y bastante tosca, esculpida en la misma piedra, con
un libro abierto en las manos; y en las molduras de la puerta se ostenta la
efigie con el cordero con su cruz y banderola, y debajo la insignia o cruz que
usan los caballeros de la orden militar y hospitalaria de San Juan de
Jerusalén.
La iglesia es de una sola nave… dentro del templo existen varias sepulturas,
algunas con timbres heráldicos. Debajo de la sacristía hay varios
subterráneos oscuros que parecen calabozos, y lo mismo debajo del gran
patio que existe a la entrada del edificio; pero éstos de mayores dimensiones
y con luz y rejas al exterior. En la torre que es del orden toscazo, ya no se
ven campanas, y a su entrada hacia el norte hay una capilla arruinada… La
construcción de esta capilla, así como la de la torre, se conoce que son obras
mucho más modernas que las de la iglesia principal, de la cual están
independientes, aunque dentro del mismo recinto o atrio. Lo mismo sucede
con los edificios derruidos, que se hallan al frente de la iglesia, y que sin

Fincas del
Estado

Montero
Aróstegui,
José “Historia
y descripción
de la ciudad y
departamento
naval de
Ferrol”,
páginas 421422

duda serían las casas celdas de los canónigos en los últimos tiempos; pues
la casa que sirve de entrada principal y que habrá sido primitiva habitación,
denota la misma antigüedad que la iglesia. El conjunto de edificios y atrio
ocupa exactamente toda la superficie del elevado peñón sobre el que están
cimentados de suerte que alrededor del templo, por la parte septentrional,
hay sitios donde apenas se encuentran tres pies de firme…”

1875

Enero, 9. Los edificios son devueltos a la iglesia por Decreto.

Arzobispado de
Santiago(edificios)

Decreto del
mes de 9 de
enero de 1875

El ministerio de Hacienda sugiere la incautación de Caaveiro para su
venta a particulares, solicitando al Arzobispado la propiedad de la
iglesia. Pío García de Espinosa adquiere los terrenos colindantes
con el conjunto monasterial. Se declara nula la subasta del inmueble
del monasterio de San Juan de Caaveiro. Petición de Pío García
Espinosa por la que dice que debe sacarse a subasta el conjunto
monumental ya que no valen para nada a la Hacienda del Estado.
Dirigida al delegado de Hacienda.
Descripción: “el edificio convento que fue colegiata de San Juan de Caaveiro,
compuesto de tres casas, una de ellas con la inscripción de penitenciaría,
sitas en la parte de poniente de dicho edificio, todas destruidas en su interior
sin más que por sus paredes y techos que la cubren inútiles; se halla
emparejado por el sur con la iglesia en donde hay un salido; su pavimento de
cantería que forma atrio cerrado por aquel viento; pasando por debajo de la
torre de dicha iglesia existen unas anchas escaleras de cantería por la que
se baja al pasadizo en cuyo tramo y al norte están otras tres casas aun
abitables cubiertas de madera, teja y losas unidas entre si con sus paredes
de cantería, bodegas, cocinas, salas y alcobas y la última de la parte del
levante con su balcón al frente (…) desde que trasladaron los altares a la
iglesia de Soaserra y otras parroquias del ayuntamiento de la Capela y en
consecuencia de este abandono”.

Don Gregorio Guerrero Fernández, secretario del Ayuntamiento de A
Capela certifica:

Arzobispado de
Santiago
(edificios).
Pío García
( terrenos)

“que el edificio colegiata de San Juan de Caaveiro (…) cuyo pleno dominio y
propiedad pertenecen al estado, se compone actualmente de tres casas
unidas entre si formando un solo edificio, estando las dos primeras de dichas
casas cubiertas de madera y teja y la ultima con el techo y piso hundidos.

1890

Por debajo de dichas casas hacia el Sur, hay un pasadizo que da entrada al
resto del edificio, del que no quedan hoy mas que los restos de una capilla
completamente arruinada á la que está emparejada la torre de la iglesia, y de
ésta no existen mas que las paredes. Enfrentando con los restos de la capilla
e iglesia están los escombros de otras tres casas que en la actualidad no
conservan mas que parte de sus antiguas paredes próximas a desplomarse”.

Archivo del
M.E.C. Sig. CI
88025

Carta del arzobispo de Santiago reclamando la propiedad de la
iglesia y ruinas y manifestando su deseo de conservarlo así ya que
estaba autorizado por el Decreto del 9 de enero de 1879 por el que
se dispone de los edificios por el concordato negociado. Respuesta
de reserva del Arzobispado ante la decisión que se debía tomar
sobre la iglesia, el fondo y ruinas de la colegiata de San Juan de
Caaveiro y Orden de la Dirección General desestimando las
denuncias.
Mayo.6. Hacienda sugiere incautación de Caaveiro para venta.
14 de mayo. Informe de cura de Capela:
1) El retablo mayor está en Soaserra.
2) La Iglesia está sin techo.
3) Las habitaciones están bien conservadas.
Mayo.16. El prelado contesta a Hacienda de La Coruña que desea
conservar para la iglesia el edificio del templo de la ex colegiata.
Noviembre, 28. El párroco de Capela informa:
1) Toda la tierra labradía del lugar de Caaveiro es de D. Pío García
Espinosa (acaba de hacerse con el lugar).
2) Sólo a D. Pío puede interesar el uso de la casa.
Diciembre, 5. Se concede el uso de la casa que fue colegiata a don
Pío García Espinosa mediante el canon de 60 reales anuales y otras
condiciones (Libro 4º dº fol. 185).

Cesión de
edificios a Pío
García de
Espinosa

Febrero, 24. Comunicado de Hacienda de La Coruña nº 587, citando
comunicado de la Dirección Gral. de Propiedades y Derechos del
Estado 24/07/1890 (Se admite la propiedad de la iglesia sobre
Caaveiro) y se desestima la denuncia de don Pío García por
extinción del plazo legal (D. Pío García había solicitado de Caaveiro
por haber comprado los terrenos que lo circundaban).

1891

Abril, 10. Carta de don Pío García a Rr. Juan Prieto: “A principio de
siglo vivía en el convento un canónigo. El suegro del casero actual
vino a Caaveiro hace 25 o 30 años; como arrendatario. El casero
actual hace 8 años. El estado vendió en 1849 los bienes y el casero
no se opuso. Son infundadas pues las pretensiones del casero (que
se considerar dueño-por prescripción- del edificio de la ex colegiata).
Abril, 21. Copia de solicitud a Hacienda:
Para que se obligue al casero, don José Rodríguez a entregar la
casa ex colegiata a la Mitra.
1) Cita decreto de 24 de febrero de 1891.
2) Cita decreto de la Dirección Gral. Propiedades y derechos de 24
de julio de 1890: Se reconoce el edificio de la ex colegiata de
Caaveiro como propiedad de la Iglesia.
3) La ex colegiata figura en el nº de los edificios devueltos a la
Iglesia por decreto de 9 de enero de 1875.
4) Se pide a la Delegación de Hacienda devuelva el edificio (En
1891, la Mitra, después de desahuciado legalmente el casero,
entregó el edificio a don Pío García, a quien se lo había cedido, a
título de patrimonio. Véase arriba 5 diciembre 1890).

Cesión de
edificios a Pío
García de
Espinosa

Archivo del
M.E.C. Sig. CI
88025

Edificio,propiedad de la Iglesia

18921896

Don Pío García Espinosa recibe del arzobispado los edificios a título
de Patronato
Demolición de las casas entre porterías, cabildo, cuarto del archivo e
iglesia principal. Arreglo de casas (canónigos) e iglesia
aprovechando el muro meridional y ábside. Reedifica sacristía.

Cesión de
edificios a Pío
García de
Espinosa

Archivo del
M.E.C. Sig. CI
88025

1893

Notificación oficial al delegado de la decisión de desestimar las
denuncias sobre la expropiación de la colegiata y orden de
archivarlas.

Pío García de
Espinosa

Archivo del
M.E.C. Sig. CI
88025

Remate de la reconstrucción de Antonio López Ferreiro (Director de
obras). Promotor: Pío García Espinosa
Debido al estado de deterioro del edificio a lo largo del s. XIX, en su última
década se realizan obras de restauración que terminan este año y siguen
criterios arqueológicos, claramente historicistas. López Ferreiro reconstruye
la iglesia menor y dos de las antiguas casas de los clérigos, -una de ellas
como vivienda de un casero encargado del cuidado del conjunto-. Su
intervención alteró significativamente el templo románico al reutilizar
elementos de dos templos hasta entonces conservados. Fuera del recinto se
edificó al mismo tiempo una vivienda para un guarda, presente en la
excolegiata hasta los años 50 del siglo XX, etapa tras la cual el conjunto
caerá en un estado de abandono y deterioro.

1896

Iglesia menor: A pesar de los pocos datos disponibles de acerca de las
obras, se sabe por la bibliografía de la época que, de las dos iglesias
existentes, solamente se reedificó la menor. En ella sólo se conservan de la
primitiva fábrica el ábside y el cuerpo rectangular del presbiterio a él
adosado, así como el basamento del muro norte y la parte inferior de la pared
sur. Ángel del Castillo en su artículo “La colegiata de Caaveiro (Impreso núm
3 de la Sección Excursionista de la Universidad Popular de La Coruña
describe, poco después de las obras, esta iglesia: “…cubre la nave con
madera, y el ábside con bóvedas de cuarto de esfera y de cañón semicircular
peraltado, que se apoya en arcos sostenidos a su vez por semicolumnas de
bases tóricas y capiteles esculpidos con hojas en volutas. Conserva restos
de pinturas murales muy antiguas. Pertenece esta iglesia –se refiere a la de
menores dimensiones- a los últimos del siglo XII y es un ejemplar, en su
estilo, muy hermoso.
La fachada occidental se rehizo por completo, colocándose en el tímpano de
la puerta la efigie del cordero, idéntica a la que hallamos en santa maría de
Doroña, y según López Ferreiro, la primitiva puerta de esta iglesia era
semejante a la de la iglesia de San Salvador de Bergondo.
Iglesia mayor: En esta restauración se reutilizaron materiales de la iglesia
mayor, que fue totalmente desmontada a este objeto (tenía también un
cordero en el frontón de la portada principal.

Pío García de
Espinosa

Angel del
Castillo,
(Impreso núm
3 de la
Sección
Excursionista
de la
Universidad
Popular de La
Coruña)

Casas de los clérigos: Sólo se conservan dos de ellas. La primera estaba
destinada a residencia de los patrones y contaba, en la planta baja, con
cocina, comedor y dependencias de servicio y en la superior con un salón y
dos dormitorios contiguos, mientras que la segunda serviría como vivienda al
capellán.
Sacristía: En el lugar en el que se emplazaba la original sacristía de la iglesia
principal se levantó un pabellón almenado –sobre los primitivos subterráneos.
Construcciones no afectadas por la restauración de López Ferreiro.
-Un arco ligeramente apuntado que da acceso al recinto que actualmente
ocupa la iglesia reedificada. Sobre este arco, en época muy posterior, se
levantó un segundo cuerpo con ventana rectangular disponiendo sobre ella
una cartela con la inscripción y data de su construcción. Sobre ella un escudo
de España orlado y en lo más alto del conjunto una torre cuadrangular de
estilo “barroco gallego” que sirve de campanario.
-Una terraza que se extiende hacia el sur (delante de la antigua sacristía),
amplía notablemente el espacio disponible en el interior del recinto y facilita
el acceso a las casas de los canónigos y a la antigua iglesia principal. Está
construida sobre las bóvedas que salvan un acusado desnivel del terreno. El
espacio originado bajo dichas bóvedas se cierra al exterior dando lugar a tres
reducidos habitáculos, escasamente iluminados cuya funcionalidad original
desconocemos.
“El Monasterio
de San Juan de
Caaveiro”.
Carlos de
Castro.
Diputación
A Coruña.

21 de marzo. Inauguración solemne del edificio restaurado.

Siglo XX
Octubre, 14. Carta del cura de Capela a la Cámara:
1) Varias veces comunicó a don Pío pagar el canon de 60 reales que no
paga hace varios años.

1904

2) Don Pío pidió el uso de la casa, se obligó al canon, estuvo conforme con la
reducción del canon… inclinan a pensar que cuando compró los bienes de
Caaveiro en subasta, le exceptuaron los edificios.

Pío García de
Espinosa

AHDS

3)Cree que si pone la casa no es por título, sino por el Decreto de 1890

“El Monasterio
de San Juan de
Caaveiro”.

Noviembre, 24. Solicitud de Pío García de Espinosa.
Pide se le releve de la carga de los 60 reales por las mismas
pesetas gastadas en la reedificación de la capilla. Cita Decreto de 5
diciembre 1890: se le cede lo que de la Ex colegiata pertenecía a la
Iglesia.

Carlos de
Castro.
Diputación A
Coruña.

Febrero, 24. Réplica de don Pío García al decreto arzobispal del 30
de noviembre de 1904, respuesta a la instancia de 24/11/1904:
1905

1) Las casas las posee por adquisición en subasta pública del juzgado de
Puentedeume que los enajenó como de propiedad de don José Rodríguez
Ardao, para resarcirse de las cuotas de pleito con Ardao sobre el lugar de
Caaveiro.

Pío García de
Espinosa

El título por el que posee la casa ex colegiata es distinto (no cita fecha ni nº
de registro en el juzgado) de la Comisión de 5 de diciembre de 1890 hecha
también a mi favor por su S. Ema.
2) El título de Patrono… lo obtuvo por decreto de 3 de junio de 1890, puesto
al margen de mi solicitud de 23 de mayo de 1890, fol. 67 del libro IV.

Marzo, 11. El prelado contesta:
En atención a las sumas gastadas en la capilla se dispensa a don Pío García
Espinosa de los 60 reales según decreto de 5 de diciembre de 1890.

1906

Noviembre, 28. Fallecimiento de Pío García de Espinosa. Manda ser
enterrado en Caaveiro donde ya lo estaba una de sus hijas.

Herederos de
Pío García de
Espinosa

“El Monasterio
de San Juan de
Caaveiro”.
Carlos de
Castro.
Diputación A
Coruña.

1960

El casero, último habitante en la casa do forno (guardeses),
abandona Caaveiro.

Herederos de
Pío García de
Espinosa

1961

Carta del cardenal Fernando Quiroga Palacios al cura párroco de A
Capela sobre “el traslado de las campanas y otras cosas que estime
conveniente salvaguardar a un lugar seguro, del ya mencionado
monasterio de Caaveiro”.

Herederos de
Pío García de
Espinosa

Septiembre, 23. Mediante Decreto 2234, se declara conjunto
histórico-artístico y paraje pintoresco a la comarca Eumesa, según
se publica en él.
“Art. 1º Se declara conjunto histórico y paraje pintoresco la comarca Eumesa,
en la provincia de La Coruña.
Art. 2º: Esta declaración comprende la zona que figura en el plano unido al
expediente y los monumentos conjuntos que en el mismo plano se señalan.

1971

Art. 3º. La tutela de este conjunto histórico y paraje pintoresco, que queda
bajo la protección del Estado, será ejercida a través de la Dirección General
de Bellas Artes, por el Ministerio de Educación y Ciencia, el cual queda
facultado para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor
desarrollo y ejecución del presente Decreto”.

Herederos de
Pío García de
Espinosa

“El Monasterio
de San Juan de
Caaveiro”.
Carlos de
Castro.
Diputación
A Coruña

ADHS.Fondo
Archivos
parroquiales.
Serie varia.

Decreto
2234.
BOE de 23
de
septiembre
de 1971

ADAC
(Archivo
Diputación A
Coruña) y
fondo
documental
C.I.T “Ría de
Ares”.

Septiembre, 24. Decreto de S.E.R. el arzobispo de Santiago de
Compostela, cardenal Quiroga Palacios, concediendo al Centro de
Iniciativas y Turismo “Ría de Ares” con sede en Pontedeume, el uso
temporal del monasterio e iglesia para refugio de montaña.

Marzo, 8. Carta del presidente de la Diputación al alcalde de
Pontedeume.
Noviembre, 22. Dictamen de la Comisión de Gobierno de la
Diputación otorgando confianza a su presidente para hacer
gestiones para la compra del monasterio de Caaveiro

1974

Noviembre, 23. Escrito de Juan Pablo de Ayarza al presidente de la
Diputación en nombre de un grupo de amigos del arte, poniendo en
su conocimiento el lamentable estado de los monasterios de
Sobrado, Monfero y Caaveiro.

Diputación A
Coruña
Herederos de
Pío García de
Espinosa
Diputación A
Coruña.
AHDS. Fondo
Archivos
parroquiales.
Serie varia.

Diciembre, 9. Escrito del presidente de la Diputación al arzobispo de
Santiago solicitando la cesión de la propiedad de Caaveiro para
realizar obras de conservación que permitan salvar el monasterio de
la ruina.
Diciembre, 21. La Diputación solicita al Mº. de Educación y Ciencia
que se declare Monumento de Interés Histórico-Artístico a la ex
colegiata de santa María de Caaveiro.
Enero, 17. La Cancillería del Arzobispado acusa recibo de petición y
comunica que se ha ordenado el estudio de la solicitud.

1975

Febrero, 15. Escrito del alcalde de A Capela al presidente de la
Diputación poniendo en su conocimiento el estado ruinoso del
Monasterio y que la vía de acceso, partiendo de la carretera que
conduce a la central del Eume, está intransitable.
Marzo, 11. Escrito del comisario nacional del Patrimonio Artístico al
presidente de la Diputación comunicando trámites pendientes para
la declaración de Caaveiro como monumento provincial.
Mayo, 26. La Presidencia de la Diputación interesa informe sobre la
posibilidad de dotar a los alrededores del monasterio de Caaveiro de
unas instalaciones deportivas para el uso de los turistas.

Herederos de
Pío García de
Espinosa

Diputación A
Coruña

Noviembre, 18. El Ministerio de Educación y Ciencia declara
Monumento Histórico Artístico de interés provincial la “Ex Colegiata
de santa María de Caaveiro”.

BOE.

Enero, 8. Publicación de una Orden del Ministerio de Educación y
Ciencia le reconoce la categoría como monumento HistóricoArtístico de interés provincial:
“Considerando que resulta evidente que la citada excolegiata de Santa María
de Caaveiro, en A Capela (La Coruña) reúne méritos suficientes para ser
declarada monumento histórico-artístico de interés provincial, con los
beneficios y limitación que esto lleva consigo, debiendo ser sometida a
protección y vigilancia de la excelentísima Diputación Provincial de La
Coruña en los términos que establece el Decreto de 22 de julio de 1959,
modificado por el de 11 de julio de 1963.
En virtud, este Ministerio ha resuelto declarar monumento histórico-artístico
de interés provincial la Excolegiata de Santa María de Caaveiro, en A Capela
(La Coruña)”.

1976

(En este momento todavía no se hace referencia a la existencia de
pinturas murales en la iglesia)

BOE de
08/01/1976

Herederos de
Pío García de
Espinosa

Marzo, 22. Se comunica al Mª de Educación y Ciencia el estado
ruinoso de la ex colegiata de Santa María de Caaveiro.
Comienzo de las gestiones encaminadas al expediente de
expropiación.
Mayo, 11. Escrito del director general del Patrimonio Artístico y
Cultural a la familia Prego García, requiriéndole para que en el plazo
de tres meses presenten proyecto de obras, en caso contrario se
procedería a la expropiación.

Diputación A
Coruña

Octubre, 29. Se comunica al M.E.C. que los propietarios fueron
requeridos para que presentasen un proyecto de restauración. Al no
haberlo efectuado quedaba el Estado facultado para expropiar
Noviembre, 22. La Diputación se constituye beneficiaria de la posible
expropiación.
Octubre, 25. Escrito de la Real Academia de Bellas Artes “Nª. Sª. del
Rosario” solicitando a la Diputación que se activen gestiones para la
adquisición y posterior realización de obras en la colegiata de
Caaveiro.

Herederos de
Pío García de
Espinosa

Diputación A
Coruña

Herederos de
Pío García de
Espinosa

Diputación A
Coruña

1980

Febrero, 28. Escrito de “ADELPHA” (Asociación para la Defensa del
Patrimonio Histórico-Artístico) a la Diputación de A Coruña,
solicitando incoar expediente para la declaración del monasterio de
Caaveiro como monumento histórico artístico nacional.

Herederos de
Pío García de
Espinosa

Diputación A
Coruña

1981

El Real Decreto 3094 de 22 de diciembre de 1980. Declara de
utilidad pública, a efectos de expropiación forzosa, la ex colegiata de
santa María de Caaveiro en A Capela (La Coruña), y el terreno de su
entorno que se especifica, siendo beneficiaria de esta expropiación
la Diputación Provincial de La Coruña.

Herederos de
Pío García de
Espinosa

BOE 18 de
febrero de
1981

1977

Expediente, proyecto de la Diputación sobre: definición de los
terrenos a expropiar en la colegiata de Caaveiro (firmado por Luís
Martín Ruíz), planos y fotos de estado actual.
Fecha de la memoria: definición de los terrenos a expropiar en la
Colegiata de Caaveiro, de la Diputación Provincial de La Coruña,
con una superficie definida del polígono definido de 59.900 m2.
1979

Junio. Definición de los terrenos a expropiar en la Colegiata de
Caaveiro (Plano con un polígono definido de 59900 m2). Lindes
Norte: con el río Sesín. Oeste, con el mismo río hasta donde éste
cede sus aguas al río Eume. Sur: con el río Eume y Este: terrenos
de propiedad particular.
Noviembre, 13. Certificación de titularidad, situación física y jurídica,
linderos y libertad de cargas. Situación: Finca 2212 al folio 205 del
tomo 377 del libro 20 del Ayuntamiento de A Capela. Proindiviso:
1/3 parte Nieves García Penedo (adjudicataria de Luís García
Novoa); 1/3 parte Román García Penedo; 1/3 parte Jesusa García
Penedo.

“La finalidad de la expropiación de esta Abadía, así como el terreno de su
entrono, será evitar su abandono y posible derrumbamiento, dotándola del
espacio suficiente para no interrumpir una viabilidad adecuada y que pueda
ser utilizada por la Excelentísima Diputación Provincial de La Coruña,
beneficiaria de esta expropiación, en servicios de carácter cultural”.
Art.1º. Se declara de utilidad pública la expropiación forzosa de la excolegiata
de Santa maría de Caaveiro, en A Capela (La Coruña), y el terreno de su
entorno delimitado de la siguiente forma:
El río Eume, desde donde desemboca el arroyo de brea hasta el puente de
hormigón que sirve para coger el camino de la Colegiata y que arranca por la
carretera de Villar a Curtis y a Puentedeume, arroyo de Bea que rodea junto
con el río Eume el montículo donde se encuentra el conjunto monumental
hasta el puente de sillería existente, desde que arranca un camino vecinal
para llegar a la Colegiata; los dos caminos vecinales que arrancan de los
citados puentes dejando una zona de diez metros de la primera Casa de
Canónigos que se encuentra al acceder a la de la colegiata por los caminos
arriba indicados y que está comprendida entre éstos.
Art. 2º. De esta expropiación será beneficiaria la Excelentísima Diputación
provincial de La Coruña, con el alcance y obligaciones que determinan la
vigente Ley de Expropiación Forzosa, la del Patrimonio Artístico y su
Reglamento y demás disposiciones complementarias”

1982
1983

Enero, 28. Valoración de los terrenos de Caaveiro en base a 59.900
m2. por el perito agrícola de la Diputación (1.436.697 pts).

Herederos de
Pío García de
Espinosa

Diputación A
Coruña

Enero, 11. Resolución del gobernador civil referente a la
expropiación forzosa del monasterio de Caaveiro.

Herederos de
Pío García de
Espinosa

Diputación A
Coruña

Enero, 11. Se acuerda la necesidad de ocupación de los bienes
haciendo constar que su titularidad dominical correspondía:
En una 1/3 parte: A Nieves García Penedo (tiene inscrito a su nombre
en el Registro de la Propiedad de Pontedeume, al tomo 377 del archivo,
libro 20 de A Capela, folio 216. Inscripción 1ª de la finca 2222 la tercera
parte indivisa de la finca donde se halla situada la ex Colegiata de San
Juan, que adquirió por título de herencia de su padre, don Luís García
Novoa, en partición formalizada ante el que fue Notario de Pontedeume,
don Juan Arredondo Verdú, el día 15 de junio de 1966).
En las 2/3 partes restantes a:
Carmen Prego García; Gaspar Prego García; Cristina Prego García;
Mercedes Prego García; María Prego García; Celestino Prego García;
José Luís Prego García; María de los Ángeles Prego García; Consuelo
Prego García; Antonio Prego García
Descripción de la finca: Se compone de una iglesia, casa de quinta, otra
casa pequeña o bodega, casa del casero y dos cobertizos con un
hórreo, huerta parral, labradío, prado regadío, campo inculto y peñascal,
con un molino de triturar pienso para el uso familiar, formando el
conjunto una sola finca de nueve hectáreas y noventa y siete centiáreas
Febrero, 16. Acuerdo plenario de la Diputación de A Coruña. Toma
de conocimiento de la comunicación al Gobierno Civil notificando el
Acuerdo de necesidad de ocupación.
Marzo, 7. Escrito del Ayuntamiento de A Capela poniendo en
conocimiento de la Diputación distintas gestiones y acontecimientos
en relación a Caaveiro (subvenciones recibidas, inversiones
realizadas en acceso, etc.).

Nieves García
Penedo
Carmen Prego
García; Gaspar
Prego García;
Cristina Prego
García; Mercedes
Prego García;
María Prego
García; Celestino
Prego García;
José Luís Prego
García; María de
los Ángeles Prego
García; Consuelo
Prego García;
Antonio Prego
García

Diputación A
Coruña

Herederos de
Pío García de
Espinosa

Diputación A
Coruña

Herederos de
Pío García de
Espinosa

Diputación A
Coruña

Marzo, 21. Comunicación de la Consellería de Cultura de la Xunta
de Galicia de que se convalidan y ratifican todas las actuaciones del
expediente de expropiación forzosa de utilidad pública de la “Ex
colegiata de sta. María de Caaveiro, Capela, A Coruña”.
Marzo, 31. Escrito de la Real Academia de Bellas Artes “Nuestra
Señora del Rosario” al presidente de la Diputación de A Coruña de
que queda enterada la Academia del carácter urgente del
procedimiento de urgente expropiación.
Julio, 13. Anuncio público de expropiación forzosa relativo a la “Ex
Colegiata de santa María de Caaveiro”.
Septiembre, 24. Acuerdo plenario de la Diputación solicitando al
Gobierno de la Nación la declaración.

Febrero, 14. Resolución de Presidencia de la Diputación para iniciar
fase de justiprecio.
Marzo, 10. Informe de valoración de los inmuebles de Caaveiro
(arquitecto Arturo López de la Osa Jiménez), sin superficie total de
suelo (120.049.969 pts.).
Marzo, 10. Informe de valoración del suelo y de los terrenos sitos en
el lugar de Caaveiro (Antonio María Angulo, Ingeniero de Montes),
sin superficie total de suelo (11.907.191,00 pts.).
Marzo, 15. Hoja de aprecio de los expropiados: 138.557.158 pts.

1984

Mayo, 7. Escrito del jefe de sección de Patrimonio dando traslado
del expediente a los Servicios de Arquitectura y Perito Agrícola, una
vez que los propietarios presentaron su hoja de aprecio a efectos
expropiatorios.
Mayo, 9. Hoja de tasación de los Servicios Agropecuarios de la
Diputación (3.219.677 pts.)
Septiembre, 20. Informe-valoración de arquitecto técnico provincial
de la Diputación de las construcciones de Caaveiro para la
expropiación (12.091.821 pts.).
Septiembre, 21. Valoración del valor en venta de los terrenos
remitida por el gerente del Consorcio e Inspección de las
Contribuciones Territoriales de la provincia de La Coruña.
Octubre, 1. Propuesta de Aprobación por la Diputación de las
tasaciones contenidas en los informes de los técnicos provinciales.
Octubre, 17. Dictamen de la Comisión de Patrimonio y Contratación
relativo a: rechazar la hoja de tasación de la propiedad; aprobar la
hoja de tasación de los técnicos de la Diputación; comunicar la
tasación de la Diputación a la propiedad y facultar a la presidencia
para conclusión del expediente.
Octubre, 27. Acuerdo plenario de la Diputación: hoja de aprecio de
bienes (12.091.821 pts. Construcciones, suelo y vuelo: 3.066.359 pts.).
Diciembre, 1. Escrito de disconformidad de los expropiados con la
hoja de aprecio de la Diputación.

1986

Julio. Informe de la Comisión de Valoración para la expropiación.
Andrés Fernández-Albalat Lois (arquitecto). (…) Superficie total: 89.400
m2 de las que 70450 son monte y 18840 dedicado a labradío prado y
huerta… incluyendo la superficie ocupada por las ruinas de los edificios.
Agosto, 18. Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación que fija el
justiprecio del inmueble.
Septiembre, 26. Acuerdo de aprobación de la valoración del Jurado
Provincial de Expropiación (26.110.083 pts.).

1987

Mayo, 5. Reunión en el palacio provincial del representante de los
expropiados y el presidente de la Diputación. Actas de ocupación y
pago. Entrega de justiprecio (26.110.083,00 pts.).

Diputación
A Coruña

Mayo, 11. Escrito de los propietarios solicitando que se les haga
efectiva la cuantía de la indemnización de los bienes expropiados y
que se levante acta de conformidad.

Diputación
A Coruña

Junio, 5. Resolución de Presidencia de acta de pago y toma de
posesión y ocupación.

Diputación A
Coruña

Diputación
A Coruña

1988

Diciembre, 23. Fernando Cebrián del Moral, arquitecto provincial,
elabora un primer proyecto de “Rehabilitación de la Casa de
guardeses”, (casa do forno ou do caseiro). Las obras son destruidas
por actos vandálicos.

Diputación A
Coruña

Diputación
A Coruña

1989

Financiada por la Diputación Provincial de A Coruña se lleva a cabo
la excavación arqueológica. Esta es la primera y, por el momento,
única campaña de excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en
la colegiata de san Juan de Caaveiro.
Se descubren cimentaciones de muros primitivos y enterramientos
de las dos iglesias.

Diputación A
Coruña

Diputación
A Coruña

Noviembre, 29. Informe del arquitecto provincial sobre daños y
agresiones realizadas en el entorno de Caaveiro: deforestaciones,
talas, ensanchamiento de caminos, extracciones arena en el río,
etc.).

Diputación A
Coruña

Diputación A
Coruña

Diputación A
Coruña

Diputación A
Coruña

Julio, 13. Sentencia del T.S.de Justicia de Galicia procedimiento
748/1988: recurso de justiprecio. Incremento: 6.413.226 pts.,
abonadas mediante Resolución de Presidencia de 29/12/1992.

Diputación A
Coruña

Diputación A
Coruña

1993

Julio, 16. Notificación de resolución del TSJG estimando el incidente
de ejecución de sentencia y declarando la valoración fijada por el
Jurado Provincial de Expropiación. Se abona a los propietarios
139.839.104 pts. en concepto de incremento e intereses.

Diputación A
Coruña

Diputación A
Coruña

1996

Decreto 211/1996 por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales (PORN), del espacio natural de As Fragas
do Eume

Diputación A
Coruña

DOGA. 5 de
Junio de
1996

1997

Decreto 218/1997, por el que se declara el Parque Natural “As
Fragas do Eume”.

Diputación A
Coruña

DOGA, 11
Agosto de
1997

1999

La Diputación aprueba una actuación de “Recuperación
Medioambiental del monasterio de Caaveiro” dentro del Convenio
Xunta-Diputación. Plan 2000.
Se reconstruye el puente, se sanea el molino y su canal y se
reconstruye la fuente. Se repara el murete a lo largo del camino al
molino y el pavimento del entorno de la fuente.

Diputación A
Coruña

Diputación A
Coruña

19992003

Celestino García Braña e Isabel Aguirre Urcola, arquitectos,
elaboran por encargo de la Diputación, el proyecto de rehabilitación
del conjunto monumental.

Diputación A
Coruña

Diputación A
Coruña

2002

Marzo, 15. Exención en el impuesto sobre bienes inmuebles de los
terrenos del monasterio de Caaveiro.

Diputación A
Coruña

Diputación A
Coruña

2003

Adjudicación de la primera fase de las obras a la empresa
Construcciones A. Varela Villamor. Se realizan excavaciones (José
Ignacio Vilaseco) en la plataforma de las casas de canónigos de la
portería de abajo.

Diputación A
Coruña

Diputación A
Coruña

2005

Noviembre. Celestino García Braña e Isabel Aguirre Urcola,
elaboran, por encargo de la Diputación un proyecto de pasarela
perimetral.
El sendero perimetral está derruido en varios puntos, en algunos
espacios cuelga sobre el vacío, lo que lo convierte en peligroso.

Diputación A
Coruña

Diputación A
Coruña

Diputación A
Coruña

Diputación A
Coruña

1990

1991

Febrero, 22. Acta de la Comisión de Gobierno: personamiento en
recurso 784/88ª-1ª promovido por Nieves García Penedo para
impugnar justiprecio de expropiación del monasterio y finca de
Caaveiro.
Julio, 13. Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia estimando parcialmente
recurso de los expropiados (incremento de justiprecio (69.694.702
pts.) + intereses = 139.576237 pts.

1992

S.XXI

2007

Inicio de la segunda fase de las obras (casa de los guardeses o casa
do forno).
Febrero, 21. Resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
en la que se informa desfavorablemente y no autoriza la pasarela tal
como se reflejaba en el proyecto.

2008

Recepción de la primera fase de las obras.

Diputación A
Coruña

Diputación A
Coruña

2010

Junio, 7. Solicitud de inscripción del derecho de dominio de la
Diputación sobre el monasterio de Caaveiro por su presidente (finca
222, tomo 377, folio 216 Registro de Pontedeume).

Diputación A
Coruña

Diputación A
Coruña

2011

Febrero 22. Inauguración de las obras de rehabilitación del
monasterio.

Diputación A
Coruña

Diputación A
Coruña

APÉNDICE II.
REPARACIONES EN CONSTRUCCIONES ETNOGRÁFICAS Y CONVENTUALES
S. XVII- S.XIX SEGÚN LIBROS DE FÁBRICA Y ARCHIVOS
CONSTRUCCIONES ETNOGRÁFICAS
Año

Casa del horno

Molino

Puente

ARG. Libros de
Actas, fábrica…

1671
1682

ARG

1688
1694

Fuentes
documento.

Arreglo y clavos en
puerta.

Arreglo del canal y arreglo del
molino

ARG

Arreglo

ARG

1695

ARG

1697

Arreglo del horno

1700

Colocación de ventanas

Se pagan arreglos.

ARG y AHDS

1704

Arreglos de ventanas.

Arreglos (un preo)

ARG

Arreglos. Se coloca piedra (capa)

ARG

1705
1706

ARG

Arreglo de caldera.

1707

ARG
Se reteja el molino y el monasterio

ARG

1708

Arreglos

Arreglo de muro que
baja al puente.

1709

Arreglo del tejado

Antepechos y
arreglos varios

ARG
ARG

1711

Arreglo

ARG

1712

Composición de molino y canales
que se hicieron para él

ARG

1714-16

Hechura del horno

1719

Muela

ARG

Cerradura de puerta

ARG

1721

Arreglo del tejado

Colocación de cerrojos y llaves

ARG

1722

Arreglos

Arreglos. Hierros

ARG

1724

ARG

1719-28

Arreglos

1730

Arreglos

1734

Arreglos tejado

Arreglos del canal

1738

Caldera de cobre nueva

Arreglo del canal

ARG

1739

Dos puertas. Una
medianera de piedra

Arreglo rodezno

ARG

1742-43

Arreglos y alpendre

Arreglos

ARG

1744

Se repara la cubierta del
alpendre

Arreglo de paredes. Losas y
caleado

ARG

1745

Se coloca puerta en la
boca del horno

Se calza el pico

ARG

Arreglo del canal

ARG

1736

ARG

1748

ARG
Molino de una muela. Muele los
12 meses del año

1769

1811

CME
ARG

1770
1800

ARG
ARG

1740

1752

ARG

ARG
Arriendo a vecinos de A Capela
con el resto de propiedades

ARG
ARG

Año

Fuente y canal

Caballerizas

Albariza

Fuentes documento.
ARG. Libros de Actas,
fábrica…

1671
1682

ARG

1688

ARG

1694

Una puerta

1695

ARG
ARG

1697

Arreglo de cubierta

Arreglo

ARG

1700

ARG y AHDS

1704

ARG

1705

ARG

1706

ARG

1707

ARG

1708

ARG

1709

ARG

1711

ARG

1712

ARG

1714-16

ARG

1719

ARG

1721

ARG

1722

ARG

1724

ARG

1719-28

ARG

1730

ARG

1734

ARG

1736

ARG

1738

ARG
Dos carros de losa para
cubierta

1739
1740

ARG
ARG

1742-43

ARG

1744

Se hace frontispicio
de cantería, caños,
traída, pilones, etc.

ARG

1745

Se hace una cancilla

ARG

1748

ARG

1752

CME

1769

ARG

1770

ARG

1800

ARG

1811

ARG

CONSTRUCCIONES CONVENTUALES
Año

Iglesia Santa Isabel

Iglesia San Juan

Corredor

Cabildo

ARG. Libros de
Actas, fábrica…

1671

1682

"Llena de pipas". Se
dice misa. Se entierran
canónigos

Vidriera encima del
altar mayor.
Cerradura de la
puerta

1688
1694

Derruida. Se manda
cubrir

1695
Arreglo de cubierta

1700

Retejado. Puertas
principales

Goteras y en mal
estado. Varios
canónigos
solicitan su
arreglo. Se usa
"como leñera" con
peligro de
hundimiento

Se para retablo de altar
mayor. No tiene
sacristía. El archivo es
un arca

1706

ARG

Retejado

ARG
ARG
Retejado

¿Colocación de
puertas?. Tiene coro

¿Se hace un retablo?

1709

Se arregla el tejado. Se
coloca puerta

ARG
ARG y AHDS

Ventanas

ARG

Se manda hacer
Sacristía nueva

ARG

Imagen y altar de
San Lorenzo. Se
pinta y se paga la
pintura del retablo
de altar mayor

ARG

Se hace cuarto
principal sobre portería

1708

ARG

Arreglo

En el coro:
colocación de
ventana-puerta. Se
colocan redes de
alambre para
ventanas de iglesia
y vidrieras. El
armario del alba
todavía sin pintar

1704

1707

Arreglo. Losado

Arreglo, por ser "la
principal vista y
hermosura del
convento". Un
canónigo solicita su
arreglo

Obras de carpintería

1697

1705

Fuentes
documento

ARG

Retablo del altar
mayor y retablo
colateral de epístola.
Se revoca iglesia y
monasterio.

Altar para misa
con columnas y
dosel. Se arregla
tejado

ARG

Arreglo del tejado
y del suelo. Se
arregla alacena
bajo altar.

ARG

1711

Dorado retablo altar
mayor y pintura
retablos S. Lorenzo
y S. Rosendo.
Colocación vidrieras

ARG

1712

Pintura de andas,
tres frontales y altar
mayor

ARG

1714-16

Arreglos

ARG

1719

Arreglo del cuarto
junto al Cabildo.

ARG

1721

Pared que se hizo en el
cuarto inmediato a
iglesia.

Arreglos con tablas.

ARG

1722

Arreglos

1724

Remiendos

ARG
Ventana

ARG

1719-28

Construcción de
poste de piedra al
Sesín (bajo el
corredor)

ARG

1730

Arreglos

ARG

1734

Retejado.

1736

Escalera a tribuna

1738

No tiene culto, se
manda hacer cuarto
prior o huéspedes

ARG

1739

Escalera del cuarto
nuevo. Retablo y
frontal

ARG

1740

Blanqueo

Retejado

Arreglos
Tejado con losa y
arreglos con
maderas.

1742-43

ARG
ARG

Blanqueo

ARG

Arreglo profundo.
"Hay peligro de
caer abajo".
Arreglo de suelo,
ventanas,
maineles y vidrios.
Paso de cantería
al Cabildo

ARG

Se hace paso de
madera

ARG

1744

Alargar ventana del
coro y ventana y
vidriera en capilla
mayor. Pintura de
lienzos y arco de la
capilla mayor.
Credencias junto a
altar mayor. Archivo:
Se rompe ventana, se
colocación puerta, se
losa el suelo y ponen
marcos de puerta

1745

Se arregla el archivo

ARG

1748

Archivo: ventana y
contraventana, piso de
madera, colocación de
tranca, cielo raso. Se
blanquea la iglesia

ARG

1752

1769

1770

CME
En el contrato del
Cabildo se dice que la
iglesia de Santa Isabel
"está arruinada lo
mismo que la otra"

Presupuesto de
arreglo de Cabildo
de Antonio
Fandiño
Deplorable y
lastimoso estado

ARG

ARG

1800

ARG

1811

ARG

Año

Portería alta

Portería baja

Sacristía

ARG. Libros de Actas,
fábrica…

1671

1682

Reja en ventana

Rejas en ventanas (dos)

Se solicita que se
coloquen cajones en la
sacristía para la ropa
blanca

Se colocan seis rejas en
ventanas de la "rúa"

1688

ARG

ARG
Cerraduras para las
arcas

1694
1695

ARG
ARG.

1697
1700

Fuentes documento

ARG
Arreglos. Cerradura

1704

1705

Portillo

1706

Necesidad de arreglos

ARG y AHDS

Se ordena construir la
nueva sacristía. Se
hace inventario de
objetos

ARG

Contrato de la nueva
sacristía

ARG

Se coloca barrote de
hierro en ventana

ARG

Se arregla fallado Casa
Canónigos I sobre la
partería

1707

ARG

1708

ARG

1709

Se allana un peñasco que
estaba por la parte de adentro

ARG

1711

Se hace un muro por la parte
de abajo (para evitar robos)

ARG

1712

ARG

1714-16

ARG

1719

ARG

1721

ARG

1722

ARG

1724

ARG

1719-28

ARG

1730

ARG

1734

Estribo de piedra en el cuarto
de la portería hacia el Eume

ARG

1736

ARG

1738

Se instala cancela

1739

Clavos y herrajes

ARG
ARG

1740

Blanqueo

ARG

1742-43

Se hace claraboya,
aguamanil y alacenas

ARG

1744

Deshacer y hacer escalera.
Bajar portería

ARG

1745
1748

ARG
Se ordena blanquear.

1752

1769

ARG
CME

En el contrato de obra del
Cabildo se habla del piso,
fallado, claraboya con su
linterna con los vidrios,
maderas, cal, plomo y
herrajes

ARG

1770

ARG

1800

ARG

1811

ARG

Año

Casas de canónigos arriba

Casas canónigos abajo

1671

1682

Reedificación (3) "casa
frontera de la puerta principal
de iglesia". Se reedifican
paredes de dicha casa. Se
tapia ventana. Se arreglan las
casas quemadas

1688

Reloj y campanario

Fuentes document.

Existen campanas

ARG. Libros de Actas,
fábrica…

Se pide arreglar las dos
campanas (que se
coloquen los ejes)

ARG.

Arreglo de campanas

ARG.

1694

ARG.

1695

ARG.

1697

Retejado

1700

Arreglos. Reconst. casa
por incendio

Funcionan las
campanas

ARG y AHDS

1704

Arreglos de carpintería.

Caja de pesas.
Campana (1). Arreglo de
escalera. Campanas (2)

ARG

ARG.

1705

ARG

1706

Cubierta de la casa 3

ARG

1707

ARG

1708

ARG

1709

Cuarto principal, arreglo

ARG

1711

ARG

1712

ARG
Composición de las
campanas

1714-16

ARG

1719

Arreglo de casa 1

ARG

1721

Arreglo de casa 1

ARG

1722

ARG

1724

Puerta

ARG

1719-28

Escalera y arreglo de rueda,
veleta y otras piezas

ARG

1730

Arreglos

ARG

1734

ARG

1736

ARG

1738

ARG

1739

ARG

1740

ARG

1742-43

1744

1745

Arreglos

Retejo de cubiertas

Arreglos de escalera en
casa 1. Reedificar tránsito
entre casas

ARG
Caballete. Se arregla el
cuarto de reloj. Se
pintan las columnas. Se
cierra el cubo de las
pesas hasta el fallado.
Cambio de campana.
Cuarto de las ruedas y
cubo para pesas

ARG

Se hacen varios
arreglos en reloj

ARG

1748

ARG

1752

CME

1769

ARG

1770

ARG

1800

ARG

1811

Se cambia la campana
mayor para la iglesia de As
Neves y se reclama para
su sitio

ARG

APÉNDICE III.
“ADELPHA - Galicia”. ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA ECOLÓGICA Y DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO ARTÍSTICO

OBJETIVOS Y FINES:

Entre los principales objetivos y fines de “ADELPHA-Galicia” figuran los
siguientes:
Defensa del patrimonio artístico gallego (conjuntos urbanos, sitios
mixtos urbanos-rurales, paisajes pintorescos, parajes y parques naturales,
entornos urbanos, monumentos individualizados, parajes y parques naturales,
jardines artísticos y colecciones artísticas, históricas, documentales o
bibliográficas).
Colaborar a la mejor conservación del Patrimonio artístico de Galicia.
Promover la más amplia difusión de ese Patrimonio a todos los
sectores de la comunidad.
Instar a los organismos competentes, gallegos y estatales, a la
defensa, conservación y difusión del patrimonio monumental y artístico gallego.
Recabar de los poderes públicos las actuaciones que correspondan
para poder cumplir estos objetivos proteccionistas.
Colaborar con todas las asociaciones e instituciones que persigan
objetivos coincidentes.
Promover grupos de trabajo consagrados al estudio de la problemática
general del patrimonio histórico-artístico y de temas de carácter ecológico.
Celebrar y promover congresos, seminarios y reuniones tendentes a
difundir y concretar los objetivos señalados anteriormente.
Impulsar la creación, reorganización o puesta a punto de museos, o la
instalación de colecciones en régimen museístico.
Contribuir a la ordenación y reorganización de los archivos y
bibliotecas de auténtico valor histórico-documental y bibliográfico.
Realizar todo tipo de acciones y tareas que redunden en la protección
ecológica de Galicia.
ACCIONES MÁS IMPORTANTES REALIZADAS:

De las numerosas acciones realizadas por “ADELPHA-Galicia”, a lo
largo de más de 30 años, podemos destacar las siguientes:
Campaña para la recuperación del parque enciclopédico de “El
Pasatiempo”, en Betanzos (La Coruña).
Oposición a la supresión de la Dirección Xeral de Patrimonio de la
Xunta de Galicia.
Campaña para la recuperación de la iglesia románica de Santa María
de Cambre (La Coruña).
Denuncia de la situación de abandono del Baluarte del Jardín de San
Carlos y de las históricas Murallas de La Coruña.
Campaña para la recuperación del Dolmen de Dombate, en Cabana
de Bergantiños (La Coruña).
Denuncia de varios graves atentados contra el patrimonio históricoartístico de Cambados (Pontevedra).
Oposición a la demolición de la Capilla de San Roque, en la ciudad de
Betanzos (La Coruña).

Denuncia del grave estado de abandono de las milenarias Murallas
Romanas de Lugo, y apoyo para su designación como Patrimonio de la
Humanidad.
Campaña para la recuperación de la Iglesia de Cines, monumento
nacional próximo a Oza de los Ríos (La Coruña).
Petición de declaración de monumento histórico-artístico para el
Colegio de Santa María la Antigua, en Monforte de Lemos (Lugo).
Campaña solicitando medidas protectoras para el Monte de la
Condesa, en Santiago de Compostela (La Coruña).
Denuncia de las obras realizadas en la Iglesia Parroquial de Santa
María de Vigo, en Cambre (La Coruña).
Campaña para la rehabilitación y restauración del Colegio de Los
Escolapios, en Monforte de Lemos (Lugo).
Oposición a la destrucción de los restos de las Murallas de La Coruña,
halladas al construir el aparcamiento subterráneo de la Plaza de María Pita.
Campaña para la recuperación del Monasterio de Caaveiro, en las
Fragas del Eume (La Coruña).
Condena y denuncia pública y oficial por la quema de la puerta del
Palacio de San Jerónimo (Rectorado de la Universidad), en Santiago (La
Coruña).
Denuncia de varios atentados contra el patrimonio histórico-artístico
perpetrados en Santa Eulalia de Bóveda (Lugo).
Campaña contra la matanza de corzos en la reserva ecológica de Os
Ancares (Lugo).
Denuncia del grave estado de abandono del edificio “Atalaya”, por
parte del Ayuntamiento de La Coruña.
Campaña para la recuperación de las Torres de Andeiro, en Cambre
(La Coruña).
Denuncia de obras inadecuadas realizadas en los puentes romanos de
Betanzos y de Carballo (La Coruña).
Apoyo a la campaña para designar a la milenaria Torre de Hércules,
en La Coruña, como Patrimonio de la Humanidad.

APÉNDICE IV.
CAAVEIRO Y AS FRAGAS DO EUME EN LOS TITULARES DE LA PRENSA

Postales españolas “ABC”, 27 de diciembre de 1953. FOTO: Marqués de santa
María del Villar.

“El monasterio de Caaveiro”, “ABC”, 30 de diciembre de 1955. BASANTA BARRO,
José Mª.

“Montefaro, Caaveiro, Monfero. Tres joyeles” “La Voz de Galicia”, 25 de agosto
de 1957.

“Auge turístico en la ría de Ares”, “ABC”, 11 de agosto de 1972.
“Creciente deterioro del medio ambiente en Galicia ” ”El País”, 2 de abril de
1978.

“Monasterios. San Juan de Caaveiro” Hipólito de Sa “La Voz de Galicia”, 2 de
mayo de 1981.

“Abandono artístico””El País” ,14 de octubre de 1987.
“Una flora y una fauna singular se unen a la piedra y a la historia en la fraga
de Caaveiro”. “La Voz de Galicia”, 20 de agosto de 1988.
“El lamento de los árboles” y “Colegiata de Caaveiro. ¡Volveré! “La Voz de
Galicia”, 30 de agosto de 1988.

“A fraga de Caaveiro, en perigo” “Diario de Galicia” ,30 de agosto de 1988.
“En la fraga mágica” “La Voz de Galicia”, 8 de agosto de 1997.
”La Diputación de A Coruña iniciará “de inmediato” la restauración del
monasterio de Caaveiro” “Poner fin a los actos vandálicos” “La Voz de
Galicia”, 21 de diciembre de 1998.

“Caaveiro será restaurado para convertirlo en destino cultural” “De
monumento a presa del vandalismo” “La Voz de Galicia”, 16 de marzo de 1999.
“La rehabilitación del monasterio de Caaveiro comenzará a finales de
junio” “Alrededor de cincuenta mil personas visitan al año la colegiata”. “La
Voz de Galicia”, 19 de mayo de 1999.

“El Concello de A Capela propone un aula de la naturaleza para Caaveiro”
“Diario de Ferrol” 29 de abril de 2001.

“El monasterio de Caaveiro es un destino ineludible para los visitantes. El
municipio conserva la riqueza de sus paisajes tradicionales” “Diario de
Ferrol”, 3 de agosto de 2001.

“Historia ligada a Caaveiro” “Diario de Ferrol”, 4 de agosto de 2001.
“El proyecto de rehabilitación de Caaveiro salva los últimos trámites” “Diario
de Ferrol”, 11 de octubre de 2001.

“El proyecto de Caaveiro salvará la próxima semana la última autorización”
“Diario de Ferrol”, 11 de noviembre de 2001.

“Fragas do Eume contará con cuatro “portales” “Diario de Ferrol”, 19 de
diciembre de 2001.

“La Diputación invertirá 250 millones de pesetas en la restauración de
Caaveiro” “Diario de Ferrol” 7 de diciembre de 2001.
“Historia y naturaleza se unen en las comarcas del Eume y Ortegal” “La Voz
de Galicia”, 5 de abril de 2003.

“La Diputación convoca un pleno para desbloquear el proyecto de
Caaveiro” “Diario de Ferrol”, 30 de abril de 2003.
“La rehabilitación de Caaveiro prevé sondeos arqueológicos en el recinto”
“Diario de Ferrol”, 2003.

“El Monasterio de Caaveiro estará rehabilitado para el verano de 2004” “La
Voz de Galicia”, 16 de septiembre de 2003.

“Comienzan las obras para devolver a Caaveiro todo su esplendor” “La Voz
de Galicia”, 6 de noviembre de 2003.

“Los coches quedarán desterrados de Caaveiro a partir del próximo
verano” “La Voz de Galicia”, 9 de noviembre de 2003.
“Caaveiro no abrirá este verano” “Una intervención muy delicada” “La Voz
de Galicia”, 18 de enero de 2004.

“El tesoro de las fragas recuperará parte de su esplendor milenario” “La Voz
de Galicia”, 22 de enero de 2004.

“Las Fragas do Eume dispondrán de un segundo portal de acceso en
Monfero” “Una rehabilitación que no tiene marcha atrás” “La Voz de Galicia”,
11 de febrero de 2004.

“Comenzaba la cuenta atrás para la restauración del monasterio de
Caaveiro” “La Voz de Galicia”, 5 de mayo de 2004.
“Caaveiro reabrirá sus puertas” “La Voz de Galicia”, 11 de julio de 2004.
“Caaveiro albergará un centro de interpretación de su propia historia”
“Moreda vuelve al bosque” “Los vehículos privados no podrán acceder al
parque Fragas do Eume durante los fines de semana” “La Voz de Galicia”, 16
de julio de 2004.

“El visitante contribuirá a la conservación de Caaveiro” “Diario de Ferrol”, 16
de julio de 2004.

“El ámbito de la araña” “La Voz de Galicia”, 9 de octubre de 2004.
“Las Fragas do Eume estrenan un programa de visitas guiadas gratuitas”
“Reos, ameneiros y curripas” “La Voz de Galicia”, 10 de noviembre de 2004.
“Caaveiro reabrirá este verano” “La Voz de Galicia”, 20 de marzo de 2005.
“Diez empresas optan al contrato del servicio de guías en Caaveiro” “Diario
de Ferrol”, 5 de julio de 2005.

“La comarca del Eume está de moda” “Diario de Ferrol”, 5 de julio de 2005.
“Una empresa turística de Santiago reabrirá Caaveiro desde mañana” “El
monumento se clausurará de nuevo para convertirse en museo” “La Voz de
Galicia”, 8 de julio de 2005.

“La Diputación sólo permite las visitas guiadas y en grupo a Caaveiro” “El
cenobio dispondrá de un centro de interpretación” “La Voz de Galicia”, 13 de
julio de 2005.

“Por las riberas del Eume” “La Voz de Galicia”, 15 de julio de 2005.
“Un paraje único en Europa” “Diario de Ferrol”, 25 de julio de 2005.
“Desde un río hasta un castillo” “La Voz de Galicia”, 5 de agosto de 2005.
“Fragas do Eume: Primera visita oficial de Pérez Touriño. Recorrido a pie
por los accesos y el monasterio de San Juan de Caaveiro”. “Diario de Ferrol”,
7 de agosto de 2005.

“La selva que rodea a Caaveiro” “La Voz de Galicia”, 25 de agosto de 2005.
“Pontedeume se abre a la mayor reserva natural de Galicia” “La Voz de
Galicia, 2 de septiembre de 2005.

“Los Alba donan réplicas de 120 textos históricos para crear un archivo
local” “La Voz de Galicia”, 20 de septiembre de 2005.
“Un puente y un bosque a orillas del Eume”, “El País”, 1 de octubre de 2005.
“Patrimonio aprobó el proyecto complementario de Caaveiro” “Diario de
Ferrol”, 17 de noviembre de 2005.

“El puente disparó la afluencia de visitas a Caaveiro” “La Voz de Galicia”, 11 de
diciembre de 2005.

“La Diputación vuelve a cerrar Caaveiro para concluir la obra de
rehabilitación” “La Voz de Galicia”, 27 de diciembre de 2005.

“Caaveiro renace de la mano de la Diputación” “La Voz de Galicia”, 25 de
febrero de 2006.

“La Diputación invertirá 35.000 euros al año en un programa de visitas
estable” “Diario de Ferrol”, 15 de marzo de 2006.
“El monasterio de Caaveiro abrirá el 8 de abril hasta fin de año” “La Voz de
Galicia”, 28 de marzo de 2006.

“La Diputación habilita el dinero para el último tramo de la reforma de
Caaveiro” “Diario de Ferrol”, 28 de marzo de 2006.
“Un monasterio de Caaveiro reconstruido vuelve a impresionar a los
turistas” “La Voz de Galicia”, 9 de abril de 2006.
“El monasterio de Caaveiro está hecho todo un chaval” “La Voz de Galicia”, 9
de abril de 2006.

“El caos en las visitas a las Fragas provoca el relevo de su director”
“Caaveiro recibió sólo el jueves y viernes santos a cerca de dos mil
visitantes” “ La Voz de Galicia” ,18 de abril de 2006.
“La Xunta vuelve a fletar buses gratuitos para visitar Caaveiro” “La Voz de
Galicia”,13 de julio de 2006.

“Un 40% de los visitantes de Caaveiro acude en más de una ocasión” “Diario
de Ferrol”, 20 de agosto de 2006.

“El 84% de los visitantes valoran las obras de rehabilitación de Caaveiro”.
“Diario de Ferrol”, 6 de septiembre de 2006.

“Monjes a orillas del Eume” ”El País”, 30 de septiembre de 2006.
“Misión imposible: percorrer as Fragas do Eume sen perderse” ”La Voz de
Galicia”, 29 de octubre de 2006.

“La Diputación restaurará la casa de los guardeses de Caaveiro” “La Voz de
Galicia”, 22 de noviembre de 2006.

“La rehabilitación de Caaveiro será inaugurada antes de las elecciones”
“Diario de Ferrol”, 17 de enero de 2007.

“Espinosa apostó por el desarrollo sostenible en su visita a Caaveiro. La
ministra de agricultura acompañó a una delegación de la Comisión del
Congreso” “Diario de Ferrol”, 13 de febrero de 2007.
“Patrimonio rechaza la instalación de una pasarela perimetral en Caaveiro”
“Diario de Ferrol”, 21de marzo de 2007.

“Caaveiro, un monasterio que abre toda la Semana Santa” “La Voz de Galicia”,
29 de marzo de 2007.

“El monumento más deseado es Caaveiro” “La Voz de Galicia”, 10 de abril de
2007.

“La casa de los guardeses estará operativa a final del presente año” “Diario
de Ferrol”, 16 de mayo de 2007.

“Principio de acuerdo para la instalación de la pasarela perimetral de
Caaveiro” “Diario de Ferrol”, 3 de octubre de 2007.
“El PP reclama un portal de acceso a As Fragas en A Capela”, “La Opinión”, 6
de enero de 2008.

“Tras el anillo de San Rosendo” “La Voz de Galicia”, 21 de marzo de 2008.
“El Eume se consolida como la referencia turística de la comarca” “Diario de
Ferrol”, 25 de marzo de 2008

“Ecologistas rechazan empedrar una pista forestal en As Fragas”, “La
Opinión”, 19 de abril de 2008.

“La “musealización” del monasterio de Caaveiro será muy respetuosa. La
recepción de la primera fase de las obras se producirá en cuestión de días”
“Diario de Ferrol”, 15 de mayo de 2008.

“Diputación y Caixa Galicia financiarán los días laborables el bus a
Caaveiro” “Diario de Ferrol”, 3 de junio de 2008.

“El parque de las Fragas do Eume se verá libre de tráfico todo el verano”
“Diario de Ferrol”, 14 de junio de 2008.

“Aquí manda san Rosendo” “El País”, 21 de junio de 2008.
“Encanto en el monasterio de Caaveiro” “El País”, 25 de junio de 2008.
“Un tesoro arquitectónico medieval en medio de un solitario e
impresionante paisaje” “La Voz de Galicia”, 25 de julio de 2008.
“Las Fragas do Eume crecen como reclamo turístico en el extranjero” “Las
casas de guardeses y del abad del cenobio barroco no de podrán estrenar
aún este verano” “La Voz de Galicia”, 15 de agosto de 2008.
“La encrucijada del último gran bosque” “La Voz de Galicia”, 15 de septiembre
de 2008.

“Un 30% de las visitas a las Fragas do Eume se van del parque sin acceder
a Caaveiro” “La Voz de Galicia”, 12 de octubre de 2008.
“Nas fragas do Eume” “La Voz de Galicia”, 18 de octubre de 2008.
“Las visitas a Caaveiro aumentaron un 7% durante el 2008” “La Voz de
Galicia”, 11 de enero de 2009.

“El tirón creciente de las fragas” “La Voz de Galicia”, 29 de enero de 2009.
“La Diputación invertirá 350.000 euros en musealizar Caaveiro” “La Voz de
Galicia”, 4 de febrero de 2009.

“Caaveiro como museo estará listo antes de la próxima campaña estival”
“Diario de Ferrol”, 4 de febrero de 2009.

“Los pescadores advierten de un nuevo incremento en la acidez del río
Eume”, “La Opinión”, 6 de febrero de 2009.
“Caaveiro recibió ayer el primer aluvión de turistas de la temporada” “Diario
de Ferrol”, 20 de marzo de 2009.

“Una colonia de murciélagos limita las visitas guiadas al conjunto de
Caaveiro” “Diario de Ferrol”, 14 de abril de 2009.
“El monasterio de Caaveiro recibió 1.256 visitas en Semana Santa”, “La
Opinión”, 14 de abril de 2009.
“El cenobio que ensalza el último bosque atlántico” “La Diputación de A

Coruña invirtió dinero e ilusión en recuperar un eremitorio que fue fundado
por el mismísimo san Rosendo en el siglo X” “La Voz de Galicia”, 24 de mayo de
2009.

“La vida de los murciélagos se incorpora como un valor más de Caaveiro”
“Diario de Ferrol”, 17 de junio de 2009.

“La obra para dotar de suministro eléctrico a Caaveiro ya está en marcha”
“Diario de Ferrol”, 30 de junio de 2009.

“Joyas del Medievo a tiro de piedra”, “La Opinión”, 2 de julio de 2009.
“Un paraíso natural a tiro de piedra llamado Fragas do Eume” “La Voz de
Galicia”, 26 de julio de 2009.

“Bajo la fronda de las fragas del Eume” “La Voz de Galicia”, 17 de agosto de
2009.

“Caaveiro, la laboriosa tarea de recuperar una joya milenaria” Más de
23.000 visitantes en un año”
“La Voz de Galicia”,17 de agosto de 2009.

“El Día de la Arquitectura se celebrará este año en Caaveiro” “Diario de
Ferrol”, 23 de septiembre de 2009.

“Una rehabilitación de efeméride” “La Voz de Galicia”, 6 de octubre de 2009.
“Celestino García: “Aquí se ve el drama entre la arquitectura y la
naturaleza” “La arquitecta Isabel Aguirre calificó de única la calidad
paisajística de Galicia” “Diario de Ferrol”, 6 de octubre de 2009.

“Las cicatrices del monasterio de Caaveiro. El patrimonio del cenobio está
en A Coruña, Soaserra, As Neves y Santiago” “Diario de Ferrol”, 25 de octubre
de 2009.

“Crean una comisión para estudiar la fórmula de gestión de Caaveiro”
“Diario de Ferrol”, 29 de octubre de 2009.

“La Diputación estudia hacerse cargo de la rehabilitación del retablo de
Soaserra” “Diario de Ferrol”, 8 de noviembre de 2009.
“La Diputación da a Euroeume la opción de prorrogar el acuerdo de las
visitas guiadas” “Diario de Ferrol”, 24 de noviembre de 2009.
“El Concello recupera la antigua ruta de abastecimiento del cenobio de
Caaveiro” “Diario de Ferrol”, 6 de febrero de 2010.
“Caaveiro, ante las fronteras del cielo” ”Las campanas que ya no existen
todavía se siguen echando mucho de menos” “La Voz de Galicia”, 7 de febrero
de 2010.

“La superficie de eucaliptus se triplicó en 50 años en las Fragas do Eume”
“La Voz de Galicia”, 8 de febrero de 2010.
“Coto a las Fragas do Eume”, “La Opinión”, 28 de marzo de 2010.

“Monasterio de Caaveiro. El recinto, que tiene más de diez siglos de
historia, ha sido restaurado recientemente” “Rutas para recorrer un
entorno natural único” “Diario de Ferrol”, 23 de mayo de 2010.
“El centro de datos de las Fragas do Eume recibe más de 35.000 visitas”
“La Voz de Galicia”, 24 de mayo de 2010.

“As Fragas investiga la prueba de rally que se celebró en el parque sin su
permiso”, “La Opinión”, 18 de junio de 2010.
“Los ecologistas denuncian que el centro de visitas de Caaveiro carece de
luz y agua”, “La Opinión”, 1 de septiembre de 2010.
“La Diputación busca fecha para la inauguración del cenobio” “La
electricidad llega al monasterio de Caaveiro con más de un siglo de
retraso” “Diario de Ferrol”, 4 de noviembre de 2010.
“La Diputación mantiene la gestión mixta para el uso público de San Juan
de Caaveiro” “Diario de Ferrol”, 13 de noviembre de 2010.
“Autobuses gratuitos recorrerán As Fragas del 4 al 12 de diciembre”, “La
Opinión”, 1 de diciembre de 2010.

“La Diputación contrata el servicio de vigilancia del cenobio de Caaveiro”
“Diario de Ferrol”, 7 de enero de 2011.

“La Diputación licita en 1.500 euros el control de plagas en Caaveiro” “Diario
de Ferrol”, 20 de enero de 2011.

“La luz atrapa las sombras del monasterio de Caaveiro” “Diario de Ferrol”, 6 de
febrero de 2011

“Moreda presidirá el día 22 el fin de obra del rehabilitado complejo monacal
de San Juan de Caaveiro” “Diario de Ferrol”, 11 de febrero de 2011.
“La Diputación culmina la restauración de Caaveiro. Invirtió 2,3 millones en
obras durante la última década para recuperar el monasterio del siglo XI”
“La Voz de Galicia”, 16 de febrero de 2011.

“El contrato de explotación de la cafetería de Caaveiro estará vigente
cuatro años” “Diario de Ferrol”, 16 de febrero de 2011.
“El monasterio de Caaveiro resucita en las fragas del Eume” “La Voz de
Galicia”, 20 de febrero de 2011.

“Moreda dará por concluida la obra de rehabilitación de San Juan de
Caaveiro”, “Diario de Ferrol”, 22 de febrero de 2011.
“La Diputación de A Coruña inaugura hoy la rehabilitación del monasterio
de Caaveiro”, “La Voz de Galicia”, 22 de febrero de 2011.

“Caaveiro reabre al público tras doce años de obras” “La Voz de Galicia”, 23 de
febrero de 2011.

“Caaveiro ya tiene su segunda oportunidad. La Diputación destinó cerca de
2,3 millones de euros a la financiación del programa” “Diario de Ferrol”, 23 de
febrero de 2011.

“Caaveiro inicia una nueva etapa de su historia” “Diario de Ferrol”, 23 de febrero
de 2011.

“Concluye la restauración del monasterio de Caaveiro” “La Opinión”, 23 de
febrero de 2011.

“Caaveiro vuelve a la vida” “La Opinión”, 23 de febrero de 2011.
“La Diputación de A Coruña culmina la rehabilitación de Caaveiro” “El Ideal
Gallego”, 23 de febrero de 2011.

“Caaveiro se convierte en la última joya del Eume”, “El Correo gallego”, 23 de
febrero de 2011.

“El esplendor de Caaveiro” “El País”, 23 de febrero de 2011.
“La lenta recuperación del monasterio de San Xoán de Caaveiro” “El País”,
23 de febrero de 2011.

“El monasterio de las mil leyendas: La luna siempre vuela sobre Caaveiro”.
“El Correo Gallego”, 23 de febrero de 2011.

“Monasterio de Caaveiro. Concluyen las obras de rehabilitación del
monumento situado en las fragas del Eume” “El Plan incluyó la
musealización del cenobio” “Diario de Ferrol” 27 de febrero de 2011.
“La Diputación abre Caaveiro a la visita de escolares de la provincia” “Diario
de Ferrol”, 1 de marzo de 2011.

“Comienza la restauración del retablo original de la colegiata de Caaveiro”
“Diario de Ferrol”, 16 de marzo de 2011.

“El fuego de As Fragas empezó en un solo punto” “El País”, 4 de abril de 2011.
“La rehabilitación del monasterio de Caaveiro, una tarea finalizada” “Diario
de Ferrol”, 24 de abril de 2011.

“El mal tiempo no resta visitantes a Caaveiro ni al parque de las Fragas”
“Diario de Ferrol”, 28 de abril de 2011.

“El fin de la rehabilitación de Caaveiro contrasta con el fracaso de la aldea
de turismo rural” “Diario de Ferrol”, 29 de abril de 2011.
“As Fragas do Eume dispondrá de servicio de minibuses esta semana”, “La
Opinión”, 12 de junio de 2011.

“Arranca el servicio de transporte dentro del parque de las Fragas” “Diario
de Ferrol”, 13 de junio de 2011.

“Las visitas guiadas al monasterio de Caaveiro comenzarán el 5 de julio”
“Diario de Ferrol”, 1 de julio de 2011.

“Ojos para despertar la conciencia ambiental”, “La Opinión”, 17 de julio de 2011.
“La reforestación causa la desaparición de la flora autóctona en las Fragas
do Eume”, “La Opinión”, 22 de julio de 2011.
“Xunta y Diputación acuerdan que los murciélagos ocupen los sótanos”
“Diario de Ferrol”, 26 de julio de 2011.

“Un paso más hacia la sostenibilidad”, “La Opinión”, 2 de diciembre de 2011.
“Fragas do Eume. Contacto con la naturaleza” “La Voz de Galicia”, 31 de marzo
de 2012.

“El fuego devora 200 hectáreas en un paraje protegido de A Coruña”, “El
País”, 31 de marzo de 2012.

“El incendio das Fragas do Eume ya quemó más de 200 hectáreas”, “La
Opinión”, 31 de marzo de 2012.

“La Xunta admite que se han quemado 750 hectáreas en As Fragas do
Eume,“El País”, 1 de abril de 2012.

“Un incendio arrasa el corazón de las Fragas do Eume y obliga a desalojar
a 300 vecinos”, “La Opinión”, 1 de abril de 2012.
“Un devastador incendio devora parte de las Fragas do Eume”, “El País” 1 de
abril de 2012.

“Un fuego provocado devora el Eume, el mayor bosque costero de Europa”
“ABC”, 1 de abril de 2012.

“La Guardia Civil avanza en la búsqueda del autor del incendio” “El Mundo”,
1 de abril de 2012.

“La gravedad de incendio en las Fragas del Eume obliga a intervenir al
Ejército”, “El Mundo”, 1 de abril de 2012
“El incendio en las Fragas do Eume sigue activo y ya lleva más de 750
hectáreas calcinadas”, “La Opinión”, 1 de abril de 2012.
“El perímetro del incendio está controlado”, “La Opinión”, 1 de abril de 2012.
“Los pirómanos aprovechan la sequía para atacar el corazón verde de
Galicia” “ABC”, 2 de abril de 2012.
“El fuego avanza en Fragas do Eume y aviva las protestas ciudadanas” “El
Mundo” 2 de abril de 2012.

“La Xunta da por controlado el incendio que afecta al parque de As Fragas
do Eume, “La Opinión”, 2 de abril de 2012.
“Un tesoro sin par en el continente”, “ABC”, 2 de abril de 2012.
“El último bosque atlántico”, “La Opinión”, 2 de abril de 2012.
“Quintana explicará a actuación nas Fragas do Eume”, “La Opinión”, 3 de abril
de 2012.

“Desastre en un tesoro ecológico. El mejor bosque atlántico europeo” “La
Voz de Galicia” 3 de abril de 2012.

“Las Fragas do Eume, un tesoro de 9.000 hectáreas”, “El Mundo” 3 de abril de
2012.

“El Monasterio de Caaveiro mantiene sus visitas”, “La Opinión”, 3 de abril de
2012.

“Vecinos de A Capela y As Pontes se concentran por el incendio”, “La
Opinión”, 4 de abril de 2012.

“El BNG pide colocar barreras para evitar la contaminación del río”, “La
Opinión”, 4 de abril de 2012.

“Tras el fuego llegan los turistas” “La Voz de Galicia”, 4 de abril de 2012.
“El programa de visitas se mantendrá pese al incendio”, “La Opinión”, 4 de
abril de 2012.

“La Xunta inicia un plan para recuperar las zonas más dañadas en As
Fragas”, “La Opinión”, 5 de abril de 2012.
“Los turistas abarrotan Caaveiro tras cuatro días del incendio” “La Voz de
Galicia”, 6 de abril de 2012.

“Huele a tostada quemada”, “La Opinión”, 6 de abril de 2012.
“Las Fragas do Eume todavía están muy vivas” “La Voz de Galicia”, 8 de abril
de 2012.

“Sombras bajo el fuego” “El País”, 8 de abril de 2012.
“A Deputación exixe que a Xunta aclare as causas do lume”, “La Opinión”, 10
de abril de 2012.

“El 23% de As Fragas está repoblado con pino y eucalipto”. “El País”, 13 de
abril de 2012.

“La arquitectura secreta de las fragas” “En Caaveiro había edificaciones
desaparecidas sin estudiar” “La Voz de Galicia”, 15 de abril de 2012.
“La Diputación “valora” la oferta de Molina de llenar Caaveiro de arte y
manuscritos”. “La Voz de Galicia”, 5 de junio de 2012.

“En Caaveiro el paisaje tiene que interactuar con los libros” “La Voz de
Galicia”, 20 de junio de 2012.

“La Diputación aporta 40.000 euros para construir un portal de entrada a
las Fragas do Eume en A Capela”, “La Opinión”, 31 de marzo de 2013.
“Fragas do Eume, año I”, “El País”, 1 de abril de 2013.
“El Monasterio de Caaveiro opta a ser el “Mejor Rincón 2013”, “La Opinión”, 12
de junio de 2013.

APÉNDICE V.
DECLARACIONES DE MONUMENTOS
RELACIÓN DE CAPILLAS, HERMITAS, IGLESIAS, BASÍLICAS, SANTUARIOS, ABADÍAS, COLEGIATAS, MONASTERIOS Y
CATEDRALES QUE SON BIC EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, ORDENADOS CRONOLÓGICAMENTE SEGÚN EL
AÑO DE SU DECLARACIÓN. SE INCLUYEN LOS ENTORNOS DECLARADOS BIC Y LA COMARCA EUMESA EN A CORUÑA,
CONJUNTO HISTÓRICO Y PARAJE PINTORESCO
PROVINCIA

CONCELLO

BIC

CLASIFICACIÓN

DISPOSICION
LEGAL

DATA

A Coruña

Santiago de
Compostela

Monumento
Nacional

Lei

14/08/1895

Pontevedra

Pontevedra

Igrexa de San Francisco
de Valdedeus
Ruinas do convento de
Santo Domingo

Monumento

Lei

14/08/1895

1896

A Coruña

Santiago de
Compostela

Lei

22/08/1896

1896

Pontevedra

Pontevedra

Lei

26/08/1896

1902

Lugo

Lei

23/05/1902

Lei

30/12/1912

Lei

30/12/1912

Real Orden

29/09/1919

Real Orden

11/08/1921

Real Orden

12/04/1923

Real Orden

12/04/1923

Real Orden

12/05/1923

Real Orden

20/09/1923

Real Orden

20/09/1923

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

AÑO

1895

Mondoñedo

Convento-igrexa de San
Francisco
Catedral de Mondoñedo

Monumento
Nacional
Monumento
Nacional
Monumento

A Coruña

Santiago de
Compostela

Capela do gran Hospital
Real

Monumento
Nacional

A Coruña

Santiago de
Compostela

Igrexa de San Domingos

1919

A Coruña

Betanzos

Convento de San
Francisco

1921

Ourense

Bande

Igrexa de Santa Comba o
San Torcuato de Bande

Ourense

Celanova

Capela de San Miguel

Ourense

San Cristobo de Cea

Ourense

Nogueira de Ramuín

Ourense

Esgos

Igrexa de San Pedro de
Rocas

Ourense

Ourense

Claustro do convento de
San Francisco

A Coruña

Cambre

A Coruña

Coruña, A

A Coruña

Monfero

Mosteiro de Santa María

A Coruña

Pontedeume

Igrexa de San Miguel de
Breamo

A Coruña

Sobrado

Mosteiro de Sobrado

A Coruña

Vilarmaior

Lugo

Foz

Lugo

Lugo

Lugo

Meira

Lugo

Palas de Rei

Lugo

Portomarín

1912

1923

1931

Catedral Metropolitana

Mosteiro de Oseira:
Igrexa, sala capitular e
claustro gótico
Mosteiro de San Estevo
de Ribas de Sil

Igrexa de Santa María de
Cambre
Igrexa de Santa María do
Campo

Igrea de Santa María de
Mezonzo
Igrexa de San Martiño de
Mondoñedo
Convento de San
Francisco
Mosteiro de Santa María
en Meira
Igrexa de San Salvador de
Vilar de Donas
Igrexa de San Xoán de
Portomarín

Monumento
Nacional
Monumento
nacional ou
artístico
Monumento
Nacional
Monumento
Nacional
Monumento
Nacional
Monumento
Nacional
Monumento
arquitectónicoartístico
Monumento
arquitectónicoartístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico

Igrexa de San Estevo de
Ribas de Miño
Igrexa do Mosteiro de San
Paio
Igrexa de San Martiño do
Pazo
Igrexa de Santa Martiña
de Augas Santas

Lugo

Saviñao, O

Lugo

Saviñao, O

Ourense

Allariz

Ourense

Allariz

Ourense

Allariz

Igrexa de Santiago

Ourense

Celanova

Mosteiro de Celanova

Ourense

Melón

Mosteiro de Melón

Ourense

Merca, A

Ourense

Monterrei

Ourense

Ribadavia

Ourense

Xunqueira de Ambia

Pontevedra

Forcarei

Pontevedra

Meis

Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

Silleda

Pontevedra

Tui

Pontevedra

Tui

1939

A Coruña

Coruña, A

1943

Pontevedra

Cambados

A Coruña

Betanzos

Lugo

Samos

Pontevedra

Vigo

Ourense

Boborás

Ourense

Boborás

Pontevedra

Pontevedra

Lugo

Carballedo

Lugo

Carballedo

Lugo

Chantada

1944

1946

1950

Igrexa de San Pedro da
Mezquita
Igrexa de Santa María de
Mixós
Convento de Santo
Domingo de Ribadavia
Igrexa excolexiata de
Santa María
Mosteiro de Acibeiro
Mosteiro de Santa María
de Armenteira
Igrexa de Santa María a
Maior
Mosteiro de San Lourenzo
de Carboeiro
Catedral de Tui
Convento de Santo
Domingo
Ruinas da igrexa do
exconvento de San
Francisco
Ruinas da igrexa oxival de
Santa Mariña de Ozón
Igrexa de Santa María do
Azougue
Abadía Mosteiro de
Benedictinos
Conxuntos parciais do
Barrio Vello: 1º Colexiata
de Santa María, 2º Lados
con soportais da praza da
Constitución, 3º. A casa
que fai esquina á rúa do
triunfo, 4º. A casa nº 4 da
praza da almeida, 5º A rúa
real
Igrexa de San Xulián de
Astureses
Igrexa de San Mamede de
Moldes
Mosteiro doe San
Salvador de Lérez e os
seus arredores
Igrexa de San Xoán de
Cova
Mosteiro de San Estevo
de Chouzán
Igrexia de Santa María de
Pesqueiras

Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico

Monumento
histórico-artístico

Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
e Paraxe
Pintoresca
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Decreto

03/06/1931

Orden

16/03/1939

Decreto

05/04/1943

Decreto

29/09/1944

Decreto

29/09/1944

Decreto

08/02/1946

Decreto

29/03/1946

Decreto

05/04/1946

Decreto

21/06/1946

Decreto

16/10/1950

Decreto

16/10/1950

Decreto

16/10/1950

Ourense

Ourense

Catedral de San Martiño

Ourense

Ourense

Igrexa de San Francisco

Ourense

Montederramo

Ourense

Ribadavia

1961

Ourense

Ourense

1963

Ourense

Allariz

1964

Lugo

Pantón

Ourense

Allariz

A Coruña

Noia

1951

1971
A Coruña

Ares

A Coruña

Cabanas

Mosteiro de
Montederramo
Igrexa de San Xes de
Francelos
Conxunto formado pola
Ponte Vella e a capela da
Nosa Señora dos
Remedios
Basílica da Asunción
("Forno da Santa") e
castro de Armeá en Santa
Mariña de Augas Santas
Igrexa do antigo mosteiro
de San Miguel de Eire
Seguintes zonas da vila:
1º- Igrexa de Santiago e
toda a zona que c
omprende as prazas e
rúas que a rodean, 2ºIgrexa de San Estevo co
se u atrio e as rúas que o
rodean, 3º Convento
Santa Clara, Santuario de
San Bieito e Campo da
Barreira, 4º-Igrexa de San
Pedro, praza Juan Bosco
e as súas entradas, 5ºRúa Xardín (antiga
muralla medieval), 6ºZona que coprende as
casas e balcón de
Amoeiro, 7º-Ponte e
Igrexa (Santa María) de
Vilanova co seu alcance
da vista sobre o rio, 8ºAcea Rica. Paseo de
Amado e Alameda
Igrexa de San Martiño
Comarca Eumesa: 6º
Templo de Lubre, 7º
Ermida de Chanteiro, 8º
Santa Catalina de
Montefaro
Comarca Eumesa: 6º
Templo de Lubre, 7º
Ermida de Chanteiro, 8º
Santa Catalina de
Montefaro

A Coruña

Capela, A

Comarca Eumesa: 4º
Mosteiro de San Xoán de
Caaveiro

A Coruña

Fene

Comarca Eumesa

A Coruña

Miño

Comarca Eumesa: 3º
Igrexa de San Xoán de
Vilanova

A Coruña

Monfero

Comarca Eumesa: 4º
Mosteiro de Santa María

Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico

Decreto

16/02/1951

Decreto

16/02/1951

Decreto

16/03/1951

Decreto

20/04/1951

Monumento
histórico-artístico

Decreto 647/1961

06/04/1961

Conxunto
monumental
histórico-artístico

Decreto
1281/1963

16/05/1963

Monumento
histórico-artístico

Decreto
1843/1964

11/06/1964

Conxunto
histórico-artístico

Decreto
1319/1971

20/05/1971

Monumento
histórico-artístico

Decreto

03/06/1971

Conxunto
histórico e
paraxe
pintoresca

Decreto
2234/1971

13/08/1971

Conxunto
histórico e
paraxe
pintoresca

Decreto
2234/1971

13/08/1971

Decreto
2234/1971

13/08/1971

Decreto
2234/1971

13/08/1971

Decreto
2234/1971

13/08/1971

Decreto
2234/1971

13/08/1971

Conxunto
histórico e
paraxe
pintoresca
Conxunto
histórico e
paraxe
pintoresca
Conxunto
histórico e
paraxe
pintoresca
Conxunto histórico
e paraxe
pintoresca

A Coruña

Mugardos

Comarca Eumesa

A Coruña

Neda

Comarca Eumesa

Pontedeume

Comarca Eumesa: 2º
igrexa de San Miguel de
Breamo, 9º igrexa
parroquial de
Pontedeume, 10º castelo
de Andrade, 11º torreón
da homenaxe do anrigo
pazo dos Andrade

A Coruña

1972

A Coruña

San Sadurniño

Comarca Eumesa

A Coruña

Vilarmaior

Comarca Eumesa: 5º
Igrexa de Santa María de
Doroña

Pontevedra

Poio

Mosteiro de Poio

A Coruña

Coruña, A

Igrexa de Santiago

A Coruña

Muxía

A Coruña

Narón

A Coruña

Noia

A Coruña

Bergondo

Lugo

Lourenzá

Mosteiro de San Salvador

Lugo

Viveiro

Igrexa de San Pedro

Lugo

Taboada

A Coruña

Coruña, A

A Coruña

Padrón

Lugo

Pantón

Lugo

Pantón

Lugo

Viveiro

A Coruña

Capela, A

1973

Igrexa e edificios do antigo
mosteiro de San Xiao de
Moraime
Igrexa Parroquial e casa
reitoral de San Martiño de
Xubia
Igrexa de Santa María a
Nova
Mosteiro e Igrexa de San
Salvador

1974

1975

1977

A Coruña

Padrón

1979

Lugo

Pantón

Igrexa de San Pedro de
Bembibre
Igrexa parroquial de San
Xurxo
Excolexiata de Iria Flavia
Mosteiro cisterciense de
Ferreira de Pantón
Igrexa parroquial de San
Estevo de Atán
Conxunto arquitectónico
da Igrexa e Convento de
San Francisco
Excolexiata de Santa
María de Caaveiro
Contorno no que se
integran a 1º casa de
Rosalía de Castro, 2º
Colexiata de Iria Flavia co
3º cemiterio de Adina e o
4º xardin da vila de
Padrón.
Igrexa parroquial de San
Fiz de Cangas

Conxunto
histórico e
paraxe
pintoresca
Conxunto
histórico e
paraxe
pintoresca

Conxunto
histórico e
paraxe
pintoresca

Conxunto
histórico e
paraxe
pintoresca
Conxunto
histórico e
paraxe
pintoresca
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico

Decreto
2234/1971

13/08/1971

Decreto
2234/1971

13/08/1971

Decreto
2234/1971

13/08/1971

Decreto
2234/1971

13/08/1971

Decreto
2234/1971

13/08/1971

Decreto
2239/1971
Decreto
2643/1972

13/08/1971
18/08/1972

Conxunto
histórico-artístico

Decreto
2641/1972

18/08/1972

Monumento
histórico-artístico

Decreto
2644/1972

18/08/1972

Decreto 882/1973

05/04/1973

Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico

Decreto
2641/1973
Decreto
2834/1974
Decreto
2833/1974
Decreto
1215/1975
Decreto
2493/1975
Decreto
2494/1975
Decreto
2495/1975
Decreto
2496/1975

17/08/1973
30/08/1974
30/08/1974
24/04/1975
23/08/1975
23/08/1975
23/08/1975
23/08/1975

Monumento
histórico-artístico

Decreto
2507/1975

12/09/1975

Monumento
históricoartístico

Orden

18/11/1975

Paraxe
pintoresca

Decreto
3260/1977

11/11/1977

Monumento
histórico-artístico

Real Decreto
739/1979

20/02/1979

A Coruña

Santiago de
Compostela

Mosteiro de San Lourenzo
de Trasouto

Monumento
histórico-artístico

Real Decreto
1343/1979

A Coruña

Malpica de
Bergantiños

Lugo

Guntín

Lugo

Castroverde

Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico

Real Decreto
1675/1979
Real Decreto
1677/1919
Real
Decreto3021/1979

Lugo

Viveiro

Monumento
histórico-artístico

Real Decreto
809/1980

Lugo

Sarria

Igrexa de Santiago de
Mens
Igrexa de Santa María de
Ferreira de Pallares
Igrexia parroquial de
Vilabade
Mosteiro de Nosa Señora
de Valdeflores de Madres
Dominicas (Barrio da
Xunqueira)
Igrexa monasterial de
Santiago de Barbadelo

Ourense

Xunqueira de
Espadañedo

A Coruña

Oza dos Ríos

Ourense

Leiro

Lugo

Incio, O

Real Decreto
2637/1980
Real Decreto
3049/1980
Real Decreto
1057/1981
Real Decreto
1198/1981
Real Decreto
1761/1981

Lugo

Lugo

A Coruña

Padrón

Lugo

Paradela

Lugo

Becerreá

1985

A Coruña

Fisterra

1994

A Coruña

Toques

A Coruña

Laxe

Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Monumento
histórico-artístico
Conxunto
arqueolóxico,
histórico-artístico
Monumento
histórico e zona
arqueolóxica
Monumento
histórico-artístico

Lugo

Samos

Lugo

Carballedo

Lugo

Castroverde

Lugo

Chantada

Lugo
Lugo

Nogais, As
Paradela

Lugo

Guntín

1996

Lugo

Meira

1997

Lugo

Incio, O

Lugo

Sarria

A Coruña

Cambre

Ourense

Xunqueira de
Espadañedo

Lugo

Becerreá

1980

1981

1982

1995

1998

Igrexa de Santa María
Igrexa do antigo mosteiro
de San Nicolás de Cins
Mosteiro de San Clodio e
a súa ponte medieval
Templo parroquial de San
Pedro Fiz de Hospital
Igrexa de Santiago de
Meilán
Igrexa de Santa María de
Herbón
Igrexa de San Facundo
Igrexa de Santa María de
Penamaior
Monte e ermida de San
Guillerme, Igrexa de Santa
María

Decreto 775/1982
Decreto
1387/1982
Real Decreto
1751/1982
Real Decreto
2723/1982

27/04/1979
05/05/1979
01/06/1979
16/11/1979

07/03/1980

07/11/1980
12/12/1980
27/03/1981
08/05/1981
19/06/1981
26/02/1982
02/04/1982
04/06/1982
27/08/1982

Decreto 18/1985

31/01/1985

Decreto 192/1994

10/06/1994

Decreto 37/1995

27/01/1995

Contorno

Decreto 62/1995

24/02/1995

Contorno

Decreto 273/1995

29/09/1995

Contorno

Decreto 272/1995

29/09/1995

Contorno

Decreto 277/1995

05/10/1995

Monumento
Contorno

Decreto 284/1995
Decreto 278/1995

05/10/1995
05/10/1995

Contorno

Decreto 283/1995

06/10/1995

Contorno

Decreto 126/1996

14/03/1996

Contorno

Decreto 109/1997

14/04/1997

Contorno

Decreto 105/1997

14/04/1997

Contorno

Decreto 29/1998

22/01/1998

Igrexa de Santa María

Contorno

Decreto 28/1998

22/01/1998

Igrexa de Santa María de
Penamaior

Contorno

Decreto 46/1998

30/01/1998

Igerxa de San Antolín de
Toques
Igrexa de Santiago de
Traba
Abadía Mosteiro de
Benedictinos incluida a
Cella visigótica do
Salvador
Mosteiro de San Estevo
de Chouzán
Igrexa parroquial de
Vilabade
Igrexa de Santa María de
Pesqueiras
Igrexa de Santo André
Igrexa de San Facundo
Igrexa de Santa María de
Ferreira de Pallares
Mosteiro de Santa María
en Meira
Igrexa de San Pedro Fiz
de Hospital
Igrexa monasterial de
Santiago de Barbadelo
Igrexa de Santa María de
Cambre

Ourense

Allariz

Lugo

Foz

Lugo

Palas de Rei

Lugo

Viveiro

A Coruña
Lugo

Monfero
Lourenzá

Ourense

Leiro

A Coruña

Lousame

Lugo

Pantón

Ourense

Bolo, O/ Manzaneda

Pontevedra

Meis

Lugo

Chantada

Lugo

Saviñao, O

2009

Ourense

Parada de Sil

2011

Pontevedra

Pontevedra

1999

2001

2004

2006

2008

Igrexa de San Martiño de
Pazó
Igrexa de San Martiño de
Mondoñedo
Igrexa de San Salvador de
Vilar de Donas
Mosteiro de Nosa Señora
de Valdeflores de Madres
Dominicas (Barrio da
Xunqueira)
Mosteiro de Santa María
Mosteiro de San Salvador
Mosteiro de San Clodio ea
súa ponte medieval
Mosteiro de San Xusto de
Toxosoutos
Igrexa de San Estevo de
Atán
Santuario da Nosa Señora
das Ermidas
Mosteiro de Santa María
de Armenteira
Igrexa de San Estevo de
Ribas de Miño
Igrexa de San Estevo de
Ribas de Miño
Mosteiro de Santa Cristina
en Ribas de Sil
Santuario da Nosa Señora
do Refuxio A Divina
Peregrina

Contorno

Decreto 41/1998

30/01/1998

Contorno

Decreto 175/1998

11/06/1998

Contorno

Decreto 176/1998

11/06/1998

Contorno

Decreto 27/1999

05/02/1999

Contorno
Contorno

Decreto 50/1999
Decreto 26/1999

18/02/1999
06/10/1999

Contorno

Decreto 24/2001

25/01/2001

Monumento

Decreto 107/2004

27/05/2004

Contorno

Decreto 232/2004

23/08/2004

Monumento

Decreto 75/2006

20/04/2006

Contorno

Decreto

07/09/2006

Contorno

Decreto 268/2008

06/11/2008

Contorno

Decreto 262/2008

06/11/2008

Monumento

Decreto 78/2009

02/04/2009

Monumento

Decreto 202/2011

13/10/2011

APÉNDICE VI
TRASLACIÓN DE LA COLEGIATA

Documentación del archivo de Juan Naya Pérez. Traslación de la colegiata
de Caaveiro.
Nota: En la transcripción de los documentos se ha respetado la ortografía a excepción de las abreviaturas
del texto principal

A) DOC 1. 6/7/1794
Carta firmada por Eugenio de Llaguno, Marqués de Murillo, como responsable del
Ministerio de Gracia y Justicia, al Arzobispo de Santiago, para que éste disponga
el cumplimiento del acuerdo de la Real Cámara sobre la traslación de la Colegiata
de san Juan de Caaveiro, y le da traslado de dicho acuerdo de fecha 6 de julio de
1794.
Excmo. Sr.
Con 20 de Febrero de 1790, me avisó V. E. había recibido la orden de 8 del mismo, que le
comunique de acuerdo de la Camara sobre que coadyubase con sus facultades á que el Obispo de
Mondoñedo formalizase el plan correspondiente para la securalizacion, y traslacion de la Colegial
de Sn Juan de Caveiro á la Villa del Ferrol, á la que daria V.E. el debido cumplimiento,
coadyubando á ello con sus facultades.
En cuyo estado e ha comunicado á la Camara la Real Orden del tenor siguiente:
Noticioso el Rei de que cada día es más urgente proveer el pasto espiritual al numeroso
vecindario, y gentio que se reune, y provablemente se aumentará en el Ferrol; y haviendose
recordado á este Ministerio de Gracia y Justicia de mi cargo por el de Marina la resolucion que
está tomada de secularizar la Iglesia Colegial de Sn Juan de Caveiro y trasladarla á aquella Villa
sobre cuyo [ac]to no se ha dado paso para llevarle á efecto desde el año 1790: ha resuelto S.M.
que la Camara vuelva á tomarle en consideracion con preferencia á otros menos importantes, y
concluya, y haga concluir las diligencias que sean necesarias paraque se efectue la expresada
traslación con toda la brevedad posible y que és necesaria escusando, para lograrla, todas las que
estime no ser absolutamente esenciales. Lo que prevengo á V.S. de orden de S.M. á fin de que
dando cuenta en la Camara, lo tenga entendido, y disponga su cumplimiento. Dios que a V.S. m.á.
S. Ydelfonso. 1º de Agosto de 1794
Eugenio de Llaguno. Sor Marques de Murillo.
Hecha cargo la Camara de esta Orden, y del mucho tiempo, que ha mediado desde que el Obispo
de Mondoñedo habia avisado el recivo de la expresada Orden de la Camara, y poder cumplir con
lo que manda S.M. acordó se recordase, como se ha hecho con esta fecha, el cumplimiento de ella
con quanta brevedad sea posible, á fin de de que las Soberanas intenciones tengan el devido efecto
en un asunto que tanto interesa á su Real servicio.
Participolo á V.E. de acuerdo a la Camara á fin de que por su parte el más pronto cumplimiento la
referida traslacion. Y del recivo de esta me dara aviso
Dios que á V.E. m.a. como deseo.
Madrid 6 de Julio de 1794

El Marques de Murillo
Sr. Arzobispo de Santiago

B) DOC 2. 19/8/1794
Carta del Obispo de Mondoñedo al Arzobispo de Santiago solicitándole su
determinación sobre el asunto del Plan de Secularización y Traslación de la
Colegiata de Caaveiro a la Villa de Ferrol para dar respuesta al requerimiento de la
Real Cámara.
Excmo. Sr.
Muy Sr. mio de mi particular estimacion: En 3 de Marzo y 6 de Abril de 1790 participé a V.E la
orden de la Real Camara de 8 de Febrero del mismo año conque me hallaba, para formar el plan de
Secularización y translación dela Colegiata de Caveiro á la Villa del Ferrol, en que V.E. haviá de
coadyuvar en quanto alcanzasen sus facultades; y posteriormente le inclui la copia que le hice
vacar del Informe que Yo dí á la Camara del estado actual de aquella Colegiata con las demás
noticias conducentes ál conocimiento de este asunto.
Ha estado suspenso desde entonces hasta ahora conque me hallo con una Real Orden de la
Camara de 6 de este mes para que con la mayor brevedad evaque el informe que me está pedido,
participandome al mismo tiempo que tambien se hace un recuerdo á V.E. de esto mismo: En cuya
consecuencia hé de merecerle me diga su determinación sobre este particular para que yo pueda
dar el debido cumplimiento á esta Orden
Reitero á V.E. constantes deseos de emplearme en su obsequio y pido a Dios les m. a.
Mondoñedo y Agosto 19 de 1794
Como Señor
B.M. de V. Ex. Su revdo senor y oblgo Caggn
Francisco. Obispo de Mondoñedo
Excmo. Sr. Arzobispo de Santiago

C) DOC 3. 3/9/1794
Carta de contestación del Arzobispo de Santiago al Obispo de Mondoñedo
exponiéndole su determinación sobre el asunto de la translación de la Colegiata de
Caaveiro y manifestándole que antes de efectuarla, sería preciso acordar la
exención de las vicarías curadas.
Ilmo. Señor
Muy señor mio de mi particular estimación: Recivo la de V.S. del 19 del corriente en que me
participa hallarse con Real Orden de la Camara para que con la maxima brevedad evacue el
informe que le está, pedido sobre el plan de secularización de la Colegiata de Caveiro, su
translacion ala Villa del Ferrol y mas con esto conexo conforme a otra Real Orden anterior y me
encarga le diga mi determinación sobre este particular para poder V.S. dar el debido cumplimiento
a otra Orden.
Es cierto en la Real Orden que se me comunica sobre este particular se me cuenta está ya tomada
la resolución de secularizar esta Colegiata y trasladarla al Ferrol; en cuyo estado no me queda
otro arbitrio que el de conformarme gustoso con lo resuelto por S.M. y no encargándose en la
anterior sino que coadyuvara a V.S.S en lo que alcancen mis facultades estando con todas ellas
prontísimo a concurrir a cuanto V.S.S quiera dedicar su uso en servicio del Rey y en lo que sea de
su Real Agrado, con ello me parece satisfago a mi deber.
Pero ya que a V.S.S me pide mi determinación diré con la franqueza lo que siento, no en lo
principal de la traslación, en que llevo ya expresado mi sentir, sino en sus resultas, que son dignas
de la atención toda de un Prelado.
El cuidado de la debida decente substentación de los Parrochos ha sido justamente uno de los
mayores de la Camara, como consta delas varias Ordenes que tiene V.S.S. presentes.
Consiguiente estas parece que antes de pasar a la translación de una Colegiata cuyo fondo
principal consiste en los Diezmos de varias parrochias de este Arzobispado que se sirven por
Vicarios cuasi incongruas es preciso acordar la execcion de Vicarias Curadas, perpetuas, y
asegurar la decente sustentación de sus Pastores conforme alas mismas Ordenes, cuyo tenor basta
a sacar estas Iglesias y sus Vicarios del inferior estado en que se hallan.
Por lo que mira al de las Seijo, y Goente y su Vicario ya la Camara me comunicó a este función
que he mandado pasar al [...]para su cumplimiento y siendo igualmente lastimoso el de la Iglesia y
Vicario de la Capela parece necesario el uso del mismo remedio.
El de unir a la Colegiata el Priorato de Breamo de mi Diocesis lo sería […] de la Renta que no
tiene pero tambien fuera un gran mal para mi Arzobispado dentro del que me quedarían infelices
dos Parrochias y dos Parrochos, a saber de Villar, y Breamo unidos, y de Hombre, cuyos diezmos
son todo el haber del Prior que la Real Camara mandó no solamente antes de ahora dotar con
parte de las rentas de Prior sino también posteriormente con la supresión del Priorato en su
primera vacante, y aplicación y adjudicación desde de ella todos los Diezmos de a los Curas
porque lo que no parece se pueda contar con este arbitrio.
Para mía venia siempre muy sensible la tramitación de los diezmos y Rentas todas de mi Diócesis
en otra que por el Bien Espiritual y temporal de mis amadas obejas: V.S.S. sentirá lo mismo por el
amor y cuidado que le merecen sus súbditos: Es lo que puedo decir a V.S.S. en asunto en que me
encarga le avise mi determinación.
Reitero a V.S.S mis constantes deseos de emplearme en su obsequio y pido a Dios le guie ms.a.s
Stbre 3, 94

D) DOC 4. 13/9/1794
Carta del Arzobispo de Santiago a S. M. el Rey solicitándole que antes de proceder
a la traslación de la Colegiata de san Juan de Caaveiro, se acuerde la exención de
las vicarías de A Capela, Seijo y Goente en Beneficios Curados Perpetuos.
Señor
Luego que recivi la Rl Orden de V.M. de 8 de Febrero de 1790 no me deribe de poner todas mis
facultades a disposición del R. Obispo de Mondoñedo para que usase de ellas en servicio de V.M.
y en cuanto cediese en el debido desempeño de la Rl Comisión con que V.M. le honraba. Esto
mismo practique nuebamente en cumplimiento de la Rl Orden de 6 de julio próximo, con lo que
expuse a aquel Palacio con el fin de que V.M. se sirva en orden a ello resolver lo que vea de su
Real agrado y del mayor Bien de mis diocesanos.
Acordada ya que V.M. la translación de la Colegiata de San Juan de Caveiro a la Villa del Ferrol
no tengo arbitrio a dejar de conformarme gustoso con vuestra Real voluntad. Pero si esta
translación ha de hacerse asi mismo delas Rentas que en este Arzobispado pertenecen a la
Colegiata, es muy digna de la consideración de V.M. la que tengo echo en este particular.
Gran parte, o acaso la mayor de estas Rentas consiste en los diezmos que lleva de las Parroquias
de la Capela, del Seijo, de Goente y de algunas otras en esta Diócesis.
Las tres nombradas se sirven por Vicarios con una dotación insuficiente aun para mantenerse a si
mismos con la decencia conveniente a su estado para creerla capaz de extenderla al alivio de los
Pobres Feligreses, acreditadas las repetidas Reales Ordenes de V.M. alos Prelados Ordinarios el
incesante desvelo con que se digna atender, y desea, y procura sea atendido objeto tan importante ,
no recelo proponer como consiguiente a ellas, que antes de verificar la translación se acuerde la
exención de estas Vicarías en Beneficios Curados perpetuos, su decente dotación en parte cierta de
los mismos diezmos para alimento del Pastor, y socorro de las ovejas, y la de las Fábricas por lo
que en ello interesa el culto. Esto es por lo que respecta a la Vicaría de Seijo, y Goente se sirvió
S.M. prevenir en Orden que para su cumplimiento pase a mi Provisor; la de la Capela está en igual
caso, y quizá con mayor necesidad de esta Providencia, y este es el de las Vicarías todas.
Tal vez se propondrá como medio de aumentar el fondo de la colegiata el unirle el Priorato de
Breamo en este Arzobispado. V.M. tiene decretada su suspresión en su próxima vacante, y la
restitución y unión de sus diezmos a los Parrochos y las Parrochiales de que los que percibe el
Prior para lo mismo es justísima la ejecución de esta Real Orden y muy propia de un Prelado la
súplica de que no se apliquen a Iglesias de agena Diócesis los Diezmos de las de su Arzobispado,
en cuya percepción para sus próximos Parrochos se libra su subsistencia y la de sus Feligreses.
N.S. que la Sta Cathólica Persona de V.M. como lo …………. la …………….sant……….
Stbre 13 de 94

En la primera hoja, firmado en el margen: D. Antonio
En la segunda hoja, en el margen: Nª Sª la […] Catholica Persona de V.M. como lo necesita la
[…] santº. Sepbre 13 de 94. D. Antonio Sanchez.

E) DOC 5. 23/8/1828
Segunda Orden firmada por Valentín Pinilla, Secretario de Gobierno del Supremo
Consejo de Castilla, al Arzobispo de Santiago, para recoger la Pastoral emitida por
éste el 27 de julio, suspendiendo la impresión y circulación de ésta y recogiendo
con urgencia todos los ejemplares de la misma y remitiéndolos al Supremo
Tribunal. Le requiere aviso de recibo. Acuse de recibo del Arzobispo, de fecha 2 de
septiembre de 1828.

2ª Orden para recoger la Pastoral
Exmo. Señor
Enterado el Consejo de la exposición documentada que V.E. le dirigió con fecha 5 de Diciembre
del año próximo pasado á consecuencia de la Orden que de la del mismo Supremo Tribunal le
comuniqué con la de 24 de Noviembre anterior para que á correo intermedio remitiese los
espedientes que hubiese formado para prohibir las obras espresadas en la Nota de su Pastoral de
27 de Julio de dicho año suspendiendo la impresion y circulacion de esta si aun estubiese
pendiente y recogiendo con particular urgencia todos los ejemplares de la misma; y con vista de lo
espuesto nuevamente por el Señor Fiscal, por auto del 6 del corriente mes se ha servido mandar se
repita orden á V.E. para que inmediatamente proceda á recoger y remitir al propio Supremo
Tribunal en el perentorio termino de un mes cuantos ejemplares haya expedido de su citada
Pastoral con su original y prueva, y que se advierta á V.E. que en lo sucesivo arregle sus
procedimientos á lo prevenido en las leyes sin publicar decreto alguno de la Sagrada Congregación
del Indice que no resulte presentado al Consejo y obtenido de este el correspondiente pase.
Lo que de su orden participo á V.E. para su inteligencia y al espresado fin; sirviéndose por el
pronto darme aviso del recibo de esta.
Dios que a V.E. ms.a. Madrid
23 de agosto de 1828
Exmo Señor
Valentin Pinilla
Exmo Sr. Arzobispo de Santiago

En esta Villa de Caldas, en donde hace 19 días me hallo por disposición de los Médicos, tomando
Baños Termales he recibido en este ultimo Correo la Orden del Supremo Consejo de Castilla, que
con fecha del 23 ultimo se sirvió V.S. remitirme, para que en el termino de un mes, recoja la
Pastoral que publiqué en 27 de Julio del año pasado.
Lo aviso a V.S.según me lo previene en otra Orden, á que contesto. Dios que a V.M.S.
Septiembre 2 de 1828

F) DOC 6. 25/6/1831
Informe del Obispo de Mondoñedo, Francisco, respondiendo a la solicitud de la
Real Cámara de S.M. requiriendo, entre otros asuntos, la creación de dos
parroquias en Ferrol,( Nª Sª de los Dolores y Nª Sª del Socorro), con las rentas de
la extinguida Colegiata de san Juan de Caaveiro, y que el posible residuo fuese
en beneficio del Ferrol.

Señor
Desde que me establecí en este Obispado me han ocupado de una manera particular las
necesidades espirituales y temporales de la Villa del Ferrol que es el principal Pueblo, entre los de
mi Diocesi y creo debe serlo para los que le conozcan, entre otros muchos de los mas notables de
la peninsula y fuera de ella; por esó fué de los primeros que visité, y desde entonces me está
afligiendo su situación; y no he dejado de ocuparme el deseo de arbitrar algún medio para
socorrerlas. Y aunque son varios entre los que ha andado vagando mi imaginación, todos me
ofrecián tales dificultades, que ni ha intentarlos, se ha atrevido mi pusilanimidad, siéndome
preciso para ello llamar la atención Soberana, en circunstancias en que por falta de recursos y otras
causas, no me parecían favorables. Mas ahora que la Real Camara con motivo de la exposicion del
M.R. Arzobispo de Santiago sobre la aplicacion de las Rentas de la Colegiata de Caabeyro para su
Seminario, me manda con Orden del 8, del corriente , manifestar á la mas posible vrebedad, si se
hallan erigidas las dos Yglesias Parroquiales, que se creyeron necesarias en la Villa del Ferrol, se
han disipado todos mis temores y veo venido todos los obstáculos , que me detenián, y no me
permitían sino llorar los males de aquel Pueblo. Bien creó que necesitará mas para su total
remedio; y que tarde ó temprano, no dejarán de fixarse en el otrá vez las Superiores atenciones de
S.M. que ha sabido imbertir mas de sesenta millones de pesos en las obras que le hacen unos de
los mejores Puertos y Arsenales del Mundo.; pero por ahora con la ereccion de las dos Parroquias,
que en efecto está ya hecha, como resultará de este informe; quedarán en una gran parte
remediados, sus males Espirituales. Me ha sido preciso ocupar algunos días, en el examen de los
antecedentes, de este largo expediente, y tener varios informes para apurar el estado en que se
halla; y poder evacuar el informe que me pide V.M.
Por ellos resulta, que el P. Aguiar mi Digno antecesor formó un Plan Beneficial para la erección de
dos Curatos en la Villa del Ferrol que fuesen siempre de probisión Real con la Congrua de 20 D.
res. Cada uno auxiliados por dos Tenientes ó Escusadores dotados también por parte, con las
Rentas dela Colegiata de Caabeyro , extinguida, con el objeto de erigir estas dos Parroquias en el
Ferrol, con la advocación de Ntra. Sª del Socorro y Nuestra Sª de los Dolores: que este Plán fue
aprobado por Real Orden de 4 de Septiembre de 1809; y aunque se opuso la Condesa de Lemos,
como Patrona del mismo Curato de aquella Villa con la advocación de Sn. Julián, fue desestimada
su solicitud en diferentes consultas de 1811; y en su consecuencia en el 8 de Junio del mismo año
se mandó al R. Obispo Aguiar sacar á concurso , los Curatos nuebamente erigidos, permitiendo las
propuestas como lo verificó en 5 de Marzo de 1813.
Desde este año hasta el de 1816, no se encuentra antecedente alguno, sino solo una R l. Orden de
29 de Marzo del mismo año 16 en que se prebiene, se informe sobre el estado de los Curatos de la
Villa del Ferrol. Se evacuó este informe, expresando no haber habido contestación de la Real
Cámara, sobre las propuestas y ternas remitidas en el año de 1813, y que se hall[aba] provisto el
mismo Curato de Sn. Julián por la Condesa de Lemos. Con esto y demás que expresaba el informe
, se devolvieron por la Real Camara las ternas para que en consideración, al tiempo transcurrido, y
variaciones que habián mediado, informase otra vez el Prelado; y habiendo muerto el R. Aguiar;
su inmediato sucesor, que sin duda no teniá á la vista, todos los antecedentes , segun consta en los
registros de la secretariá , y embarazado con la nueba Rl. Orden de 13 de Junio del mismo año 16,
que aplicaba la Renta de la Colegiata de Caabeyro, al Hospital de Caridad del Ferrol, no reclamó
el cumplimiento de las anteriores Rles. Ordenes como que lo hubiera hecho en otro caso; pero la

Rl. Camara activando el negocio en consulta de 27 de Octubre de 1818 recayó Rl. Orden de 18 de
Noviembre del mismo; mandando se diese curso á las propuestas y derogando la Rl. Orden del 13
de Junio del año 16 que aplicaba las rentas de Caabeyro, al Hospital de Caridad, por estar ya
aplicadas a la Congruás de los nuevos Curatos, y se mandaba además al R.Obispo, devolviese las
propuestas que obrabán en su poder por lo cual egecutó en 14 de Diciembre de 1818 esponiendo á
la Real Camara que los sugetos designados en ellas, no estaban en disposición de aceptar dichos
Curatos.
Ningún antecedente mas obra en mi Secretariá , sobre este negocio, y por solo los indicados , se
convencerá la Rl. Camara de la ereccion de dichas Parroquias del Ferrol, Concurso público que
para obtenerlas se ha hecho ; y designación repetida que han tenido las Rentas de la Colegiata de
Caabeyro, para la dotación de los dos Curatos de Aquella Villa del Ferrol y de la rebocacion de
otras asignaciones de los mismos fondos para establecimientos que si bien heran piadosos, no se
juzgaron justamente por tan necesarios como los Curatos que es lo menos que puede prometerse,
aquella interesante Poblacion , dela justificacion y magnificencia Soberana , atendiendo al mucho
numero de abitantes que ahora tiene, y el mucho mayor que es de presumir tenga en adelante.
Concurre tambien la circunstancia, que habiendo sido extinguida la Colegiata de Caabeyro, con el
objeto de erigir estas parroquias en el Ferrol, con parte de dichas rentas como vá indicado antes, y
se colige del Oficio de la Real Cámara de 29 de Marzo de 1816 es de creer que las miras
Soberanas, se dirigián ha emplear en veneficio de esta Villa, el total de ellas. Y en verdad que en
esta parte de la Diocesi de Mondoñedo, no haría mas que recobrar en veneficio de uno de sus
mejores Pueblos, lo que antes le perteneciá en propiedad, como muchos otros términos y distritos ,
que ahora pertenecen á Santiago, Lugo, Orense, y Obiedo ; entre los cuales se encuentra el de
Caabeyro, con todas sus rentas y posesiones confirmada para la Diocesis de Mondoñedo por Bula
de Adriano 4º dirigida al Obispo Don Pedro en el año 1196 y que de tiempo inmemorial le
perteneciá anteriormente: por manera que desde su primitiva fundacion, era la mas estensa de
todas las Diocesis de Galicia; habiendo quedado con el transcurso de los tiempos , la mas pobre y
falta de Recursos principalmente si se compara con el Arzobispado de Santiago. Asi pues, no será
mucho que no solo se llebe á efecto la ereccion de las dos Parroquias dotadas con las rentas de
Caabeyro, y decretada ya repetidas veces por el S.M. á pesar de empeñadas contradicciones, sino
que el Residuo de dichas Rentas, si hubiese alguno, se aplique también, en veneficio de aquel
Pueblo; para el completo socorro de sus necesidades espirituales en […] objetos que son de
absoluta necesidad para el esta [blecimiento] de las Parroquias erigidas.
Es cuanto puedo informar ahora, según se me manda por la Real Camara; suplicando al mismo
tiempo, que en atención, á cuanto llevo expuesto y a lo mucho mas á que alcanza la penetración
Superior de V.M. se me comunique la Orden para sacar ha concurso ; en el próximo que se
celebre, los dos Curatos de Nuestra Señora de los Dolores y Socorro; como presentacion de todo
tiempo, y vajo el método adoptado en el Plan propuesto á la Rl. Camara y aprobado por ella en
1805, ó vajo cualquiera otro que parezca mas bien a V.M.
Dios que, á V.M. muchos años
Francisco Obispo de Mondoñedo

Mondoñedo, 25 de Junio de 1831 = A.L.R.P.de V.M. =

G) DOC 12. Sin Fecha (Fecha estimada: entre julio y octubre de 1831) 13

Documento que forma parte de un informe que tiene, al menos 5 anexos, relativo
al expediente de traslacion de la Colegiata de Caaveiro y en el que el Arzobispado
de Santiago pretende acreditar a su pertenencia el Priorato de Caaveiro. Sin fecha
ni firma.
Alega, como principal argumento, la pertenencia del Arziprestazgo de Bezoucos,
donde se encuentra Caaveiro, al Arzobispado de Santiago como resultado de la
Concordia que puso fin, en el s. XII a las disputas entre el Obispo Gonzalo, de
Mondoñedo y el Arzobispo Diego Gelmirez, de Santiago.

Es del todo evidente que la Colegiata de Cabeiro está sita dentro del Arzobispado de Santiago á
saber en la parroquia de Santiago de Capela como puede verse en el Diccionario Geográfico
Unibersal que se está publicando en Barcelona y en el de Miñano, de cuyas se copia en el papel nº
1º el art. Relativo á otra parroquia con expresión de pertenecer al Arzobispado y á la Provincia de
Betanzos y señalando las otras parroquias con que confina por los cuatro puntos cardinales que
todas pertenecen á Santiago y están comprendidas en el Arziprestazgo de Bezoucos como lo
manifiesta la lista del papel nº 2º Todos los Priores eran nombrados por S.M. como Patrono de la
Colegiata y tanto ellos como los Canonigos eran instituidos canónicamente por el Arzobispo de
Santiago, y como subditos suyos ordenados por el ó con sus dimisiorias consta de documentos
autenticos que en 16 de Octubre de 1635, el Señor D. Felipe 3º nombró Prior de Cabeiro á D. Juan
Torres y el Provisor del Arzobispo de Santiago le dio la colación en 21 de Febrero de 1636. Asi
mismo en 1641, 1645, 1654, 1670, 1702, 1741, 1761, 1763 y 1764 aparecen iguales provisiones y
colaciones por el Arzobispo. En 1764 la Real Camara dio por nula la ereccion de una Penitenciaria
hecha por el Prior declarando que el Arzobispo como colador de las Canongías de aquella
Colegiata y no el Prior debía hacer la ereccion, y mando que lo verificase y remitiese
testimonio.En el mismo año hay dos colaciones de Canongias hechas por el Arzobispo y otra por
su Provisor, aquella en D. Fernando Villanueba y esta en D. Juan Franco Villabrille. Desuerte que
hasta la supresion de la Colegiata los Sres. Reyes de España, su Real Camara, y los Priores de
Cabeiro reconocieron constantemente por Ordinario Ecclo. de estos al Arzobispo de Santiago y no
a otro.
A principio del siglo 12 hubo en verdad largas disputas entre el Obispo de Mondoñedo Dn.
Gonzalo y D. Diego Gelmirez que lo era de Santiago á cerca del Arziprestazgo de Bezoucos,
Trasancos y Salagia con parte de los de Lavacencos y Arros cuya historia refiere el M.R.P. Florez
como se manifiesta en el papel nº 3º, y en el del nº 4º se copia literalmente la concordia por la cual
se cortaron todas las disputas. Por ella se determina que el Obispo de Mondoñedo posea quieta y
perpetuamente los Arziprestazgos de Trasancos, Lavacencos, y Arros, y por el Arzobispo de
Santiago los de Salagia y Bivancos cediendo la Iglesia de Santiago á la de Mondoñedo todos los
votos que le correspondían en este Obispado.Es un hecho constante que á Mondoñedo pertenecen
aun en la actualidad los Arziprestazgos de Trasancos , Lavacencos y Arros , y es igualmente cierto
que el Obispo, Cabildo, y Arcediano de Mondoñedo perciben todos los votos de este Obispado
aunque fueron ofrecidos al Apostol Santiago y á su Iglesia.
¿Con qué titulo podía verificarse, sino en virtud de la referida concordia? ¿Y habiendo tenido esta
todo su efecto á fabor de Mondoñedo desde el siglo 12 habra valor para dudar que lo tubo tambien
desde entonces en lo que favorece a Santiago? Por ella quedaron sin duda desde aquella época
incorporados perpetuamente al Arzobispado de Salagia (que como dice el P. Florez en el tomo 19
pag. 127, quedo incluido desde entonces dentro del Arcediano de Nendos que es dignidad de
Santiago) como el Arziprestazgo de Bivancos que es conocidamente el que hoy se denomina
Bezoucos y en que esta comprendido el Priorato de Cabeiro.
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Se sitúa en esta fecha por ser posterior al informe de 25/6/1831 del Obispo de Mondoñedo (DOC 6., al que hace
referencia) y anterior a los Dictámenes de los Fiscales del Supremo Tribunal de fechas de noviembre de 1831.

Es ciertamente muy estraño que para hacer ver el derecho de Mondoñedo á la Colegiata y Priorato
de Cabeiro se cite la Bula de Adriano 4º dirigida al Obispo Dn. Pedro, no en el año de 1196
cuando ya el Papa Adriano había muerto, sino en el 1156 la cual es copia en el papel nº 5 según se
halla en la España Sagrada tomada sin duda del Archivo de aquella Iglesia.
Por ella se confirma dicho Sumo Pontifice á la Iglesia de Mondoñedo todas las posesiones y
bienes que entonces justa y canonicamente poseía, y las que, á lo futuro con igual justicia
adquiriese, nombrando señaladamente algunas Iglesias y Arziprestazgos de Salagia y Bivancos ó
Bezoucos . Y la verdad ¿como era posible que poseyese entonces Mondoñedo dichos
Arziprestazgos y las Iglesias en ellos contenidas si, 44 años antes las había cedido para todo
tiempo á Santiago por la referida concordia adquiriendo por ella igual derecho á otros
Arziprestazgos , y lo que aun es mas, á los votos que sin ella de ningun modo podían
corresponderle? Todo concurre pues a probar claramente que la Colegiata de Cabeiro nunca
perteneció pacíficamente á Mondoñedo, y que desde el año 1122, por espacio de nueve siglos
perteneció por un título el mas legitimo al Arzobispado de Santiago el cual no puede ser privado
de sus rentas sin contrariar abiertamente lo mandado por el Sagrado Concilio de Trento.

H) DOC 11. Sin Fecha

(Fecha estimada, noviembre de 1831)

Respuesta del Fiscal más antiguo del Supremo Tribunal a la consulta sobre si
debe subsistir cuanto se había practicado en el asunto de la Extinción de la
Colegiata de Caaveiro. Después de hacer un relato de acontecimientos y de los
fundamentos de derecho, propone que se impetre nuevamente Breve de extinción
a Su Santidad, o bien, debido a la decadencia de las rentas de Caaveiro, se provea
de éstas a la feligresía de Ferrol y se aumente la dotación del Seminario Conciliar
de Santiago.
EL Fiscal mas antiguo enterado de este Expediente Dice: Qué habiendose mandado en el año 1779
practicar una especial Visita a la Colegiata de Cabeyro perteneciente al Rl. Patronato resultó por
ella el estado de decadencia en que se encontraba tanto en lo material del edificio como en sus
rentas y en la inobservancia de la regularidad y votos que siempre habían profesado el Prior y
Canonigos dela misma á pesar de que por Rl. Cedula de 8 de Octubre de 1763 se había declarado
que los canónigos como Religiosos profesos no podían ser provistos en Beneficios curados de la
misma ni otros Seculares sin dispensación Apostolica.
Por esta razón la Camara estimo en 1771 no ser conveniente la permanencia de la Colegial en
Cabeyro, pero no habiéndose dignado S.M. conformarse por entonces con ese Dictamen queriendo
se le volvi ese á consultar con mayor conocimiento lo verificó este Supremo Tribunal de 28 de
Septiembre de 1787, proponiéndose se trasladase la Colegiata al Ferrol, que se obtuviese Brebe de
S.S. para extinguir esta Iglesia Regular ,y poderla aplicár á la Cura de almas y que se formase el
Plan Beneficial de las Iglesias de la referida Villa del Ferrol; mas aunque S.M. se conformó con
esta Consulta y á su virtud se encargó al Ministro Plenipotenciario en Roma que se solicitase el
Brebe de extincion de la Iglesia Regular de S. Juan de Cabeyro y Secularizacion de su fundacion
para aplicarla á la Cura de Almas en el Ferrol, no llegó á verificarse por entonces á causa de haber
dicho Plenipotenciario pedido nuevas instrucciones ni despues volvió á tratarse de este paso
principalísimo por haber mandado la Camara en 20 de Enero de 1790 que el R. Obispo de
Mondoñedo de acuerdo con el M.R. Arzobispo de Santiago formase el Plan de extincion de la
Colegial y erigiese en el Ferrol Iglesia á la cual se trasladase con titulo de Parroquial para lo cual
no era necesario solicitar indulto ninguno Apostolico.
A consecuencia de esta determinacion se formó por el R. Obispo de Mondoñedo el Plan Beneficial
de las Iglesias del Ferrol que mereció la Real aprobación expidiéndose para su ejecución Rl.
Cedula auxiliatoria en 2 de Septiembre de 1805, y tambien se sacaron á Concurso los Curatos
nuevamente erigidos y remitidas las ternas se mandaron expedir sus títulos á los propuestos en
primer lugar sin que á pesar de todo nada se haya formalizado por las diversas ocurrencias que han
mediado hasta el presente en que el M.R. Arzobispo de Santiago ha acudido nuevamente a S.M.
manifestando los inconvenientes de que las rentas de su Diocesis se destine á beneficio de otra por
lo qual y la falta de dispensación Apostolica pretende quede sin efecto la aplicación hecha de las
rentas de Cabeyro y que estas se destinen á la dotación de su Seminario Conciliar.
Circunscribiendose el que responde al único punto de si deve subsitir quanto se há practicado en
este punto no puede menos de observar ante todas esas cosas que la Colegiata de Cabeyro está
situada en territorio de la Diocesis de Santiago: que esta se ha considerado siempre Regular
profesando sus individuos la regla de S. Agustin, habiéndose declarado por la citada Real Cedula
de 8 de Octubre de 1763 que los Canonigos como Religiosos profesos no podían ser provistos de
Beneficios Curados de la misma ni otros Seculares sin dispensación Apostolica: que por estas
mismas razones y especialmente por la de la Regularidad estimó el Obispo de Mondoñedo y
también el Supremo Tribunal en la Consulta de 1787 la necesidad de obtener Brebe Pontificio para
la Secularización de la Colegiata habiéndose así mandado por S.M.
Si bien la Cámara en el año 1790 opinó de diversa manera por equivocacion no puede subsanar la
falta de autorizazion Apostolica pues es indudable que la Regularidad de aquella Colegiata solo
puede dispensarse por S.S. en quien únicamente residen facultades para su Secularizacion , siendo

esto aun mas cierto reuniéndose en aquella Iglesia la circunstancia de Colegialidad cuya ereccion
aunque no conste terminantemente debe suponerse hecha con todos los requisitos necesarios y
entre ellos la autoridad del Sumo Pontifice mucho mas habiendo sido considerada como territorio
Vere Nulius.
El mismo indulto Apostolico es necesario tambien para la traslacion de la Colegiata y su unión á la
Iglesia del Ferrol bien se considere extintiva ó bien aque et principaliter , y lo mismo deve decirse
para la aplicación de las rentas á la Cura de Almas del Ferrol sin que hayan podido hacerla ni el
M.R. Arzobispo de Santiago ni el R. Obispo de Mondoñedo ni cada uno por si solo ni ambos
unidos, pues para ello es necesario que tubiesen ambos jurisdicion en las dos Iglesias siendo esta
razón tan urgente como el que esta prohibido por las disposiciones del Concilio de Trento que los
Ordinarios puedan hacer uniones de Beneficios y agregacion de rentas de diversas Diocesis.
Bajo de estos principios el que responde és de parecer que quedando sin efecto cuanto se ha
pacticado con posterioridad á la Real resolucion á Consulta de 28 de Septiembre de 1787, ó bien
se impetre el correspondiente Brebe Pontificio para la extincion de la Iglesia Colegial y Regular de
Cabeyro y Secularizacion de su fundacion , ó en otro caso supuesta la gran decadencia que han
tenido sus rentas queden estas para darlas el destino correspondiente con arreglo á derecho,
proveyéndose á la feligresía del Ferrol del correspondiente pasto espiritual por los medios que
establecen los Canones, y pasándose la instancia del M.R. Arzobispo de Santiago sobre aumento
de dotacion de su Seminario Conciliar al Consejo Real á quién corresponde su conocimiento.
La Cámara sin embargo Consultará á S.M. en los términos que estime mas conformes. Madrid.

I) DOC 7. 28/11/1831
Dictamen del Fiscal, que evacúa a la Real Cámara, informando de todos los
antecedentes del expediente de traslación desde 1769 y, conforme con todo lo
propuesto por el Fiscal 2º en su Dictamen, lo reproduce a mayor abundamiento.
El Fiscal mas moderno habiendo examinado con la debida detención este voluminoso expediente
dice: que por los antecedentes unidos resulta que la Colegiata de Cabeyro perteneciente al Rl
Patronato por haberla dotado y fundado Dn Alonso el nono llegó á tál estado de decadencia que
fue preciso encargar en el año de 1769 a Dn. Antonio Arias Somoza practicase una especial visita
de la cual y de los informes que se pidieron al M. R. Arzobispo de Santiago aparecio el deplorable
estado en que se hallaba y la necesidad de su traslacion, y a su virtud la Camara en consulta de 26
de Junio de 1771 opinó no ser conocimiento la permanencia de la Colegial de Caveyro y que se
trasladase al Ferrol; mas no habiéndose conformado S.M. con este Dictamen, mandando que se le
volviese a consultar oyendo á todos los interesados; y habiendo solicitado nuevamente el Alcalde
Mayor del Ferrol, se trasladase a dicho Pueblo la Colegiata para lo del pasto espiritual de que
carecía aquel pueblo, pedidos nuevos informes entre ellos al R. Obispo de Mondoñedo, resultando
de todos la necesidad de la traslacion , la Camara volvio a consultar en 28 de septiembre de
1787proponiendo se trasladara al Ferrol la Colegiata: que para estinguir esta Yglesia Regular y
aplicando a la Cura de almas se obtuviese Breve de S.P. y que formase Plan Beneficial de las
Yglesias del Ferrol, con cuyo dictamen se conformo S.M.
En cumplimiento de esta Soberana resolucion se espidio el despacho competente al Ministro
Plenipotenciario de S.M., en Roma, a fin de que solicitase el Breve de extinción dela Yglesia
Regular de Sn Juan de Caveyro y secularización de su fundacion para aplicarlo a la Cura de almas
en el Ferrol; mas no habiendo tenido efecto por haber pedido nuevas instrucciones, la Camara en
20 de Enero de 1790, mandó que el R. Obispo de Mondoñedo, de acuerdo con el M.R. Arzobispo
de Santiago, firmase el Plan de extincion de la Colegial, y erigiese en el Ferrol Yglesia a la cual se
trasladase con titulo de Parroquial, para lo cual no era necesario solicitar indulto ninguno
Apostólico.
Comunicadas las correspondientes Ordenes contestó el Arzobispo de Santiago tener cedidas las
facultades al R. Obispo de Mondoñedo, esponiendo únicamente que algunas de sus Yglesias tenian
derecho a las rentas de Caveyro consistentes en diezmos y lo cual este Superior Jral.[¿Fiscal? ] en
22 de Enero de 1800 al paso que mando el Obispo de Mondoñedo concluyese inmediatamente
todas las diligencias para la traslacion dela Colegiata al Ferrol, y arreglo Beneficial de sus
Yglesias, previno tambien al M.R. Arzobispo de Santiago erigiese y dotase Curatos en las Iglesias
de que había hecho merito para que no recibiesen ningún perjuicio.
A su consecuencia, el R. Obispo de Mondoñedo remitió el Plan Baneficial exigiendo dos curatos
en la Villa del Ferrol dotados con las rentas de la Colegiata, el cual fue aprovado por Rl.
resolucion a consulta de este Superior Jral. [¿Fiscal?] y á su consecuencia erigidas las dos
Parroquias en el año de 1811 remitió las ternas que aunque entonces no tuvieron curso por las
circunstancias políticas, repetidas obras nuevas en el de 1818 se mandaron espedir los
correspondientes títulos á los propuestos en primer lugar, aunque no resulta haberse verificado.
Supuestos estos antecedentes se nota que todo cuanto se ha ejecutado en este negocio fue con
conocimiento y acuerdo del M.R. Arzobispo de Santiago y en el concepto de no sér necesaria la
impetración de Bula Apostólica , tratándose unicamente del mejor servicio y culto divino; por lo
cual y mediante a que según ha manifestado el R. Obispo de Mondoñedo, es de urgente necesidad
el que se lleve a efecto el Plan Beneficial, decretado para las Yglesias del Ferrol con la dotación de
las rentas dela Colegiata de Caveyro, indicando tambien que no haría mas en esta parte aquella
Diocesis que recobrar en benefico de uno de sus mejore pueblos lo que antes le pertenecia en
propiedad como muchos otros distritos que ahora corresponden a distintos Obispados el que
suscribe se conforma con todo lo propuesto por su compañero el fiscal 2º en su Dictamen de 28 de
Noviembre de 1831 y le reproduce á mayor abundamiento.
La Camara resolverá.

J) DOC 8. 29/11/1831
Dictamen del Fiscal que, en revisión de expediente, a la vista de las diferentes
solicitudes manifestadas por el Obispo de Mondoñedo y el Arzobispo de Santiago
sobre el destino de las rentas de Caaveiro, emite este nuevo Dictamen en el que
considera que debe darse cumplimiento a la Real Cédula de 2 de septiembre de
1805 y no puede accederse a la solicitud del Arzobispo de Santiago. Indica
también que el sobrante puede destinarse al Seminario Conciliar de Santiago.
El Fiscal, con nueva vista de este espediente dice que el R. Obispo de Mondoñedo en el informe
que ha evacuado de Orden de este Supremo Tribunal, después de hacer referencia delos
antecedentes que mediaron para la aplicacion de las rentas de la Colegiata de Caaveiro á las dos
Parroquias nuevamente erigidas en la Villa del Ferrol, manifiesta la necesidad de que se lleve á
efecto dicha ereccion y aplicación de rentas en beneficio de aquellos feligrese, que carecen hace
tanto tiempo, del competente pasto espiritual , conceptuando preciso el que si despues de cubiertas
las dotaciones de los Parrocos , Tenientes y demas , resultase algun sobrante, se emplease en los
objetos precisos para el establecimiento de las Parroquias erigidas .Al mismo tiempo, el M.R.
Arzobispo de Santiago ha acudido nuevamente a S.M., haciendo presente los inconvenientes de
que las rentas de su Diocesis se apliquen en beneficio de otras, por lo cual insiste en que,
quedando sin efecto la aplicación hecha de las rentas de Caabeiro, se destinen estas al
sostenimiento de su Seminario conciliar, como objeto mas preferente y de justicia.
El que responde, al paso que conoce el laudable celo del M.R. Arzobispo de Santiago, no puede
prescindir tampoco de que, despues de haberse tratado detenidamente de la supresion de la
Colegiata de Caabeiro y la aplicacion de sus rentas, se formalizó el correspondiente expediente de
acuerdo con el M.R. Arzobispo de Santiago, y en su vista se dictó auto de 7 de abril de 1805 por el
R. Obispo de Mondoñedo, por el cual se erigieron dos Curatos en la Villa del Ferrol, con dos
Tenientes ó Escusadores , y se señalaron á cada uno de ellos sus respectivas dotaciones , lo mismo
que á las Fábricas de las Iglesias, aplicando a este fin la parte necesaria de rentas de la extinguida
Colegiata de Caabeiro, cuyo auto fue aprobado por S.M. espidiendose al efecto Real Cedula
auxiliatoria en 2 de Septiembre de dicho año 1805; y despues de infinitos tramites y los vario
entorpecimientos á que dio lugar la Guerra de la Independencia, y las reclamaciones que
sobrevinieron se mandó en el año 1818 que se diese curso á las ternas remitidas por el R. Obispo
de Mondoñedo, y que por lo tocante al otro Curato de presentación del Conde de Lemos, dicho
Prelado enviase el Plan de indemnización y arreglo en la forma que se le tenía encargado; y
últimamente en 5 de Febrero de 1820 se mandó proceder á la expedición de los Títulos á los
propuestos en primer lugar.
Aunque sin duda por las ocurrencias políticas que sobrevinieron en el mes de Marzo siguiente no
se llevó á efecto aquella providencia , sin embargo atendidos los antecedentes referidos,
substitiendo la necesidad dela erección de las Parroquias en el Ferrol, y habiendo pertenecido en
otro tiempo la estinguida Colegiata de Caabeiro a la Diocesis de Mondoñedo, según manifiesta el
R. Obispo, debe tener debido cumplimiento la Real Cedula ausiliatoria de 2 de Septiembre de
1805, y en este caso no puede accederse á la solicitud del M.R. Arzobispo de Santiago; pero como,
según las indicaciones que ofrece el espediente, podrán quedar sobrantes despues de cubiertas las
asignaciones señaladas en el Plan beneficial de 1805, estos deberán aplicarse al Seminario
Conciliar de Santiago, como igualmente parte de las cantidades que existen en calidad de Deposito
en la Caja de Amortizacion correspondientes á las rentas de la extinguida Colegiata.
Así entiende el que responde que tal Camara lo podrá consultar a S.M. , y en el caso de que se
digne conformarse con este dictamen, debe inmediatamente tratarse de arreglar el modo de
administrarse dichas rentas en lo sucesivo, para que los Curas perciban con seguridad sus
Cóngruas, y el residuo, si lo hubiese , entre el Seminario Conciliar; y procederse enseguida a la
provisión por S.M. de los nuevos Curatos, poniéndose fin a este negocio, por desgracia tan
envejecido; ó resolverá sobre todo lo mas conforme
Madrid 29 de Noviembre de 1831

K) DOC 9. 4/10/1834
Escrito firmado por Ventura González Romero, de la Sección de Gracia y Justicia
del Consejo Real de España e Indias, dirigido al Arzobispo de Santiago,
comunicándole el Dictamen remitido a S.M. la Reina y la Resolución que tomó ésta
y que se publicó en la Sección el 27 de septiembre. Para que dé cumplimiento a la
Real Cédula de 2 de septiembre de 1805.
Sección de Gracia y Justicia del Consejo Rl de España é Indias

Excmo Sr
En consulta de 7 de Mayo de este año la Sección de Gracia y Justicia del Consejo Real de España
é Indias, hizo presente á S.M. su dictamen acerca de la solicitud de V.E. sobre que las rentas de la
extinguida Colegiata de Caveiro, sita en esa Diocesis, se agregasen al Seminario Consiliar de ella
para cubrir el déficit que había en las de este establecimiento; é igualmente hizo presente la
pretension del Rdo. Obispo de Mondoñedo reducida á que dichas rentas se destinasen para
dotación de las dos nuevas Parroquias de la Villa de Ferrol, y subsistencia de sus Ministros; y por
la resolución que S.M. se ha dignado tomar á dicha consulta, que se publicó en la Sección de 27
de Septiembre último, se ha servido mandar; que tenga el debido cumplimiento de la Real Cedula
auxiliatoria de 2 de Septiembre de 1805, para la erección de las Iglesias del Ferrol con la dotación
de las rentas de dicha extinguida Colegiata de Caaveiro; con la circunstancia de que, si despues de
cubiertas las asignaciones de las Parroquias resultase algún sobrante se aplique al Seminario
Conciliar de la ciudad como tambien parte de las cantidades que existen en calidad de depósito en
la Caxa de Amortización correspondientes a las ventas de la mencionada Colegiata; procediendose
inmediatamente á arreglar el modo de Administrar aquellas en lo sucesivos para que los
curas,perciban con seguridad sus Congruas y el residuo, si le hubiere, ingrese en el citado
Seminario; y asimismo es la Soberana boluntad de S.M., que se espidan los títulos á los sujetos
agraciados á consulta de la Camara de 1818, que lo fueron los propuestos en los primeros lugares,
si aun vivieren, y su hubiesen muerto, que se saquen de nuevo á oposición.
De acuerdo a la misma Sección lo comunico á V.E. para su inteligencia y efectos consiguientes en
la parte que le toca, sirviéndose darme aviso del recivo de esta.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Madrid 4 de Octubre de 1834
Excmo Sr.
Ventura González

Exmo. Sor Arzobispo de Santiago

L) DOC 10. 29/11/1834
Escrito de Nicolás Ambrosio Varela a S.M. la Reina solicitando que se le mantenga
en el cargo de Administrador en el que lleva 25 años. Dice esto porque ha recibido
un escrito del Obispo de Mondoñedo en el que éste le comunica que va a nombrar
un cura párroco como Administrador.
Señora: Dn. Nicolas Ambº Varª .vecino de la Villa de Puentedeume. Probª de La Coruña en
vuestro Reyno de Galicia con el debido respeto hace presente a V.M. que la extinguida Colegiata
de Sn. De S, Juan de Caab ro situada dentro de los términos del Arzobispado de Santiago, siempre
perteneció al Patronato Real de V.M., y por lo mismo conocio de la conservación de ella la Real
Camara de Castilla y por comisión de esta, vuestra Real Audiencia de Galicia desde que se
suprimió dicha Colegiata, cuidando de la conservacion de sus Rentas y regalías, nombrando
Administradores con la dotación correspondiente, examinando sus cuentas aprobandolas y
haciendo entregar los productos en Cajas diferentes.
En el año de 803 la misma Real Audiencia nombro al exponente por tal Administrador con
aprobación Real y desde entonces está ejerciendo este encargo a satisfacción del mismo Tribunal
con una puntualidad y esmero cual no se conocio en los Administradores anteriores; Como qe pa
sus buenos servicios se ha dignado V.M. en Real Ordende 5 de Diciembre de 818 señalarle el
sueldo de 500 Ducados en lugar de 200 que antes disfrutaba.En el dia tiene sus cuentas corrientes
y aprobadas.
Parece que en el año 805 el que hera entonces Sr. Obispo de Mondoñedo solicito que se crearan
dos Parroquias mas en la Villa del Ferrol dotandolas por cuenta de las rentas de dicha Extinguida
Colegiata, cuyo proyecto no ha tenido efecto hasta haora. Ultimamente el M,R. Arzobispo de
Santiago, en cuyo destrito está situada dicha Colegiata, y a su Jurisdición cometía el gobierno
espiritual de ella solicita que el producto de dichas Rentas se aplicasen al sostén de un Seminario
Conciliar que estableció en la ciudad de Santiago y V.M. por Real orden de 27 de Septiembre
último que se comunicó por la Sección de Gracia y Justicia se dignó mandar que se establecieran
las dos Parroquias en la plaza del Ferrol con la dotación competente a costa de dichas Rentas y que
el sobrante de ellas se aplicase al Seminario de la ciudad de Santiago lo que en concepto del
exponente se entiende despues de satisfechas las cargas fijas de misa diaria á que están sugetas
dichas Rentas y el pago del Subsidio es que la voluntad de V.M. haya sido separar de un encargo
al suplicante, supuesto que en la actualidad es mas necesario el Administrador, no solo para
desempeñar sus obligaciones , sino para pagar puntualmente las asignaciones a los Curas luego
que se establezcan las Parroquias, y entregar el sobrante al M.R. Arzobispo de Santiago, y
Seminario Conciliar que el mismo estableció; es decir que el M.R. Arzobispo de Santiago se le
comunicaron las Rentas de la Colegiata porque están en su Diocesis con la obligacion de pagar
puntualmente las asignaciones á los nuevos Curas que se creen en el Ferrol, que corresponde á la
Diocesis de Mondoñedo.
Sin embargo de que hasta haora no se exigieron las Iglesias Parroquiales, no se nombraron Curas ,
el R. Obispo de Mondoñedo pasó al exponente el Oficio de que es Copia la señalada con el num.
1º , noticiándole que ya tenía nombrado á un Cura Parroco para Administrador, empezando por
donde se debía acabár para por este medio poner a su disposición todas las Rentas de dicha
Colegiata, siendo asi que no se presume que la Soberana voluntad de S.M. haya sido separar de su
empleo al exponente que lo ejerce con honradez ha 25 años, y además correspondencia al M.R.
Arzobispo de Santiago, como Diocesano arreglar el modo de administrar dichas Rentas en lo
subcesivo; pero sin causar novedad con el exponente por que V.M. no ha tenido á bien mandarlo ,
ni debe hacerse, supuesto que aunque a las Rentas se les de la aplicacion referida, no por eso la
Colegiata se separa del Patronato Real, á, cuyo oficio contesto al exponente lo que resulta del
señalado en el Numº 2º. Y á fin de precaver con tiempo que no se le cause perjuicio, eleva los
hechos que quedan referidos a la soberana consideración de V.M. para que se digne tenerlos
presente y rendidamente.

Suplica a V.M. se digne mandar que no se haga novedad con el exponente en el empleo de
Administrador de dichas Rentas que cojerse con nombramiento Real ha 25 años , en que espera
recibir merced de la notoria piedad y justificacion de V.M. cuya vida conserbe el Todo Poderoso
muchos y felices años para bien y prosperidad de la Monarquia Española.
Puentedeume. Noviembre 29 de 1834.
Señora A.S.R.P.D.V.M. = N.A.V.=
Es copia

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Subsecretaría de
Asuntos Exteriores y de Cooperación. Secretaría General Técnica. Servicio
de Archivo General. Área de Documentación y Publicaciones.
Sobre extinción de la Iglesia Regular de Sn Juan de Caveyro, y aplicación de
ella ála Cura de Almas del vecindario del Ferrol.
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El Rey
Dn. Josef Nicolás de Azara demi consejo enel de Hacienda y mi Ministro Plenipotenciario
cerca dela santa Sede. La Yglesia Colegial o Monasterio de San Juan demi Caaveyro que
está comprendida enel Arzobispado de Santiago es del Real Patronato y de provisión el
Priorato y Canonjías de ella en cualquier tiempo yforma que vaquen, dista de tres leguas
de lavilla del Ferrol perteneciente al arzobispado de Mondoñedo sehalla en sitio fragoso y
montuoso ysus individuos han tenido desde su origen y tienen al presente el concepto de
Canónigos Reglares de San Agustín. Por varias representaciones dirigidas a mi Consejo
dela Cámara einformes delos ordinarios de Santiago y Mondoñedo, yde otras personas de
autoridad, ciencia yconciencia, há resultado lapoca utilidad que sesigue al culto Divino,
yal Estado de subsistir lareferida Colegial en elparaje donde sehalla fundada, por la
ninguna gente que concurre á ella y lapoca asistencia queprestan sus individuos álas horas
canonicas ydemas funciones de su instituto; quepor el contrario lograria la citada villa del
Ferrol elmayor consuelo enla traslación áella dela Colegial por el pasto espiritual que sele
aumentaria yde que tanto necesita aquel Pueblo, que con motivo dehaverle hecho Caveza
de Partido mi glorioso Padre en el año de mil setecientos y quarenta, havia tomado tal
extension y aumento que de solos doscientos treinta vecinos, que entonces tenia se havian
aumentado hasta veinte y cinco mil Almas; sin quepara su pasto espiritual haya mas que
una Parroquia con el titulo de San Julian nuebamente construida; Una Iglesia Castrense y
un Combento dela observancia con corto numero de Ministros: quelos ordinarios de
Santiago y Mondoñedo contestaron en sus informes la necesidad y utilidad que resultará
dela traslacion dela expresada Iglesia Colegial; yañadió el de Mondoñedo, que la Colegial
havia sido havitada enlos primeros siglos dela Iglesia por algunos varones, que ó por su
vocacion contemplativa, o huyendo las persecuciones delos tiranos se acogieron áella para
libertar la vida, hasta que en el septimo siglo sejuntaron en comunidad vajo la direccion de
San Fructuoso ó San Rosendo queles hizo una cuantiosa donacion, que posteriormente la
dotó el Señor Rey Don Alfonso el noveno: Que sus individuos hacian laprofesión dela
regla de San Agustín con sugeción al Prior que és Caveza y primera silla de la Colegial:
Que de tres siglos áesta parte no han estado los Priores y Canonigos sugetos a la
regularidad; y porlo mismo han dispuesto de sus rentas como los demás Eclesiasticos
Seculares de estos Reynos: Que tampoco han guardado clausura, ni vida Monastica, ni han
cumplido en manera alguna conlos votos de permanencia castidad pobreza yobediciencia,
que conforme ala expresada Regla de Sn. Agustin hacian asu ingreso; ques en todo tiempo
havian conservado sus vienes, obteniendo rentas y beneficios seculares y hecho lo demás
quese opone asu profesión. Enterado de ello tube ábien disponer por mi Cedula del año de
mil setecientos setentaytres, que no pudiesen los Canonigos ser provistos en Beneficios ni
dispensación Apostolica: Que el Prior huviese de procesar la misma Regla de San Agustín
dejando ensu muerte el quinto de sus vienes a la Fabrica dela Colegial y cumplir las demás
obligaciones consiguientes ála profesión; y sin embargo desta disposición nose cumple
enel día conlas horas Canonicas quese practicavan enlo antiguo, ni há quedado dela vida
comun que observaban en los Canonigos ensus principios, rastro alguno, ni noticia del
tiempo en que sehavía hecho la división de las Rentas entre el Prior y Canonigos; quienes
no tenían más constituciones que unas formadas en el año demil quienientos noventa y dos
por el Prior que entonces era dela Colegial sin que precediese orden para ello, aprovacion
ni otra formalidad alguna. Por estos motivos, yno haver en la actualidad más que dos

canonigos delos seis de que se compone la Colegial por haver muerto los quatro ytambién
el Prior; quelos dos Canonigos no residian: hallarse la Colegial sin ornamentos y adorno
yel culto Divino enelmayor abandono, yser dificultoso hallar clerigos fervorosos que
siguiesen en un sitio tan solitario y aspero la vida comun delos primeros quele havitaron,
fueron de dictamen los expresados Prelados de Santiago y de Mondoñedo a que con
arreglo álo que entales casos previenen los sagrados canones, se trasladare ala citada villa
del Ferrol la Colegial para que con el numero de Ministros que fuesen necesarios
subministrasen elpasto espiritual de que carece aquella numerosa poblacion; acuyo fin
semudase el Estado desus individuos de regular en secular para que con esta amplitud
recayesen las nuebas Prevendas en sugetos venemeritos que empezando por ellas su
carrera, les sirviesen de Escala para otros premios, y quepara evitar todo escrúpulo
sepodría inpetrar la correspondiente Bula desuSantidad, sin embargo de que la comun
opinion dejara expedita la facultad delos Diocesanos para tales casos, sin que sirviese
deobice el reputarse el territorio deesta Colegial de Caveyro como nullius Diócesis.
Examinado todo conla mas detenida reflexion por mi Consejo en la Camara yoido sobre
ellos al Fiscal, lo puso en mi noticia en consulta de veinte yocho de septiembre de mil
setecientos ochenta y siete; siendo de parecer de que yo prestase mi asenso para que
sepudiese trasladar ala villa del Ferrol la referida Iglesia Colegial y Fundación de San Juan
de Cabeyro contodas sus rentas y efectos; y quepara extinguir esta Iglesia Regular y
aplicarla ala Cura de Almas enla forma mas conducente al vecindario del Ferrol se
obtuviese Breve de su Santidad. Yhaviendome conformado por la resolución que fui
servido tomar ala expresada consulta con el dictamen de mi Consejo dela Camara; Os
mando por la presente que sirviendoos de instruccion los hechos que quedan sentados
ycon arreglo aellos supliqueis ásu Santidad en mi nombre se sirva expedir el correspondte
Breve para extinguir la expresada Yglesia Regular de San Juan de Caveyro y su
Fundación, secularizarla y aplicarla a la Cura de Almas enla forma más conducente al
vecindario del Ferrol segun lo determiné por mi resolución que queda expresada; Y lo
pedido leremitireis al citado mi Consejo dela Camara enla forma acostumbrada;
dirigiendole por mano demi infraescryto secretario del propio mi Consejo dela Camara y
RL Patronato en que me servireis. De Aranjuez a 19 de Abril de mil 1788.

YO EL REY

Por mando del Rey nto Señor
Juan Fran CO de Lartiri

Sobre extincion de la Yglesia Regular de Sn Juan de Caveyro, y aplicacion de ella ála Cura
de Almas del vecindario del Ferrol
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Remito a N.S. de acuerdo dela Camara el adjunto Despacho de S.M. por el que encarga a
N.S. que con arreglo á él solicite de Su Santidad Breve para la extinción de la Yglesia
Regular de Sn Juan de Caveiro, sita en el Arzobispado de Santiago, y aplicacion ala Cura
de Almas del vecindario del Ferrol.
Dios que a N.S. m.a. como deseo
Madrid 21 de Abril del 1788

JUAN FRANCISCO DE LARTIRI

Sr.. D. Josef Nicolas de Azara
Mui Sr. mio Remito a V.S. el adjunto pliego cerrado, que me ha pasado la Secretaria del
Patronato de Castilla, diciendome que en él se le dirije a N.S. Real Despacho para
impetrar de su Santidad Breve de extinción de la regularidad dela Colegiata de Sn. Juan de
Caveiro, sita en el Arzobispado de Santiago, y aplicación a la Cura de Almas del
Vecindario del Ferrol; previniendome que no hai parte que solicite la expedición de esta
gracia, y que los gastos, que ocasione, se deben satisfacer hoy por cuenta de S.M.
Dios guarde a V.S. muchos años
Aranjuez 10 de Junio de 1788

Blm de V.I. su mas seg. serv.
Juan Ferdo de Aguirre
Sor. D. Joseph Nicolas de Azara

TRANSCRIPCIÓN
Con R. Despacho, su fha 19 del pasado Mes de Abril, se manda la Expedición de un
Breve Pontificio, con el qual se suprima y anule juntamente con el Monasterio, la
Colegiata de S. Juan del Lugar de Caveyro en la Diocesi de Santiago del Órden de los
Canónigos Reglares de S. Agustin, y con el cual sea al mismo tempo transferida y exigida
denuevo en Colegiata Secular y Parroquial en la Villa del Ferrol de las Diocesi de
Mondoñedo. Los motivos expuestos son muy razonables, con son tambien muy
apreciables los piadosos deseo de S.M. de proporcionar con tal medio una mayor
espiritual utilidad y beneficio a la numerosa población de la referida villa. El S to Pe está
pronto a conceder con gusto la indicada gracia; pero a fin de dar á la petición un curso
regular, con acertado metodo en la expedición de las Bulas, es menester que se remitan a
esta Agencia de Roma algunas otras instrucciones, á tenor de la siguientes preguntas:
1ª. En cual sitio de la Villa del Ferrol haya de exigirse la nueva Colegiata Secular y
Parroquial; y en el caso que no se enqüentre una Yglesia adaptada á dho objeto, si se ha de
fabricar una nueva, y bajo qual título.
2º. Si en dho caso de deberse fabricar la Yglesia para la nueva Colegiata, serán destinadas
á este uso las rentas de la Colegiata y Monaste que se han de suprimir.
3ª. Si el Cabildo Secular de dha nueva Colegiata deberá ser compuesto de un Prior que sea
la Dignidad principal, y aun única, y con el cargo de almas, esto es, qe el mismo sea
tambien el Parroco de la Colegiata; y del rey Canónigos, que es de qüantos constaba la
Colegiata de Caveiro; ó si ha de componerse de un número menor, y qual.
4ª. Si el Prior (en el caso qe se le dé este nombre ú otro) debe ser el Cura principal; y si
todos, ó algunos de los Canónigos deban ayudarle en el cargo de Almas.
5ª. Si se ha de dar la facultad al Obispo de Mondoñedo para desnembrar de la otra
Parroquia existente en la referida Villa del Ferrol aquella parte, que le parecerá
conveniente, asignandola por territorio y jurisdicción a la nueva Colegiata Parroquial.
6ª Si aplicando á la nueva Colegiata todas las rentas de las antiguas y del Monasterio, se
ha de dejar al arbitrio del Obispo de Mondoñedo el señalar y destinar la Congrua* al Prior
y á los Canonigos, ó si esta asignación se ha de hacer desde ahora; y en este caso se debian
individuar las respectivas cantidades.
7ª. Ademas de esta asignación de rentas para los referidos, debrá señalarse tambien una
cantidad ánua para mantener y conservar las nueva Yglesia Colegiata y todo lo demas
neceso para la manutención de los Ministros y Sírvientes de la misma.
8ª. De las rentas de la antigua Colegiata y Monasterio que han de suprimirse, se deberá
señalar para Congrua* otra cantidad ánua y vitalicia á los dos Canonigos Reglares que
quedan; pero es menester que se indique, si esta cantidad se ha de establecer desde ahora ó
si se ha de dexar al arbitrio del mencionado Obispo de Mondoñedo.
9ª Si el Cabildo de la nueva Colegiata desea alguna insignia o distintivo, y qüal.
10ª. Qüal servicio ó asistencia haya de hacer dho Cabildo; y si quiere la oportuna facultad
para formar Constituciones, que despues se hayan de aprobar por el Ordinario.
11ª. Si la iglesia de la antigua Colegiata se ha de dejar subsistir con la condicion de
deberse mantener y conservar con la correspondte asistencia y obsequio, ó si se le ha de
dar otro destino.
12ª. Si las pías Fundaciones (supuesto que las haya en la antigua Colegiata y Monasterio)
deban hacerse cumplir por los Canónigos en la Iglesia antigua, ó en la nueva; y en este
último caso será neceso obtener la Facultad para transferirlas.
* (¿canongía?): N. del Autor

13ª Finalmente, se deberá reservar al Rey Católico y á sus sucesores el mismo Real
Patronato sobre la nueva Colegiata y Cabildo que se ha de erigir, con el Yndulto para qe
S.M. pueda proponer y nombrar al Ordine. las personas idóneas pa la dha Dignidad y
Canongias, aún esta primera vez tambien en el caso que no se puedan nombrar y proponer
al S to Pe al tmpo de la erección.
En el caso que se quisiere exigir la nueva Colegiata referida en la única Yglesia Parroquial
existente en la Villa del Ferrol será neceso saber el título de la misma, si es comoda y
capaz a todo el pueblo, y de cual modo se haya de exercer la cura de Almas por los dos
Párrocos, esto es, si mutua y promiscuamente, o con separacion de límites y parrochianos;
para lo qual será indispensable el consentimto del actual Parroco del Ferrol.
Y es qüanto V

APÉNDICE VII
INFORME APROBADO ACERCA DEL DESTINO QUE PUDIERA DARSE Á LOS EDIFICIOS DE
LA PROVINCIA QUE FUERON MONASTERIOS Y CONVENTOS, SEGÚN EL ESPÍRITU DE LA
REAL ORDEN DE 26 DE ENERO DE 1836.
Archivo de la Excma. Diputación Provincial de la Coruña

EXCMO. SR PRESIDENTE Y SRES DIPUTADOS:
“La Comisión atendiendo al espíritu de la Real órden relativa á los conventos, y á
lo que interesa á la Sociedad, V. E. sensible á ella, y reconocer (1) (Escusamos
advertir que es copia corregida escrupulosamente por su original, sugun uso de
esta Revista) que los copiadores de las falsas decretales nos han acarreado
perjuicios incalculables, despojando á los Soberanos de España de sus regalías,
se persuade és de su deber, vistas las facultades que le soa concedidas,
examinar con detención, y proponer sobre ello el mejor orden al bien público,
como lo será en lo político, atentos los daños que sufren los pueblos privilegiados
á toda otra obligación, que en la Capital, con la brevedad posible, se derribe la
Iglesia de San Jorge y casa del cura, y se haga en el sitio vacío una plaza pública
con tinglados, de que carece con escándalo una población tan respetable,
vendiéndose el resto de la piedra y campanas para conclusión de aquella obra:
con lo que, ademas de las razones indicadas, se omitirá el que se oigan palabras
occenas en un edificio destinado al culto por la inmediación á la actual plaza: por
cuya determinación, la parroquia de este nombre debe trasladarse á la de San
Nicolás con el órgano, y subir las dos torres, para en una de ellas colocar el Relój
de sobrado, pudiendo aún el cura fabricar casa en el cementerio des esta.
La de este nombre último, á la de San Agustín, vendiéndose el convento y
huerta, por ser muy costosa su composición, según resulta de reconocimiento de
peritos, conservando la parte que dice al campo para escuela pública, siendo
utilísimo, que la piedra de este Monasterio, sirviera para casa consistorial y
Archivo, de que carece la Coruña, como si sobrase de esta obra, tambien para
concluir la Aduana sobre la capilla que fue, como se há determinado por V. E.,
colocándose el correo de este punto, que con los miles de reales que tiene
costado su alquiler como detrimento de la Nación, estarian fabricados cien
edificios para el objeto. La iglesia de Santo Domingo para colegiata,
deshaciéndose esta para la venta, que con ello se conseguirá cesen los derechos
que están consignados para su fabricación, y de los que no se han rendido
cuentas, siendo un desórden el no anticipar medios para aligerar las
contribuciones; destinándose el edificio, despues de rectificado, con el valor de la
piedra de la colegiata y mas emolumentos, para cuartel de Artillería, con las
casas que siguen, y aún seria útil que el convento de las monjas Bárbaras se
agregase, evitándose por este medio la satisfacción de más de mil duros que
cuestan al año los acarreos de los utensilios de Artillería. El de San Francisco,
con la piedra de la iglesia, tal vez se podia recomponer para cuarteles, de que
precisa la tropa, y con grandes dispendios se están pagando sus alquileres, que
tienen costado á la Nación cientos de miles de reales, con que estarían hechos
doscientos cuarteles. La capilla del buen Suceso debía por medio de un Arco,
unirse al Hospital, y aun sería conveniente, que en el sitio de la capilla de San

Andrés y casas anexas, satisfaciéndose por supuesto, se construyese un
magnífico Teatro con la piedra sobrante de los edificios anunciados, que no
siendo la bastante, podía servir las de las fortificaciones interiores, que por real
orden está mandado se demuelan según deberá comunicarse, que seria la
bastante para mejorar una cárcel preciosa propia para corrección y los muelles
con sus Dársenas desde la ciudad hasta Santa Lucía, valiéndose para ello de los
presidiarios y facciosos b ajo un empresario, que aunque no es de este punto
tocar, no obstante, debe tenerse presente: ó de otro modo, vencida esta dificultad
por lo que respecta a la muralla, abrir calle á la ciudad en segunda de la del
Riesgo de Agua, formando una plaza donde se construya el mencionado Teatro,
casa de Ayuntamiento, Archivo, etc: Sin olvidarse de que las Fuentes para una
Capital, es un desorden aparezcan tan indecentes como se hallan, y por lo
mismo su hermosura es indispensable.
BETANZOS
El convento de Santo Domingo de Betanzos puede servir para reunir en él todas
las oficinas con poco coste y evitará la Nación el que esté pagando anualmente
su iglesia para parroquia de Santiago, derribándose aquella, y tormar una Plaza,
de la que carece dicha ciudad, El de San Francisco está inútil, y no tiene servicio,
por lo que pueda demolerse y dar su piedra al Ayuntamiento para composición de
sus calles enteramente deterioradas e intransitables; y la iglesia, que és la mejor
de la ciudad, para parroquia de Santa María, deshaciéndose aquella, y formando
con su piedra una hermosa Plaza.
PUENTEDEUME
El de San Agustín de Puentedeume, para cárcel y Escuela pública de Gramática,
vendiéndose el edificio donde se enseña, derribándose la iglesia, á fin de que con
la piedra de ella, se empavimente el puente, consiguiéndose por este recurso
abrir una calle preciosa en el hueco y huerta de los frayles hacia el camino de las
Virtudes y Esteiro en donde se hallan ricas fábricas de curtidos, huertas
medianamente puestas, y mucha agricultura; y tanto mas se necesita esta
medida, cuanto que en el pueblo hay una iglesia parroquial, suntuosa, Hermita de
las Virtudes perteneciente tambien a los frayles, que debe igualmente derribarse
por el mismo objeto, y dos capillas regulares; templos suficiente, y puede decirse
demasiados, para el sostén de los pocos y pobres habitantes que viven
desnudos.
MONFERO
El gran Monasterio de Monfero, fundado en tiempo del Rey D. Alfonso en medio
de las faldas de una montaña áspera, no ofrece mas ventaja que la venta de todo
él para alguna fábrica de lencerías, á proporcionar á sus habitantes el medio de
una industria que les haga mas felices, por la comodidad de las abundantes
aguas y sitio regular de campiña que ocupa en sus circunferencias.

CABEIRO
Derrivo del Monasterio de los canónigos de Cabeiro, para que la piedra sirva á
algún empresario que quiera construir fábricas asombrosas sobre el Rio Heume,
que tantas ventajas presenta para ello la misma naturaleza.
MONTEFARO
En Montefaro, en una montaña de poca producción, se encuentra en un planito,
el Monasterio de Tercerones, sin presentar conveniencia por ningún título, ni
poder producir lo que el Gobierno deseára; y por lo mismo precisa que convento
é iglesia se echen abajo, y concluir una capilla hermosa dentro del pueblo de
Mugardos, que no hay en donde oir misa sinó a larga distancia y mal camino en
donde está situada la parroquia, tambien debe hacerse casa consistorial, cárcel,
y Archivo, de que precisa una población industriosa, y decidida por el bien
público; y la sobrante piedra para calles y muelles; trasladándose el órgano
asombroso al Ferrol, colocado en la iglesia parroquial, que carece de él; y el
organillo del convento de Agustinos de Puente Deume para la capilla que vá
mencionada.
FERROL
Tambien debe derribarse el de San Francisco del Ferrol, abriéndose calle en el
hueco que dejé, aprovechándose la piedra para concluir el precioso colegio
científico que deba establecerse para los jóvenes de brigada, como estaban
instituidos, para de ellos salir el brillante cuerpo real de esta: colocar los Museos
Marítimos militares y Bibliotecas, con los retratos de todos los hombres célebres
de este cuerpo, que tanto honor han hecho á la Nación por todos títulos. De otra
manera, aplicarla á los muelles que necesita un Departamento de primer orden
en el mundo; y tanto mas lo seria si se abriese el canal á Santa Marta, ú á otros
sitios, con los caminos reales, de que se carece, colocándose los muertos en la
entrada de la Ría; pues que solo por este dictado, bastaría tenerse el esmero de
suplicar á S. M. se concluyesen aquellos, y las obras de los arsenales con los
presidiarios y facciosos, dándoseles un plús mas, y justamente cuando todos los
elementos para ello, los dá la naturaleza en su favor por la cercanía y acarreo por
mar. El órgano que se indicó de Montefaro, deberá colocarse en el coro de la
Iglesia referida de San Julian, que sería conveniente subirse aquel con la piedra
delos cuarteles viejos de Guardias-Marinas, que para nada sirven, como ni
tampoco las huertas del Comandante General del Departamento, el de
Arsenales, y otros establecimientos que deben quedar en beneficio de esta obra.
El de San Saturnino, no tiene mas aplicación que su demolición y venta de
piedras.

SANTIAGO
Los conventos de Santiago deben llamar mucho la atención por su tamaño,
algunas obras en aquellos magníficas, y pertenencias de particulares en sus
iglesias: por consiguiente parece natural que el convento de San Agustín se

derribe justamente para plaza pública, que precisa una población tan inmensa,
vendiéndose la piedra para la conclusión de esta y otros reparos públicos,
exceptuándose la de las Capillas que debe restituirse á los particulares que les
pertenezca. El de Santo Domingo, para cuarteles de los regimientos de
Compostela y Santiago, con demolición de la Iglesia á los objetos indicados, ó
provecho del Estado. Los de Franciscos del mismo modo, como las iglesias de la
Trinidad, Angustia; Santa María del Campo para plaza, Salomé para calle, y el
Pilar para hacerse el paseo mas delicioso, con algunos puentes y empedrados
hácia el rio de los Sapos, por sobrantes y ser perjudicial á la Agricultura y al
Estado la demasía de los caltes, particularmente cuando hay una catedral que
ocupa medio pueblo, sin contar con San Félix de Solovio, Sta. Susana, Iglesia de
S. Payo, Huérfanas, Enseñanza, San Roque, Carmen, y otras capillas mejores
que las Iglesias de las aldeas, que todo este número de edificios una alma
reflexiva no pueden mirar con indiferencia y ojos enjutos.
El de San Martín para Casa de Beneficiencia, Administración y correos,
pudiéndose de la Iglesia de éste y la del convento grande de San Francisco,
construir un Superior Teatro delante del Colegio de Fonseca, y los paseos que
faltan se concluyan con los restos de las riquezas Americanas y lagrimas de los
pobres Los colegios de Fonseca, San Gerónimo, y San Clemente, que hasta
ahora no se comprenden, no obstante, convendrían los dos primeros para el
establecimiento de uno igual al de Ciencias naturales de Madrid, Sociedad
Económica; especial de Medicina, Cirujía, Farmacia, y Veterinaria; y el último,
para Escuela de Agricultura en sus diversos ramos; que con estos
establecimientos científicos, podría la Universidad estender sus ciencias
generales; como igualmente aplicar y unir el edificio que fue de los Jesuitas con
su Iglesia de Sancti Spiritus, á aquella, con la fachada corrida, para bibliotecas,
enseñanza pública de todas ciencias, jinástica, baile, etc. Concluyendo á que se
construya una cárcel de corrección, con sus pátios capilla, talleres, sitios de juego
de pelota, y otros de pura diversión, con habitaciones grandes y decentes para
los presos; que si no me engaño, el diseño pára en poder de D. José Boado,
pues que la que existe es totalmente inhumana esto és: siendo consiguiente á la
idea que se presenta. Faltaba esponer el derribo de la parroquia de San Miguel,
por la inmediación á la Catedral, y aún á la Capilla a de las Animas.
PADRÓN
En Padrón, hay el de San Francisco de Herbón que es apropósito para venderse,
é igualmente el del Carmen, quedando la iglesia de este último para parroquial; y
la que se halla fabricada de una estructura indecente para Cuartel de Nacionales,
ó distribuir la piedra de ella, como cosa mas útil, para las obras que haya que
concluir, y con la del Carmen hacer una Cárcel con su pátio á la moderna,
puramente de corrección y no de castigo, colocándose en ella su oratorio; y la
que hay, unida al Consistorio, ampliar este para Archivo, Construyéndose debajo
una buena Alhóndiga.
MELLID
La iglesia del convento de Mellid; podría tal vez quedar de parroquia,
deshaciéndose la que se titula tal y el reto del monasterio que podrá disponerse

de su piedra, y construir en el sitio de él un a plaza con los tinglados: entiéndase
el sitio de la parroquial.
SOBRADO
A distancia de algunas leguas se halla el gran monasterio de Sobrado, construido
á la sombra de la ignorancia de los pueblos; cuyo suntuoso edificio, para una
fábrica de lencerías, que tanto mas era útil, si se abre el canal de este punto y
Santiago, Padrón, Noya, Corcubión, CaMariñas á Coruña.
NOYA
El de Noya con su iglesia, á la derecha, y la piedra para cárcel. Escuela pública, y
Archivo; procurándose que en esta población se deshagan los arcos de la villa á
la composición del Puente de San Francisco, y calles.
Por último, el de la Puebla, y el de Muros, su derribo y venta.
Estas medidas son tanto mas interesantes, cuanto que el espíritu público se
aumenta y rectifica para la compra de bienes eclesiásticos, pues que toda
jurisdicción especiales una usurpación de la Real: como también se aumentan los
trabajos y labores de un sin numero de miserables, ademas de combinar la
hermosura de los pueblos. Por todas las consideraciones referidas, V. E. no debe
perder de vista, el que se tomen las disposiciones mas enérgicas para el
cumplimiento de todo, y honor de la misma Diputación que propone las reformas
que ván indicadas, como proporcionadas á las luces del siglo; y que se
despreocupen los ignorantes, que los bienes eclesiásticos y sus templos,
pertenecen de derecho á la Nación por la regalía de su Constitución antigua.
Coruña, 9 de Marzo de 1836.- Nicolas del Rio y Noguerido.- José Maria Romay y
Teixeiro.- Manuel Conde Gulasta.
Estantería 8ª.- Parte Eclesiástico, Legajo núm. 3.
Es copia del original,
Bernardo Barreiro de V. V.

APÉNDICE VIII
CONSULTA AL ABOGADO JOSÉ CABALLERO Y RESPUESTA DE ÉSTE SOBRE ASUNTO
DE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES DE CAAVEIRO POR PÍO GARCÍA ESPINOSA

Archivo de Mª Esperanza García Rodeiro.

Consulta
1º - La antigua Colegiata de San Juan de Caabeiro situada en la parroquia de la Capela,
constaba de varios edificios unidos, formando uno solo, y entre aquellos se hallaban una
capilla y la iglesia: tenía á la derecha saliendo del edificio, una bodega y á un lado y á
otro unos pedazos de terreno á huerta. Tanto el edificio como la bodega y los pedazos de
huerta estaban separadas de los demás terrenos que allí hay, por una lengüeta estrecha, y
rodeada la especie de peninsula en que aquellos se hallan por los ríos Eume y Sesin.
Fuera de dicha especie de península tenia la colegiata, enfrente una casa –horno,
un tinglado, labradíos, robledas, y mas á la izquierda mas robleda, zarzales, un pedazo de
prado y sobre el rio Sesin un molino harinero. Los terrenos indicados pasan de la
sembradura de cien ferrados, quizá llegue ó esceda de ciento cincuenta.
2º.- A últimos del siglo pasado se suprimió dicha Colegiata y habiendo quedado en
abandono tanto el edificio principal como todo lo demás, se hizo cargo de cuanto allí
había José Romeu, sobre los años 1830 á 1835, habitando los edificios y utilizando las
fincas, sin pagar renta alguna, hasta 1850, como se dirá.
3º.- En el año de 1849 trató el Estado de vender dichos edificios y terrenos, y en el
Suplemento al Boletín Oficial nº 71, del 18 de Junio del mismo año bajo el nº 234 se
anunció la venta de la casa nombrada Palacio ó Prioral de la ex -colegiata de Caabeiro,
con varias dependencias, bodega unida y panera, midiendo todo cuatro séptimos de un
ferrado y se anunció bajo el mismo número ferrado y cuarto de huerta, esparraguera y
panal cerrado de murallas.-Bajo el mismo número se anunció también la venta de la
bodega prioral con el lagar de estrujar uvas, de mensura tres quintos de un ferrado, y
bajo el nº 23, se anunció la venta del edificio que fue convento, compuesto de tres casas,
una de ellas con la inscripción de “ Penitenciaria”-:También bajo el mismo número se
anunció la subasta de tres y medio ferrados de prado regadío, denominado de Romeu, y
además otras fincas que no son del lugar, si bien eran del dominio de dicha Colegiata.
4º.- Habiendo sido subastados, los bienes anteriormente indicados, en 2 de Agosto de
1849 la Dirección general declaró nulo el remate en 21 de febrero siguiente por haberse
subastado con las fincas rusticas el edificio de la Colegiata; y mandó que de nuevo se
quitasen á remate anunciandose este en el Boletín Oficial nº 32 del 15 de Marzo de 1850,
bajo el nº 205 repetido, cuyo anuncio comprende 1º una cuadra para ganado que se halla
á la derecha del edificio =2º Un alpendre ó tinglado unido á la casa del horno de cocer
pan que se halla al frente del edificio =3º un molino harinero que se halla al lado del rio
Sesin =4º el lugar nombrado la Colegiata, compuesto de 51 ferrados y 1/3 de tierra
labradia, viña, prados regadíos, huerta con árboles frutales, sotos y fragas. Estas fincas
fueron adjudicadas á D. Domingo Calvo, del Ferrol y D. Miguel Rodríguez Alonso, por
las cantidades de 600, 1.500, 4.500 y 9.000 reales, respectivamente.

5º.- En 1º de Marzo de 1890, á instancia de D. Pío García Espinosa se inició expediente
en la Delegación de Hacienda de La Coruña para obtener la venta del Convento de San
Juan de Caabeiro, y comunicada la pretensión al Arzobispo de Santiago, este en oficio de
6 de Mayo siguiente dijo: “que siendo propiedades de la iglesia el fundo y restos de dicha
Colegiata, desea conservarla para la misma iglesia”, con vista de lo cual la Dirección
general, fundándose en que es de la propiedad de la iglesia y que el Arzobispo manifestó
el indicado deseo, autorizado por el Decreto de 9 de Enero de 1875, denegó la pretensión
del D. Pío, al que se le comunicó la resolución á medio de oficio de 29 de Julio
siguiente.[…..]
6º En 11 de Septiembre de 1890 y ante el Notario del Ferrol D. Candido Conde
Fernandez, D. Pio Garcia compró á D. José Pazos Suarez como apoderado de D.
Eleuterio del Arenal y Enriquez, Coronel de Ingenieros, con domicilio en Logroño y este
como padre de Dª Maria Jesus del Arenal y Calvo, nieta del D. Domingo Calvo é hija de
Dª Victorina Calvo, y autorizado en forma por el Juez de Puentedeume por auto de 20 de
Junio anterior, que suscribió el actuario D. Juan Martínez de Tejada, las fincas siguientes
“ Parroquia de Santiago de La Capela- La mitad del lugar de la Colegiata de San Juan
de Caabeiro, procedente de la Corporación del mismo título, proindiviso con la otra
mitad perteneciente á los herederos de D. Miguel Rodriguez;cuyo lugar constituye una
sola finca ó labor de la cabida de 51 ferrados y ¾ igual a 2 hectareas 83 areas y 59
centiareas en dos trozos de 48 y ¾ ferrados; ó sean 2 hectª 67 arª. Y 15 centª á labradío,
parral, zarzales algunos naranjos y otros arboles y una caseta señalada con el nº 2 con su
horno y alpendre; termina por el Sur con el rio Eume, Este Soto de los herederos de
Victorio Permuy muro en medio y por los demás vientos con camino de servidumbre y rio
citado de Sesin, que va rodeándole de Norte a Oeste a empalmar con el Eume; y el otro
trozo de labradío y soto muy despoblado de 9 ferrados escasos, igual á 16 areas y 44
centª, confina por el Norte y Este con camino que da salida á dicho lugar y casaColegiata para subir á la iglesia de la Capela, Sur dicho rio Sesin y Oeste trogal ó
fraguicela de Juana Fraga= Es anexo á dicho lugar y finca un molino harinero de una
piedra situado sobre el expresado rio Sesin, con el que lesta por el Norte y Este, por el
Sur con fraga de los vecinos y Manuel ponte y Oeste el citado camino= Y una pieza de
prado y fraga á su fondal, esta de 2 ferrados igual á 10 areas y 94 centª y aquel de 3 y ½
ferrados escasos, igual a 19 areas y 12 centª que se denomina “prado de Romeu,
inmediato y arriba de las partidas anteriores, linda por Norte, este y Sur Pedro Fraga y
Oeste el repetido camino que sube á la iglesia. Se consignó que pertenecen las fincas
disritas á la Dª María Irene del Arenal por herencia de su madre Dª Victoria Calvo de
Castro que paga en renta el colono 70 pesetas y capitalizadas al 2 y medio por 100
importan 2800 pesetas, por cuya cantidad se efectuo la venta. Satisfizo el comprador los
derechos á la hacienda en 2 de Octubre de 1890 y el mismo dia se tomó anotación
preventiva de la escritura en el Registro de la propiedad en el tomo 10 del Ayto de la
Capela, fol 244, 247 y 249 fincas 1074, 1075, 1076, anotación letra B, no habiéndose
inscrito el documento por no estarlo las fincas á nombre del trasferente.
7º En 24 de Setiembre de 1890, ante el Notario de la Coruña D. José Asensio Centeno,
excusando por ausencia á D. Manuel Devesa y Gago, don Narciso de Castro Varela como
apoderado de Dª Elisa Rodríguez López, vendió á D. Indalecio Díaz Cerqeiro como
apoderado del D. Pío García la otra mitad de las fincas que se expresan en el número
anterior por la cantidad de 3000 pesetas describiéndolas igual que en dicho número y
consignas además que la mitad de dichas fincas, ó sea la vendida fue adjudicada á la Dª
Elisa por herencia de sus padres D. Miguel Rodríguez y Dª Josefa López Abella en la
partija de su fincabilidad, que fue aprobada por el Juzgado de la Coruña por auto de 6 de

mayo de 1879, protocolizada en la Notaría de D. Francisco Ramos Vázquez. La copia de
esta escritura, fué anotada en la misma fecha que la anterior, en el propio tomo, con igual
número las fincas y en el mismo folio, siendo la anotación letra A y no se inscribió por la
misma causa, pagándose en la propia fecha los derechos á la hacienda.
8º El procurador D. Francisco Allegue como del D. Pío García con fecha 2 de octubre de
1890 solicitó por la escribanía de D. Juan Martínez de Tejada, la posesion judicial de las
fincas compradas á medio de las escrituras á que se refieren los dos números
precedentes, posesión que el mismo día fué acordada, y que se dio al siguiente día al
Allegue en nombre del García, previo requerimiento al actual colono José Rodríguez
Ardao y que tuvo lugar en una finca de soto […]y nombre de los demás.
9º El primer llevador de las fincas vendidas al D. Pío García, José Romeu Seco y el
actual colono José Rodríguez Ardao, yerno de Romeu, han hecho en dichas fincas
mejoras de consideración, consistentes en cerraduras, plantación de arbolado é injerto de
este, redución de montes á labradíos, reparos en la casa y molino, abrir caminos para
hacer el servicio á los nuevos labradios y plantaciones de árboles a un hórreo de secar
maíz y otra mejoras.
10º En la actualidad representa los derechos de José Romeu, sus hijas Mª Josefa, casada
con el Rodríguez Ardao y Juana, soltera; cuyo Romeu carecia de bienes propios y
figuraba no obstante en la contribución territorial, como figura hoy el Rodrg.z Ardao por
Ventura Calvo y su cuñado por el lugar de la colegiata por el cual también figura el José
Rodríguez Ardao por “Ventura Calvo”, y quizá por equivocación se consignó el nombre
de Ventura Calvo, en lugar del de Dª Victorina Calvo.
11º El José Romeu y después su yerno el José Rodríguez Ardao tan solo satisfaccieron
renta por las fincas indicadas, a los compradores del Estado y á partir del año 1850 en
que fueron vendidas; pero sin satisfacer cosa alguna por los edificios y por los demás
bienes que allí existen.
12º Parece que el D. Pío García no solo quiere disponer de las fincas que compró sino
también de todos los demás bienes rústicos que existen en dicho lugar, y sobre todo del
edificio de la Colegiata, manifestando en cuanto al último que tiene […] á tener
autorización del arzobispo con el cual asegura celebrará un contrato de permuta en
virtud del cual se quedará él, con el repetido edificio y el Arzobispo con otros bienes; y en
cuanto á las fincas rústicas, porque está todo dentro de las testas consignadas en la
escritura. Debe advertirse que estas testas están equivocadas, pues sin duda fueron las
del primer edicto y por dentro de ellas se halla todo lo que fue escluido por el segundo, es
decir, el edificio de la Colegiata y además una robleda de un particular.
Con estos antecedentes, que se consignaron tan extensos y minuciosos para que en todo
tiempo y por esta consulta sea el Rodríguez Ardao á donde debe acudir para hallar los
documentos que deseé y tenga desde luego una especio de extracto de los mismos, se
pregunta
1º ¿Tiene D. Pío García derecho alguno para disponer ó hacerse cargo de la Colegiata;
es decir, del edificio de la misma?.
2º ¿De quién es hoy ese edificio, dado que desde hace más de 50 años vienen utilizando
como propio sin pagar rentas y satisfaciendo contribución los José Romeu y sus
herederos?
3º Debe dejarse a la libre disposición del D. Pío García más de lo que compró, teniendo
en cuenta la cabida, ó debe dejarse los bienes rústicos todos que existen allí.

4º Teniendo en cuenta que el Estado no vendió la casa del horno y si tan solo el tinglado
unido á ella, ni según el segundo edicto, el prado de Romeu, deberá oponerse á la
entrega de ellos el Rodríguez Ardao.
5º En caso que deba entregar dicha casa y prado, podrá denunciar á la Hacienda el
abuso, para que se venda nuevamente.
6º El exceso en la mensura de la finca rústica, podrá dar lugar á que se denuncie á la
Hacienda, para lo que expresa el número anterior.
7º ¿Pueden los herederos del José Romeu y el José Rz Ardao reclamar el importe de las
mejoras hechas en las fincas, y á quién han de hacer dicha reclamación?
8º ¿Puede el D. Pío despojar desde luego al José Rodríguez Ardao de las fincas que
compró y en caso afirmativo debe abonarle el importe de la cosecha actual?
1º Y enterado, opino: respecto al primer extremo de la consulta: que D. Pío García
Espinosa no puede considerarse dueño ni disponer del edificio de la Colegiata en virtud de
la escritura de compra, porque lejos de haberse comprendido en ella fue escluido
terminantemente de la subasta que se menciona en el nº 4º de la relación de hechos, á mas
del Decreto de la Dirección gral de 9 de enero de 1879 comunicado al mismo D. Pío
García, antes de otorgar este la escritura de compra, según resulta de los números 5º y 6º
de dicha relación.
2º Al segundo extremo de la consulta, que si bien la ley 26 título 29 Partª 3ª establece la
prescripción por término de 40 años para las cosas raíces de alguna iglesia o lugar
religioso, considero en el presente caso no podría prosperar, ya porque falta la buena fé y
justo título para la posesión, pues bien sabían los que vinieron disfrutando ese edificio que
no les pertenecía, y porque las declaraciones hechas por la Dirección gral á que se refiere
los números 4º y 5º de la relación de hechos con otros tantos reconocimtos de que la
propiedad de ese edificio corresponde á la Iglesia y … por otra parte motivos bastantes pª
interrumpir por lo menos la prescripción.
3º Al 3er extremo: D. Pío García no pudo adquirir más por las escrituras de compra que
las fincas adjudicadas a D. Domingo Calvo y D. Miguel Rodríguez Alonso de quienes son
causahabientes los vendedores.
4º Al 4º como poseedor el Rodríguez Ardao puede por de pronto oponerse á la entrega de
las fincas que no resulten vendidas, pues solamente á estas debe entenderse concedida la
autorización judicial para la toma de posesión.
5º Al 5º como la compra hecha por D. Pío García no ha sido a la Hacienda sino á
particulares no considero procedente la denuncia.
6º Al 6º por lo dicho en el nº anterior carece de aplicación este.
7º Al 7º de los gastos ó mejoras que aumenten el valor de las fincas debe ser reintegrado el
poseedor de buena fé; el de mala solo puede sacar las cosas en que consisten las mejoras
cuando el dueño no quiere abonarlas. La reclamación en su caso puede hacerse al
comprador y este citar de evir[…]ción al vendedor.
8º Al 8º y último: El vendedor deberá entregar la cosa vendida en el estado en que se halla
al perfeccionarse el contrato, al comprador; y todos los frutos pertenecerán á este desde el
día en que se perfeccionó el contrato, artº 1468 del Código civil.

El Rodríguez Ardao puede reclamar el valor de la cosecha al vendedor.
Tal es mi opinión. Ferrol, 16 de octubre de 1890
Dn. José Caballero
JV. 15 pesetas que recibí del señor D. Eduardo Picos.

APÉNDICES GRÁFICOS
APÉNDICE IX
PROCESO CONSTRUCTIVO DE CAAVEIRO
PROPUESTA DE EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA
ÉPOCA

ÁMBITO

SIGLO/
AÑO
ss. VI al IX?

OBRA

FUENTE

Cuevas
Chozas

AHN.
Leg. 16189

Primer
monasterio de
Calavario

Finales s.IX
al 936

Primera iglesia con
campana y casas

AHN.
Tumbo de
Caaveiro,
Doc. 1

Monasterio
benedictino

ca.10271037
Reinado
Bermudo III
s. XII
(primera
mitad?)
ss.XII-XIII ?

Primitivo
eremitorio “sub
Pena Mala”

Alta Edad
Media

Plena Edad
Media

Monasterio de
canónigos
regulares de san
Agustín

(“ipsius ecclesie iam
prefate… et signum de
metal et domos quaas
hedificabimus”)

Primer incendio y
posterior
reconstrucción de
Caaveiro.
Construcción actual
iglesia de santa Isabel

AHN. Tumbo
de Caaveiro,
Doc. 15

Construcción del primer
campanario
Construcción de la
iglesia nueva o
colegial. Construcción
primeras casas de
canónigos y cabildo.

Hipótesis

Estancamiento de la
expansión. Intento de
traslado de la colegiata
Construcción arcosolio
y puerta con arco
apuntado en lateral sur
de la iglesia de santa
Isabel

AHDS
AHN

ss. XVI ó
XVII

Construcción del
puente de piedra sobre
el río Sesín

Hipótesis

s. XVII
1623

Construcción del
retablo de la iglesia de
santa Isabel

Montero
Aróstegui

s.XIII
(primera
mitad? Prior
Martín
Rodríguez
12201259?)

segunda
mitad
ss. XIV o
XV

Monasterio de
canónigos
regulares de san
Agustín

Hipótesis

Hipótesis

Hipótesis

ÉPOCA

ÁMBITO

SIGLO/
AÑO
s.XVII
(segunda
mitad ?)
s. XVII
1673

OBRA

FUENTE

Construcción del
molino en el río Sesín

Hipótesis

Reparación iglesia de
santa Isabel

s. XVII
ca. 1682

Incendio y
reconstrucción de
casas de canónigos.
Vivían 8 criados en el
monasterio
Recomposición del
“corredor”

ARG. Libros
de actas,
fábrica…
ARG. Libros
de actas,
fábrica…

s. XVII
1682
s. XVII
1694
s. XVIII
1705

s. XVIII
1706

Época Moderna

s. XVIII
1707
s. XVIII
1709

Nueva ruina y
reparación de la iglesia
de santa Isabel
Construcción del
retablo de la iglesia
colegial, más sacristía
y púlpito.
Pintura y dorado del
retablo de la iglesia
colegial
Obra del “quarto
principal” sobre la
portería (de abajo?)
Reparación del puente
sobre el Sesín

s. XVIII
1738

Construcción de
“cuarto y morada con
cozina” para
hospedería en la iglesia
de santa Isabel

1739

Vivían 6 canónigos en
las casas de arriba con
su criado .Ya existían
la casa do forno, con
servicio de lavandería y
sacristán.
Primera mención al
“calabozo” existente
bajo el Cabildo
Reforma escalera de la
portería de Arriba,
ventana de la iglesia
Colegial y nuevo paso
de cantería al Cabildo,
obra del cuarto del
archivo y su paso a la
iglesia de santa Isabel
Construcción torrecampanario de la
portería alta

s. XVIII
1742
s. XVIII
1744

s. XVIII
1750

ARG. Libros
de actas,
fábrica…
ARG. Libros
de actas,
fábrica…
ARG. Libros
de actas,
fábrica…
ACNAC.
Protocolos
ARG. Libros
de actas,
fábrica…
ARG. Libros
de actas,
fábrica…
ARG. Libros
de actas,
fábrica…

AHDS.
ARG. Libros
de actas,
fábrica…
ARG. Libros
de actas,
fábrica…

Inscripción del
prior Francisco
Verdes
Montenegro

ÉPOCA

ÁMBITO

SIGLO/
AÑO
s. XVIII
1769-1801

Priorato

1800

Priorato

1836

Priorato
desamortizado

1841-1849

1854

Casa de campo
de D. Pío García
Espinosa

FUENTE

Construcción bóvedas
del subterráneo ,
enlosado de la terraza
de la 4ª plataforma
Supresión

Hipótesis.

Informe proponiendo su
derribo
Venta en subasta.

Diputación
A Coruña
Gaceta de
Madrid

Estado de abandono
Traslado retablo de la
iglesia colegial a
Soaserra

Testimonio de
Cornide
Real Orden

AHDS

Demolición iglesia
colegial y
reconstrucción iglesia
de santa Isabel y el
“pabellón almenado”
Reformas de la casa de
la Penitenciaría y casa
del capellán.
Reconstrucción del
puente sobre el río
Sesín.

López
Carballeira

Reconstrucción de la
casa do forno, traslado
de la fuente y
demolición de las
casas de canónigos de
la portería de abajo.

Hipótesis

1961

Traslado de las
campanas a Sande

AHDS

1963-1970

Proyecto y obra del
acceso al monasterio
por As Neves

Diputación A
Coruña

Herederos de
Pío García

1971

Declaración de
conjunto Hco-Artco. Y
paraje pintoresco
Comarca Eumesa

Decreto 2234
BOE
23 set.1971

Herederos de
Pío García

1975

Estado ruinoso y vía de
acceso intransitable

Herederos de
Pío García

1975

Declaración de

Herederos de D.
Pío García
Espinosa

1890-1896

OBRA

Herederos de
Pío García
Época
Contemporánea

Escrito
alcalde A
Capela.
Diputación A
Coruña

Orden Mº
Educación

ÉPOCA

ÁMBITO

SIGLO/
AÑO

OBRA

FUENTE

monumento Hco-Artco.
Provincial

de 18 de
noviembre
1975

Diputación A
Coruña

1989

Primeras excavaciones
arqueológicas en
ambas iglesias y
rehabilitación “Casa del
Guardés”

Diputación A
Coruña

Diputación A
Coruña

1997

Obras de consolidación
en muros y
reparaciones en algún
edificio

Diputación A
Coruña.
Xunta de
Galicia

Diputación A
Coruña

1999

Obras de recuperación
medioambiental:Molino,
canal, fuente y muretes

Convenio
XuntaDiputación A
Coruña

Diputación A
Coruña

2003

Excavaciones
arqueológicas y control
arqueológico de obras
de rehabilitación

Diputación A
Coruña

Diputación A
Coruña

2005
( mayo)

Rehabilitación del
conjunto ( 1ª fase)

Diputación A
Coruña

Diputación A
Coruña

2005
(noviembre)

Proyecto de pasarela
perimetral ( no se lleva
a cabo)

Diputación A
Coruña

Diputación A
Coruña

2007

Rehabilitación (2ª
fase). Casa do forno

Diputación A
Coruña

Diputación A
Coruña

2011

Inauguración de las
obras de rehabilitación
( 1ª y 2ª fase)

Diputación A
Coruña

APÉNDICE X
CARTAS NÁUTICAS Y MAPAS. A CORUÑA Y GALICIA. ESPECIAL REFERENCIA
AL EUME Y CAAVEIRO
CARTAS NÁUTICAS
GALLICIA PARS. 159014

CAERTE VANDE ZEE USTEN VAN GALISSIEN, VAN ORTUGAL TOT VOER BIJ C. DE FINISTERRE, IN ZYN NOESEN
EN GEDAENTE COMENDE ZEIJLEN NOTH DE SPAENSCHE ZEE= ORAE MARITIMAE GALLICIAE, AB ORTEGALA
AD PROMONTORIUM FINIS TERRAE, ET ULTRA, APPARENS FACIES, DUM EX MARI HISPANICO ADNAVIGATUR/
LUCAS IOES AURIGARIUS INVENTOR [WAGHENAER]; IOANNIS À DOETECUM FECIT. – [CA. 1:399000]
SPAENSCHE MIJLEN TOT 17 ½ , IN EEN GRAEDT [5=7,95 CM].- [AMBERES?]: [JEAN BELLÉRE E CORNELIUS
CLAESZ ¿], [1590?]
1 carta náutica: grabado en cobre, coloreado a mano, 51 x 31 cm.
Incluye dos perfiles de la costa:
“A. Verthoeninghe vant Ortugal Laast 5.off 6 mijlen Suijdt Oost van v. is” = “Facies terrae Ortegalane cum a te .5 aut.6.
miliaria distat Phaenicem versus”
“B. Aldus verthoont hem tlandt van Mondeij; alsment genoaer noert tusschen Cizarga en C. de Coriane”= “Facies terrae
Monseainae cum primun apparent inter Cizargan et Promontorium Corianum”
Sobre el marco lleva la traducción al francés del título: “Carte des Costes Marines de Gallisse, dÓrtegal, iusques au Capde
Finisterre, comme elles apparissent aux venans de la Mer dÉspaigne”
Bajo el marco lleva la traducción al francés de los títulos de los perfiles: “A. Representation du Pais dÓrtegal, estant de
vous 5. ou 6. Lieües au S.S.Est.” e “B. representation de terroir de Monsay, aux naiegans entre lÍsle de Cizarga et Cap de
Corian”.
Al reverso, textos en francés.Sobre la página impar: “Description de La Corunna, feroles, et Mongia, les plus renommees
havres de Gallisse”. Sobre la página par: “Description.
Al reverso, lleva el número “14”.

El relieve está representado parcialmente a través de perfiles abatidos –pequeñas
montañas sombreadas-, en colores, con algún animal y arbolado. Pontedeume
parece amurallada con el puente en primer término.
Se refleja inicio del curso del Eume. En las inmediaciones “Ponte de mas”
(Pontedeume), y en el borde sur del Eume, más al interior, “Tros”.
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MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, Cartografía de Galicia [S.XVI Ó XIX].Colección Puertas- Mosquera , Exposición :
Colexio de Fonseca, Servicio de Publicaciones USC, Abril, 2000, p.27.

15

1694

[LA COULONGNE] . No hecho a escala. [AU HAVRE DE GRACE: CHEZ JACQUES HUBAULT MARCHAND LIBRAIRE,
IMPRIMEUR DU ROY & DE LA VILLE], [1694]
1 carta náutica: grabado en madera: 11 x 9 cm. Es la lámina 23, sobre la página 214, de “Le petit flambeau de la mero u le
veritable guide des pilotes cotiers…” “Troisiéme edition Reveu, corrige & augmenté par le Sieur Bougard Lieutenent sur les
Vaisseaux du Roy.Au Havre de Grace Chez Jacques Hubault Marchand Libraire, Imprimeur du Roy & de la Ville.M
DC.XCIV.” del que se tomaron los datos de edición.

1712-176216

CORUÑA/ [MANOEL PIMENTEL].- NO HECHO A ESCALA .- [LISBOA :EN LA OFICINA DE MIGUEL MANESCAL DA
COSTA ], [1712-1762]
1 carta náutica: grabado en cobre, coloreado a mano: 14 x 11 cm.
Acompaña sobre la misma hoja a la carta titulada “Stanque de Vares”, midiendo el soporte de ambas 18 x 29 cm.
Procede del libro “Arte de Navegar… y Rutas de los viajes, y costas marítimas...” de Manoel Pimentel

En ambas cartas aparece de forma muy esquemática la desembocadura del Eume.
Como único topónimo: “Pontedemas” y “Ponte de Mas”, respectivamente, e
iconográficamente edificaciones en Pontedeume con el puente sobre el río.

15
16

MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, op.cit., p.56.
MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, op.cit., p.66.

CARTE DES PORTES DE FEROLLE, ET DE LA COROGNE, ET DES ANCES DES
PONTESDEME, ET SADA.-17

CARTE DES PORTES DE FEROLLE, ET DE LA COROGNE, ET DES ANCES DES PONTESDEME, ET SADA.ESCHELLE DE 2000 TOISES [2000= 18,1CM.] .- [S.L.],[PRIMRRA MITAD DEL SIGLO XVIII] .1 carta náutica: manuscrito,
coloreado; 83 x 51 cm.

Se representa la desembocadura del Eume con el topónimo “Fume R.”. El núcleo
de Puentedeume, con su topónimo “Pontesdeme”.
18

PLANO DE LAS RIAS DE FERROL, CORUÑA Y BETANZOS 1787

PLANO DE LAS RIAS DE FERROL, CORUÑA Y BETANZOS /LEVANTADO POR… VICENTE TOFIÑO DE S. MIGUEL;
BAUZÁ LO DELINEÓ; f. SELMA LO GRABÓ.- [C.A.1:45500] ESCALA DE TRES MILLAS MARITIMAS [3=12,2 CM].[MADRID: VIUDA DE IBARRA , HIJOS Y COMPAÑÍA],1787
1 carta náutica: grabado en cobre; 58 x 47 cm
Carta perteneciente a el “Atlas Marítimo de España” que acompaña al “Derrotero de las Costas de España…para
inteligencia y uso de las cartas Esféricas…” , correspondiéndose con la plancha 4ª de aquél.

Se representa la desembocadura del Río Eume, con los Topónimos “de Puente de
Eume”, “Cabanas” y S. Miguel de Breamo”, destacado con sombra de relieve.
Destaca la precisión de la representación del puente, en planta con sus tajamares
y la precisión de la representación de las zonas de arenal y borde rocoso del
litoral, así como el detalle del trazado urbano de las villas más importantes.

17
18

MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, op.cit., p.61.
MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, op.cit., p.76.

FERROL AND CORUNNA.1800

19

FERROL AND CORUNNA /ENGRAVD´…BY LUFMAN, - LEAGUES [2 X 2,6 CM].- [LONDON ]: PUBLISH´D BY J.
LUFMAN, AUGUST 1.1800
1 carta naútica: grabado en cobre, coloreado a mano: 13 x 16 cm.
“Engrav´d for Luffman´s Select Plans of the principal Cities, Harbours &c. in the world”
Arriba, a la derecha y fuera del marco, pone “Vol. 1”
Arriba, centrado y dentro del marco, lleva el número 53

Muy impreciso en la representación.
“Pontesdeme” y el puente de Pontedeume.

19

MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, op.cit., p. 88.

Únicamente

aparece

el

topónimo

20

LA CORUÑA (Prov.). Cartas náuticas. 1826

Plano del País adyacente a las tres rías de la Coruña, Betanzos y Ferrol, llamado de las Mariñas / Por Domingo Fontán.[ca. 1:139 000]
Escala de dos leguas de 20 al grado [=8.0 cm].- [Madrid]: [Imprenta de Pierat-Peralta], [1826].
1 carta-mapa: litografía coloreada a mano; 31 x 22 cm.
Procede del tomo III del Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal de Sebastián de Miñano.
La dirección del N. está señalada por una punta de saeta.

Incluye representación planimétrica de hidrografía, vías de comunicación,
ciudades, villas, fuertes, etc.
El relieve está representado por normales.
En la zona marítima se incluye batimetría.
Toponimia en castellano.
Se puede apreciar que la situación de Caaveiro, al igual que en la carta Geométrica
de Fontán, sitúa incorrectamente “Cabeiro”, ya que lo ubica en la parte inferior del
meandro del Eume al que vierte, por el sur, el arroyo Estúlle, cuando en realidad,
está más al este, entre el arroyo Cal de Viñas y san Bartolomé, es decir, un poco
más en la vertical de As Neves en A Capela.

20

LORENZO MARTÍNEZ, Ramón. Cartografía de Galicia 1522-1900…. Instituto Geográfico Nacional. MOP. 1989., p. 223.

MAPAS
ESPAÑA

21

1522

Notas
Tabula II Europae: Hispania Betica, Hispania Lusitania, Hispania Tarraconensis.- Sin escala.- [Estrasburgo]:
[Laurentius Phrisius], [1522]. 1 mapa; 45 x 31 cm. Grabado en madera. Graduado. En el reverso texto en latín
En: Claudii Ptolomei…Octo Geographie ipsius…-Argentoratum [Estrasburgo]: Laurentius Phrisius, 1522
Contiene representación planimétrica de hidrografía, villas e incluso montes.
Toponimia en latín. Dibujado en proyección cónica. IGN.BGUS

No se representan ni el río Eume ni ningún topónimo de la comarca Eumesa.

21

LORENZO MARTÍNEZ, Ramón. op.cit., p.35

VISTA DE PONTEDEUME EN EL MAPA DE CORUÑA Y SUS ALREDEDORES [25].
22
1589
B.L. Manuscripts,
Cotton MS.
Augustus I.ii.112.
Autor
desconocido. Tinta
y aguadas 30 x 40
cm. Ca.1589.
Notas
manuscritas:”GALI
CIA”; “The haven
and towne of
Betaunce
navigable for small
shipping of 50
tones”; in this
poole the fleete
rode nd is
adroyning to the
city of the Groyne”;
“The poole of the
Groyne”; “The
towne of Pont
demy wich is
situate on the
side of a
mountaine” ....;
“The bridg of
Ponte demy
whereunto
Barques of 50 tonne may come”....(y otras..)
La imagen de Pontedeume ( “Pontedemy”) es la más fantástica de todas las ciudades representadas (Coruña, Betanzos,
Pontedeume y Ferrol) en cuanto a su realidad urbana debido a la sobreabundancia de torres de iglesias, indicándose que
está situada al costado de una montaña; aquí merece la pena destacar el interés volcado en la representación de su gran
puente medieval, con los apartaderos que se abrían en su longitud, pero también dos torres fortificadas que se
encontrarían al comienzo y al final, la segunda aparentemente adosada a otra gran construcción que pudiera ser el “ pazo”
urbano de los condes de Andrade.
Desde el punto de vista topográfico el mapa no ofrece una gran fidelidad más allá de la presencia de las principales rías
(Coruña, Betanzos, Ares-Pontedeume y Ferrol) ya que ni los perfiles de la costa ni sus márgenes interiores están
dibujados con precisión. Sí aparecen otros elementos que resultarían de gran utilidad para la recalada desde el mar, como
el cabo Prior, que señalaría la entrada a todo este conjunto de rías por el este, y la isla “Cesarge”, sin duda la Sisarga
Grande, que haría lo propio por el oeste.

En cuanto a las tierras del interior, simplemente se indican unos esquemáticos
montículos para reflejar la condición montañosa de su relieve, algo afirmado en la
cartela rectangular que se encuentra en el ángulo inferior izquierdo, “All this kind
[dom is] mountaine ground...” donde se alude también al “rude and barbarous”
pueblo que las habitaba.
El río Eume tan sólo aparece representado en el tramo de su desembocadura,
próximo a Pontedeume. La finalidad del mapa, probablemente confeccionado para
la expedición de Francis Drake, no hacía necesaria su representación.

22
VIGO TRASANCOS, Alfredo, SÁNCHEZ GARCIA, Jesús Ángel, TAIN GUZMÁN, Miguel; Planos y Dibujos de
Arquitectura y Urbanismo. Galicia en los siglos XVI Y XVII, Consello Galego de Colexios Oficiais de Aparelladores e
Arquitectos Técnicos, Santiago de Compostela, 2003, pp.291-293.

GALITIA= GALIZIA HISP.
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1595

GALITIA=GALIZIA HISP. / [JOHANNES METELLUS].-[ESCALA NON DETERMINABLE] SCALA LEUCARUNT [8=8,1
CM].- [COLONIA]:[S.N.] [1595-]
1 mapa: grabado en cobre: 23 x 16 cm. Sobre hoja de 38 x 29 cm.
Al reverso, texto en latín titulado “Galiciae Regnum”.
Conserva marca de doblez central
Procede del atlas “Hispania tabulis aenis expressa” en el que se usa la plancha por primera vez

Representación topográfica muy deforme.
Se representan algunas cadenas montañosas sombreadas. Edificios religiosos
preferentemente. De la red hidrográfica, sólo los grandes ríos. Villas más
importantes.
No aparece reflejado el río Eume ni ninguna toponimia alusiva a él o a su comarca.
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MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, op. cit., p.118.

GALICIA

1598

24

Descripción del Reyno de Galicia/F. Fer.Ojea.- [CA.1:876 000] 8 leguas españolas [=5,8 cm]-[Amberes]: D Abrahami
Ortelli [ca. 1598]. 1 mapa: grabado en cobre coloreado a mano; 48 x 37 cm.
Inserta cartelas con información sobre Galicia. Contiene representación planimétrica de hidrografía, así como una
serie de símbolos referidos a villas, monumentos religiosos, molinos y faro.
Incluye línea límite con el reino de Portugal.
Toponimia local, escala gráfica y leyendas expresadas en castellano; igualmente los reinos limítrofes, que se hayan
rotulados con rasgos altamente ornamentales.
En el margen superior derecho incluye alegorías con el escudo de Galicia que contiene la custodia, hecho específico de F.
Fer. Ojea.
En este Mapa, como en otros de este siglo, se plasma las inquietudes de los países por la hegemonía marítima,
expresándose en los mismos a través de galeones, animales fantásticos, etc.
Todo ello conllevando Mapas de gran belleza ornamental.
MP-EMB-ARG-BGUS.

Este mapa presenta la singularidad de ser el primero en el que se da
representación a Galicia de manera aislada, como tal unidad geográfica. Tiene una
gran importancia por ser el original en el que más tarde se inspiran las distintas
versiones que aparecen en los atlas publicados en los años siguientes. Durante
muchos años aparece repetido e incluso copiado por los principales cartógrafos
de la escuela holandesa.
Aparece representado el río “Eume” con “Puentes Deume” en su desembocadura
y el topónimo “Andrade”

24

El mapa de Galicia de Ojea aparece por primera vez en el “Theatrum Orbis Terrarum” de Abraham Ortelius, en la
edición del año 1612 hecha en Amberes, que dedicó a “Don Pedro Fernández de Castro y Andrade, Conde de Lemos, de
Villalba y Andrade, Marqués de Sarria” aunque su texto de la “Descripción del Reyno de Galicia” ya había aparecido sin el
mapa en la edición de 1588. LORENZO MARTÍNEZ, Ramón. op.cit., p. 37

GALICIA
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1600

Gallaecia Regnum.- [ca. 1:717 000].- [s.l.:s.n.], [1600].
1 mapa: grabado en cobre coloreado a mano; 41 x 37 cm.
Reverso con texto en francés titulado <<Galice>> sobre hojas números 123 y 124.
Origen de longitudes en el meridiano de la isla del Hierro.
FP-MP-EMB-IGN
Ornamentado con galeones y rotulación en algunos casos de rasgos alargados con bucles.

Contiene representación planimétrica de hidrografía, así como una serie de
símbolos referidos a villas, monumentos religiosos, molinos y faro.
El relieve está representado parcialmente, a través de perfiles abatidos –pequeñas
montañas-.
La toponimia local está expresada en castellano, en latín la cartela, escalas
gráficas y denominación de los reinos limítrofes.
Aparece representado el río “Eume” y en sus proximidades, “Andrade” y
“Villalua”, y pequeñas montañas al norte del río.
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LORENZO MARTÍNEZ, Ramón. op.cit., p. 38

GALLAECIA REGNUM

[1611-]26

GALLAECIA REGNUM.- [ESCALA CA.1:717000] LEUCAE HISPANICAE [7=6,2 CM].-[AMSTERDAMI]:[IODOCUS
HONDIUS],[1611-]
Un mapa grabado en cobre: 41x 37 cm
Conserva marza de doblez central
Procede del “Gerardi Mercatoris Atlas Sive Cosmographicae Meditationes De Fabrica Mundi Et Fabricati Figura.Denuò
auctus Editio Quarta”, atlas de Mercator en el que en la edición por Hondius en 1611 se incluye por primera vez.
Se representan villas con edificaciones según su importancia, red hidrográfica, molinos, faro.

El relieve está representado parcialmente, a través de perfiles abatidos –pequeñas
montañas sombreadas.
Se refleja el curso del Eume con el topónimo “R. Eume”. En las inmediaciones
“Andrade” y “Puentes´Deume”, más alejado “Vilalua” (Villalba).
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MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, op.cit., p.127.

GALLICIA, LEGIO ET ASTURIAS DE OVIEDO

[1628-]27

GALLICIA, LEGIO ET ASTURIAS DE OVIEDO.- [ESCALA CA. 1:2721000] LEUCAE HISPANICAE [12=2,8 CM].AMSTERODAMI: EX OFFICINA IOANNIS IANSSONII, [ 1628-]
1 mapa: grabado en cobre, coloreado a mano; 19x 14 cm.
Arriba, sobre el marco, lleva el título “Von Gallicia, Legión, Asturias, &c”
Arriba, a la derecha y sobre el marco, lleva el número “151”
En el reverso, texto titulado “Von Gallicia, Legión, &c” sobre la página “152”
Procede del “Atlas Minor Gerardi Mercatori à I.Hondio plurimis aeneis Tabulis auctus et illustratus: denuo recognit,
addtisque novis delineationibus emendatus” en el que en la edición de 1628 se usó la plancha por primera vez.

Contiene representación planimétrica de hidrografía, así como una serie de
símbolos referidos a villas, monumentos religiosos.
El relieve está representado parcialmente, a través de perfiles abatidos –pequeñas
montañas ligeramente sombreadas y coloreadas.
Aparece dibujado el río Eume, sin su topónimo, con un trazo que apenas define su
curso. En el extremo izquierdo, el puente de Pontedeume y su topónimo que ocupa
más longitud que el propio río: “Pu ente Deume”. En las proximidades, “Andrade”
y “cast de Villalua” (castillo de Villalba).
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MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, op.cit., p.122.

GALLICIA

[1630-]28

GALLICIA - [ESCALA CA. 1:1411000] LEUCAE HISPANICAE [8=3,6 CM]. – [AMSTERODAMI: STUDIO IUDOCI HONDIJ,
SUMPTIBUS JOHANNIS CLOPPENBURGIJ], [1630-]
1 mapa: grabado en cobre: 25 x 19 cm
En el canto superior derecho lleva el número “173” manuscrito
El reverso en blanco
Procede del “Atlas Minor” de Mercator publicado por Iodocus Hondius, en el que en el apéndice de 1630 se incluyó el
mapa por primera vez.

Aparece dibujado el río Eume, con su topónimo “R. Eume”, con un trazo que
apenas define su curso. En el extremo izquierdo, el puente de Pontedeume y su
topónimo “Puentes Deume”. En las proximidades, “Andrade”.
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MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, op.cit. , p.128.

GALICIA

163229

Galicia.- [ca. 1:1 411 000] 8 Leucae Hispanicae [=3.6 cm].- Amsterdam / J. H. Mercator, [1632].
1 mapa: grabado en cobre coloreado a mano; 25 x 19 cm.
La toponimia local está expresada en castellano; en latín, la cartela, escala gráfica y denominación de reinos limítrofes.
Ornamentado con galeón y rotulación en algunos casos de rasgos alargados con bucles.
Origen de longitudes en el meridiano del Teide.
Dibujado en proyección cilíndrica30. EMB-IGN.
Este mapa pertenece a los llamados de la escuela holandesa. Durante muchos decenios el principal centro de la edición
de mapas estuvo localizado en los Países Bajos, inicialmente en Amberes y después en Amsterdam. Los trabajos de
Gemma Frisius en los que se dan los fundamentos de la triangulación, junto con el redescubrimiento de la obra de
Ptolomeo, en la que aún se basa Mercator (Gerhardt Kremer, 1512-1594), marcan el comienzo de esta época, en la que
se producen unos avances trascendentales para las ciencias geográficas. Para Lorenzo Martínez 31, cuando Mercator logra
en 1959 la nueva proyección cilíndrica32 que lleva su nombre, se produce el hecho más decisivo de la nueva cartografía,
que lleva hasta nosotros, confirmando su validez.

Contiene representación planimétrica de hidrografía, así como una serie de
símbolos referidos a villas, monumentos religiosos y faro.
Incluye línea límite de reino iluminada a mano; igualmente iluminadas montañas y
zona marítima próxima a la costa.
El relieve está representado parcialmente a través de perfiles abatidos –pequeñas
montañas-.
Aparece representado el río Eume sin su topónimo. Topónimos de “Puente
Deume” y “Andrade” en sus proximidades.
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LORENZO MARTÍNEZ, Ramón, op. cit., p.43.
Dentro de las proyecciones cartográficas, el desarrollo cilíndrico es aquél en el que a cada latitud corresponde una
escala, porque el desarrollo de cada paralelo en la esfera es distinto y en el plano son todos iguales .La máxima
exageración corresponde al Polo, a cuya latitud 90º no corresponde en la esfera desarrollo lineal alguno, ya que es un
punto, y sin embargo en estos sistemas de representación mide lo mismo que el Ecuador, con sus 40.000 km. reales.
31
LORENZO MARTÍNEZ, Ramón M. “El desarrollo de la Cartografía Antigua de Galicia “en Cartografía de Galicia 15221900, op. cit., p. 21
32
En esta proyección cilíndrica, las líneas loxodrómicas- rutas de rumbo constante que recorren los barcos en sus
navegaciones- se representan como líneas rectas.
30

GALLICIA [1635-]33

GALLICIA.- [ESCALA CA. 1: 141 1000] LEUCAE HISPANICAE [8= 3,6 CM].- [LONDON: MICHAEL SPARK], [1635-]
1 mapa: grabado en cobre, coloreado a mano; 25 x 19 cm.
A la derecha, fuera del marco y sobreimpreso al mapa, lleva el título “Galicia, Legio and Astvria de Oviedo.” Y el número
“203”.
Al reverso, texto en inglés en página “204” titulada “Gallicia, Leon,” con formato recto. Procede de la versión inglesa del
“Atlas Minor” de Mercator publicada por Michael Spark y Samuel Cartwight en Londres en 1663, 1637 y 1639.

El relieve está representado parcialmente a través de perfiles abatidos –pequeñas
montañas sombreadas en color-.
Aparece representado el río Eume con su topónimo “R. Eume”. Topónimos de
“Puentes Deume” y “Andrade” en sus proximidades.
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MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, op. cit, p.130.

DESCRIPCIÓN DEL REYNO DE GALIZIA. Pedro Texeira.

163434

Mapa de Reino de Galicia orientado al sur, con red hidrográfica, topónimos de
lugares, villas y ciudades y perfiles abatidos en relieves.
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TEXEIRA, P. Descripción de España y de las costas y puertos de sus reynos, PEREDA, F. Y MARIAS F (Eds.): El Atlas
del rey Planeta, Hondarribia (Guipúzcoa), 2002, fol, 29.

PONTEDEUME Y EL EUME EN LA VISTA DE LA RÍA DE BETANZOS [8]35

B.N.V., Codees Miniatus, 46, “Descripción de España y de las costas y puertos de sus reynos”, fol 33 r.
TEXEIRA, Pedro, (Lisboa, ca 1595-Madrid, 1662)
1634
Vitela, tinta y colores al temple; 35,2 x 44,4 cm.
Notas manuscritas: ”Punta del Cauallo” “Punta de Segana” “Bugardos”, “Aries”, “Redes”, “ Pontedeume” , “Betanços”,
“Sada” “Sontán” “Lamarola”.
El mar penetra hasta la villa de Pontedeume y la ciudad de Betanzos, algo más alejada, que por entonces, era la capital
de la provincia del mismo nombre. En la ría confluyen, respectivamente, los ríos Eume y Mandeo, formando de este modo,
dos ríos navegables. Dichas localidades sobresalen por su categoría urbana, presentando una importante concentración
de edificios dentro de sus murallas, contando, además, con sendos puentes monumentales para cruzar la ría. Texeira
presta mayor atención a Pontedeume, pues se aprecian perfectamente los torreones que conforman su recinto fortificado
y la puerta principal del mismo, la cual enlaza directamente con el mencionado puente, en medio del cual se levantan una
torre y un hospital, tratándose del que había financiado Fernán Pérez de Andrade en la Baja Edad Media. Al fondo, el
Eume se adentra en las montañas de las Fragas.
35
TEXEIRA, P. op.cit., fol, 33.
También recogido por VIGO TRASANCOS, Alfredo; SÁNCHEZ GARCIA, Jesús .A.; TAIN GUZMÁN, Miguel, op.cit, pp.
291-293

GALICIA

169636

IL REGNO DE GALICIA / DESCRITTO DA GIACOMO CANTELLI DA VIGNOLA; A. BARBEY SC.- [CA. 1:794 000] 9
LEGHE COMUNI DE SPAGNA [=7.2 CM].- ROMA: DOMENICO DE ROSSI, [1696].
1 mapa: grabado en cobre; coloreado a mano .55 x 42 cm. Origen de longitudes, en la isla del Hierro. FP-EMB-IGN.

Mapa perteneciente a las cuatro provincias gallegas, con representación
planimétrica de hidrografía, ciudades, capitales, comarcas, universidades,
vizcondados, archiducados y puerto.
Representación gráfica del relieve con perfiles abatidos –pequeñas montañas-.
La vegetación aparece representada con ligeras pinceladas.
Toponimia de las zonas limítrofes al reino de Galicia, en italiano, al igual que el
título, escala gráfica y notas de la cartela; la local, en castellano. Aparecen
representados el río “Eume R.” y “Puente d ´Eume” con el puente en sus
proximidades
Dibujado en proyección cónica.37
Aparecen representados los accidentes geográficos en una perspectiva cuyo eje principal no es perpendicular al plano del
suelo. Se intenta mostrar el territorio como se ve, o mejor, como se verían desde el aire los accidentes montañosos. El
paso de la vista de pájaro a la proyección cónica frontal se utilizará en la pintura del paisaje y es paralelo al interés
creciente que los pintores holandeses sentirán por los juegos perspectivos del barroco.

36

MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, op. cit., p.139
Dentro de las proyecciones cartográficas, el desarrollo cónico ya fue utilizado por Claudio Ptolomeo (s. II d.J.C.) en al
menos tres soluciones distintas. En todas ellas hay una zona de mínima anamorfosis, próxima al paralelo tangente a partir
de la cual la deformación se hace intolerable, y es además de signo distinto hacia el N y el S del mapa. Para conseguir
representaciones globales se inventaron las proyecciones policónicas en las que los conos tangentes se suceden por
yuxtaposición.

37

GALLAECIA REGNUM

[C.A.1700]38

GALLAECIA REGNUM / DESCRIPTIA A F. FER OJEA ORD. PRAED. ET POSTMODUM MULTIS IN LOCIS EMENDATA
ET AUCTA. - [ESCALACA. 1:835000] MILLIARIA HISPANICA CONMUNIA [9= 6,85 CM.],- AMSTELAEDMI: APUD
GERARDUM VALK ET PETRUM SCHENK, [CA.1700]
1 mapa: grabado en cobre, coloreado a mano; 48 x 37 cm. Con indicación de límites entre los obispados gallegos
Procede, posiblemente, del Atlas Contractus sive Mapparum Geographicarum Sansoniarum auctarum et correctarum
Nova Congeries”.

Mapa de Galicia, con representación planimétrica de hidrografía, ciudades,
capitales,
Representación gráfica del relieve con perfiles abatidos –pequeñas montañas
sombreadas-.
La vegetación aparece representada con ligeras pinceladas.
Aparecen representados el río “R.Eume”, “Puente Dueme” y “Andrade” en sus
proximidades.
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MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, op. cit. p.146

ROYAUME DE GALICE

170539

ROYAUME DE GALICE: PROVINCE DE ESPAGNE / PAR N. DE FER: c. INSELIN SCULPSIT. – [CA. 1: 1520000]
ECHELLE DIX LIEUES DÚNE HEURES DE CHEMIN CHACUNE [10 =4,35 CM].
1 mapa: grabado en cobre, coloreado a mano; 33 x 23 cm
Incluye:
1. Port de Rade de Vigo en Galice .- [ca . 1:301000] Echelle une lieue [1=2,2 cm].- 11x 17 cm
2. 2. La Ville et le Port de La Corogne en Galice.-Escala indeterminada.- 11x 5 cm. Arriba a la derecha , “59”
Es la lámina 59 de la segunda parte de la edición reunida de “LÁtlas Curieux” y de la “Suite de lÁtlas Curieux”, de
1716 o 1717.

Contiene representación planimétrica de hidrografía, así como una serie de
símbolos referidos a villas, monumentos religiosos, caminos principales y
cadenas montañosas sombreadas.
Aparecen representados el río “Eume R.” y “Puentes deume” eu “Puente d Eume”
con el puente en sus proximidades
Representación gráfica del relieve con perfiles abatidos –pequeñas montañas-.
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MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, op. cit, p.142.

GALICIA

170840

Le Royaume de Galice / Mis au jour Par N. de Fer. – [ca. 1:728 000].- París: [s.n.], [1708].
1 mapa: grabado en cobre coloreado a mano; 48 x 44 cm.
Contiene una rosa de los vientos, de la que emerge la flor de lis indicando el N.
La rotulación de los topónimos locales está en castellano, los restantes en latín. Cartela con corona del rey de Francia.
MP-EMB.

Representación planimétrica de hidrografía, villas, iglesias, puertos y algunas
pinceladas de vegetación.
El relieve se expresa por perfiles abatidos –pequeñas montañas sombreadasAparecen representados “R. Eume” “Puente Deume” en sus proximidades.
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LORENZO MARTÍNEZ, Ramón. op.cit. p. 50.

41

GALICIA.- DAS KÖNIGREICH GALLICIEN [173-]

DAS KÖNIGREICH GALLICIEN.- [CA. 1:968 000] 9 SPANISCHE U PORTUG. GEM L. M. 17 ½ A G. [= 5.9 CM].- [s.l.:
s.n.], [173-].
1 mapa: grabado en cobre coloreado a mano; 27 x 23 cm. En la cartela, bajo el título pone “Nro 590”.

Contiene representación planimétrica de hidrografía, villas, parroquias y línea
límite de reino iluminada con técnica de aguada en rojo.
El relieve, aunque levemente, aparece representado con perfiles abatidos –
pequeñas montañas-.
Toponimia local en castellano escasa y con errores de ubicación; cartela y escala
gráfica en alemán.
Es el primer mapa en el que aparece el topónimo “Cabeyro”
Topónimos: “Puentedeume “, “Cabeyro” y “Las Puentes de Garcia Rodriguez”
Dibujado en proyección cilíndrica.
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LORENZO MARTÍNEZ, Ramón. op. cit.,p. 57

42

ESPAÑA, Noroeste. 1749

PARTIE SEPTENTRIONALE DES ETATS DE CASTILLE ÖU SE TROUVE LE ROYAUME DE GALLICE / PAR ROBERT
DE VAUGONDY FILS.- ECHELLE 10 LIEUES D´UNE EURE `=3.3 CM].- [S.L.: S.N.+, [1749].
1 mapa: grabado en cobre coloreado a mano; 20 x 17 cm.
Escala gráfica con rotulación de topónimos en francés.
Origen de longitudes en la isla del Hierro. Dibujado en proyección cilíndrica. EMB.

Realizado por Vaugondy, geógrafo del rey de Francia, contiene representación
planimétrica de hidrografía, villas y línea límite de reino, iluminada con técnica de
aguada.
El relieve está expresado a través de perfiles abatidos –pequeñas montañas
sombreadas-.
Toponimia local en castellano, aunque con errores, dada la procedencia extranjera
del mapa; Aparecen representados el río “Eume R.” y “Puente Deume” “Andrade”
en sus proximidades; cartela de gran sobriedad.
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MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, op. cit., p.152.

OBISPADO DE MONDOÑEDO (Lugo). 1764

43

Obispado de Mondoñedo / Por D. Joseph Cornide.- [ca. 1:251 000]
5 leguas comunes en Galicia [=11.1 cm].- Madrid: [s.n.], [1764].
1 mapa: grabado en cobre; 40 x 30 cm.
Inserta otro pequeño mapa: Arcedianato de Mellid perteneciente al Obispado de Mondoñedo y separado tres leguas de su
confín debajo de Sobrado.- 8 x 7 cm.
Procede de la <<España Sagrada>> de Enrique Flórez. EMB.

Contiene representación planimétrica de hidrografía, villas, aldeas, monasterios,
vías de comunicación y parroquias pertenecientes al obispado, así como líneas de
separación de los Arcedianatos, Decanatos y simbología de órdenes religiosas.
El relieve está expresado a través de perfiles abatidos –pequeñas montañas-.
Toponimia en castellano. En la zona del Eume aparecen los topónimos de
“Puentes de García Rodríguez”,” Vilavella”, “Roupar”, “Piñeiro”, “Jestoso”,
“Monfero”, “R. Eume”, “Cabeiro (+)”, “P. de Eume”. También “Arcedianato de
Montenegro” y “Arcedianato de Trasancos”
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MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, op.cit.,p.157

MAPA GEOGRAFICO DEL REYNO DE GALICIA SITUADO EN LA PARTE N.O. DE ESPAÑA.
FORMADO DE ORDEN DEL SR. INTENDENTE GENERAL DEL EJÉRCITO Y REYNO
44
MARQUES DE PIEDRA BLANCA. 1767

Ángulo superior izquierdo: Escala de leguas marinas de 20 en grado. Escala de 17 en grado. Leguas comunes de Galicia
Ángulo superior derecho: Explicación de notas: Ciudad, capital, villa, aldea, venta, puerto, puerto fortificado, ciudad
fortificada, castillo o torre, monasterio cisterciense, Id. benedictino, convento fuera de poblado, capilla ó santuario, feria,
Universidad, Inquisición, Arzobispado, Obispado, Camino Real, División de Reyno, División de provincia, villa fortificada.

En la zona del Eume: Villa de Pte. De Ume con el puente. Aldeas de Cabanas,
Andrade, Cabeiro, Goente, Monfero, Jestoso.
Se representa el Eume con dos afluentes por el sur. El Frey Bermuz, cerca de
Jestoso y el otro en Pontedeume. Dos puentes: en Pontedeume y As Pontes.
La división provincial en color. Pequeños perfiles montañosos abatidos sin
sombrear entre Cabanas y As Pontes.
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SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos
Históricos de España. Madrid, 1974.

COMARCA DE PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ. 177645

Fragmento del plano original en color

46

Uno de los trabajos más meritorios emprendidos en la España de la Ilustración a nivel de Estado, fue , sin duda la obra
magna de D. Tomás López, Cartógrafo Real de Carlos III y Carlos IV, para la representación cartográfica del país, el
ATLAS GEOGRAFICO DE ESPAÑA.
Soraluce Blond, recoge que el método consistió en enviar una circular impresa a párrocos y eruditos locales, para que
describieran el territorio y sus accidentes geográficos, así como todo tipo de datos históricos o culturales que tuvieran a
su juicio algún interés. El caso de Puentes de García Rodríguez y su comarca –continúa diciendo Soraluce -es uno de los
que mejor cumplió tan encomiable misión de progreso. Ello fue posible gracias a un hombre meticuloso y ordenado como
D. Alejandro de Bouza y Maseda; párroco de la Villa y buen dibujante para mayor fortuna. Su “Descripción de la Villa de
las Puentes de Gra. Rodríguez, y tres leguas en su contorno…”a la que acompañaba un precioso dibujo de la comarca de
25 x 40 cm, supone un documento de incalculable valor.
En la parte descriptiva al Poniente se dice:
“..Y a distª de tres cuartas de legua dela de San Pedro de Eume ai la Parroqª de Santiago da Capela, situada en un alto, y
cerca de una Sierra, llamada de Caabeiro,qe sepasa al salir de dicha Parroqª a cuia falda esta situada la Real Colegiata
de San Juan de Cabeiro en un peñasco, y en medio de dos ríos, uno llamado Sirin, con un puente, pasase antes de
entrar en dicha Colegiata, y el otro el citado Eume, que se pasa al salir de ella; También tiene la citada Parroqª da Capela
una venta llamada Bilaran, y tambn pasa por ella un camino muy frecuentado que ba de esta de las Puentes hacia las
Villas de Puente de Heume, Ares y Mugardos.”

En el ángulo inferior izquierdo dibuja una visión idealizada del monasterio de
Caaveiro con dos torres, una de ellas con una gran cúpula, y por cuyas
proximidades corre el río Eume, en primer término y por detrás, el Sesín.
Aparecen topónimos de ríos, parroquias, sierras, villas. Entre los más próximos a
Caaveiro: “Rº Sesín””R. Colegiata de Cabeiro”, “Capela”, S. Pedro de Eume”
“Faeira”, “Bermui”, “Gestoso”, “Sierra [de Queixeiro], “Villa de Puentes de García
Rodríguez”.

45
SORALUCE BLOND, José Ramón, “Puentes de García Rodríguez y su comarca en el siglo XVIII”, Untia, Seminario de
estudios mariñáns, 3, Betanzos, 1987.
46
SAMBRICIO, Carlos, Territorio y ciudad en la España de la ilustración, Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Centro de publicaciones 1991, p. 53.

MAPA GEOGRÁFICO DEL REYNO DE GALICIA. CONTIENE LAS PROVINCIAS DE
SANTIAGO, CORUÑA, BETANZOS, LUGO, MONDOÑEDO, ORENSE Y TUY. 1784.

Ángulo superior izquierdo: DEDICAN AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON JOSEPH MONIÑO, CONDE DE
FLORIDABLANCA. Caballero Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III.
Consejero de Estado de S.M., su Primer Secretario del Estado y del Despacho, Superintendente General de Correos
terrestres y marítimos de las Postas y Renta de Estafetas de España y de las Indias, y de los Caminos de España;
Encargado interiormente de la Secretaría de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia y de la Superintendencia de las
Postas del Reyno.
Por DON TOMÄS LÓPEZ, Geógrafo de los Dominios de S.M. de las Reales Academias de la Historia, de San Fernando,
de las Buenas Letras de Sevilla y de la Sociedad Bascongada. Madrid año de 1784.
Ángulo inferior izquierdo: Escalas gráficas
x
Leguas geográficas de España, de las que entran 17 ½ en un grado. Van cada una 7572 varas Castellanas.
x
Leguas de 20 al grado, llamadas de Marina y también de una hora de camino, cada una contiene 6626 varas
Castellanas.
x
Leguas legales de 5000 varas cada una, de las que entran 26 ½ en un grado. Escala aproximada 1:327000.
Leyenda fuera de margen, inferior izquierdo: “Se hallará este con todas las obras de su autor, en Madrid, Calle de Atocha,
cara nueva de Santo Tomás M.15 g N.3, año de 1784.
Ángulo superior derecho. Leyenda de “Razón breve de los que suministraron documentos para la confección de este
mapa…”.
7x4 pliegos.
Derecha, centro: Explicación de las señales…Ciudad, Villa grande…
División provincial en dos colores. Borde de mar en color.

Zona del Eume: Puentedeume, Cabanas, Soaserra, Cabeyro, S.P. de Eume, Faeira,
Ribadeume, Bermui, Peña de Curro, Gestoso, Río Fray Bermuz, Queijeiro, Monfero,
Vilachá, Grandal, Taboada, Andrade, Villar.
Perfiles montañosos abatidos sombreados en la zona entre Cabeiro y As Pontes, y
hacia la Serra da Loba.

MAPA DE CORNIDE 1790

47
Título: Mapa corográfico de la antigua Galicia,
arreglado a las descripciones de los geógrafos
griegos y romanos. Con una lista de la
correspondencia de los nombres antiguos a los
modernos [Material cartográfico] / Por D.
Joseph Cornide, vecino de La Coruña. Año de
MDCCXC.
Área de datos: Escala [ca. 1: 794.000]. Diez
Leguas o de Quarenta Millas Romanas [= 6,9

cm].Publicación: 1790
Descripción física: 1 mapa: grab., col.; 42 x 51,5
cm. en h. de 54 x 80 cm
Notas: El título principal y la mención de
responsabilidad figuran en la parte superior
izquierda de la hoja, en un recuadro rectangular
sobre la nota explicativa y la lista de nombres.
Junto al mismo título, pero dentro del marco del
mapa otro título abreviado: "Gallaeciae
Antiquae Tabula / Auctore Josepho Cornide
Brigantino. Anno 1790". Bajo el título principal
se halla una amplia nota sobre las fuentes manejadas para la confección del mapa. En primer lugar se citan los de Tomás
López; uno impreso del obispado de Zamora; el manuscrito del obispado de Astorga de José Martínez Moreno y las
memorias acopiadas en sus viajes. Luego indica las fuentes, la organización de accidentes geográficos, toponimia,
divisiones, etc. Además menciona a la Real Academia de la Historia, que le proporcionó documentos de su Archivo.
Copia Digital. Real Academia de la Historia: 2010. López Gómez, Antonio y Manso Porto, Carmen, Cartografía del siglo
XVIII. Tomás López en la Real Academia de la Historia, Madrid, Real Academia de la Historia, 2006, nº 123, p. 366
En la parte superior "Longitud Oriental del Meridiano de Tenerife". Márgenes graduados de 1º en 1º. Relieve de trazos
formando "orugas". Toponimia en latín.
Límites geográficos de los tres conventos en líneas punteadas y a la aguada en verde, ocre y sepia. Costa sombreada y a
la aguada en verde.
En la lista de nombres modernos hay cinco lugares subrayados en tinta roja y en la parroquia de Vega está añadido en la
misma tinta: "Hacia el río Boo" Restaurado en 1999; Sumario: Presenta un mapa de la Galicia Antigua dividida en sus tres
conventos
Ámbito geográfico: Abarca la Antigua Galicia
En la parte inferior derecha inserta una pequeña "Vista de el cabo de Finisterre, mirando desde la Montaña de Barbanza a
4 leguas de distancia S.E. N.O." Incluye una amplia lista de nombres antiguos en latín con sus correspondientes modernos
en castellano. Al final, "advertencia: Los Caminos iluminados de color tierra son los de que hace mención el Itinerario de
Antonino; los que van en tinta son aquellos de cuyo antiguo uso hay visibles señales y prudentes conjeturas"
Al verso anotado en tinta de bugalla: "XI"
Se conserva otro ejemplar suelto (Sign. C-055-067)
Notas de ejemplar: En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: 2ª-60, que corresponde a una antigua
signatura
Al verso anotado en letra caligráfica y en tinta de bugalla: "Galicia, Portugal, etc"
Sello en tinta negra: "Real Academia de la Historia"48.

Se dibuja el río Eume sin rotularlo. Los únicos topónimos referidos a la zona son
“Bediores sive Bedii”: Las jurisdicciones de Prucios, Bañobre y Puentedeume” y
cerca de ésta, “Flavia Lambris”: “Lambre en la parroquia de Ambroa dos leguas al
nordess de Betanzos”.

48

Real Academia de Historia. Colección: Departamento de Cartografía y Artes Gráficas. Signatura: C-Atlas E, II, 11. Nº de
registro: 974

DAS KÖNIGREICH GALLICIEN [1791]49

DAS KÖNIGREICH GALLICIEN.- [CA. 1:968 000] 9 SPANISCHE U PORTUG. GEM L. M. 17 ½ A G. [= 5.9 CM].- [s.l. :
s.n.], [1791].
1 mapa: grabado en cobre coloreado a mano; 27 x 23 cm. En la cartela, bajo el título pone “Nro 590”
Procede del segundo volumen del Atlas: Schauplatz der fünf Theile der Welt herausgegeben von Franz Johan Joseph von
reilly. Wien: von F.J.J. von Reilly, 1789-1806. El tomo correspondiente a España y Portugal es de 1791
Representación topográfica muy deforme e irregular. EMB

Contiene representación planimétrica de hidrografía, villas, parroquias y línea
límite de reino iluminada con técnica de aguada en rojo.
El relieve, aunque levemente, aparece representado con perfiles abatidos –
pequeñas montañas-.
Toponimia local en castellano escasa y con errores de ubicación; cartela y escala
gráfica en alemán.
Topónimos: “Puentedeume”, “Cabeyro” y “Las Puentes de Garcia Rodriguez”
Dibujado en proyección cilíndrica.
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MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, op.cit., p. 168

DES KÖNIGREICHS GALLICIEN NORDLICHER THEIL [1791]50

DES KÖNIGREICHS ´GALLICIEN NORDLICHER THEIL.- [Escala CA. 1:577000] spanische u. Portuguie. GEM. LAND
MEILEN 17 ½ a.!. grad. [7=7,7 cm] – [WIEN: von FRANZ JOHANN JOSEPH von TEILLY], [1791]1 mapa grabado en
cobre, coloreado a mano; 27 x 23 cm En la cartela, bajo el título, pone “Nro.591”
Procede del segundo volumen del atlas: Schauplatz der fünf Theile der Welt herausgegeben von Franz johan Joseph von
reilly. Wien: von F.J.J. von Reilly, 1789-1806.El tomo correspondiente a España y Portugal es de 1791. Representación
cartográfica muy deforme e irregular

Contiene representación planimétrica de hidrografía, villas, parroquias y línea
límite de reino iluminada con técnica de aguada en rojo.
El relieve, aunque levemente, aparece representado con perfiles abatidos –
pequeñas montañas-.
Toponimia local en castellano escasa y con errores de ubicación; cartela y escala
gráfica en alemán.
Topónimos: “Puentedeume”, “Cabeyro”,”Gestoso”, “Las Puentes de Garcia
Rodriguez”

50

MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, op.cit., p.169.

MAPA GEOGRÁFIO DE LA PROVINCIA DE GALICIA QUE MANIFIESTA SU
DIVISIÓN EN 47 PARTIDOS CON ARREGLO A LO QUE DETERMINA EL ART. 1º
CAP. 2º DE LA LEY de 9 de OCT. De 181251

División de partidos en colores. Izqda: Explicación de las Capitales de los 47 partidos en que se divide la provincia de
Galicia.

El relieve se representa mediante perfiles montañosos abatidos a tinta,
sombreados
En la zona del Eume: Puente de Heume, Cavanas, Soaserra, Caveiro, S.P. de
Heume, Faeira, Vermuy, Rivade Heume Vilavella, Las Puentes de García Rodríguez,
M. de la Peña del Curro, Sierra de la Loba, Jestoso, Río Fray Bermuz, Vilachá,
Grandal, Taboada, Andrade, Villar.
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SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos
Históricos de España. Madrid, 1974.

MAPA DE REYNO DE GALICIA DIVIDIDO EN SIETE PROVINCIAS: SANTIAGO, LA
CORUÑA, BETANZOS, LUGO, MONDOÑEDO, ORENSE Y TUY.1816.52

Obra de DON TOMÁS LÓPEZ, Geógrafo que fue de los dominios de S.M. e individuo de varias academias y sociedades.
Revista y aumentada por Don Juan López. Madrid año 1816.
Escalas gráficas: “Leguas geográficas…”; “Leguas de 20 al grado…”; “Leguas legales…”. Equivalencia 1:370.000
Ángulo superior derecho: “Razón breve de los que suministraron documentos para la composición de este mapa…”.
Derecha, centro: Explicación de señales: Ciudad, Villa grande….

El relieve se representa mediante perfiles montañosos abatidos y sombreados.
En la zona del Eume: Puenteume, Cabanas, Soaserra, Salto, Capela, Cabeyro, S.P.
de Heume, Faeira, Goyente, Bermuy, Ribadeume Vilavella, Las Puentes de García
Rodríguez, Peña do Curro, Sierra da Loba, Gestoso, Río Fray Bermui, Vilachá,
Grandal, Taboada, Andrade, Villar,Queijeiro, Monfero.
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SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos
Históricos de España. Madrid, 1974.

GALICIA, 184553

Carta Geométrica de Galicia: Dividida en sus provincias: La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra…/levantada y construida
por… Domingo Fontán; grabada bajo la dirección del autor….por L. Boufard.-1:100.000.París: Imp. De Lemercier ,1845.
1 mapa en 12 secciones: litografía; 215 x 234 cm.
“Presentada en 1834 a S.M. la Reina Gobernadora…”
Inserta el mapa “Unión de las doce hojas de triangulación fundamental.Escala 1:800.000.-27 x 29 cm.
Contiene representación planimétrica de carreteras, caminos, puentes, vías de comunicación, límite de provincias,
hidrografía y toda una simbología referida a ciudades, molinos, parroquias e incluso apareciendo en algunas zonas las
distancias entre lugares.
El relieve está expresado por normales-líneas de trazos-, con cotas de altitud expresadas en varas castellanas y
representación de estaciones geodésicas.
Toponimia en cartela en castellano con rotulación de tipo isabelino, filigranas y orlas; los topónimos locales que se
expresan en castellano aparecen en mayúsculas de diversos tamaños según sean capitales de provincia, ciudades,
accidentes geográficos; en minúsculas las parroquias, hidrografía, etc.
Está dividido en doce hojas.
Dibujado en proyección de Bonne.54
Origen de longitud occidental en el observatorio de san Fernando.
Existe otro ejemplar original que no contiene información de altimetría dividido en 16 hojas y realizado a escala 1:100.000;
publicado en 1834.
Se conserva la minuta de esta Carta dividida en 8 hojas, a escala 1:100.000; con cartela diferente y fechada en 1834.
MP.EMB-IGN.
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LORENZO MARTÍNEZ, Ramón. op.cit., pp. 100-101.
La proyección de Bonne es una proyección cartográfica pseudocónica de áreas iguales, a veces llamada proyección
dépôt de la guerre o Sylvanus. Los paralelos de latitud son arcos circulares concéntricos, y la escala es verdadera a lo
largo de estos arcos. Sobre el meridiano central y la latitud estándar las formas no son distorsionadas.
54

A pesar del ingente esfuerzo, realizando observaciones astronómicas y
recorriendo Galicia a caballo y muchas veces a pie, con la ayuda de Domingo
Lareo y de algunos peones, y sin entrar en un análisis exhaustivo, observamos
que sitúa incorrectamente “Cabeiro”, ya que lo ubica en la parte inferior del
meandro del Eume al que vierte, por el sur , el arroyo Estúlle, cuando en realidad,
está más al este, entre el arroyo Cal de Viñas y san Bartolomé, es decir, un poco
más en la vertical de As Neves en A Capela.
Desde el punto de vista de la toponimia del lugar, aparecen topónimos como
“Salto” y “Soaserra” en Cabanas. “Capela”, “Cabeiro” en A Capela, “Eume”,
“Fayeira”, “Ribadeume”, “Goente”, “Bermuy” en As Pontes, “Queijeiro”, “río
Fr.Bermuz” , “río Fr. Bartolomé”, “Sierra de Moncoso”, “Torres”, “Monfero”,
“Piñeiro”, “Miráz”, “Gestoso”, “Puente Fr. Bermuz”, “Ferro”, en Monfero.

José Filgueira Valverde nos dice sobre la realización de este magnífico mapa de
Galicia, que Domingo Fontán55 estaba convencido de que en Galicia era
imposible plantear en serio los grandes problemas de todo orden, en especial las
comunicaciones, sin la existencia de una cartografía fiable. Hacia el año 1817
adopta la resolución de realizar un mapa dentro de las posibilidades científicas de
la época. En 1834 puede presentar el original de la “Carta Geométrica de Galicia”
a la Reina Gobernadora, doña María Cristina. También se destacó por sus
contundentes denuncias sobre los efectos de la desamortización en el
patrimonio, más concretamente en sus intervenciones protagonizadas como
Diputado en las Cortes entre 1836 y 1841 con implicación en los debates acerca
del patrimonio religioso gallego expropiado56.
Contaba para la realización de la Carta con algunos útiles propios y con el
excelente instrumental que adquirió en París y Londres su maestro, el Dr.
Rodríguez, para la Universidad, que lo ponía a su disposición e hizo construir
perchas de extremos metálicos como las que habían servido de base a
Golosbach en Baviera, resistentes a los cambios de humedad.
Es especialmente interesante, para la representación del paisaje en el territorio,
la técnica utilizada para dar la sensación de relieve , mediante pequeños trazos
denominados normales (perpendiculares) que tienen su dirección perpendicular a
las curvas de nivel, es decir, en la dirección de la máxima pendiente, - siguiendo
los criterios fijados por los organismos cartográficos europeos-.Dibuja el uso de
normales más gruesas con la tendencia de acercar a algún punto concreto para
expresar más viveza en el relieve, que combina con la idea de figurar sombra
topográfica con la luz general del oeste, aspecto que se opone al criterio de
Lehman, pero que produce una buena sensación de relieve, llegando a ser muy
utilizado, como se dijo anteriormente.57

55
Domingo Fontán, (1788-1866), matemático y geógrafo, fue director del Observatorio Astronómico de Madrid, y Director
de la Escuela de Ingenieros Geógrafos.
56
SÁNCHEZ GARCÍA, Jesús Ángel, “Una década trágica para el patrimonio gallego” Revista Quintana, 2006, p.138.
57
Notas recogidas de MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, “Domingo Fontán (1788 -1866) e a cartografía galega do século
XIX”, Ingenium. Cadernos de historia das Ciéncias e das Técnicas do Grupo Interdisciplinar de Traballo “R.M. Aller” do
Seminario de Estudos Galegos. Nº 2. Primavera 1990.p.16.

PLANO DEL PAIS ADYACENTE A LAS TRES RÍAS… [1847]58

PLANO DEL PAIS ADYACENTE A LAS TRES RIAS DE LA CORUÑA, BETANZOS Y FERROL, LLAMADO DE LAS
MARIÑAS/ POR EL DR. DN. DOMINGO FONTÁN: S. MARTIN LIT.- [CA. 1 139.000] ESCALA DE DOS LEGUAS DE
VEINTE AL GRADO [=8,0 CM.] - HABANA: LITOG. DEL GOBIERNO Y DE LA RL. SOC. ECONÓM. [1847]
1 mapa: litografía; 31 x 22 cm.
“Litog. Del Gobierno y de la R. Soc. Económ. Calle de Ricla, 70 Habana”
Procede del tomo primero de la: Historia General del reino de Galicia […] Su autor es el Padre Pascasio de Seguin, de la
Compañía de Jesús.
Publicada […] en […] 1750. Corregida y aumentada hasta 1843 por D. Bernardo Antonio Lluch y D. Antonio Aenlle […].
Habana. Imprenta del faro Industrial, calle de Mercaderes núm 90.1847
Es copia del mapa correspondiente incluido en el “Diccionario” de Miñano.
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MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, op.cit.,p.192

ATLAS DE ESPAÑA DE BACHILLER.
PROVINCIA
DE
LA
CORUÑA.
59
GALICIA. 1849

Cap. de Provincia, Cabeza de Partido, Capitanía General, Camino Real, Camino, Camino de Comunicación, Límite de
provincia, Límite de partido.
Escalas gráficas. Leguas españolas de 20 al grado. Ángulo inferior izquierdo: Litº de Bachiller, en Madrid. Preciado 16 y
Veneras 7. Ángulo inferior derecho: E. Masinger delº y litº.
Coloreado en azul: Borde marítimo, partidos judiciales y límite de provincia.

Relieve representado por técnica de normales con sombreado
Topónimos: Puentedeume, Bermuy, Doroña, Gestoso…
Dibujado el río Eume y un afluente (fray Bermuz) con escasos topónimos. En la
zona del Eume, Goente, Puentes de García Rodríguez, Aparral, Bermuy, Gestoso.
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SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos
Históricos de España. Planos generales de la provincia de La Coruña, nº 20, Madrid, 1974.

1854. PROVINCIA DE LA CORUÑA60

LA CORUÑA, por D. Martín Ferreiro. GASPAR Y ROIG. Editores.Madrid
Coloreado: Borde costero, división de provincia, límite de Partido. Escalas: Leguas españolas de 20 al grado. Millas
geográficas de 60 al grado. Miriámetros.
Leyenda: Capital de provincia, Cabeza de partido, toda otra población, límite de Reino, límite de provincia, límite de
partido, carretera, camino carretero, camino de herradura, camino de hierro, canal.

Representación del relieve mediante “normales”. Hidrografía y caminos en líneas
de puntos. El río Eume con afluentes, rotulado61.
Valle del Eume con escasa toponimia: Puentedeume, Capela, Puentes de García
Rodríguez, Bermuy, Eume, Gestoso, Queijeiro, Monfero, Vilachá, Doroña.
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SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos
Históricos de España. Planos generales de la provincia de La Coruña, nº 21, Madrid, 1974.
SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos
Históricos de España. Nº 8, Madrid, 1974.
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MAPA DE GALICIA. 1860

Escala aproximada 1:570.000

Relieve representado mediante “normales” sombreadas, con especial significación
de las sierras más importantes de Galicia. Hidrografía.
Río Eume con afluentes más importantes.
Zona del Eume con escasos topónimos: Puentedeume, Andrade, Cabanas, S.
Braulio, S.P. de Eume, Bermuy, Goente, Puentes de García Rodríguez, S. Braulio,
Cabalar, Gestoso, S. da Loba.
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1865. LA CORUÑA

LA CORUÑA
Por el Coronel de Ingenieros D. FRANCISCO COELLO
Las notas estadísticas e históricas han sido escritas por D. PASCUAL MADOZ, MADRID. 1865.
“Todas las situaciones y principales detalles de este mapa…”.
Cuadrante superior izqdo.: Detalle. Carta de Ría de CaMariñas 1/100.000. A su derecha: Leyenda de Signos
Convencionales.
Debajo de la Carta: Explicación sobre la provincia, partidos judiciales y población, Estadística electoral, Beneficencia,
Estadística criminal.
Cuadrante inferior izquierdo: Culto y Clero, Instrucción Pública, Carácter, Usos y Costumbres. Pesos y medidas.
Leyenda de Primeros Meridianos más usuales.
Carta de la ría de Muros 1/100.000. Carta de la ría de Noya 1/100.000. Plano de Ferrol 1/20.000. Detalle Plano de la
Coruña 1/10.000. Plano de Betanzos 1/20.000
En el reborde NORTE, SUR, ESTE, OESTE.
Fuera de márgenes: DICCIONARIO-GEOGRÁFICO-ESTADÍSTICO-HISTÓRICO.ATLAS DE ESPAÑA Y SUS
POSESIONES DE ULTRAMAR.
Las cartas que no tengan el sello de la empresa se considerarán falsificadas.
El contorno por Leclerq: La topografía por D. Ramón Alabern y la letra por Bacot.
Grabado bajo la dirección del autor.
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SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos
Históricos de España. Planos generales de la provincia de La Coruña, 22 (1), Madrid, 1974.

Inferior, centro: Cuadro con leyenda de los Partidos Judiciales con los siguientes datos: Población, Escuelas Superiores,
Escuelas elementales completas, Escuelas elementales incompletas, Concurrentes Maestros y Maestras, con y sin título,
Enseñanza, Dotación de Maestros y Maestras con retribuciones y Escuelas con edificio (Propio o alquilado).
Cuadrante inferior derecho: Planos de las rías de La Coruña y Ferrol. Plano de Santiago de Compostela 1/20.000.
Cuadro de Primeros Meridianos más usuales. Cuadrante superior derecho: Ría del Barquero, 1/100.000. Continúa
explicación: Industria y Comercio, Ferias y Mercados. Riqueza, Ingresos, Contribuciones, Historia.
Centro: Plano de la Provincia. Escalas Generales 1/200.000. Leguas legales o de 20.000 pies
Millas marítimas de un minuto de latitud: tres de ellas forman la legua de 20 al grado que tiene 19961,52 pies.
Leguas de 17 ½, al grado, o de 22.813 ,16 pies, llamadas antiguamente de Camino Real.
Escalas de los Planos Particulares
Planos del recinto de las poblaciones principales 1/10.000
Planos de poblaciones con menores detalles 1/20.000
Contornos de las capitales de provincia y de otras poblaciones o puntos 1/100.000

El relieve se representa mediante líneas paralelas que semejan “curvas de nivel” y
que pretenden sombrear los accidentes geográficos, preferentemente los bordes
de la hidrografía.
En la zona del Eume aparecen topónimos como Cabañas, Puentedeume, Soaserra,
Santiago de la Capela, Faeira, Puentes de García Rodríguez, Goente, Ribadeume,
Bermuy, Eume (San Pedro), Queijeiro, Taboada, Hombre, Noguerosa, Andrade.
El río Eume aparece rotulado como río Eume o Grande, con afluentes como A. de
san Bartolomé.
Se rotula: Ex -colegiata de San Juan de Caveiro.

MAPA ITINERARIO MILITAR PUBLICADO POR EL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
HOJA Nº1 (12 HOJAS). [1865]63

Escala métrica 1/500 en Km. No se dibuja relieve. Hidrología en azul, Comunicación en rojo, Toponimia en negro.

El río Eume: R. Eume.
En la zona próxima al Eume aparecen los topónimos: Puentedeume, Salto, Goente,
Puentes de García Rodríguez, Ferro, Sta. Juliana de Monfero, Espiñeira.
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SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos
Históricos de España. Nº 9, Madrid, 1974.

1880. EMILIO VELARDE ÁLVAREZ64

Numerosos topónimos del valle del Eume. Dibuja en color los lugares, accidentes geográficos, hidrología, etc.

El Eume o río grande, con sus afluentes rotulados: Al Sur, A. de S. Bartolomé, A.
de Fray Bermuz. Por el norte: A. Porqueiro.
Denomina: Ex colegiata de S. Juan de Caabeiro y a Monfero: Ex monasterio de
Bernardos del Císter.
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SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos
Históricos de España. Planos generales de la provincia de La Coruña, nº 22 bis, Madrid, 1974.

1880. ATLAS GEOGRÁFICO DESCRIPTIVO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA ISLAS
BALEARES, CANARIAS Y POSESIONES ESPAÑOLAS DE ULTRAMAR POR EL
Comandante graduado Capitán de Infantería D. EMILIO VALVERDE Y ÁLVAREZ,
PROVINCIA de LA CORUÑA.65

Escala gráfica de 1: 750.000
Ángulo superior derecho. Leyenda de signos convencionales: Capital de distrito militar, capital de provincias, cabezas
de partido judicial y ciudad, Ídem. De p.j. y de vida, Ídem de p.j. de pueblo.
Ciudad, villa, pueblo, lugar o aldea… En color, hidrografía toponimia, líneas finas, faros… con nº de habitantes de las
ciudades y villas… Cotas de picos más importantes. Amplia descripción en letra de tipografía de la descripción general de
la CAPITANÍA GENERAL de GALICIA con una breve reseña histórica y descripción general de la PROVINCIA DE LA
CORUÑA.

El relieve se representa mediante sombreado en color sepia.
En relación al Eume, se dice: “El Eume nave en los montes de Gistral y desemboca
al lado de Pontedeume”.
En relación al valle del Eume, topónimos: Puentedeume (8.501 hab.), Cabañas
(2787), Vilar, Soaserra, Labandeira, Eume (S. Pedro), Bermuy, Riva de Eume,
Puentes de García Rodríguez (4349), Gestoso, Sº de Moncoso, Monfero, Sº da
Loba.
Topográficamente, R. Eume con sus afluentes sin rotular sus nombres.
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SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos
Históricos de España. Planos generales de la provincia de La Coruña, nº 22 (2), Madrid, 1974.

MAPA ITINERARIO DEL DISTRITO MILITAR DE GALICIA PUBLICADO POR EL
DEPÓSITO DE LA GUERRA EN 1884.66

Escala de 1/500.000. Escala gráfica en Km. SIGNOS CONVENCIONALES. Poblaciones-Límites-Caminos-HidrografíaAbreviaturas.

No se aprecia relieve.
Eume: Río Secundario (R. Eume).
Topónimos: Puentédeume, Salto, Goente, Puentes de García Rodríguez, Sta.
Juliana de Monfero, Ferro, Espiñeira.

66

SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos
Históricos de España. nº 10, Madrid, 1974.

APÉNDICE XI.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y ARQUITECTÓNICOS.

APAREJOS
ARCOS
BÓVEDAS
CANECILLOS
CONTRAFUERTES
CORNISAS, MOLDURAS E IMPOSTAS
ESCALERAS
GÁRGOLAS
PAVIMENTOS
VENTANAS
PUERTAS
OTROS

APAREJOS
TIPO
APA-001

APA-002

APA-003

APA-004

APA-005

APA-006

APA-007

APA-008

APA-009

APA-010

APA-011

APA-012

APA-013

APA-014

DESCRIPCIÓN
Aparejo de mampostería irregular de piedra
de esquisto de tamaño pequeño, sin formar
hiladas, recibida con mortero arcilloso.
Aparejo de mampostería de piedra de
esquisto
de tamaño pequeño y medio,
asentada con ripio y recibida con mortero de
cemento.
Aparejo de mampostería de piedra de
esquisto de diferentes tamaños sin formar
hiladas, con lajas, ripio y piezas prismáticas
sin refrentar a cara exterior.
Aparejo de mampostería ciclópea de piedra
de esquisto en hiladas sensiblemente
horizontales, sin encintar.
Aparejo de mampostería de lajas de piedra
de esquisto, de pequeño grosor, que tienden
a formar hiladas, intercaladas con ripio
colocado horizontalmente; recibida con
mortero de cal.
Aparejo de mampostería de lajas de piedra
de esquisto de diferente tamaño, sin formar
hiladas, refrentada a cara exterior, sin
encintar.
Aparejo de mampostería de piedra de
esquisto de tamaño medio y pequeño que
combina lajas con piezas prismáticas, sin
formar hiladas, ligeramente encintada.
Aparejo de mampostería de piedra de
esquisto de piezas prismáticas, sin formar
hiladas, ligeramente encintada.
Aparejo mixto de mampostería de piedra de
esquisto de tamaño medio, enripiada, en
hiladas sensiblemente horizontales, sin
encintar, combinada con esquinales de
sillería regular de granito.
Aparejo de mampostería de piedra de
pequeño tamaño de esquisto, encintada.
Aparejo mixto de mampostería irregular de
piedra de esquisto de tamaño medio con
sillares de granito y piedras reutilizadas de
otras construcciones, sin formar hiladas.
Aparejo de mampostería irregular de piedras
de esquisto de diferente tamaño, enripiadas
y encintadas con mortero de barro y cemento.
Aparejo mixto de sillería irregular con codos,
que tiende a formar hiladas, enripiada, con
mampostería irregular de piedra de esquisto
de pequeño tamaño, con ripio.
Aparejo de sillería de granito, isodoma, con
sillares
dispuestos
formando
hiladas

UBICACIÓN
Canónigos I-II
Caballerizas

Canónigos I-II

Canónigos III

Sacristía

Canónigos

Canónigos I

Canónigos II

Canónigos I

Bóvedas
Terraza 5

Canónigos I-II Iglesia

de Santa Isabel
Canónigos III
Iglesia de Santa Isabel

APA-015

APA-016

APA-017

APA-018

APA-019

regulares
bien
trabadas.
Bordes
redondeados y junta ligeramente rehundida.
Aparejo de sillería de granito, isodoma, con
los sillares dispuestos formando hiladas
regulares bien trabadas. Junta enrasada.
Aparejo de sillería irregular de granito, con
sillares de diferentes tamaños, con presencia
de codos y cortes dovelados, bien trabados.
Aparejo de sillería irregular de granito, que
tiende a formar hiladas, con piezas más
pequeñas que regularizan las hiladas, codos
y cortes dovelados. Bordes redondeados.
Aparejo de sillería regular de forma
sensiblemente cuadrada, formando hiladas,
con sillares labrados y moldurados, sin
encintar.
Aparejo de ortostatos de sillería labrada de
gran tamaño, en formación de pretiles,
recibidos con mortero de cemento y
engarzados con grapas de hierro y plomo
colado.

Iglesia de Santa Isabel

Canónigos I-II

Campanario

Fuente

Fuente en el Sesín y
mirador al Eume

ARCOS
TIPO
ARC-001

ARC-002

ARC-003

ARC-004

ARC-005

ARC-006

ARC-007

DESCRIPCIÓN
Arco conopial de sillería de granito, con bocel
perimetral en cara interior, con hiladas de
diferente altura.
Arco de medio punto en muro de sillería de
granito, formado por ocho dovelas radiales y
clave.
Arco apuntado en muro en muro de sillería
de granito, rebajado en el intradós, formado
por ocho dovelas radiales de granito de gran
tamaño y clave.
Portada abocinada con 3 arquivoltas con
arcos de medio punto y tímpano, con dos
columnas acodilladas en cada lado;
chambrana con motivos geométricos y
capiteles decorados.
Arco fajón de medio punto, ligeramente
peraltado, sobre imposta y capitel románico,
formado por dieciocho dovelas radiales y
clave, doblado y de sección prismática.
Arco apuntado, formado por ocho dovelas
radiales asimétricas y clave, apoyado en
contrafuertes.
Arquillos apuntados en formación de
contrafuertes, formados por cuatro dovelas
radiales y clave, compartiendo por un lado el
salmer acodado en la ménsula central y por
el otro, apoyados en el contrafuerte.

UBICACIÓN
Canónigos I-II

Torre-Campanario

Torre-Campanario

Iglesia de Santa Isabel

Iglesia de Santa Isabel

Plinto de ábside sur
Iglesia de Santa Isabel

Plinto de ábside sur
Iglesia de Santa Isabel

ARC-008

Arcosolio con arco apuntado de sillería de
granito, formado por doce dovelas radiales y
clave, con bocel.
Arco apuntado con seis dovelas radiales, sin
clave.

Iglesia de Santa Isabel
Iglesia de Santa Isabel

ARC-009
ARC-010

ARC-011

ARC-012

ARC-013
ARC-014

ARC-015

Arco de medio punto formado por siete
dovelas radiales irregulares de granito.
Arco de medio punto con dovelas radiales
asimétricas y clave, apoyado sobre
contrafuerte rehundido a partir del salmer,
por un lado y por otro, sobre el muro.
Arco apuntado con dovelas radiales
asimétricas y clave, apoyado sobre
contrafuerte rehundido a partir del salmer,
por un lado y por el otro, sobre el muro.
Arco de medio punto, peraltado, formado por
sillares de granito con dovelas radiales y
mampostería de piedra de esquisto.
Arco de medio punto, peraltado, formado por
sillares de granito con dovelas radiales y
mampostería de piedra de esquisto.
Arcos de medio punto, formados por dovelas
radiales, asimétricas y clave apoyados en
contrafuertes
centrales
rehundidos
y
lateralmente enrasados en el muro.

Iglesia de Santa Isabel

Iglesia de Santa Isabel

Iglesia de Santa Isabel

Molino

Puente

Iglesia de Santa Isabel

BÓVEDAS
TIPO
BOV-001

BOV-002

BOV-003

BOV-004

BOV-005

BOV-006

BOV-007

DESCRIPCIÓN
Bóveda de cañón formada por sillería de
granito y mampostería de esquisto y el resto
de piedra de esquisto pizarroso.
Bóveda de horno, peraltada, formada por
dovelas radiales de sillería de granito
isodoma.
Bóveda de horno, formada por dovelas de
granito irregulares, recibidas con mortero de
barro.
Bóveda de cañón, formada por mampostería
de lajas de piedra de esquisto colocada a
sardinel, recibida con mortero de cal
Bóveda de cañón de sillería de granito,
isodoma, con orificio en clave para el paso
del tirador de campana
Bóveda de cuarto de esfera, formada por
dovelas radiales de sillería de granito,
isodoma.
Bóveda de cañón, en sillería de granito
isodoma.

UBICACIÓN
Infierno Molino

Cupulín Campanario

Casa do Forno

Bóvedas

Torre-Campanario

Ábside Iglesia de Santa
Isabel
Ábside Iglesia de Santa
Isabel

CANECILLOS
TIPO

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

Canecillo Nave muro sur. Proa

Iglesia de Santa Isabel

Canecillo Nave muro sur. Hombre que sujeta
la barbilla con la mano izquierda.

Iglesia de Santa Isabel

Canecillo Nave muro sur. Mujer que muestra
el sexo.

Iglesia de Santa Isabel

CAN-001

CAN-002

CAN-003
CAN-004

CAN-005

CAN-006

CAN-007
CAN-008

CAN-009

CAN-010

CAN-011

CAN-012

CAN-013

CAN-014
CAN-015
CAN-016

CAN-017

CAN-018

Canecillo Nave muro sur. Hombre que
muestra atributo sexual.
Canecillo Nave muro sur. Bola recubierta con
envolvente que la cubre parcialmente.

Iglesia de Santa Isabel

Canecillo en ábside, tramo recto sur. Proa
con punta redondeada.

Iglesia de Santa Isabel

Canecillo en ábside, tramo recto sur. Podría
ser una cabeza de animal. El desgaste de la
piedra no permite su reconocimiento.
Canecillo en ábside, tramo recto sur. Podría
ser una cabeza de animal. El desgaste de la
piedra no permite su reconocimiento.
Canecillo en ábside semicircular. Primer
tramo. Sureste; forma de proa con extremo
redondeado.
Canecillo en ábside semicircular. Primer
tramo. Sureste; Forma de rollo.
Canecillo en ábside semicircular. Primer
tramo.Sureste; forma de proa con cabeza
de bola.
Canecillo en ábside semicircular. Primer
tramo. Sureste; Podría ser una figura
humana desnuda en posición invertida pero
el desgaste de la pieza no permite su
identificación.
Canecillo en ábside semicircular. Tramo
central. Este. Forma de proa con bola en
extremo.
Canecillo en ábside semicircular. Tramo
central. Este. Forma no reconocible.
Canecillo en ábside semicircular. Tramo
central. Este; rollo.
Canecillo en ábside semicircular. Tramo
Noroeste; Podría ser una cabeza de animal
pero el desgaste de la piedra no permite su
identificación.
Canecillo en ábside semicircular. Tramo
noroeste. Forma de proa
Canecillo en ábside semicircular. Tramo
Noroeste; Podría ser una cabeza de animal
pero el desgaste de la piedra no permite su
identificación.

Iglesia de Santa Isabel

Iglesia de Santa Isabel

Iglesia de Santa Isabel

Iglesia de Santa Isabel
Iglesia de Santa Isabel

Iglesia de Santa Isabel

Iglesia de Santa Isabel

Iglesia de Santa Isabel
Iglesia de Santa Isabel
Iglesia de Santa Isabel

Iglesia de Santa Isabel
Iglesia de Santa Isabel
Iglesia de Santa Isabel

CAN-019

CAN-020
CAN-021
CAN-022
CAN023-033

Canecillo en ábside semicircular. Tramo
Noroeste; Podría ser una cabeza de animal
pero el desgaste de la piedra no permite su
identificación.
Canecillo en tramo recto de ábside. Norte;
forma de nacela con pieza suspendida en
extremo.
Canecillo en tramo recto de ábside. Norte;
forma de proa.
Canecillo en tramo recto de ábside. Norte;
forma de rollo.
Canecillos Nave muro norte. forma de proa;
Diferentes anchos.

Iglesia de Santa Isabel

Iglesia de Santa Isabel
Iglesia de Santa Isabel
Iglesia de Santa Isabel
Iglesia de Santa Isabel

CONTRAFUERTES
TIPO
CON-001

CON-002

CON-003

CON-004

CON-005

CON-006

CON-007

CON-008

DESCRIPCIÓN
Contrafuerte
de
sección
uniforme
sensiblemente rectangular, en esquina,
realizado con aparejo de mampostería
ordinaria, ciclópea, de esquisto pizarroso.
Contrafuerte prismático de sección variable
realizado con aparejo de mampostería
ordinaria de esquisto pizarroso, con
basamento escalonado.
Contrafuerte
de
sección
uniforme
sensiblemente rectangular, en centro de
muro, realizado con aparejo de mampostería
ordinaria de esquisto pizarroso. Más
estrecho que CON-1.
Contrafuerte prismático de sección variable,
sensiblemente rectangular, realizado con
aparejo de fábrica de sillería de granito con
basamento escalonado de sillería sobre la
roca natural.
Contrafuertes
prismáticos
de
sección
uniforme, rectangular, en fábrica de sillería
de granito isodoma, bajo arcos de medio
punto con basamentos escalonados de
sillería sobre la roca natural.
Contrafuertes
prismáticos
de
sección
uniforme, rectangular, en fábrica de sillería
de granito isodoma, bajo arcos apuntados.
Con basamento de sillería sobre la roca
natural. Uno de los lados de los arcos se
apoya en ménsulas.
Contrafuertes
prismáticos
de
sección
uniforme, rectangular, en fábrica de sillería
de granito isodoma, bajo arcos apuntados.
Con basamento sobre la roca natural.
Contrafuerte prismático de sección uniforme,
rectangular, en fábrica de sillería de granito

UBICACIÓN
Canónigos III

Muro norte

Canónigos II Torre-

campanario Iglesia de

Santa Isabel Iglesia de

Santa Isabel

Iglesia de Santa Isabel
Iglesia de Santa Isabel

CON-009
CON-010

CON-011

isodoma, bajo arco apuntado y arco de
medio punto. Con basamento sobre la roca
natural.
Contrafuerte de sección variable en altura,
prismática, en sillería de granito isodoma
Contrafuerte de sección variable en altura,
prismática, en sillería de granito isodoma.
Contrafuerte prismático de sección variable,
realizado con aparejo de mampostería
ordinaria de esquisto pizarroso.

Iglesia de Santa Isabel
Iglesia de Santa Isabel

Iglesia de Santa Isabel

CORNISAS, MOLDURAS E IMPOSTAS
TIPO
COR-001

COR-002

COR-003
COR-004

IMP-001

MOL-001

MOL-002

MOL-003

MOL-004

MOL-015

DESCRIPCIÓN
Cornisa de remate superior del cuerpo
cúbico de la torre-campanario,
bajo el
cupulín peraltado abovedado, realizada en
piedra de granito, con listel, filete, cimacio y
filete.
Cornisa de remate de muro de edificación de
Canónigos III, realizada en piedra de sillería
de granito, con listel.
Cornisa de remate de muro de edificación de
Canónigos I y II, realizada en piedra de
sillería de granito
Cornisa de remate del frontal de la fuente, de
forma recta, realizada en piedra de sillería de
granito.
Imposta en arranque de arco y bóvedas de
cañón y de horno, en la iglesia de santa
Isabel, de granito, con listel y caveto.
Moldura de remate de muro de la iglesia de
santa Isabel, formando alero, de forma recta,
realizada en piedra de granito con bocel y
filete.
Moldura de remate del ábside románico de la
iglesia de santa Isabel, formando alero sobre
los canecillos, de forma curva, realizada en
piedra de granito, con bocel.
Moldura vertical realizada sobre la fábrica de
sillería de granito del frontal de la fuente, con
doble listel.
Moldura perimetral en base de cuerpo bajo
prismático de torre-campanario, bajo la cual
sobresalen placas de considerable grosor y
cortes angulares, que sirven de base a las
pilastras cajeadas que flanquean los arcos
de medio punto peraltado del cuerpo de
campanas.
Moldura perimetral en base de cuerpo
prismático de torre-campanario, formada por
bocel y filete.

UBICACIÓN
Torre-Campanario

Canónigos III
Canónigos I-II

Fuente

Iglesia de santa Isabel

Iglesia de santa Isabel

Iglesia de santa Isabel

Iglesia de santa Isabel

Torre-Campanario

Torre-Campanario

ESCALERAS
TIPO
ESC-001

ESC-002

ESC-003

ESC-004

ESC-005

ESC-006

ESC-007

ESC-008

ESC-009

ESC-010

ESC-011

ESC-012

ESC-013

DESCRIPCIÓN
Escalera de caracol de cañón de sección
circular, realizada totalmente en fábrica de
sillería de granito, incluso peldaños y espigón
Escalera de un tramo recto, conseis
peldaños de sección recta, sin bocel,
realizada en fábrica de sillería de granito.
Escalera de dos tramos rectos con descanso
intermedio, de cuatro y quince peldaños de
sección recta, sin bocel, con peldaños de
longitud variable según adaptación al terreno
natural realizada en fábrica de sillería de
granito.
Escalera de un tramo recto de doce peldaños
de sección recta, sin bocel, de longitud
variable, realizada en fábrica de sillería de
granito irregular sobre terreno rocoso.
Escalera de un tramo recto, de ocho
peldaños de fábrica de sillería de granito, de
sección recta, sin bocel, con peldaños de
igual longitud, entre muros.
Escalera irregular de un tramo recto de cinco
peldaños de longitud variable, de sección
recta, sin bocel, realizada en fábrica de
sillería de granito con piezas reutilizadas.
Escalera de un tramo recto de siete
peldaños, resultado de ampliación de otra
más estrecha, de fábrica de sillería de
granito con bocel, sillares sin trabajar
intermedios y sillares con bocel reutilizados.
Escalera de dos tramos con peldaños
compensados de sección recta, sin bocel, en
fábrica de sillería de granito.
Escalinata de dos tramos rectos, con
descanso intermedio, formada por peldaños
de forma irregular, realizada con losas de
piedra de pizarra de grosor variable.
Escalinata formada por peldaños de forma
irregular, realizada con losas de piedra de
pizarra de grosor variable.
Escalera de dos tramos rectos, de dieciséis
peldaños de sección recta, sin bocel, con
peldaños de igual longitud, entre muros,
realizada en fábrica de sillería de granito.
Tramo de escalera de seis peldaños, con
bocel y filete; peldaños de igual longitud,
realizada en fábrica de sillería de granito
labrada. Barandilla con pilarote de arranque,
de piedra de granito labrado.
Escalera formada por tramo de arranque de
caracol de cañón cuadrado, con peldaños de
sillería de granito y mampostería de piedra

UBICACIÓN
Torre-Campanario

Portería alta

Portería alta

Portería baja

Portería baja

Canónigos III

Sacristía

Torre-Campanario

Molino

Fuente

Bóvedas

Canónigos I

Iglesia de Santa Isabel

ESC-014

ESC-015
ESC-016
ESC-017

ESC-018

ESC-019

de esquisto pizarroso, a la que se le añadió
en la rehabilitación del s. XXI un tramo de
chapa de acero plegada y soldada con
anclajes a la pared de sillería, con peldaños
compensados sustituyendo a la anterior del
s. XIX.
Escalera formada por dos tramos rectos de
chapa de acero plegada y soldada,
soportada por ménsulas de acero barnizado
en “T”, ancladas al muro de mampostería,
colocadas en la rehabilitación del s.XXI.
Escalera de un tramo recto de cinco
peldaños de sección recta.
Escalera de madera, de tramo recto de tres
peldaños de sección recta.
Escalera formada por cuatro tramos de
peldaños de sección recta y ancho variable,
de chapa de acero plegada y soldada, con
barandillas de varillas de acero.
Escalera formada por un tramo recto de
cuatro peldaños de losas de piedra de
pizarra, de sección recta.
Escalera formada por un tramo de siete
peldaños de sección recta y ancho uniforme
realizada en pizarra gris sobre un
peldañeado de hormigón de ancho variable.

Canónigos I

Casa do forno
Canónigos I

Canónigos I

Portería baja

Caballerizas

GÁRGOLAS
TIPO
GAR-001

GAR-002

GAR-003

GAR-004

DESCRIPCIÓN
Gárgola formada por un tronco prismático
piramidal de ocho lados de sección variable y
boquilla circular sobresaliente con moldura
tórica, realizada en sillería de granito.
Gárgola para evacuación de pluviales,
formada por un tronco prismático de sección
cuadrada, con boquilla circular sobresaliente
con moldura tórica.
Gárgola para evacuación de pluviales,
formada por un primer cuerpo prismático de
sección cuadrada, un segundo cuerpo
cilíndrico con entalladuras longitudinales y
una
boquilla circular sobresaliente con
moldura tórica.
Gárgola para evacuación de pluviales,
formada por un primer cuerpo prismático de
sección cuadrada con goterón inferior, un
segundo cuerpo cilíndrico con entalladuras
longitudinales con canal cilíndrico y una
boquilla circular sobresaliente con moldura
tórica.

UBICACIÓN
Sacristía

Campanario-Iglesia

Canónigos II

Canónigos II

GAR-005

GAR-006

GAR-007

GAR-008

GAR-009

GAR-010

Gárgola para evacuación de aguas de
lavado, formada por un cuerpo trapezoidal
de granito de sección rectangular.
Gárgola para evacuación de aguas de
lavado, formada por un cuerpo trapezoidal
de granito, con canal elíptico abierto por su
parte superior.
Gárgola para evacuación de pluviales,
formada por pieza de granito de sección
rectangular con canal de sección trapezoidal.
Gárgolas a ambos lados de los pretiles del
puente, formadas con piezas de granito
labradas, de sección rectangular, con canal
de media caña.
Gárgolas en el muro del mirador, formadas
con piezas de granito, labradas de sección
cilíndrica, con boquilla circular sobresaliente,
con moldura tórica.
Gárgola para aguas de lavado formado por
pieza de granito prismática con forma
troncopiramidal con caño de sección
rectangular labrado en su parte superior.

Canónigos II

Canónigos II

Canónigos III

Puente

Mirador

Canónigos I

PAVIMENTOS
TIPO
PAV-001

PAV-002

PAV-003

PAV-004

PAV-005

PAV-006

PAV-007

PAV-008

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

Enlosado de piedras de granito de forma
Portería baja.
rectangular y pequeño grosor colocadas Plataforma entre porterías
formando hiladas.
Enlosado de losas de gran tamaño y grosor,
de forma sensiblemente rectangular.
Antecanónigos
Enlosado de elementos de cantería
reutilizados de otras construcciones, de
tamaño diferente, que forman hiladas.
Enlosado de losas de cantería de tamaño
medio-grande, colocadas formando hiladas
regulares, con elementos labrados para
canalizaciones superficiales.
Enlosado de losas de cantería de tamaño
medio, reutilizadas, sin formar hiladas, con
presencia de codos
Pavimento de piezas de pizarra de diferente
grosor, colocadas en chapacuña, recibidas
con mortero de arena-cemento.
Pavimento de piezas de pizarra de diferente
grosor,
colocadas
en
chapacuña,
intercaladas con piezas del mismo material
enlosadas, recibidas con mortero de arenacemento.
Pavimento de roca natural de esquisto,
labrada, con pavimento de pizarra de
diferente grosor.

Sacristía

Sacristía

Bajo Campanario
Bóvedas Portería-Baja
Canónigos I-Sótano

Caminos

Caballerizas
Plataforma I

PAV-009

Enlosado de piezas de cantería de tamaño
medio o pequeño, deforma sensiblemente
cuadrada
o rectangular,
reutilizadas,
formando hiladas.
Pavimento de zahorra compactada.

Canónigos-Sacristía

Pavimento de hormigón fratasado.

Iglesia-Casa do forno

Canónigos I

PAV-010
PAV-011

Pavimento de tarima de madera de castaño
clavada sobre rastreles.

Canónigos I-II

Pavimento de losas irregulares de granito
con losas irregulares de pizarra.

Molino

PAV-012

PAV-013
PAV-014
PAV-015

Pavimento de tierra natural y afloramiento de
roca natural.
Pavimento de losas de granito de gran
tamaño y grosor, de forma sensiblemente
rectangular, colocadas con junta gruesa.
Pavimento de chapa metálica.

Bóvedas

Puente
Canónigos I

PAV-016
PAV-017

Pavimento de perfiles y pletinas de acero
“corten”.

Canónigos I,II,III

VENTANAS
TIPO
VEN-00X

VEN-001

VEN-002

VEN-003

VEN-004

VEN-005

DESCRIPCIÓN
Saetera rectangular adintelada formada por
dintel, dos piezas en jambas con doble
derrame y una pieza en umbral, realizada en
piedra de pizarra.
Ventana aspillera adintelada formada por
dintel y umbral de una pieza, jambas de dos
piezas con doble derrame y cerco, realizada
en sillería de granito.
Ventana adintelada, formada por dintel y
alféizar de una sola pieza. Éste rebajado
para encuentro de jamba. Las jambas de dos
piezas con doble derrame. Al interior, el
umbral, a nivel de suelo.
Ventana aspillera adintelada, formada por
dintel de una sola pieza. Jambas de dos
piezas con doble derrame, realizada en
sillería de granito con alféizar de pizarra.
Ventana adintelada, formada por dintel y
alféizar de una sola pieza. Las jambas de
dos piezas con doble derrame. Batiente en
todo el perímetro exterior. Al interior, el
umbral, a nivel de suelo.
Ventana adintelada, formada por dintel y
alféizar de una sola pieza. Las jambas de
tres piezas con doble derrame. Con asientos
moldurados a ambos lados como “f aladoiro”.

UBICACIÓN
Canónigos I

Canónigos I

Canónigos I

Canónigos I

Canónigos I

Canónigos I

VEN-006

VEN-007

VEN-008

VEN-009

VEN-010

VEN-011

VEN-012

VEN-013

VEN-014

VEN-015

VEN-016

Al interior, el umbral, a nivel de suelo.
Ventana adintelada, formada por dintel y
alféizar de una sola pieza. El vierteaguas,
moldurado Las jambas de dos y tres piezas
con doble derrame. Al interior, con asientos a
ambos lados como “faladoiro” y el umbral, a
nivel de suelo.
Ventana adintelada, formada por dintel de
una pieza y alféizar de dos. Con parteluz
horizontal. Las jambas de cinco piezas con
doble derrame. Al interior el umbral más
bajo.
Ventana adintelada, formada por dintel y
alféizar de una sola pieza. Las jambas de
dos piezas con doble derrame. Batiente en
todo el perímetro exterior Al interior, con
asientos a ambos lados como “faladoiro” y el
umbral, a nivel de suelo.
Ventana adintelada, formada por dintel y
alféizar de una sola pieza. Las jambas de
dos piezas con doble derrame. Batiente en
el perímetro exterior excepto solera. Al
interior, el umbral, a nivel de suelo.
Ventana adintelada, formada por dintel y
alféizar de una sola pieza. Las jambas de
dos piezas, con doble derrame. Batiente en
todo el perímetro exterior. Al interior, el
umbral, a nivel de suelo.
Ventana adintelada, formada por dintel,
alféizar y jambas de una sola pieza. Con
doble derrame. Batiente en
el perímetro
exterior. Al interior, el umbral a nivel de
suelo.
Ventana adintelada, formada por dintel,
alféizar y jambas de una sola pieza. Las
jambas con doble derrame. Batiente en todo
el perímetro exterior Al interior, con asientos
a ambos lados como “faladoiro” y el umbral,
a nivel de suelo.
Ventana adintelada, formada por dintel y
solera abocinados, alféizar de varias piezas y
jambas de cuatro piezas. Las jambas con
doble derrame.
Ventana adintelada, formada por dintel y
alféizar de una pieza y jambas de una o dos
piezas. Con doble derrame. Al interior, el
umbral más bajo.
Ventana adintelada, formada por dintel de
granito y alféizar de mampostería de pizarra.
Jambas de dos piezas. Con doble derrame.
Batiente en todo el perímetro exterior, Al
interior, el umbral más bajo.
Ventana adintelada, formada por dintel y
alféizar de una sola pieza. Las jambas de
dos piezas con doble derrame. Batiente en

Canónigos I

Canónigos II

Canónigos II

Canónigos II

Canónigos II

Canónigos II

Canónigos II

Canónigos II

Canónigos III

Canónigos III

Canónigos III

VEN-017

VEN-018

VEN-019

VEN-020

VEN-021

VEN-022

VEN-023

VEN-024

VEN-025

VEN-026

todo el perímetro exterior, excepto alféizar. Al
interior, dintel rebajado con arco escarzano y
jambas con asientos a ambos lados como
“faladoiro” y el umbral, a nivel de suelo.
Ventana adintelada, formada por dintel de
una pieza y alféizar de dos piezas. Las
jambas de dos piezas con doble derrame. Al
interior, dintel rebajado con arco escarzano y
jambas con asientos a ambos lados como
“faladoiro” y el umbral, a nivel de suelo.
Ventana adintelada, formada por dintel y
alféizar moldurado de una sola pieza. Las
jambas de dos piezas con doble derrame.
Batiente en todo el perímetro exterior. Al
interior, jambas con asientos a ambos lados
como “faladoiro” y el umbral, a nivel de suelo.
Ventana adintelada, formada por dintel y
alféizar de una pieza. Las jambas de dos
piezas con doble derrame. Al interior, dintel
rebajado con arco escarzano y jambas con
asientos a ambos lados como “faladoiro” y el
umbral, a nivel de suelo.
Saetera rectangular adintelada formada por
dintel, una y dos piezas en jambas con doble
derrame de granito y solera de mampostería
en piedra de pizarra.
Saetera rectangular adintelada formada por
dintel, jambas de una pieza con doble
derrame de granito y solera de mampostería
en piedra de pizarra.
Ventana con arco escarzano con seis
dovelas y clave. Las jambas de tres piezas
con doble derrame interior y exterior.
Batiente en todo el perímetro exterior. Se
enmarca exteriormente con filete en todo el
perímetro.
Ventana con arco escarzano con seis
dovelas y clave. Las jambas de tres piezas
con doble derrame interior y exterior.
Batiente en todo el perímetro exterior. Se
enmarca exteriormente con filete en todo el
perímetro.
Ojo de buey de sillería de granito, con diez
dovelas radiales abocinadas interior y
exteriormente. Se enmarca al exterior con
filete circular.
Ojo de buey de sillería de granito, con quince
dovelas radiales abocinadas interior y
exteriormente. Se enmarca al exterior con
filete circular.
Ventana con arco escarzano abocinado, con
cuatro dovelas y clave. Las jambas de tres
piezas con doble derrame interior y exterior.
Batiente en todo el perímetro exterior. Se
enmarca exteriormente con filete en todo el

Canónigos III

Canónigos III

Canónigos III

Canónigos III

Canónigos III

Sacristía-Pabellón de D.
Pío

Sacristía-Pabellón de D.
Pío

Bóvedas

Bóvedas

Bóvedas

VEN-027

VEN-028

VEN-029

VEN-030

VEN-031

VEN-032

VEN-033

VEN-034

VEN-035

VEN-036

VEN-037

perímetro.
Ventana con arco escarzano abocinado, con
cuatro dovelas y clave. Las jambas de tres
piezas con doble derrame interior y exterior.
Batiente en todo el contorno externo. Se
enmarca exteriormente con filete en todo el
perímetro.
Ventana formada por arco de medio punto
peraltado de cuatro dovelas y clave. Jambas
de tres piezas con derrame interior y exterior.
Batiente en todo el contorno externo. Se
enmarca exteriormente con filete en todo el
perímetro.
Ventana con arco escarzano abocinado, de
cuatro dovelas y clave. Jambas de tres
piezas con derrame interior y exterior.
Batiente en todo el contorno externo. Se
enmarca exteriormente con filete en todo el
perímetro.
Ventana formada por arco de medio punto
peraltado de cuatro dovelas y clave realzada
con seis piezas en jambas y solera de una
pieza. Las jambas, con metopas o placas
labradas e imposta a media altura.
Ventana formada por arco de medio punto
peraltado de cuatro dovelas y clave realzada
con seis piezas en jambas y solera de una
pieza. Las jambas, con metopas o placas
labradas e imposta a media altura.
Ventana adintelada con dintel con carteleta
pétrea labrada y solera de una sola pieza,
con parteluz horizontal. Jambas de cuatro
piezas.
Ventana adintelada de sillería de granito, con
dintel de una sola pieza y umbral de dos.
Jambas de siete piezas de diferente altura.
Ventana aspillera adintelada de sillería de
granito, formada por dintel de una sola pieza
abocinado al interior, trabajado, iniciando
jamba. Éstas de una sola pieza con doble
derrame. La solera, abocinada, trabajada,
iniciando jamba. Cerco perimetral.
Rosetón circular en piedra de cantería, de
arista viva, con decoración de arquitos
lombardos y lobulares, abocinado interior y
exteriormente.
Ventana aspillera rectangular, con dintel de
arista viva y arco de medio punto. Abocinada
al interior. El umbral más bajo al interior con
derrame.
Ventana aspillera rectangular, con dintel de
arista viva y arco de medio punto. Abocinada
al interior. El umbral más bajo al interior con
derrame.
Ventana aspillera rectangular, con dintel de

Bóvedas Torre-

campanario Torre-

campanario

Torre-campanario

Torre-campanario

Torre-campanario

Torre-campanario

Torre-campanario

Iglesia de Santa Isabel

Iglesia de Santa Isabel

Iglesia de Santa Isabel
Iglesia de Santa Isabel

VEN-038

VEN-039

VEN-040

VEN-041

VEN-042

VEN-043

VEN-044

VEN-045

VEN-046

VEN-047

VEN-048

VEN-049

arista viva y arco de medio punto. Abocinada
al interior. El umbral más bajo al interior con
derrame.
Ventana aspillera rectangular, con dintel de
arista viva y arco de medio punto. Abocinada
al interior. El umbral más bajo al interior con
derrame.
Ventana aspillera rectangular, con dintel de
arista viva y arco de medio punto. Abocinada
al interior. El umbral más bajo al interior con
derrame.
Ventana románica con arquivoltas y
columnillas acodilladas con basas áticas,
abocinada. Al interior, derramada en arco y
jambas.
Ventana románica con arquivoltas y
columnillas acodilladas con basas áticas,
abocinada. Al interior, derramada en arco y
jambas
Ventana románica con arco de medio punto,
jambas aristadas abocinadas. Al interior,
derramada en arco y jambas.
Óculo de sillería de granito, abocinado a
ambas caras, formado por nueve dovelas
radiales.
Ventana aspillera adintelada de sillería de
granito, formada por dintel de una sola pieza,
trabajado, iniciando jamba. La solera,
trabajada, iniciando jamba. Jambas de dos
piezas. Derrame en todo el perímetro. Cerco
perimetral.
Ventana aspillera adintelada de sillería de
granito, formada por dintel de una sola pieza,
trabajado, iniciando jamba. La solera,
trabajada, iniciando jamba. Jambas de dos
piezas. Derrame en todo el perímetro. Cerco
perimetral.
Ventana aspillera adintelada de sillería de
granito, formada por dintel de una sola pieza,
trabajado, iniciando jamba. La solera,
trabajada, iniciando jamba. Jambas de tres
piezas. Derrame en todo el perímetro. Cerco
perimetral.
Ventana aspillera adintelada de sillería de
granito, formada por dintel de una sola pieza,
trabajado, iniciando jamba. La solera,
trabajada, iniciando jamba. Jambas de tres
piezas. Derrame en todo el perímetro. Cerco
perimetral.
Ventana aspillera adintelada de sillería de
granito, formada por dintel de una sola pieza,
trabajado, iniciando jamba. La solera,
trabajada, iniciando jamba. Jambas de tres
piezas. Derrame en todo el perímetro. Cerco
perimetral.

Iglesia de Santa Isabel

Iglesia de Santa Isabel

Iglesia de Santa Isabel

Iglesia de Santa Isabel

Iglesia de Santa Isabel

Iglesia de Santa Isabel

Portería de abajo

Portería de abajo

Portería de abajo

Portería de abajo

Portería de abajo

VEN-050

VEN-051

VEN-052

VEN-053

VEN-054

VEN-055

VEN-056

VEN-057

VEN-058

VEN-059

VEN-060

VEN-061

Aspillera rectangular adintelada de piedra de
granito, formada por dintel, dos piezas en
jambas con doble derrame interior y solera
de mampostería de pizarra.
Ventana con dintel de troncos de madera
escuadrada y jambas de mampostería de
pizarra. La solera es a nivel de suelo, en
pizarra colocada en chapa-cuña
Aspillera rectangular adintelada formada por
dintel de piedra, con cargadero interior de
madera, una pieza en jambas con doble
derrame interior y solera de mampostería de
pizarra.
Aspillera rectangular adintelada formada
por dintel de piedra, con cargadero interior de
madera, una pieza en jambas con doble
derrame interior y solera de mampostería de
pizarra.
Ventanal con dintel de madera de gran
longitud. Jamba izquierda con sillares de
granito y derecha con fábrica de
mampostería de pizarra
Ventana adintelada, formada por dintel y
alféizar de una sola pieza y jambas de una a
tres piezas. Con doble derrame interior.
Batiente en parte de piezas exteriores. Al
interior, pieza de fregadero en granito con
vierteaguas al exterior.
Aspillera rectangular adintelada formada
por cuatro piezas de granito. Dintel, una pieza
en jambas con doble derrame interior y
solera. Ventana con dintel de granito de
corte aserrado y poco canto, apoyado en
jambas de mampostería de pizarra. Sobre él,
tornalluvias de chapa metálica. Solera de
mampostería de pizarra.
Ventana con dintel de granito de corte
aserrado y poco canto, apoyado en jambas
de mampostería de pizarra. Sobre él,
tornalluvias de chapa metálica. Solera de
mampostería de pizarra.
Ventana con dintel de granito de corte
aserrado y poco canto, apoyado en jambas
de mampostería de pizarra. Sobre él,
tornalluvias de chapa metálica. Solera de
mampostería de pizarra.
Ventana con dintel de granito de corte
aserrado y poco canto, apoyado en jambas
de mampostería de pizarra. Sobre él,
tornalluvias de chapa metálica. Solera de
mampostería de pizarra.
Ventana con dintel de granito y corte
aserrado y pequeño canto, apoyando en
jambas de mampostería de pizarra. Sobre él,
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Caballerizas

Caballerizas

Caballerizas

Caballerizas

Casa do forno

Casa do forno

Casa do forno
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Casa do forno
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Molino

VEN-062

VEN-063

VEN-064

VEN-065

VEN-066

VEN-067

VEN-068

VEN-069

tornapuntas
de
pizarra.
Solera
de
mampostería de pizarra.
Ventana con dintel de granito y corte
aserrado y pequeño canto, apoyando en
jambas de mampostería de pizarra. Sobre él,
tornapuntas
de
pizarra.
Solera
de
mampostería de pizarra.
Ventana con dintel de granito y corte
aserrado y pequeño canto, apoyando en
jambas de mampostería de pizarra. Sobre él,
tornapuntas
de
pizarra.
Solera
de
mampostería de pizarra.
Ventana con dintel de granito y corte
aserrado y pequeño canto, apoyando en
jambas de mampostería de pizarra. Sobre él,
Tornapuntas
de
pizarra.
Solera
de
mampostería de pizarra.
Ventana con dintel de granito y corte
aserrado y pequeño canto, apoyando en
jambas de mampostería de pizarra. Sobre él,
tornapuntas
de
pizarra.
Solera
de
mampostería de pizarra.
Ventana con dintel y jambas de granito, con
batiente.
Ventana con dintel y solera de granito.
Jambas de cantería de una pieza al exterior
y dos piezas al interior con derrame.
Aspillera rectangular adintelada formada por
cuatro piezas de granito. Dintel de una pieza.
Jambas con doble derrame y solera.
Aspillera rectangular adintelada formada por
cuatro piezas de granito. Dintel de una pieza.
Jambas con doble derrame y solera.

Molino Casa

do forno Casa

do forno

Casa do forno
Casa do forno

Molino

Molino

Molino

PUERTAS
TIPO
PUE-001

PUE-002

PUE-003

PUE-004

DESCRIPCIÓN
Puerta exterior de sillería de granito con gran
dintel de cantería de una sola pieza. Las
jambas, con cuatro piezas en altura con
batiente y doble derrame. Las inferiores,
mayores.
Puerta exterior de sillería de granito con
dintel de cantería de una sola pieza. Las
jambas, con cuatro y cinco piezas en altura
con batiente y doble derrame.
Puerta de paso interior de sillería de granito
adintelada. Las jambas, con cuatro y cinco
piezas en altura, con batiente y doble
derrame.
Puerta de paso adintelada de sillería de
granito con dintel de una sola pieza. Jambas

UBICACIÓN
Canónigos I

Canónigos I

Canónigos II

Canónigos I-II

PUE-005

PUE-006

PUE-007

PUE-008

PUE-009

PUE-010

PUE-011

PUE-012

PUE-013

PUE-014

PUE-015

PUE-016

con cinco piezas en altura, con batiente y
doble derrame
Puerta de paso adintelada de sillería de
granito con dintel de una sola pieza. Jambas
con cinco piezas en altura, con batiente y
doble derrame.
Puerta de paso adintelada de sillería de
granito con dintel de una sola pieza. Jambas
con cinco piezas en altura, con batiente y
doble derrame.
Puerta de paso en sillería de granito, con
arco conopial y bocel perimetral en una de
sus caras. Jambas con seis piezas en altura
Puerta de paso interior de sillería de granito
adintelada. Las jambas, con seis piezas en
altura, con batiente y doble derrame.
Puerta exterior de sillería de granito con
dintel de cantería de seis dovelas y clave.
Las extremas, desiguales. Las jambas, con
cuatro piezas en altura con batiente y doble
derrame. Solera de cantería.
Puerta exterior balconera de sillería de
granito con dintel de cantería de una sola
pieza. Las jambas, con cuatro piezas en
altura con batiente y doble derrame. Al
exterior, el dintel conserva cuatro cajeados
del empotramiento de los pontones de
madera del balcón-mirador.
Puerta exterior balconera de sillería de
granito con dintel de cantería de una sola
pieza. Las jambas, con cuatro piezas en
altura con batiente y doble derrame. Al
exterior, el dintel conserva cuatro cajeados
del empotramiento de los pontones de
madera del balcón-mirador.
Puerta balconera con dintel de granito y
cargadero interior de madera. Las jambas
abocinadas de fábrica mixta de sillería de
granito y piedra de mampostería de esquisto.
Puerta exterior de sillería de granito con
dintel de cantería de una sola pieza. Las
jambas, con cinco piezas en altura con
batiente y doble derrame.
Puerta exterior de sillería de granito con
dintel de cantería de una sola pieza. Las
jambas, con cuatro piezas en altura con
batiente y doble derrame.
Puerta exterior de sillería de granito con
dintel de cantería de una sola pieza. Las
jambas, con cinco piezas en altura con
batiente y doble derrame.
Puerta exterior de sillería de granito con gran
dintel de cantería de una sola pieza. Las
jambas, con siete piezas en altura con
batiente y doble derrame. Solera de cantería

Canónigos I

Canónigos I-II

Canónigos I-II

Canónigos I-II

Canónigos II

Canónigos I

Canónigos I

Canónigos II

Canónigos III

Canónigos III

Canónigos III

Canónigos III

PUE-017

PUE-018

PUE-019

PUE-020

PUE-021

PUE-022

PUE-023

PUE-024

PUE-025

PUE-026

con bocel. Al interior, arco escarzano con
cuatro dovelas y clave. Jambas con fábrica
mixta de sillería y mampostería.
Puerta exterior de sillería de granito con
dintel de cantería de una sola pieza. Las
jambas, con seis piezas en altura con
batiente y doble derrame.
Puerta interior de sillería de granito, con
dintel de cantería de una sola pieza. Jambas
de seis piezas en altura, con batiente y
derrame al interior.
Puerta de paso adintelada de sillería de
granito con dintel de una sola pieza. Jambas
con seis y cinco piezas en altura, con
batiente y doble derrame.
Puerta exterior, con falso dintel de sillería de
granito con seis dovelas y clave y moldura
perimetral que apoya en basas sobre solera
con medio bocel y caveto. En el interior, arco
escarzano, abocinado, con clave y seis
dovelas radiales cuyo intradós es dentado.
En las de los extremos se trabaja arco y
jamba. Seis piezas en altura en las jambas.
Puerta de paso con falso dintel de sillería de
granito con cinco dovelas y clave. Jambas
con seis piezas en altura, con batiente
Puerta interior, con falso dintel de sillería de
granito con seis dovelas y clave. En el
interior, arco escarzano, abocinado, con
clave y seis dovelas radiales cuyo intradós es
dentado. Cinco piezas en altura en las
jambas. Con batiente y doble derrame.
Puerta interior, con falso dintel de sillería de
granito con cuatro dovelas y clave. En el
interior, arco escarzano, abocinado, con
clave y cuatro dovelas radiales cuyo intradós
es dentado. Cuatro piezas en altura en las
jambas. Con batiente y doble derrame
Portada con puerta abocinada, en sillería de
granito, con dos columnas acodilladas de
cada lado sobre basas áticas con capiteles
decorados. Decoración a base de rosetas,
puntas de diamante, tallos de sarmiento,
hojas, soles y ruedas. Arquivoltas decoradas.
Chambrana y tímpano con “agnus dei”, con
escalón hacia las jambas, rebordeado con
medio bocel.
Puerta exterior de sillería de granito con arco
apuntado de seis dovelas, sin clave. Jambas
con cinco piezas a cada lado. Solera de
cantería de sección recta. Al interior, arco de
medio punto
Puerta exterior de sillería de granito
Adintelada.
Puerta exterior de sillería de granito con arco
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PUE-027

PUE-028

PUE-029

PUE-030

PUE-031

PUE-032

PUE-033

PUE-034

PUE-035

PUE-036

PUE-037

PUE-038

de medio punto de ocho dovelas y clave en
su cara oeste. Jambas con seis piezas en
altura con cajeados para trancas de cierre.
En su cara este, el arco es apuntado.
Puerta de sillería de granito con falso dintel
de siete dovelas y clave. En las de los
extremos se trabaja dovela y jamba. Al
exterior, moldura perimetral. Cinco piezas en
altura en las jambas, con doble derrame y
mocheta con batiente. Las jambas, con
cajeados para trancas de cierre
Puerta exterior de sillería de granito con
dintel de una pieza, en cuyo centro está
esculpida una cruz patada.
Puerta exterior de sillería de granito con
dintel de cantería de una sola pieza. Las
jambas, con cuatro piezas en altura con
batiente y doble derrame, de corte
escuadrado.
Puerta exterior de sillería de granito con
dintel de cantería de una sola pieza. Las
jambas, con cuatro piezas en altura con
batiente y doble derrame.
Puerta exterior de sillería de granito con
dintel de cantería de una sola pieza. Las
jambas, con cinco piezas en altura con
batiente y doble derrame.
Puerta exterior de sillería de granito con
dintel de cantería de una sola pieza. Las
jambas, con cuatro piezas en altura con
batiente y doble derrame.
Puerta exterior con dintel de cantería de una
sola pieza y corte escuadrado apoyado en
jambas de mampostería de piedra de
esquisto pizarroso.
Puerta exterior en muro de mampostería de
pizarra, con dintel de granito aserrado. Doble
hoja metálica de acero galvanizado.
Puerta exterior en muro de mampostería de
pizarra, con dintel de granito aserrado. Doble
hoja metálica de acero galvanizado.
Puerta balconera de sillería de granito con
dintel de cantería de una pieza. Las jambas,
con cinco piezas en altura con batiente y
derrame.
Puerta de sillería de granito con dos piezas
en dintel. Al interior, jambas con fábrica de
mampostería mixta de pizarra y granito y
sillares de granito abocinados con batiente.
Al exterior, sillería de granito de tres piezas
en altura en jambas. Solera de cantería.
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Portería de abajo

Caballerizas
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Casa do forno
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OTROS
TIPO
ALA-001

ALA-002

CAN-001

CAN-002

CHI-001

CHI-002

FOR-001

HOR-001

LAV-001

LAV-002

ESQ-000

DESCRIPCIÓN
Alacena formada por piezas de granito,
encastrada en pared de cocina de la primera
casa de canónigos en la portería baja.
Alacena formada por piezas de granito,
encastrada en pared de cocina de la primera
casa de canónigos en la portería baja.
Canalización para agua. Piezas de granito de
longitud variable, de sección rectangular, con
media caña longitudinal. Entalladura en
extremos para acoplamiento.
Arqueta arenero. Pieza de granito cuadrada
con rebaje en forma de casquete para
decantación del agua de la canalización.
Chimenea-lareira formada por piezas de
granito labradas, frente con arco rebajado y
canzorro lateral doble, apoyado en pilar
enano adosado a pared a la derecha y en el
muro del edificio a la izquierda.
Chimenea-lareira formada por piezas de
granito labradas, frente con dintel recto,
apoyado en tres piezas prismáticas de
distinto tamaño; en la derecha y en el muro
del edificio a la izquierda.
Horno de cámara de planta circular y
“capela” de piezas de granito labradas y
boca de tres piezas de cantería.
Basamento de hórreo formado por sillares de
granito y mampostería de esquisto de
pizarra.
Lavamanos de piezas de cantería labradas,
con desagüe en la parte frontal y alacena de
piezas de granito en su parte superior.
Aguamanil de piezas de granito labradas,
formado por doble hornacina en la parte
superior. En la parte interior, doble pileta, la
derecha con pedestal y desagüe vertical al
piso inferior, la izquierda con desagüe al
exterior que evacúa por medio de gárgola.
Esquinal de piezas de sillería de granito
labradas,
insertadas
en
muros
de
mampostería de piedra de esquisto.

UBICACIÓN
Portería baja

Portería baja

Manantial

Manantial

Canónigos I

Canónigos II

Casa do forno

Anteportería baja

Canónigos I

Sacristía

Casa do forno

