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Mondoñedo es mil historias que vivir. Ciudad histórica y monumental, situada en A Mariña lucense y cruzada por el Camino de Santiago Norte,
‒Patrimonio Mundial de la Humanidad‒, acoge con agrado a todo el que se
aventura a conocerla y decide visitar tanto su urbe, de gran personalidad, como
su rural, con rincones de singular atractivo. Sus recursos monumentales, artísticos, culturales y naturales conforman un conjunto único, que acredita a Mondoñedo como uno de los Pueblos más Bonitos de España.
Con un casco, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1985, de los mejor
conservados y más bonitos de Galicia, en el que gana un espacio protagónico
su imponente Catedral ‒Patrimonio Mundial de la Unesco‒, junto a un valle de
ensueño, con tierras, que invitan a perderse en sus numerosos vestigios históricos, a la par de ser muy propicias para el cultivo de la mejor huerta.
No deseo que apreciéis Mondoñedo solo a través de mis palabras, por ello
y como alcaldesa de esta ciudad, “rica en pan, en agua y latín”, tal y como la
describía nuestro ilustre escritor, Álvaro Cunqueiro; os invito, por supuesto, a
visitarnos, pero también a introduciros en el corazón de nuestra localidad, de
su casco y su valle, a través de uno de nuestros mejores escaparates en internet:
www.themondonedovalley.com. En este portal se puede apreciar nuestro patrimonio histórico y cultural (el valle, la ciudad, los productos de la Horta de
Mondoñedo, que nos ofrecen una imagen llena de color y sabor,…) a través de
las más avanzadas tecnologías inherentes a la industria 4.0.
Considero que han sido muchos y, por supuesto, muy positivos, los resultados que Mondoñedo ha obtenido a través del proyecto The Mondoñedo Valley, en
el que han colaborado destacados profesionales del ámbito de la investigación,
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la universidad y la empresa, liderados por el Instituto de I+D+i de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), encabezado por Ana Landeta Etxeberria.
A todos ellos agradezco el desarrollo de un proyecto, por el que siento
especial orgullo y, que sin lugar a dudas, contribuye a propiciar nuestro desarrollo económico local a través de las propias potencialidades de Mondoñedo
con el objetivo de crear, de manera sostenible y continuada, riqueza, calidad
de vida y empleo estable.
Considero que este entorno digital constituye un magnífico mundo de
sensaciones visuales desarrolladas a través de unos excelentes textos sobre la
ciudad y el valle, obra del profesor doctor Ignacio Ruiz Rodríguez. Catedrático de Historia del Derecho y las Instituciones. Universidad Rey Juan Carlos
y autor del libro que ahora prologamos: Mondoñedo: siglos de historia social en el
corazón del Camino de Santiago.
Mondoñedo: siglos de historia social en el corazón del Camino de Santiago traslada
al lector a nuestros orígenes, y a través de sus páginas nos conduce mediante
sugerentes elementos a lo largo de la milenaria historia de estas tierras. Estamos
ante una obra, cuyo autor conjuga de un modo extraordinario el rigor científico
con el atractivo de una fácil lectura y en la que, por tanto, se esbozan las diversas etapas históricas de Mondoñedo, además de plasmar algunos de los elementos sociales, patrimoniales y naturales más significativos de nuestra ciudad.
Me atrevo, con el mayor respeto hacia el autor, a hacer una breve síntesis
de esta interesante obra, antes de que el lector se adentre en sus páginas. En
primer lugar, el doctor Ignacio Ruiz Rodríguez se refiere a los vestigios que
impregnan nuestras tierras en forma de castro, puentes o calzadas, iglesias o
monasterios, tras la presencia de muchas de las históricas civilizaciones que han
tenido presencia en la Península Ibérica. El autor también da habida cuenta de
la prolongada etapa medieval, durante la que cristianos, musulmanes y judíos,
que habitaron en Mondoñedo, protagonizaron importantes transformaciones
culturales. Además, en el libro se evidencia que desde ese mundo del medievo
ya destaca por su relevancia histórica el Camino de Santiago. En nuestras calles
dejaron impronta gentes de España, pero también de Francia, de Italia o de
Inglaterra, a la búsqueda del ansiado brazo del santo patrón de España.
La obra también refiere a la emigración de los mindonienses en las épocas
de la Edad Moderna y de la Contemporánea, principalmente a América. Este
hecho, permite, por ejemplo, que podamos hablar de la Virgen de Mondoñedo,
que a día de hoy se venera en Uruguay; de un paraje llamado Mondoñedo
en tierras de Colombia, o del apellido Mondoñedo, ciertamente popular en
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Perú. Además, el conocimiento de las personas emigradas permitieron que en
Mondoñedo se plantara por primera vez en la historia de Europa la semilla
del maíz.
Tampoco escapa del texto esa terrible guerra, que impregnó a España
cuando se iniciaba el siglo XIX, la de la Independencia. También tiene tiempo
el autor para recordar el difícil inicio de la industrialización en estas tierras; son
los tiempos de las iniciativas ferreteras o de la cerámica, ahora tan popular en
Mondoñedo. El profesor Ruiz finaliza este estudio haciendo referencia al valle de
Mondoñedo: ese Paraíso en la Tierra del que los mindonienses disfrutamos cada
día, como si fuese parte inherente a nuestra identidad, a nuestra forma de ser.
Como alcaldesa, pero sobre todo como vecina, que siente su ciudad, invito
al lector a adentrarse a través de estas páginas en Mondoñedo, y a conocer a
través de sus palabras datos significativos sobre una de las antiguas capitales
de una de las provincias históricas gallegas. Por último, agradezco al doctor
Ignacio Ruiz Rodríguez la creación de una obra que ahonda en nuestro pasado
y nuestras vivencias y que, sin lugar a dudas, ocupará un puesto destacable en
nuestro patrimonio bibliográfico de Mondoñedo.

Elena Candia
Alcaldesa de Mondoñedo
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Mondoñedo: un paraíso histórico
en tierras de España

INTRODUCCIÓN
Conforme al censo de 2017, la ciudad de Mondoñedo tiene una población
de 4.603 de habitantes, lo que viene a suponer que viven algo más de 32 personas por km2, en sus 142,7 km2.
En su término municipal, existe una sede episcopal que en la actualidad
se comparte con Ferrol, pero que en su historia se remonta a siglos de existencia continuada. Además, Mondoñedo fue una de las siete provincias históricas
de Galicia, hasta la reforma de Javier de Burgos de 1833, cuando desapareció
en beneficio de Lugo. Al respecto del topónimo de la localidad, Mondoñedo,
parece que este procede del término preindoeuropeo “mund”, que significa
monte, más la celta “onna”, que hace referencia a fuente o rio.
Como no podía ser de otra manera, estas tierras fueron conocidas por las
gentes que habitaron la Península Ibérica en tiempos celtíberos, como también
lo fue por suevos, visigodos, musulmanes y cristianos, todo ello sin olvidar la
de los judíos y las gentes procedentes de las Islas Británicas, de cuya mano se
erigió la histórica diócesis de Britania, o a los peregrinos que procedentes de los
lugares más recónditos del mundo y rumbo a Santiago de Compostela, deambularon por estas tierras durante siglos. En resumidas cuentas, podríamos afirmar sin temor a equivocarnos, que por Mondoñedo y su término han estado
presentes prácticamente todos los pueblos de Occidente.
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Con todo, resulta curioso observar cómo el primer documento, que menciona expresamente a Mondoñedo, date de épocas de la reina Urraca I de León,
en el año 1112.
El casco histórico de la localidad poco tiene que envidar a las más atractivas ciudades de España, el cual fue declarado Conjunto Histórico-Artístico
en 1985, tiene como centro la plaza de la catedral, monumento nacional construido en el siglo XIII y hacia donde curiosamente confluyen todas las calles,
que en el año 2015 la UNESCO la declara Patrimonio de la Humanidad juntamente con al camino del norte de Santiago que atraviesa la localidad. Pero ahí
no acaba todo, ya que en Mondoñedo son muchos los edificios que merece la
pena visitar, los cuales en su conjunto hacen que nos encontremos ante, como
hemos afirmado, una de las localidades más bellas de España.
Pero Mondoñedo tiene todavía mucho más que ofrecer, su valle. Se trata
de un bello paraíso en el seno del cual se conserva una amplia nómina de restos arqueológicos, como dólmenes y castros, a los que se une una casi infinita
serie de árboles, arroyos y animales. Un lugar en donde también desgraciadamente en ocasiones la propia naturaleza o la mano del hombre dejan su huella,
en forma de incendios que, sin duda alguna, es la mejor forma de destrucción.
Esa forma de no respetar nuestro paisaje histórico ha sido tristemente célebre
en la reciente agresión contra el castro da Trinidade –también llamado de Flores–,
como consecuencia del intento de aprovechamiento del material de una cantera, ubicada entre los ayuntamientos de Mondoñedo y Lourenzá. Allí, fueron
hallados importantes restos arqueológicos, entre los que destacaba un hacha
votiva de bronce, y que ahora se ha perdido en gran parte para siempre la posibilidad de nuevos hallazgos.
En Mondoñedo también nacieron y/o vivieron importantes personajes
de la historia de Galicia, en particular, o de España, en general, entre los cuales podríamos citar a Álvaro Cunqueiro, que es por muchos considerado como
uno de los grandes autores de la literatura gallega; y Pascual Veiga, quien fuera
compositor de la música del himno de Galicia.
Y todo ello sin olvidar a las numerosas parroquias de Mondoñedo, muchas
de las cuales aparecerán referenciadas a lo largo de este libro.

LAS TIERRAS DE MONDOÑEDO Y SU VALLE
Más allá de las tierras propias de la ciudad de Mondoñedo, encontramos un
área de influencia que se ubica en el extremo meridional de la Mariña lucense.
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Se trata de una región situada al norte de la provincia gallega de Lugo, que
cuenta con una superficie de 1.660 Km2 y una población de más de 80.000 habitantes. A nivel administrativo, la citada Mariña está dividida en tres comarcas,
o tres Mariñas: Occidental, la Central y, finalmente, la Oriental. A su vez, los
municipios más importantes son Ribadeo, Vivero, Burela, Foz y Mondoñedo;
núcleos que, al margen de la capital de la provincia, Lugo, se encuentran entre
los diez más poblados.
La Mariña Occidental es la comarca situada en el sector occidental, y cuenta
con los municipios de Cervo, Jove, Orol, El Vicedo y Vivero; este último capital de la comarca.
La Mariña Central es la comarca situada en la zona central de la región.
Comprende los municipios de Alfoz, Burela, Foz, Lorenzana, Valle de Oro y
Mondoñedo, que actúa como centro capitalino de la zona.
La Mariña Oriental es la comarca situada en la parte septentrional, y cuenta
con los municipios de Barreiros, Puente Nuevo, Trabada además de su capital:
Ribadeo. Añadir que en la historia y a día de hoy, los peregrinos a Compostela
atraviesan las tierras de la Mariña en su discurrir por el Camino del Norte. En
su recorrido descubren joyas como el barrio de Os Muíños y la rotunda Catedral
de Mondoñedo. En la Mariña está también la iglesia de San Martiño de Mondoñedo, la Catedral más antigua que se conserva en España y también importantes cenobios como el convento de San Salvador de Lourenzá. Igualmente,
Mondoñedo es sede episcopal y fue capital de una de las siete provincias históricas gallegas contando con un gran patrimonio histórico y artístico en el que
sobresale con absoluta notoriedad su centenaria Catedral.

EL ESTADO ACTUAL DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS
A día de hoy, las acciones emprendidas en el campo de la investigación
dentro del marco genérico del Proyecto Mondoñedo Valley, abarcarían dos ámbitos de actuación distintos que serían, a grandes rasgos, los siguientes:
 Historia de Mondoñedo, su valle y aquellas gentes que a lo largo de
los siglos han estado allí presentes.
 Mondoñedo en el Nuevo Mundo, singularmente representado por el
fenómeno de la emigración y el retorno.
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Historia de Mondoñedo, su valle y aquellas
gentes que a lo largo de los siglos han estado
allí presentes
Mondoñedo, protagonista de una historia casi infinita
“Tecín soia a miña tea,
sembréi soia o meu nabal
soia vou por leña ó monte,
soia a vexo arder no lar.
Nin na fonte nin no prado,
así morra coa carrax
el non ha de virme erguer,
el xa non me pusará.
¡Qué tristeza! O vento soa,
canta o grilo ó seu compás…;
Ferve o pote…, mais, meu caldo
soiña te hei de cear.
Cala, rula; os teus arrulos
ganas de morrer me dan;
cala, grilo, que si cantas,
sinto negras soidás.
O meu homiño, perdéuse,
ninguén sabe en ónde vai…
Anduriña que pasache
con él as ondas do mar;
anduriña que pasache.
Con él as ondas do mar;
Anduriña, voa, voa,
ven a dime en ónde está”1.

1

Castro, Rosalía de, Follas Novas, 287. En este poema, la inmortal autora gallega habla sobre el emigrante y la mujer, elementos que a lo largo de numerosos siglos ha caracterizado a la sociedad
gallega, que como consecuencia de una cuasi perenne situación de pobreza se veía abocada a tener
que abandonar sus localidades de origen y emprender el triste camino de la emigración, dejando en
muchas ocasiones en estas tierras a sus seres más queridos.
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Aunque existen importantes vestigios que demuestran que los primeros
pobladores de la Península Ibérica se remontan a hace más de un millón de años,
fue especialmente a partir de la llamada Edad de Hierro ‒que se proyecta entre
el año 800 a.C., hasta los inicios de la conquista por las legiones de Roma, allá
por el año 218 a.C.‒ cuando las crónicas nos transmiten la existencia de determinadas colonias erigidas por algunos pueblos mediterráneos (fenicios, griegos
y cartaginenses) y la supuesta2 llegada de otros pueblos del norte de Europa,
como fueron los celtas.
Cuentan los libros de historia que el Centro, Norte y Oeste de la Península
Ibérica se encontró poblado por un número indeterminado de gentes pertenecientes a pueblos indoeuropeos y preindoeuropeos.
Los celtas de la península eran, en realidad, un conjunto de varias etnias
o pueblos que formaban unidades geopolíticas independientes en el centro y
noroeste peninsular y que podían llegar a luchar entre sí. La evidencia lingüística sugiere un posible origen en el centro de Europa. Sus restos arqueológicos
son dispares y de difícil interpretación. Eran pueblos con una economía agraria, que se agrupaban en confederaciones de tipo tribal dominadas por grupos
aristocráticos. Se establecían en poblados pequeños pero muy bien fortificados,
poseían una metalurgia del hierro avanzada y una artesanía textil muy apreciada por los romanos. En efecto, habrían de ser estos, los romanos, quienes
terminasen sometiendo a aquellos pueblos del norte de la Península Ibérica, aunque nunca con el grado e intensidad a como ocurriese con las gentes del litoral
mediterráneo o del sur del territorio que vinieron a denominar como Hispania.
En contraste con el Sur y el Levante, las regiones del Norte y del interior
ofrecen un panorama completamente diferente, con una topografía áspera y
difícil que incluye montañas, bosques y llanuras de suelo pobre, lo cual dificulta
la práctica de la agricultura tanto como las comunicaciones, favoreciendo el aislamiento de sus habitantes, cuya pobreza los había abocado al bandidaje desde
mucho tiempo atrás. Estas gentes practican unas formas de vida que parecen
haber quedado detenidas en el tiempo, a diferencia de las regiones meridionales y levantinas, que evolucionaron gracias a la presencia sucesiva de pueblos
como fenicios, griegos, cartagineses y romanos.
Estrabón destaca las costumbres guerreras y las bárbaras formas de predicción entre los lusitanos, mediante la inspección de las entrañas de los prisio-

2

Recientes estudios de la Universidad de Oxford pretenden demostrar que este pueblo podría ser
autóctono de la Península Ibérica y no procedente de otros lugares de Europa, supuestamente de las
Islas Británicas.
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neros. Igualmente menciona la dieta de los habitantes de las montañas a base
de pan de bellotas, mantequilla y cerveza, sus danzas en común, dando saltos
y poniéndose en cuclillas o cogidos de la mano (en algunas de las cuales también participaban las mujeres), sus sayales negros y sus vestidos floreados, y
su tratamiento de los condenados a muerte arrojándolos desde un peñasco.
Además, destaca extrañas costumbres como el repugnante hábito de
lavarse los dientes con orina envejecida en cisternas, el hecho de dormir en el
suelo o sobre lechos de paja, y la manera de dejarse el cabello largo y colgando
como las mujeres. Estas gentes desconocían costumbres civilizadas como el
paseo, dado que pensaban que solo se podía hacer la guerra o permanecer sentado, y la moneda, ya que utilizaban el sistema de trueque en los intercambios.
Algunos pueblos, como los galaicos, no poseían dioses, y otros, como los celtíberos y sus vecinos del norte, hacían sacrificios a un dios sin nombre durante
las noches de luna llena. Otros, como los cántabros, se entregaban con un
insensato entusiasmo a la muerte antes que caer en manos de los romanos, y
entonaban himnos de victoria mientras eran crucificados. Estrabón3 nos presenta así todo un muestrario de las formas de vida bárbaras de los pueblos del
interior, con nombres que resultaban incluso fastidiosos de pronunciar o eran
simplemente ininteligibles: bardietas, pleutauros, alótriges y otros aún peores
que ni siquiera menciona.
Estrabón, pues, nos muestra un territorio muy diverso, que ha pasado de
la barbarie a la civilización gracias a la conquista romana. Roma había terminado con las acciones de bandidaje sobre los territorios más prósperos y había
impuesto por doquier las condiciones para la paz, con la reorganización del
territorio, la fundación de nuevas ciudades y la construcción de grandes vías
de comunicación4.
En todo caso, y en referencia al territorio que actualmente ocupa la Comunidad Autónoma de Galicia, nos encontramos con un periodo de dominación que habría de extenderse entre, aproximadamente, el año 23 a.C, hasta el
siglo V, cuando se asentasen en el occidente de la Península Ibérica los sue-

3

Estrabón fue un geógrafo e historiador de origen griego, conocido singularmente por su obra
Geografía. En este sentido, cerca de unos treinta manuscritos, algunos solo fragmentos, de la magna
obra de Estrabón han llegado hasta la actualidad, resultando ser la mayoría de ellas copias medievales, aunque también existen fragmentos de papiros copiados entre el siglo I y IV de nuestra era.
Curiosamente, en la Antigüedad la obra fue poco citada, aunque fueron realizadas cientos de copias
a lo largo del periodo bizantino.

4

Vid. Geografía de Iberia. Estrabón. Trad. de Javier Gómez Espelosín. Notas de G. Cruz Andreotti,
M. V. Quintela y J. Gómez Espelosín. Alianza, 2007.
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vos, un pueblo de origen germánico, que más tarde habrían de ser igualmente
dominados por los visigodos. De todo este largo periodo histórico, no son pocos
los vestigios que fueron aportados y que van desde la lengua al cristianismo,
desde un fabuloso conjunto de construcciones al sentimiento de pertenencia
a un mundo, llámese romano, suevo o visigodo, todo ello en muchas ocasiones impregnado por ese gran itinerario religioso y cultural representado por
el Camino de Santiago.
Carta conteniendo los distintos caminos hacia Santiago de Compostela

A principios del siglo VIII, el reino visigodo de Toledo sucumbía ante los
ejércitos del islam, recorriendo por toda las cancillerías europeas un grave temor,
el de la llegada del fin del mundo, puesto que si esta invasión venía a representar el fin del cristianismo, por ende, la civilización europea se encontraba al
borde del abismo. En efecto, entre el 19 y el 26 de julio del 711, se enfrentaron en
el rio Guadalete los ejércitos del reino visigodo, al frente de los cuales se encontraba su rey don Rodrigo y un ejército de árabes y bereberes al mando de Táriq
Ibn Ziyad, que habría de resolverse con una históricamente recordada victoria musulmana, hecho que vino a constituir la Pérdida de Hispania y el sometimiento de casi todo el territorio peninsular al Imperio musulmán. Pero ahí no
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terminaría la voluntad del islam por someter a toda Europa, ya que no tardarían en cruzar los Pirineos, donde finalmente serían derrotados el 10 de octubre
de 732, por unas fuerzas comandadas por el líder franco Carlos Martel, significando aquella victoria el freno a la expansión musulmana hacia el norte desde la
Península Ibérica, así como un muy relevante acontecimiento histórico, puesto
que con ello se impedía la invasión de Europa por los musulmanes y preservado el cristianismo como la fe dominante durante un periodo en el que el islam
estaba sometiendo gran parte de los territorios del Imperio romano de Oriente
y había acabado por conquistar al Imperio persa sasánida, en Oriente Próximo5.
No tardaría en iniciarse la llamada Reconquista, una de las mayores gestas en
la historia de España, pero también con ello comenzaba la andadura del mundo
medieval. Y sobre aquel nefando episodio que vino a suponer para los cristianos la dominación musulmana, que bien pudo concentrarse en lo que denominaron la Crónica de Don Rodrigo y la consiguiente Pérdida de España escribieron,
cantaron y trataron cronistas e historiadores, juglares y actores, nobles y plebeyos, como aquellos que se niegan a admitir que aquel reino cristiano visigodo se
había extinguido para siempre, pero también con el anhelo de que algún día, un
príncipe cristiano, volviese a reunir bajo su soberanía, nuevamente, a los territorios que un día perdió el último de los reyes que se sentó en el trono visigodo.
Mientras tanto, en el extremo noroccidental de la península, en la antigua
Gallaecia6, ya a partir de la segunda mitad del siglo VIII, se observa una progresiva expansión del Reino de Asturias, quedando ya desde el año 760 esas tierras
bajo la autoridad de los monarcas del citado principado, al frente del cual designarían a un conde, máxima autoridad entre los siglos IX hasta el XII. En este sentido, según Masdeu7, fue el conde Don Pedro, citado por la Crónica Albeldense, el

5

Vid. Fouracre, P., The Age of Charles Martel, 2000.

6

Resulta un hecho sumamente conocido que el término Gallaecia resultó ser el nombre con el que los
romanos identificaban a ese territorio de la Península Ibérica situado en el extremo noroccidental,
que aunque escasamente habitado en él se encontraban determinados pueblos indoeuropeos de
lengua céltica, denominados galaicos, al oeste; además de astures, al este. Años después de la culminación de la conquista romana, que vino a prolongarse a lo largo de varios siglos, la nueva división administrativa del emperador Diocleciano, el territorio aparecerá dividido por los conventos
Lucensis, Bracarensis y Asturicensis. Años más tarde, ya en el siglo IV, incluiría al antiguo conventus
Cluniacensis, abarcando así todo el norte del territorio conocido como Hispania. Tras la extinción del
Imperio Romano de Occidente, en el 476, el nombre de Gallaecia continuaría sirviendo para hacer
referencia al noroeste de la Península Ibérica, e incluso seguiría siendo empleado a lo largo de los
primeros años de la Alta Edad Media. En este sentido, así podremos comprobarlo en los escritos
de los historiadores del Califato de Córdoba, que sistemáticamente empleaban ese nombre cuando
hacían referencia al Reino de Asturias.

7

Masdeu, J. F., Historia crítica de España y de su cultura (1783-1805), que comprende hasta el siglo XI
(20 volúmenes).
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primero de la nómina de autoridades
que designasen los monarcas asturianos y, más tarde, leoneses.

Litografía de la Crónica del Rey Don
Rodrigo, con la destrucción de España...

Años más tarde, en tiempos de
Ramiro III de León, la actividad regia
que desarrollara parecía ser más proclive a apoyar los intereses de los condes castellanos y leoneses, hecho que
tuvo como resultado último el descontento de la nobleza gallega. De
este modo, el conde Rodrigo Velásquez, apoyó la revuelta que llevó
a la proclamación el 15 de octubre
del 982 como rey de Galicia de Bermudo II. Con todo, la muerte del leonés Ramiro tuvo como consecuencia
más significativa, la elevación de Bermudo al trono de León, a la par que
el conde Rodrigo Velásquez nuevamente ejercería el oficio de gobernador del territorio gallego, por más
que no tardase en enemistarse con el rey, a consecuencia del cese de su hijo,
Don Pelayo, al frente del obispado de Santiago de Compostela. Era el inicio de
la sublevación del año 986, en donde Bermudo designó como nuevo conde de
Galicia a Guillermo González, el cual se enfrentó a Rodrigo Velásquez por el
control del territorio. Este, no dudó en aliarse con los musulmanes, hecho que
coadyuvó a la mítica campaña de Almanzor, del año 997, el cual llegaría a asediar la ciudad de León, en donde resultaría muerto el conde Guillermo González.
Fue a raíz de la muerte en 1065 de Fernando I el Magno, el mismo que acogiese
en su castillo a un joven doncel llamado Rodrigo Díaz de Vivar, y atendiendo a
lo estipulado en su testamento, cuando asistamos al reparto entre sus hijos de los
distintos reinos que había aglutinado en su trono, en donde el de Galicia habría de
corresponderle a García I, el cual fue coronado por el obispo compostelano Cresconio, restaurando las diócesis de Tuy, Braga y Coimbra. Su hermano Alfonso VI,
quedaba al frente del territorio de León y, finalmente, a Sancho, que acabó siendo
asesinado cuando se encontraba en el sitio de Zamora, habría de corresponderle
el territorio de Castilla. Tras acabar Alfonso con su hermano García, acabaría
reuniendo de nuevo los Reinos de León y Galicia en unas mismas manos, unión
que ya desde entonces no volvería a disolverse, ya que así habría de pervivir a
lo largo del mundo medieval, la Edad Moderna y parte de la Contemporánea.
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En la obra manuscrita del padre jesuita, Juan Álvarez Sotelo, Historia general
del Reino de Galicia: repartida en cinco libros en que se trata de sus pobladores después
del diluvio universal, antigüedades y guerras civiles desde la entrada de los suevos en
España hasta que fue dominada por los árabes, escrita en el siglo XIX, cuando hace
referencia al “sitio de Galicia”, indicaba que: “Tiene su asiento el antiquísimo, nobilísimo y catolicísimo Reino de Galicia, parte en la región occidental de España y parte
en la septentrional. La parte oriental mira al Principado de Asturias y al Reino de León,
y la meridional a la Lusitania. En la parte occidental baña el océano Atlántico y a la
septentrional el Galaico, como lo llamó Plinio, aunque por error tiene Gálico, y Marcial Galaico y Galaico o Cantábrico como lo apellidan Tolomeo, Gaulo Orozco y otros
muchos, así antiguos como modernos”.
Acto seguido, en el capítulo segundo de la citada obra, Álvarez Sotelo ubica
a Galicia en el “principio o frente y cabeza del Orbe”, cuando indica que:
“… dividen los geógrafos al Orbe en tres partes, es a saber Europa, Asia y
África. Pero, ¿cuál de ellas en el principio, frente y cabeza de este vasto rotundo
cuerpo? No concuerdan uniformes por ser diferentes consideraciones cada una
de ellas, ya pies, ya cabeza, ya principio, ya fin. No obstante los más de ellos
asientan que Europa es la más noble y principal parte de las tres. Asentada
esta altercan general provincial, es el principio, frente y cabeza de Europa.
Plinio con ser italiano comienza por España a descubrir la Europa, con que
manifiestamente la da esta primacía. Según su opinión sabios escritores, así
españoles como extranjeros y confírmanla con la misma naturaleza del mundo
a disposición de los cielos, respecto sus movimientos, porque el movimiento
natural de los orbes celestes es de Occidente a Oriente…”.
Con todo, empiece o no el Orbe en tierras de Galicia, aquel histórico reino
continuaría perviviendo hasta la reforma de 1833, encontrándose dividido en
siete provincias, que eran Santiago, La Coruña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo,
Orense y Tuy.
Fue a raíz del matrimonio de los Reyes Católicos y, desde entonces, la acumulación de las históricas Coronas de Castilla y Aragón en unas mismas manos,
cuando se remitiesen gobernadores a tierras de Galicia. En este sentido, en 1480
llegaba el primero de ellos, Fernando de Acuña. El gobernador ejercía simultáneamente los oficios de Capitán General y Presidente de la Real Audiencia,
cargos que no eran meramente honoríficos, ya que,
“… los Capitanes Generales Presidentes de la Real Audiencia pueden llamar y
hacer comparecer a los corregidores, alcaldes mayores y demás jueces y minis14 /
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tros e justicia, tanto para instruirse como para corregirles, amonestarles sobre
cualquier punto o negocio que importe al Real Servicio y bien del público”8.
Con todo, en 1833 y a través de una simple circular, emitida en noviembre
de 1833, el por entonces secretario de Estado de Fomento, el granadino Javier de
Burgos, transformaba a España en un Estado centralizado, dividido en 49 provincias y 15 regiones, quedando desde entonces Mondoñedo inserto en la de Lugo.
En la Biblioteca Nacional de España, podemos encontrar dentro de su
amplísima nómina de libros, documentos y otros materiales de los que daremos debida cuenta en el apartado dedicado a fuentes y bibliografía, un magnífico plano de esa histórica Galicia, compuesta por las citadas siete provincias:
Mapa del Reyno de Galicia dividido en siete provincias: Santiago,
La Coruña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Orense y Tuy9

8

Real Resolución de 27 de noviembre de 1773, citada por Fernández-Villamil Alegre, E., Juntas del
Reino de Galicia. Historia de su nacimiento, actuaciones y extinción, Madrid, 1962, p. 506.

9

B.N., MR/2/75 – TRANSPARENCIA, Mapa del Reyno de Galicia dividido en siete Provincias: Santiago,
La Coruña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Orense y Tuy. Material cartográfico impreso (1816).
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Esa citada provincia de Mondoñedo10 ocupaba por entonces una extensión de 2.020 km2, lindando por el Oeste con la provincia de Betanzos, por el
Sur con la provincia de Lugo, al Este con Asturias y, finalmente, por el Norte
con el mar Cantábrico. Muchos son los lugares naturales y paisajísticos que en
el seno de esa extinta provincia podían ser divisados, ya que en el límite con
la provincia de Betanzos se señalaba por esa línea que iba desde la Sierra de
Faladoira hasta la Peña Blanca, desde ahí el rio Sor marcaba la linde. Con respecto a los límites con la de Lugo, estaba señalado por los que actualmente
corresponden al concejo de Abadín, la feligresía de Vilaboa y la parroquia de
Vilaodriz, perteneciendo los tres a Mondoñedo. En el Coto de Frades, que se
eleva a los 961 metros, se marcaba el triple confín de Mondoñedo con Lugo y
Asturias.
En aquella provincia, juntamente con Mondoñedo que hacía las veces de
capital, nos encontramos a las localidades de Vivero y Ribadeo. Igualmente, al
igual a como ocurría en el resto de las provincias, también existía una subdivisión en jurisdicciones y cotos. De este modo, entre las jurisdicciones nos encontramos a Bares y Mogor, Castromayor y Labrada, Galdo, Vilameá, Nois y Foz,
Muras, Riotorto y Orrea, Trabada, Miranda, etc. Entre los cotos, Cabarcos, O
Canedo, Burela, Vilaronte, Navea, Oirán, etc. Las consideradas ciudades o villas
poseían su jurisdicción concejil propia. Además de Mondoñedo, gozaban de la
misma consideración Viveiro, Ribadeo y Vilanova de Lourenzá.

Es historia viva, es el casco urbano de Mondoñedo
Como corresponde a la dilatada historia vivida por Mondoñedo y su área
de influencia, no es poca la información que podemos encontrar en varios archivos públicos y privados, ya sea ubicados en tierras gallegas, como el Archivo
Histórico Diocesano de Mondoñedo11, el Archivo de la Catedral de Mondo-

10

A diferencia de las provincias surgidas en 1833, como consecuencia de la aplicación de los preceptos
ya incorporados en 1812 en la Constitución de Cádiz, esas antiguas provincias carecían de las actuales competencias que tienen las provincias actuales, siendo su principal función la actividad fiscal,
contemporánea. Su principal papel era el de servir de unidades fiscales.

11

En la web de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, se enumeran un interesante catálogo de los fondos
archivísticos que allí podremos encontrar: I. Santa Sede y Nunciatura: Bulas, Breves, etc. Siglos
XVIII-XX; II. Autoridades civiles: Reales Órdenes, cartas, etc. Siglos XIX y XX; III. Obispos Diocesanos: Circulares, cartas, etc. Siglos XVIII-XX; IV. Vicaría General, a) Expedientes de religiosos. Siglos
XIX-XX, b) Expedientes de soltería. Siglos XVIII-XX, c) Expedientes de dispensa de impedimentos
matrimoniales. Siglos XVIII-XX, d) Expedientes de dispensa de proclamas. Siglos XVII-XX; V. Secretaría de Cámara, a) Sagradas Órdenes. Siglos XVII-XX, b) Documentación personal de sacerdotes.
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ñedo12, el Archivo Municipal de Mondoñedo13, el Archivo Histórico Provincial
de Lugo, el Archivo del Reino de Galicia; ya lo sea en el resto del territorio español, singularmente el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, el Archivo
General de Simancas, el Archivo General de Indias, el Archivo Histórico de la
Nobleza, o la Biblioteca Nacional.
En el mundo medieval, Mondoñedo fue una localidad habitada por cristianos y musulmanes, en donde tampoco fue extraña la presencia de gentes
de la fe de Abrahán; visitada por peregrinos de infinitos lugares convertidos
por la fe en Cristo, en usuarios del siempre transitado Camino de Santiago, a
la búsqueda de las indulgencias del Apóstol de Jesús de Nazaret y a los que
ya desde épocas medievales los monarcas les habían otorgado la seguridad
jurídica propia de lo que por aquel entonces venía a ser conocida dentro del

Siglos XVIII-XX, c) Documentación relativa a las parroquias. Siglos XVIII-XX, d) Concursos a Curatos. Siglos XIX-XX, e) Documentación de las Casas Religiosas Diocesanas Siglos XIX-XX, f) Asuntos
de Magisterio. Siglo XX, g) Juntas Nacionales. Siglo XX, h) Juntas Diocesanas. Siglo XX, i) Seminario.
Siglos XIX-XX, j) Varios. Siglo XX; VI. Provisorato, a) Expedientes de Patrimonio para Órdenes. Siglos XVIII y XIX, b) Causas matrimoniales. Siglos XVIII-XX, c) Otras causas del Provisorato. Siglos
XVIII-XX, d) Expedientes de Patronato laical. Siglos XVI-XIX, e) Expedientes de Capellanías locales.
Siglos XVI-XIX; VII. Documentación Parroquial, a) Documentación de parroquias b) Documentación de arciprestazgos. Siglos XIX-XX, c) Duplicados de partidas sacramentales. Desde 1922, d)
Cuentas de Fábrica y Cofradías. Siglo XX, e) Archivos parroquiales en depósito. Unos 7.000 libros
de partidas sacramentales, fábrica y cofradías. Desde el siglo XVII; VIII. Administración Económica
Diocesana, a) Frutos y Diezmos, 1700-1836, b) Junta de Partícipes Legos, 1822-1823, c) Junta Diocesana de Frutos y Diezmos 1837-40, d) Arriendos de Frutos Decimales 1817-1855, e) Expedientes
de Frutos Sinecura. Siglos XVII-XIX, f) Bienes de la Mitra. Siglos XVIII-XIX, g) Bienes del Cabildo,
1838-1850, h) Subcolecturía de Expolios, 1761-1865, i) Desamortización, 1836-1880, j) Junta de Culto
y Clero, 1840-50, k) Administración Diocesana, 1850-1980, l) Fondo de Reserva, 1852-1905, ll) Bula
de Cruzada, 1731-1895, m) Obras Pías y Hospitales. Siglos XVII-XIX, n) Donativos y Limosnas.
Siglos XVIII-XIX, ñ) Escrituras, cuentas, recibos y documentos varios. Siglo XX; IX. Delegación de
Capellanías y Redenciones, Expedientes varios. Siglos XIX-XX; X. Otros Organismos Diocesanos.
Secretariados varios. Siglo XX.
12

Igualmente, en la web de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, se nos anuncia un pequeño catálogo:
1) Enrique Cal Pardo, Catálogo de los documentos medievales, escritos en pergamino del Archivo de
la Catedral de Mondoñedo (871-1492). (Diputación Provincial de Lugo 1990) 842 p. 2) Id., Catálogoregesta de la documentación del siglo XVI del Archivo de la Catedral de Mondoñedo (Mondoñedo
–Catedral, Ciudad y Obispado– en el siglo XVI) Lugo-Bao, 1992, 1113 p. 3) Id., Catálogo-regesta
de los protocolos de la primera mitad del siglo XVIII del Archivo de la Catedral de Mondoñedo.
Mecanografiado e informatizado, con tres índices. 4) Colección Diplomática Medieval do Arquivo
da Catedral de Mondoñedo. Transcripción íntegra dos documentos. Enrique Cal Pardo. Santiago,
Consello da Cultura Galega, 1999, 594 p.; Inventarios: Inventario, bastante detallado, de todos los
fondos del archivo (mecanografiado); y un índice impreso; Fichas: Hay 15.000 fichas, en las que
pueden localizarse fácilmente los grandes temas, conceptos, nombres propios y topónimos de que
se hace referencia en los mencionados inventarios; Fondos microfilmados: Se microfilmaron todos
los documentos escritos en pergaminos sueltos y los que se hallan en los Tumbos, anteriormente
descritos, correspondientes a la Edad Media.

13

Vid. http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetailSession.htm?id=83144.
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conjunto de paces especiales14. Mondoñedo fue a lo largo de la historia tierra de
agricultores, militares, clérigos, obispos, abades, mercaderes, estudiantes, pastores, nobles y plebeyos. Por este motivo, muchos y variados fueron los intereses de los históricos pobladores y visitantes de la localidad, pero igualmente
de numerosas fueron las jurisdicciones a las que se sometieron aquellas personas y que iban desde la eclesiástica a la militar, desde la propia de la Mesta a
la mercantil, desde la universitaria a la señorial y todo ello sin olvidar a la real,
la propia del monarca15.
Adentrándonos en la historia de la localidad y sus alrededores, inmediatamente nos llama la atención los dólmenes que aquí se conservan, en donde el
monumento de la Pena do Unto es un verdadero regalo a la vista, puesto que nos
encontraremos ante lo que para muchos es antiguo altar de sacrificios humanos,
ubicado en el Couto da Recadieira. Con ello se pone una vez más de manifiesto
que allí ya hubo asentamientos de personas durante la Edad de Bronce. Tampoco
faltan en la zona los restos de antiguos asentamientos humanos, los llamados
castros, cuyos ejemplos más significativos son el Os Castelos de Viloalle, el de
Santa María Maior, o el de Zoñán. Pero si todo ello todavía no fuese suficiente,
en la zona todavía podemos encontrarnos con los restos de vías romanas, la
célebre calzada, así como de bronces de los emperadores Marco Aurelio y de
Adriano, propios de aquella dilatada época de adscripción a uno de los imperios más importantes y longevos de la historia de la humanidad, el romano.
Detrás de ellos llegarían otros pueblos que confluyeron con la población
autóctona, fusionándose, los suevos, los visigodos y los musulmanes. Algunos
de esos autores nos hablan de la existencia de una invasión de los vikingos,
acaecida entre los años 966 a 971, cuyo resultado más conocido fue sin duda
la aniquilación de la antigua capital de Bretoña, por lo que hubo que trasladar
la sede hasta San Martín –o Martiño– de Mondoñedo. El templo se encuentra
en el municipio de Foz, siendo considerado la catedral más antigua de cuantas
existen en tierras de España, puesto que allá por el siglo X albergó la sede con-

14

Vid. Sanz Larruga, F. J., “La protección jurídica del Camino de Santiago”, en: https://ruc.udc.es/
dspace/bitstream/handle/2183/8719/CC39art7ocr.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Conforme a
este autor,
“Inicialmente, a los peregrinos se les considerará «personas sagradas» y se les equipara a los comerciantes,
reconociendo a ambos la libertad de circulación por los Reinos españoles, si bien en el caso de los primeros, la
finalidad espiritual de su viaje, la protección resulta obligada en virtud de los deberes de hospitalidad y de caridad. Posteriormente, la regulación fue en favor del peregrino al lucrarse con diversos privilegios y exenciones
reconocidos por las leyes civiles y eclesiásticas”.

15

Sobre las distintas jurisdicciones existentes a lo largo de la historia de la Corona de Castilla, Vid.
Ruiz Rodríguez, I., Fuero y derecho procesal universitario complutense, Alcalá de Henares, 1997.
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junta de dos obispados del histórico Reino de Galicia: uno trasladado desde
Dumio, en Braga, y otro desde la ya citada Bretoña.
A principios del siglo XII, en plena Reconquista, en el año 1112 la reina
Urraca dispuso que la sede de los bretones se instalase en la por entonces llamada Valíbria, la actual Mondoñedo. De este modo, no cabe duda alguna que la
historia de Mondoñedo se encuentra íntimamente relacionada con el nacimiento
de su diócesis, que se iniciaba allá por el siglo V con la llegada de los citados
bretones, quienes son el germen de esa diócesis britoniense, convertida en sede
episcopal en Mondoñedo a partir de ese año de 1112, gracias al deseo expreso
de la reina Urraca de León, apareciendo como tal citada en el Codex Calixtinus16,
en el libro IV, capítulo III, en donde se trata De los nombres de las ciudades de
España17. Es allí en donde Mondoñedo es referenciado como una de las grandes localidades por las que transcurren el Camino de Santiago y sus infinitos peregrinos. En este sentido, el llamado Camino del Norte se adentra en el
núcleo mindoniense por el barrio de Os Muíños, donde se sitúa el puente de
O Pasatempo, y en donde podremos encontrarlos cierta capilla que bajo la advocación del apóstol Santiago, fue erigida a mediados del siglo XVII, en 1654, y en
donde podremos observar la belleza de una talla del actual patrón de España.
Muerta la reina Urraca I, en el año 1126 le sucedía su hijo Alfonso VII de
León, el cual, en el año 1156, apenas unos meses antes de que la muerte viniese
a visitarle, elevaba a Mondoñedo a la categoría de ciudad, hecho nada excepcional puesto que resultaba ser algo habitual en aquellas localidades en donde
se encontraban ubicadas las sedes episcopales. Pero Mondoñedo necesitaba una
catedral, que estuviese a la altura de su importancia, pero que también fuese del
agrado de Dios y de su pueblo. De este modo, en 1230 comenzarían las obras
para la erección de la actual seo, la cual a día de hoy preside por méritos propios la localidad mindoniense. Se trata de un colosal edificio de estilo románico que a día de hoy cuenta con ocho siglos y que fue diseñada por arquitectos
medievales que, sin duda alguna, acertaron a diseñar de forma amable y a la
vez majestuosa, consagrada bajo la advocación de la Virgen de la Asunción y
que fue declarada Patrimonio Nacional allá por el año 1902.

16

El Codex Calixtinus o Códice Calixtino, elaborado entre los años 1160 y 1180, célebre por su hurto
y recuperación entre los años 2011 y 2012, es un manuscrito que alberga el más antiguo texto del
Liber Sancti Iacobi, elaborado sobre el año 1140. En su seno podemos estudiar los sermones, himnos,
milagros, relatos de la traslación del Apóstol, textos litúrgicos y piezas musicales relacionados con
el apóstol Santiago. En el citado libro IV, se narra el descubrimiento de la tumba del Santo por el
emperador carolingio Carlomagno.

17

Ff. 165v-166 [3v-4].
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Por otro lado, su dilatada existencia ha permitido que posea diferentes estilos arquitectónicos, puesto que si empezó con un estilo románico, en las siguientes ampliaciones se emplearon otras fórmulas, como pueda ser el barroco en
su fachada principal. Su portada presenta tres arquivoltas sobre columnas con
capiteles labrados y un tímpano. Encima de la puerta, se sitúa un rosetón, que
ya existía en el siglo XIII y se añaden vidrieras policromadas.
Ya en el interior de la seo se divide en tres naves cubiertas con bóvedas de
crucería ojival que se apoyan en pilares cruciformes. Destaca el retablo de la
capilla mayor, de estilo rococó y las pinturas góticas de decoran los muros de la
nave central que narran la escena de la Degollación de los Inocentes y otras escenas
de la vida de San Pedro. Conforme a su estilo, el templo exhibe en su exterior la
piedra dura y desnuda, decorada tan solo con algunas filigranas y los líquenes
de años y años de vida. Ya por dentro todo muta, gracias a un único retablo obra
de Fernando de Terán, que está acompañado por una destacada imaginería, que
en su conjunto permiten al visitante admirar un templo cristiano excepcional.
Litografía correspondiente a la Catedral de Mondoñedo

Pero, a pesar de su grandiosidad, la catedral no abduce. Acoge, enseña y
devuelve al viajero a la ciudad, para que pueda disfrutar de ella una vez entendida su esencia. Porque es desde la plaza que se extiende frente a su fachada
principal, donde iniciamos una nueva experiencia sobre el solar mindoniense.
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Puesto que de ella parten, como si de una inmensa estrella de mar se tratase, las principales calles de la ciudad. Calles empedradas en las que el visitante deambula de una sensación a otra, de lo seco a lo húmedo, de la luz a la
sombra, del olor dulce al salado. Son calles antiguas, pavimentadas con piedras antiguas y flanqueadas de casas antiguas, en donde a lo largo de los siglos
convivieron gentes excepcionalmente impregnadas de aquella impronta que
emanaba del Camino de Santiago, por cuya ruta caminaron infinitas personas
a lo largo de los siglos, a la búsqueda de las indulgencias que proporcionaba el
apóstol de Jesús, tras abrazarle en la actual capital de Galicia.
Junto a la catedral no tardarían en ser erigidos otros edificios singulares,
tanto civiles como eclesiásticos, a los cuales se les otorgaría la protección necesaria a partir de 1320, gracias a una muralla que contaba con seis puertas y de
la cual hoy en día nos quedan apenas sus restos.
Terminado el periodo medieval, los siglos XVI, XVII y XVIII fueron los de
mayor auge para la ciudad, periodo en el que se construyen los conventos de la
Alcántara18 y la Concepción19, el actual edificio del hospital, o el palacio episcopal, frente al cual se sitúa la fuente Vella o de Álvaro Cunqueiro, construida en
1548 por orden del obispo Diego de Soto Valera20, para que, entre otras cosas,
sirviese para aplacar la sed de los peregrinos del Camino de Santiago. En su
frente pueden observarse el escudo del obispo promotor y las armas imperiales del rey Carlos I.
Es en esas calles en donde bulle la vida de la localidad y de sus visitantes,
donde al viajero se le ofrecen los mejores productos de esta tierra y que van
desde las hortalizas a la artesanía, todo ello sin dejar de lado a una rica gastronomía. Igualmente, es posible adquirir los productos típicos de recuerdo, obra
de esos artesanos que de generación en generación han sido adiestrados por
sus ancestros en las artes del hierro, el cuero o la madera.

18

En la actualidad, el convento de Alcántara es un edificio desamortizado, a donde se instalaron los
religiosos en 1730 siendo exclaustrados apenas un siglo más tarde, en 1835.

19

El monasterio de la Concepción, que fuera conocido en un principio como convento de la Encarnación Francisca de Coto de Otero, fue fundado el 8 de diciembre de 1656, por María Pardo de Andrade.
En 1707 debido al estado de ruina del inmueble y la negativa del por aquel entonces patrono a hacerse cargo del arreglo, la congregación se traslada al palacio episcopal, hasta que en 1713 reciben el
visto bueno del obispo y el cabildo y se trasladan a un edificio de nueva planta dentro de la ciudad,
sobre unas propiedades de María Pardo Lanzós Aguilar y Montoro. El obispo Juan Muñoz y Salcedo,
quien las había acogido en su residencia eclesiástica, será el gran mecenas de esta nueva obra, produciéndose el traslado en 1716.

20

Diego Soto Valera era nombrado obispo de Mondoñedo el 27 de noviembre de 1545, durante el pontificado de
Pablo III, en donde ejercería dicho cargo hasta el momento de su muerte, el 21 de agosto de 1549.
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Algunas de esas casas de la localidad se extinguen en sí mismas, al no tener
salida, mientras otras semejan ser engullidas por algún vetusto portalón. La gran
mayoría, sin embargo, nos conducirán a nuevos y hasta entonces desconocidos
lugares o edificios, como son el Santuario de los Remedios ‒Os Remedios‒, en
cuyo interior se conserva el más hermoso conjunto barroco de Mondoñedo. El
santuario está en uno de los extremos del llamado Campo de los Remedios,
en un lugar que se conoce como Pena de Outeiro, en terrenos comprados en el
año 1558 para la construcción de una pequeña ermita y un albergue para los
peregrinos. Sin embargo, esa construcción sufrió varias reformas debido a su
estado ruinoso por el año 1643 y, de este modo, la actual ermita, es el resultado
de la obra que el obispo Antonio Alejandro Sarmiento ordenó erigir en 1733.
A ese magno conjunto arquitectónico, habría que añadirle el Hospital de
San Pablo, o el Pazo del regidor Luaces. Todo ello sin olvidar sus casi infinitos
espacios naturales, los antiquísimos mercados de ganado y sus excelentes restaurantes en los que retomar fuerzas.
Más allá de su principal núcleo urbano, podremos encontrar la tranquilidad y la sencillez del barrio de Os Muiños, convertido en un lugar extraordinario en donde contemplar el trabajo de molineros y artesanos allí afincados
desde el mundo medieval, y en donde también se halla la capilla de Santiago,
que fuese edificada a mediados del siglo XVII, albergando destacadas tallas,
como la inserta en su retablo del apóstol Santiago, montando a caballo.
Pero también podemos ver Mondoñedo desde otras perspectivas, desde las
alturas. Para ello, simplemente hay que ascender por las antiquísimas escaleras
del Vía Crucis que nos llevan hasta el monasterio de Los Picos21, desde donde
tendremos la posibilidad de experimentar esa imagen distinta de la localidad,
entremezclándose desde allí la arquitectura, sacra o profana, mimetizándose
con el verde de la naturaleza, el azul de los cielos despejados o el gris plomizo
de los cielos lluviosos.
No pasa desapercibido en su entramado urbano el seminario Conciliar de
Santa Catalina, que fuera fundado a finales del siglo XVI y que por largos años
fuera un colegio de Gramática. Ocupaba en este primer momento dos casas
existentes en el lugar donde se levanta el actual edificio, que se realizó en 1770,

21

Existente ya desde el siglo XIV, el monasterio de O Picos, también llamado monasterio de San
Martiño de Vilalourente, es un antiguo monasterio situado en las afueras de Mondoñedo, en la parroquia de los Remedios. Popularmente conocido como el monasterio de O Picos debido a la ropa
utilizada por los primeros monjes que lo habitaron. El ascenso al lugar se realiza a través de una
senda conocida como “El Calvario”, debido a la existencia de un Vía Crucis muy deteriorado, del
cual a día de hoy únicamente quedan 9 estaciones de las 14 que originariamente tuvo.
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cuando su espacio se hizo insuficiente. De la parte más antigua, destacan dos
torres en los extremos de la fachada, en cuyo centro hay un frontón coronado
por la imagen de Santa Catalina, que le da nombre al seminario.
No podemos irnos de Mondoñedo sin acercarnos al ya citado Santuario
de Nuestra Señora de los Remedios, templo que fuese edificado a mediados
del siglo XVI y que ha sufrido numerosas remodelaciones. Tiene planta de cruz
latina, sus naves están cubiertas con bóvedas de cañón y el crucero con una
cúpula. Su fachada es sobria, la decoración se concentra en el frontón curvo
que remata la parte central.
Igualmente, recomendamos una visita al también enunciado Hospital de
San Pablo y San Lárazo, erigido a instancias del obispo Sarmiento en 1750 y que
era concluido cinco años más tarde, en 1755. El inmueble es de planta cuadrangular y se organiza en torno a un patio central. Su fachada porta los escudos
de la ciudad y del obispo Sarmiento, estando flanqueado por dos torres que se
rematan en pequeñas cúpulas.
Al igual que en la actualidad es fácilmente perceptible en tierras de Galicia
la histórica presencia de gentes de religión cristiana o musulmana, también
resulta fácilmente detectable la presencia de los judíos. En una época en donde
la intolerancia religiosa fue un hecho tristemente presente, muchos de ellos
tuvieron que marcharse a raíz del nefando Decreto de Expulsión de 1492, al no
querer convertirse al catolicismo. Sin embargo, otros optaron por la conversión, aceptando la fe de Roma. Es por ello que Mondoñedo y las localidades
insertas en su partido judicial, también contaron con la presencia de gentes
de religión judía, muchos de los cuales habitaron en el territorio prácticamente desde la erección de sus entidades poblacionales, tal y como ocurrió
con el propio Mondoñedo, que cuenta con el típico barrio judío, erigido con
sus típicas calles estrechas y empinadas con escaleras, en donde las viviendas pasan por encima de la calle formando arcos singulares. Se accede a través de la calle Fonte Vella o bien por el callejón de la Leña, frente al seminario
de Santa Catalina.

Un paseo por el valle de Mondoñedo
Situado entre las sierras de Lourenzá, A Toxiza y los Montes de Enfesta,
el valle de Mondoñedo se emplaza en el seno de unas redondeadas montañas,
fruto de la erosión de millones de años, en donde el viento, la nieve y la lluvia
parecen haberle acompañado desde siempre. El plano del lugar aparece peren/ 23
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nemente dibujado con bosques de pinos y eucaliptos, pero en donde también
se añaden adicionalmente otras especies arbóreas, como castaños, robles, abedules, álamos y sauces. Junto a su verde vegetación, tampoco falta una todavía rica fauna silvestre, tales como lobos, corzos, jabalíes o esas ya casi extintas
manadas de caballos salvajes.
Todos ellos, en gran medida, han acompañado a los humanos desde el principio de los tiempos, con vestigios que inician su trayectoria en la época megalítica y que la terminan en la actualidad, puesto que por el valle han pasado y
se han detenido prácticamente todas las civilizaciones que han tenido presencia en historia de la Península Ibérica.
A ellos nunca les faltó el más importante de los bienes necesarios para la
supervivencia, el agua, además de la alimentación, puesto que aquí, junto a las
montañas, las tierras también son llanas y fértiles. Comparten el espacio junto
a los cristalinos ríos del Rego Cesuras y del Rego Valiñadares, los regatos y las
fuentes, que transportan sus aguas al Masma, el cauce fluvial más importante
de Mondoñedo, el río que ya en el mundo medieval llamaban Masoma, nombre
que bien pudiera haber sido también usado en épocas prerromanas y que significaría algo así como “el muy húmedo”. Esas aguas, a veces tranquilas, a veces
enérgicas, como es el caso del célebre Salto Fervenza, nos muestran la grandiosidad de esa naturaleza que en el valle aparece inserta.
Árboles, arbustos y agua, antiguos montes y llanura hacen del valle de
Mondoñedo un lugar privilegiado en tierras de Galicia, en particular, y de
España en general. Allí se albergan lugares únicos, envueltos en leyendas propias, como es el que impregna a aquella cueva donde, según una tradición inveterada, moran las almas del rey Cintuolo y su bella hija Manfada.
A pesar de su ancianidad, algunas de esas montañas son todavía lo suficientemente altas como para poder divisar desde sus cumbres, gran parte del valle
de Mondoñedo, bastando simplemente subir al Padornelo para darte cuenta
con claridad que ciudad y valle han sido, son y seguirán siendo complementarios, uno parte del otro.
Es allí en donde, junto a ese casi siempre verde paisaje, deambularon esos
seres humanos que poblaron este territorio a lo largo de los siglos, como es
el caso de la diócesis de Britania ya existente en las Islas Británicas allá por el
siglo IV, pero que desde finales del siglo V o principios del VI se establecía
en tierras gallegas, quizá huyendo de los anglosajones que en ese momento
estaban conquistando aquel territorio europeo. La diócesis, que discurría entre
Ortigueira hasta Navia, no tardó el divisar a su primer titular, el obispo
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Mahiloc22. Más tarde, aquella entidad eclesiástica evolucionará para dar lugar
a la diócesis Mindoniense, surgida ya en el siglo IX en plena época de la Reconquista que inaugurase el noble visigodo Pelayo, junto a la cual no tardarían
en erigirse otras múltiples aldeas, convertidas en verdaderos asentamientos
humanos de carácter permanente.
En este valle podremos hallarnos frente a suntuosas casas de señoriales que
conviven en armonía arquitectónica con humildes construcciones, así como esta-
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Conforme a la excelente aportación realizada por el profesor doctor Jesús Alberto Arenas Esteban,
de la UDIMA, resulta cuando menos interesante la realización de un análisis filológico del nombre
“Mahiloc”, en donde podríamos comenzar con los comentarios que P. Jackson expone en su “Language and History in Early Britain, Edinburgh” (University Press 1953): “Loth [Chrestomathie Bretonne,
Paris 1890, p. 66] quotes from the record of the Council of Braga in 572 the presence of a Mailoc Britoniensis
ecclesiae episcopus, i.e. a Breton bishop, whose name was derived from the British Maglâcos”. Al que sigue:
“The Rhuys1 Life of Gildas, chapter 2, [has a Latinized form] Mailocus”. Cabe indicar que Maglâcos es un
derivado del lexema céltico “maglo–‘noble, chief’” [sustantivo], continuado en antiguo irlandés mál
(tema en –o– masculino), en galés medieval mael ‘chieftain, lord’ y en el nombre personal y divino
galo Magalos; también se continúa como segundo miembro en nombres personales compuestos,
donde aparece como -maglus en galo, -mael o -fael en galés medieval, y como -mael en bretón medieval, cf. Ranko Matasoviæ, Etymological Dictionary of Proto-Celtic, Leiden: Brill, pp. 252-253.
Por lo tanto, el nombre personal Maglâcos > Mailoc > Maelog significa algo como ‘señorial’ (y es, en
consecuencia, semánticamente parecido al idiónimo Patricius).
P. Sims-Williams en “The Emergenc of Old Welsh, Cornish and Breton Orthography, 600-800: The
Evidence of Archaic Old Welsh” (Bulletin of the Board of Celtic Studies 38/1991) precisa que: “[...] the
name of the Britonensis [Patrick lo escribe así, sin -I-: tendrás que averiguar si de verás –como supongo– tiene razón en la biblio que te recopilo más abajo] ecclesiae episcopus at the Second Council
of Braga in 572 was recorded as Mahiloc, variant Mailoc [...]. Ma(h)iloc (cf. Old Cornish Mæiloc) presumably represents [Mail:]g] (or conceivably [Maãl:]g]) <*Maglâkos, [a esto se refiere la parte final
de su nota 1 en la p. 21: “The philological comments by Melville Richards, Mailoc’, Habis 3/1972,
p. 159, are quite misguided: forgetting that [a:kos] became [aw:g] before it became [aug], he says
that it cannot be the same name as Modern Welsh Maelog because -~cos > -awg > -og was completed too late.”] either as heard by the Spanish notary or as written down for his convenience by
the bishop himself, perhaps in a deliberately phonetic spelling.” [nota 2 en la p. 21: “Thus Jackson
says that -c is written for [g] owing to “Continental V(ulgar) L(atin) scribal habits (LHEB <esta es la
monografía que te he citado arriba, a la p.> 550 n.1).]”.
Además, en la primera parte de su nota 1, Sims-Williams cita la siguiente bibliografía, al parecer,
muy importante:
C.W. Barlow (ed.), Martini Episcopi Bracarensis Opera Omnia, New Haven 1950 (Papers and Monographs of the american Academy in Rome 12), pp. 115 y 123.
E.A. Thompson, ‘Britonia’ en M.W. Barley & R.P.C. Hanson (eds.), Christianity in Britain: 300-700,
Leicester 1968, pp. 201-205.
N.K. Chadwick, Early Brittany, Cardiff 1969, pp. 267-269.
J.N. Hilgarth, ‘Visigothic Spain and Early Christian Ireland’, Proceedings of the Royal Irish Academy 62/1962, C 6, pp. 189-190 (167-194 para todo el artículo).
Por último, el mismo autor habla de “native names (such as *Maglâkos becoming Archaic O(ld) W(elsh)
Mailoc)” en su libro The Celtic Inscriptions of Britain: Phonology and 1 Nombre de lugar de un
monasterio cerca de Vannes en la Bretaña. Chronology, c. 400-1200, Oxford y Boston 2003).
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blos, talleres artesanales. Con todo, queda claro que las construcciones que nunca
pasarán desapercibidas serán los hórreos, convertidas en célebres y excelentes
construcciones, que a lo largo de ya numerosos siglos han sido utilizadas por los
moradores del valle para preservar los alimentos obtenidos de la tierra. Estos,
han adquirido tal grado de personalidad, que hacen que para muchos se hable
de unas construcciones erigidas al Estilo Mondoñedo. Se trata del popular cabozo,
que básicamente es una edificación dedicada a hacer las funciones de granero,
muy extendida por la zona de Mondoñedo desde los primeros años del siglo
XVII, a raíz de la llegada a la zona de las primeras plantas de maíz, procedentes
de tierras americanas.
Sobre muchas de las
localidades que actualmente
conforman el partido judicial
de Mondoñedo, así como de
otras entidades municipales
de menor rango, como con
feligresías, lugares, anejos,
etc., son numerosas las referencias que podemos encontrar en los anaqueles de los
archivos españoles, tanto
locales, como autonómicos o
estatales.

Mapa del partido judicial de Mondoñedo

A través de esos documentos, en gran medida
podremos reconstruir la
vida cotidiana de aquellas gentes a lo largo de los
siglos. Una vez más, la documentación nos indica que la
atención principal no dejaba
de ser la posesión de la tierra, la cuestión religiosa, la
hacendística y las relaciones entre los vecinos, todo ello sin olvidar algunos
documentos que nos informan sobre materia de hidalguía.
Sobre este último asunto, sobre hidalguía, trata la ejecutoria de un pleito
litigado el 30 de septiembre de 1496, por Juan Rey, vecino de la feligresía
de San Miguel de Reinante, perteneciente a la jurisdicción de obispado de
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Mondoñedo, con el fiscal del rey y el concejo y pecheros de dicho lugar, sobre
su hidalguía23. En igual sentido fue la ejecutoria del pleito litigado por el obispo
de Mondoñedo con Alvar González de Ribadeneira y María Bolaños, sobre
señorío y jurisdicción, el 16 de mayo de 150924. No debió acabar muy bien el
asunto, puesto que dos años más tarde, en 1511, nuevamente se iniciaba otro
pleito por parte de Diego de Muros, obispo de Mondoñedo, contra María de
Bolaños, mujer de Alvar González de Ribadeneira, señor del lugar de la Barrera,
sobre el señorío y jurisdicción de cierto coto, no obteniendo una nueva sentencia hasta el año 153125, 26.
Mapa del obispado de Mondoñedo ca. 1763-1764, delineado por don Joseph Cornide

No menos interesante fue la ejecutoria del pleito de 12 de agosto de 1527,
iniciado por Jerónimo Suárez, obispo de Mondoñedo, contra Álvaro Pérez

23

Archivo Histórico de la Nobleza, REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 100,19.

24

Archivo Histórico de la Nobleza, REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 235,4.

25

Archivo Histórico de la Nobleza, PL CIVILES,ALONSO RODRÍGUEZ (F), CAJA 87,1.

26

http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/registro.cmd?id=15904
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Osorio, marqués de Astorga, sobre el señorío y jurisdicción de la tierra de
Miranda27. En su afán por controlar de manera efectiva su señorío eclesiástico,
nuevamente veremos el 20 de enero de 1528 al obispo Pérez Osorio pleiteando,
ahora con Fernán Pérez Parragués, vecino de Betanzos, sobre el señorío y jurisdicción del coto de San Mamés28.
Muy interesante resulta la lectura de la ejecutoria del pleito, de 25 de septiembre de 1554, que inició Antonio de Guebara, obispo de Mondoñedo, proseguido tras su muerte por su sucesor, fray Francisco de Santa María, con Lope
Osorio de Moscoso, conde de Altamira, sobre que los obispos de Mondoñedo
piden al conde de Altamira que les devuelva la jurisdicción civil y criminal con
todos sus beneficios y privilegios, así como las rentas corridas y por correr de
un casal y coto de señorío que los demandantes le habían cedido en virtud de
un censo que el conde se negaba a pagar29.
Igualmente encontramos pleitos en donde los litigantes llegan a ser incluso
hermanos, como fue el caso del pleito de Alonso de Soto y su hermano Juan de
Soto, vecinos de San Miguel de Reinante, ambos de la jurisdicción de Mondoñedo, desarrollado en 156330.
Una vez más veremos presente en la documentación procesal analizada, los
asuntos relativos a las herencias, tal y como sucedió el 13 de agosto de 1605, en la
ejecutoria del pleito litigado Lorenzo López de Moscoso y Rio, vecino de la feligresía de Santa Cecilia, jurisdicción del obispado de Mondoñedo, y los herederos
del licenciado Salgado y demás consortes, con el capitán Fernando de Lancos,
vecino de Lugo, Pedro de Ribera, Fernando Arias de Saavedra, Francisco Bermúdez de Castro, vecino de Noya y demás consortes; solicitada por Benito de Neira31.
Cuando se iniciaba el siglo XVIII, se seguían sucediendo los asuntos relativos a los lindes, herencias, posesión de la tierra, etc., tal y como podemos ver
en el pleito que en 1703 mantuvieron Andrés Basanta y Saavedra, vecino de
la feligresía de San Mamés de Oleiros, jurisdicción de Mondoñedo; Antonio
Basanta y Saavedra, vecino de la feligresía de San Jorge del Rio Abeso, jurisdicción de Villalba; y Francisco Basanta Saavedra, igualmente vecino del citado
San Mames de Oleiros32.

27

Archivo Histórico de la Nobleza, REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 401,20.

28

Archivo Histórico de la Nobleza, REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 404,21.

29

Archivo Histórico de la Nobleza, REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 814,24.

30

Archivo Histórico de la Nobleza, SALA DE HIJOSDALGO, CAJA 399,10.

31

Archivo Histórico de la Nobleza, REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 1995,83.

32

Archivo Histórico de la Nobleza, SALA DE HIJOSDALGO, CAJA 912,2.
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En autos realizados en 1721 por la Audiencia de La Coruña sobre el
quebrantamiento de jurisdicción por parte de un escribano y un alguacil de
Mondoñedo, junto con los excesos cometidos en el desempeño de sus cargos
por el alcalde mayor y dos regidores en el Coto de Otero, todo ello ante el escribano de cámara, Leonardo de San Pedro Acebedo33.
El quebrantamiento de la jurisdicción no fue extraño en estas tierras, así lo
vemos en 1725, e través de la lectura de los autos realizados por la Audiencia
sobre el quebrantamiento de jurisdicción en el Coto de Otero, dentro del término de Mondoñedo34. Sobre análogo asunto nos encontramos a los vecinos
de San Pelayo de los Redos, perteneciente a la jurisdicción de Mondoñedo, en
1741, con el curador de Bernardo Sanjurjo y Aguirre, sobre el tanteo de la jurisdicción y vasallaje del citado coto35.
En 1735 nos encontramos a Antonio Bermúdez de Fraga, escribano del
número de la feligresía de San Cosme de Barreiros, jurisdicción de Mondoñedo,
pleiteando con Blas Bermúdez, vecino de la feligresía de Santa Cristina de Cillero
y el escribano Juan Francisco Moscoso, por el pago de los días que se ocupó en
hacer ciertas averiguaciones en la hidalguía de José López Villarino y otros36.
A unos años más tarde, a 1753, corresponde el pleito de Francisco Sánchez
Vidarte, vecino de la feligresía de Santa Eulalia de Frejulfe, en la jurisdicción
de Mondoñedo y originario de las feligresías de San Pedro de Miñotos y Santa
Cruz del Valle de Oro37.
Tampoco se escaparía de ser objeto de atención las congregaciones, cofradías y hermandades existentes en tierras gallegas, tal y como vemos en el
expediente de remisión por parte de Julián Robiou, marqués de Piedrabuena,
intendente del reino de Galicia, que contiene documentos elaborados entre los
años 1770 y 1784, sobre el estado de las congregaciones, cofradías y hermandades que hay en los pueblos de su jurisdicción38.
Otro ejemplo de las demandas judiciales que podemos encontrar en los anaqueles de los distintos archivos, es la ejecutoria del pleito litigado en agosto de
1786 por José María Moscoso Omaña Lemos, vecino de Mondoñedo, con el fis-

33

Archivo Histórico de la Nobleza, CONSEJOS,35214, Exp.3.

34

Archivo Histórico de la Nobleza, CONSEJOS,35237, Exp.3.

35

Archivo Histórico de la Nobleza, CONSEJOS,28508, Exp.10.

36

Archivo Histórico de la Nobleza, SALA DE HIJOSDALGO,CAJA 1907,14.

37

Archivo Histórico de la Nobleza, SALA DE HIJOSDALGO, CAJA 1246,30.

38

Archivo Histórico de la Nobleza, CONSEJOS, 7094, Exp.11.
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cal del rey y Pedro Luis de Ulloa, coronel, dueño de la jurisdicción de Noceda,
sobre paga de tres mil ducados de una dotación39.
Prácticamente al inicio de la Guerra de la Independencia, en 1807, corresponde el pleito de Francisco Maseda y Aguiar, vecino de Rillero, aldea de Mondoñedo (Nuestra Señora de los Remedios de Afuera) anejo de Mondoñedo y
varios vecinos de la jurisdicción de Mondoñedo40.

El monasterio de San Salvador de Villanueva o de Lorenzana
Muy cerca del núcleo urbano de Mondoñedo, en el término municipal de
Lorenzana, se encuentra el antiguo monasterio de San Salvador de Villanueva,
del que se considera tradicionalmente fundador al conde Osorio Gutiérrez
–el llamado Conde Santo–, sobre lo que por entonces no debería ser más que
un pequeño cenobio y que en la actualidad es sin duda alguna el monumento
más importante del ayuntamiento y un referente del barroco gallego, que fue
declarado Monumento Histórico-Artístico en el año 1974.
Sus inicios los encontramos el 17 de junio de 969, cuando se firma la carta de
fundación, quedando bajo la regla de San Benito41. A partir del 1505 se integra
en la congregación de San Benito de Valladolid, proyectando su prestigio a lo
largo de toda la Edad Moderna, ya en el siglo XIX, a la muerte de Fernando VII
y el inicio del reinado de Isabel II, en 1835 el monasterio sufrió las consecuencias de las leyes desamortizadoras, en este caso la célebre de Mendizábal,
desapareciendo aquella histórica institución, a la par de que era desmantelada
su biblioteca.
Además, años más tarde, en 1878, hubo un importante incendio que destruyó gran parte del claustro mayor. En 1910 llegó al cenobio una comunidad
de monjes que creó un priorato dependiente del monasterio de Samos. Estos
nuevos huéspedes restauraron las partes abrasadas, retejando y embelleciendo
el jardín del claustro. En 1942 la comunidad se disgregó, quedando el monasterio a disposición del obispado de Mondoñedo que lo dedicó a Seminario Menor
Diocesano hasta 1970. Después se hizo cargo del complejo el ayuntamiento,
que tiene en él su sede.

39

Archivo Histórico de la Nobleza, REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 3540,28.

40

Archivo Histórico de la Nobleza, SALA DE HIJOSDALGO, CAJA 1327,26.

41

Vid. Mayan Fernández, F., Osorio Gutiérrez (el conde santo) y el monasterio de Lorenzana, Mondoñedo,
1968.
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Resulta cuando menos curioso, que la fachada de su iglesia sea considerada como un precedente de la fachada de la propia catedral de Santiago de
Compostela. En su interior, además del retablo mayor, obra del gran Ventura
Rodríguez, destaca la capilla de Nuestra Señora de Valdeflores, en donde se
encuentra el sarcófago del conde Osorio, elaborado en una pieza de mármol.
Sobre esa sepultura, indicar que los peregrinos del Camino de Santiago profesaban una gran devoción por el fundador, Osorio, al que con veneración se conocía
como el Conde Santo. En este sentido, cuando acudían al monasterio, imploraban su protección, rezando una oración ante el sepulcro a la par que introducían los dedos a través de dos orificios situados en la parte inferior, a través de
los cuales conseguían tocar la caja de madera en donde reposaban sus restos.
El hecho de que el monasterio acabase siendo desamortizado, fue un elemento coadyuvante de que muchos de sus documentos terminaran reposando
entre los anaqueles del Archivo Histórico Nacional, en su sede madrileña de
la calle Serrano, en donde podemos tener la fortuna de deambular por la historia de esa magna institución a lo largo de los siglos. En este sentido, podemos
observar, en cierto documento de 5 de noviembre de 1251, cómo el monasterio
hacía entrega a Juan Rodríguez, Fernando Iohannis, Juan Martínez, Juan Dedo
y a sus mujeres de la denominada servicialía de Celeiro, para que se encargasen
de poblarla42.
A los días 14 al 17 de marzo de 1317 corresponde la solicitud de traslado
que realizase el monasterio, de la sentencia de excomunión firmada contra
determinadas personas que prendieron a su abad y usurparon sus bienes43.
Entre los días 22 de julio de 1284 y el año 1333, las autoridades del monasterio solicitaron el traslado notarial de la misiva remitida por el castellano
Sancho IV, a través de la cual ordenaba a las justicias reales del obispado de
Mondoñedo, que amparasen y defendieran a este monasterio, sobre la posesión de todas las heredades que les habían sido donadas por reyes y magnates, así como la restitución de los bienes que les habían sido arrebatados44.
El 29 de julio de 1415, observamos cómo el deán y los canónigos de la iglesia de
Mondoñedo hacían avenencia y composición con el monasterio de San Salvador, sobre las tallas, pedidos e imposiciones que demandaban al monasterio45.
El 27 de enero del año siguiente, Carlos, que ejercía el oficio de cardenal titular
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de San Jorge en Velabro, juez y comisario en las causas de los regulares, por
mandato del papa Benedicto XIII, venía a confirmar la avenencia entre el deán
de Mondoñedo, y el monasterio de San Salvador de Lourenzá por la que el
dicho monasterio no ha de pagar tallas y pedidos46.
Importante es el documento, de 10 de septiembre de 1347, en donde Juan
Pérez, abad del monasterio de San Salvador y sus hermanos Alfonso Pérez,
prior, y Ares Pérez, canónigo de Mondoñedo, dotaron con sus bienes la capilla
de Santa Catalina, con fundación de misas47.
Nuevamente se evidencia la defensa de sus bienes y jurisdicción, en la petición presentada por Diego López, monje del monasterio, en la que solicita el 1 de
mayo de 1351 sacar testimonio notarial del traslado de la constitución de un concilio general contra las personas que hiciesen daño a las iglesias y monasterios48.
Unas semanas más tarde, el 11 de julio de ese mismo año de 1351, nos
encontramos a Alonso49, obispo de Mondoñedo, tratando de acordar con el
monasterio de San Salvador, sobre un pleito iniciado por ciertas tallas, pedidos
y subsidios que aquel obispo demandaba al monasterio50.
Entre los días 3 y 4 de abril de 1364, se confeccionaban unos testimonios notariales, en relación al derecho del monasterio a la jurisdicción y señorío temporal
sobre los lugares de A Laxe, O Piñeiro, Requeixo, Adellao, O Outeiro y Paraños51.
Curiosamente, pocos años después, el 28 de septiembre de 1371, el rey
Enrique II se encargaba de confirmar una carta de Alfonso XI y un privilegio
de Fernando IV, confirmatorios de todas las heredades y privilegios de que
gozaba el dicho monasterio52.

46

Archivo Histórico de la Nobleza, CLERO-SECULAR_REGULAR, Car.1114, N.11.

47

Archivo Histórico de la Nobleza, CLERO-SECULAR_REGULAR, Car.1110, N.15.

48

Archivo Histórico de la Nobleza, CLERO-SECULAR_REGULAR, Car.1112, N.18.

49
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Ese mismo monarca, fue el encargado de firmar un documento de 15 de
julio de 1180, en el cual se ordenaba a los hombres, clérigos y laicos de Villeres
de Mañares, que obedeciesen y pagasen “toda su renta al abad del monasterio de
Santa María de Monfero, ofreciéndoles si lo cumplen su protección y amparo”53.
Interesante es el documento que recoge la decisión del rey Fernando II, el
15 de julio de 1180, de donar al monasterio de Santa María de Monfero la villa
de San Vicente de Manares, sita en tierras de Parga54. Ese mismo monarca, en
este caso junto a su hijo Alfonso, ya habían tomado bajo su protección y amparo
al citado monasterio, a su abad y a las heredades y hombres del mismo el 2 de
diciembre de 1177, a los cuales se les había otorgado la exención del pago
de “pedagium”55.
El 24 de enero de 1392, encontramos al prior del monasterio, llamado
Gómez Eanes, vendiendo a Diego Pérez, racionero de la catedral de Mondoñedo y camarero del obispo, unas heredades ubicadas en Meirengos, en la feligresía de Santa Eulalia da Devesa56.
Todavía en ese siglo XIV podemos encontrar otro documento interesante,
fechado el 22 de febrero de 1393, en donde el monasterio otorgaba a fray Alonso,
vicario del obispado de Mondoñedo, la plaza de Vilabuis, en el alfoz de la villa
de O Burgo de Ribadeo57.
Cuando se iniciaba el siglo XV, y más allá de los propios asuntos relacionados con la religión, observamos cómo todavía la actividad relacionada con
la defensa de su jurisdicción, tierras y herencias continuaban siendo la prioridad más significativa del monasterio.
Así lo vemos el 22 de abril de 1414, cuando el zapatero Fernán Estévez
vendía a un compañero de profesión llamado Pedro Alfonso, zapatero, una
casa en Vilanova, en la rua de O Rego, con el foro de un monte al monasterio
de San Salvador58.
Dentro de esas transacciones de casas y tierras que aparecen insertos en
la documentación que analizamos, aparecen localidades, puntos geográficos y
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heredades sumamente interesantes, como puedan ser la heredad llamada “Eyra
Moyno”, en la feligresía de San Andrés de Masma, que aparece en un documento
rubricado el 26 de enero de 142959; la heredad que llamaban “O Outeiro”, ubicada en la feligresía de San Andrés de Masma, tal y como recoge un documento
de 26 de enero de 142960.
También encontramos en ese siglo XV heredades en O Barral, O Outeiro,
A Lamela, Ove, Ribadeo, As Anzas, etc.
El 20 de septiembre de 1464, Álvaro Alfonso de Pequín, licenciado en decretos, tesorero en la iglesia de Mondoñedo, provisor, vicario general y juez apostólico y ejecutor, cumplía la comisión dada por Pío II relativa a la provisión de
Álvaro de Cedofeita como abad del monasterio de San Salvador61.
Tres días más tarde, el citado Álvaro Alfonso de Pequin, comisionaba a
Diego López, cura de Santa María Magdalena de Cedofeita, para dar posesión
a Álvaro de Cedofeita de la abadía de San Salvador62.
Los asuntos relativos a las rentas, censos y otros ingresos siempre constituyeron un elemento de sustancial importancia para el monasterio, puesto
que venían a constituir la garantía última de su propia supervivencia. Así lo
vemos, a modo de ejemplo, cuando el 7 de mayo de 1472, Teresa Fernández,
con el consentimiento de su marido, aforaba a Juan de Amieiro y a su mujer
Teresa Fernández el casal de Amieiro, en Pousada, y otras heredades, con la
condición de que viviesen en ese lugar, abonando los tributos correspondientes al monasterio de San Salvador63.
Las cualidades que debían reunir los priores del monasterio igualmente
fueron de singular importancia, debiendo los distintos candidatos superar
una serie de informaciones, tal y como sucedió en el caso de Diego de Valiño,
quien el 22 de agosto de 1490 fue objeto de inspección por Lope Rodríguez de
Villanueva, canónigo de Mondoñedo y juez ejecutor64.
Algunas edificaciones del monasterio tuvieron el recelo de la Catedral de
Mondoñedo, demandando en ocasiones, incluso, la intervención del propio
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papa, tal y como ocurrió el 15 de noviembre de 1525, cuando Clemente VII
tuvo que dirigirse al prior del convento de Santo Domingo de Viveiro, a petición del abad del monasterio de San Salvador y de Bernabé de Zayas, clérigo
de Sevilla, contra Álvaro Rebellón, chantre de Mondoñedo65, el cual impedía
la reedificación de la capilla de Nuestra Señora de Ponte, sujeta a la iglesia
de Letrán66.
Una nueva intervención pontificia la veremos algunos años más tarde,
cuando el 11 de mayo de 1596 Clemente VIII mandaba al provisor de Mondoñedo que confirmase la unión hecha por el obispo, de la capilla de Santa María
de Xubia a la parroquia de Santa Cecilia67.
Análogos supuestos los encontramos a lo largo de toda la historia del
monasterio, quizá destacar ese pleito criminal iniciado contra Juan Velderri,
párroco de San Julián de Carvacos, y Antonio López de la Vega, escribano de
Santa Cristina de Zillero, desarrollado entre los años 1679 y 1683, por pescar
ilegalmente en el rio de la Masma y en los pozos privativos del monasterio68.

Mondoñedo y los caballeros de la Orden de la Banda
Resulta cuando menos curioso el hecho de haber hallado cierto documento,
entre los muchos que hemos manejado y que de una forma u otra hacían referencia a Mondoñedo, referente a una orden militar, la de la Banda, por cuyo
motivo hemos decidido ofrecer al lector unas líneas adicionales al texto originario, en el ánimo de compartir con ellos la sorpresa y a la vez curiosidad que
nos generó su lectura.
La Orden Militar de la Banda fue erigida en 1332 por el castellano Alfonso XI,
con la pretensión de cimentar su poder, al ordenar que ciertos caballeros de
su mesnada vistieran como él, exhibiendo paños blancos con una banda carmesí que él había diseñado. No fue el reinado de Alfonso una etapa tranquila,
puesto que apenas si tenía un año cuando fallecía su padre, el rey Fernando IV
de Castilla, asumiendo su madre Constanza de Portugal una regencia que se pro-
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longaría hasta que cumpliese los 15 años, en 1327. Fue a partir de este momento
cuando comenzó un trabajo ingente a la búsqueda del fortalecimiento del poder
regio, cuyo momento álgido fue sin duda la promulgación del célebre Ordenamiento de Alcalá de Henares, en 1348, en donde se ponían las bases del sistema de prelación de fuentes en el ordenamiento jurídico castellano, que en la
práctica venía a suponer la definitiva puesta en marcha del Código de las Siete
Partidas, elaborado en tiempos del rey Alfonso X.
Con todo, la Orden de la Banda, un elemento más a la hora del fortalecimiento del poder regio, era una institución de carácter laico y caballeresco, en
donde sus miembros debían exhibir un magnífico comportamiento, así como
una serie de obligaciones, tanto con el monarca como con el resto de componentes de la Orden, conforme a lo establecido en sus constituciones.

Los colores de la banda que portaban los caballeros de la Orden fueron
cambiando, al igual que la importancia y el carácter de la institución. En este
sentido, los colores primitivos pueden verse en los escudos de la Banda que
aparecen en la techumbre de la iglesia de Santiago Apóstol, en Ciudad Real,
que es de la época del reinado de Alfonso XI. Igualmente, sus sucesores en el
trono castellano entendieron que la Orden formaba sin duda parte de la propia
monarquía, por cuyo motivo fueron ampliando su base. Sin embargo, a partir del siglo XV, la Banda entró en decadencia, considerándola extinta hacia el
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año 147469. La causa fue acaso porque su prestigio se resintió del hecho de que
militaran en la misma muchos caballeros pobres, tal como cuenta Antonio de
Guevara, obispo de Mondoñedo entre los años 1537 a 1545, en sus célebres Epístolas familiares, escritas en Valladolid entre 1539 y 1541.
Ya sobre ella, el más que interesante documento que encontramos nada más
y nada menos que en el Archivo de la Nobleza, y que era relativo a la Orden de
los Caballeros de la Banda. El texto, elaborado por el citado obispo mindoniense
Guevara, pretendía servir de explicación sobre el origen de los textos constitucionales de otras órdenes de caballería que se habían erigido en tierras de España, con
posterioridad a esta citada orden militar, y en donde indica al respecto lo siguiente:
“Orden de los caballeros de la Banda. El rey don Alonso de Castilla, hijo del
rey don Fernando y de la reina doña Constanza, hallándose en Burgos, ciudad de mucho lustre en España, el año de la era del César de 1368 y de Cristo
1406, hizo un orden de caballero que llamó de la Banda y dioles este nombre
porque traían una banda roja, ancha tres dedos y larga, que les tomaba del
hombro siniestro, hasta bajo del brazo diestro, y en él entró el rey con sus
hijos, y otros grandes de su reino”70.
Queda claro que a tenor de lo indicado, se constata la creación de la Orden
por el rey Alfonso XI, así como su deseo de incorporar a la misma a lo más granado de la nobleza, incluidos sus propios hijos.
En su deseo de que todos conociesen las reglas que regían a la Orden, no
dudó en que fuesen plasmadas por escrito sus constituciones:
“Después, estando en Palencia desde a cuatro años, la reformó y puso
por escrito las constituciones que habían de guardar los caballeros que la
profesasen”.
Las mismas eran las siguientes:
“Y entre estos eran estas: que no había de ser admitido mayorazgo, sino hijos
otros de grandes, los cuales habían de haber servido al rey en su palacio o en
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la guerra algún tiempo, pretendiendo con esto honrar la nobleza de su reino
y a los caballeros que tenían poca posibilidad, que todas las veces que fuese
necesario hablasen al rey en defensa de su propias tierras, significándole los
agravios y fuerzas que les eran hechas para que se remediasen. Que fueron
fieles al rey y los hablasen verdad y en su ausencia se reprendiera a cualquiera
que los murmurase, que se acompañasen con personas sabias de quien pudieren aprender buenas costumbres y documentos para la guerra. Y que siendo
vistos pasear con gente de poco nombre e infame fuesen castigados por su
maestre con reclusión. Y el que le fuese probado haber dicho mentira por un
mismo trajese espada, que cumpliesen la palabra que una vez diesen, aunque fuese a persona de poco estado, que tuviesen armas y caballo siempre en
sus casas, con mucho aseo y policía, que no anduviesen a mula sino a caballo, que no fuesen vistos en pueblos sin espada ni en sus casas comer solos,
ni se ocupasen en juegos de naipes ni dados, que no se dijesen unos a otros
palabras descorteses, ni entre si tuviesen desafíos o contiendas, y que el que
metiese mano a espada fuese desterrado de la presencia del rey por dos mees,
y otros dos anduviesen sin banda, y si viniese uno a otro fuese desterrado
por un año y el medio estuviese en prisión. Que acompañasen al rey siempre que fuese alguna guerra y en el campo estuviesen juntos. Que tres veces
en el año se junten donde el rey señalase y hiciesen reseña en sus armas y
caballos y tratos en negocios por tenientes a su orden, y que por lo menos dos
veces en el año forneasen, cuatro veces justasen y seis jugasen cañas y cada
semana corriesen caballos y siempre tuviesen maestros y lugar señalado, que
se usasen juego de esgrima de espada y puñal. Y que si dentro de diez leguas
de la corte se hiciesen justas o torneos, fuesen obligados a hallarse presentes,
y si alguno de ellos se casase los que se hallasen por veinte leguas de distancia donde se hacía el casamiento, habían de asistir en él, y solemnizasen, con
justas y torneos, e ir al rey para que se le pidiese alguna merced por el que
así se casaba. Que el primer domingo de cada mes, todos fuesen en presencia del rey y allí ejercitasen dos a dos, toda suerte de armas y juegos, y el rey
hiciese alguna merced a los que más en las armas se señalasen. Que en las
muertes de los caballeros se honrasen unos a otros, y dos días después llevasen al rey la banda de el muerto y le pidiesen la diese algún hijo, si lo había
dejado, y pidiesen hiciesen merced a la viuda, con que se sustentase y casase
sus hijas si le quedaban”71.
Así lo había dejado por escrito el citado obispo Antonio de Guevara, en
una carta que luego fue recogida por:
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“fray Pablo de Morigay, en su Historia, capítulo 69. Este Orden pereció y
si se hace aquí de él mención, es porque fue famoso en su tiempo y algunos
órdenes que hoy florecen guardan muchas de sus constituciones. Está sacado
como en el capítulo se contiene, hoy lunes 21 de enero de 1619 años”72.

La herrería de Sargadelos, origen de la industria ferretera
gallega
La zona galaico-asturiana del rio Eo, contaba a finales del siglo XVIII con
una importante tradición en el trabajo del hierro, siendo el arsenal de Ferrol un
gran demandante de clavazón, tan necesario por otro lado en la industria naval,
que a partir del año 1780 se encontraba en franca expansión.
Así las cosas, el primer proyecto de alto horno que se proyectase instalar
en la zona, será el presentado por la Compañía de la Vega de Ribadeo73, posiblemente la empresa más importante del negocio de clavazón en ese territorio, la
cual entre 1783 y 1785 solicita permiso para la creación de tres ferrerías y cuatro
martinetes en la comarca, además de una fábrica de ollas tipo Burdeos, la cual
obtendría la preceptiva autorización en 1789, no sin antes sufrir años de polémica. Con todo, únicamente acabará construyendo dos herrerías y los martinetes, sin llegar nunca a montar la ya autorizada fábrica de ollas.
No tardó en aparecer otro segundo proyecto, que, al igual que el anterior, también recibió el rechazo de una muy significativa parte de la población, el cual no se llegaría a ejecutar. Su promotor fue José Álvarez de la
Braña, un comerciante de la zona, quien a finales de 1784 solicitaba la autorización para establecer en Grandas una fábrica de ollas de hierro colado y
pretende el concurso del exdirector técnico de los altos hornos de La Cavada,
Ignacio Richter.
Finalmente, el tercer proyecto, el del marqués de Sargadelos74, fue el único
que llegó a realizarse. Para ello, en el año 1788 se inician las primeras gestio-
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nes para el establecimiento de “una o las más fábricas de hierro… con los mazos y
martinetes que sean precisos para labrar planchas, calderos, clavazones, anclas y toda
especie de herrajes”.
No fue fácil vencer la oposición de pueblos, curas y hacendados de la zona,
a los que se habían unido, entre otros, el comisario de la Marina de Viveiro,
el Cabildo de Mondoñedo, el síndico general de Alfoz del Valadouro y del
Diputado del Reino en la Corte. Con todo, en 1791 se conseguía la ansiada real
cédula en la que se le concedía la autorización, tal y como podemos observar
en el siguiente documento que la contiene:
“Real Cédula de S.M. para el establecimiento de herrerías en Santa María de
Rua, obispado de Mondoñedo. Año de 1794.
Copia de Carta.
Mejor informado el rey por las diligencias actuadas en el prolijo examen
que se ha practicado con asistencia de peritos, por personas de inteligencia
e imparcialidad, destinadas a verificar los estrenos de las repetidas instancias que ha hecho v.md. en solicitud de exigir en esa provincia de marina
de Vivero, una o más herrerías con sus martinetes, y una fábrica de potes
u ollas de hierro, a imitación de las que vienen de Burdeos, cuyo establecimiento se negó a v.md. en real resolución de 27 de octubre de 1788, se ha
dignado S.M. conceder a v.md. el que plantifique dichas fábricas y martinetes en los términos que circunstanciadamente expresa la real cédula,
de que remito a v.md. los dos adjuntos ejemplares, para su inteligencia y
satisfacción, en el concepto de que paso hoy proporcionado número de los
mismos impresos a los señores ministros de Estado, Gracia y Justicia y de
Hacienda, al gobernador del Consejo, conde de Campomanes, al Consejo
de Guerra, al comandante general interino de ese reino, al regente de la
Audiencia, al intendente de ejército, a la junta y al intendente de Marina
del departamento de Ferrol, a fin de que conste a los efectos correspondientes, previniendo a este último es el ánimo de S.M. que desde luego se verifique esta empresa para evitar los perjuicios que pueda ocasionar su retardo.
Dios guarde a v.md. muchos años. Madrid, septiembre 12 de 1791. Baldés.
Señor don Antonio Raimundo Ibáñez”75.
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Como vemos, allí inserto aparece incluida la aprobación para “una fábrica
de ollas de hierro, llamadas vulgarmente potes, a imitación de las que se traen de
Burdeos”, que comenzaría a funcionar en el otoño de 1794, tras superar los
problemas de puesta en marcha, bajo la dirección técnica del citado Ignacio
Richter, un capitán retirado residente por entonces en La Coruña, a la par
que el director administrativo fue Francisco de Acevedo, cuñado del propietario76. Como no podía ser de otra manera, Richter se inspiraría en el diseño
que previamente había elaborado para La Cavada, tratándose en todo caso de
un alto horno muy parecido a la mayor parte de los ya existentes en la época.
Con todo, aquella instalación metalúrgica, la de Sargadelos, si bien no fue la
primera, sí fue la más importante de España desde su puesta en marcha, en
1794, hasta el establecimiento de los malagueños de La Concepción en 1831,
y también el que se mantuvo más tiempo a la cabeza de la producción española de colado.
Desde ese citado año de inicio de sus actividades y por un periodo de 45
años, la fundición trabajaría casi de manera exclusiva para la Corona, a la cual
suministraba principalmente municiones de cañón, por lo que sería distinguida
como Real Fábrica, con personal militarizado y acuartelado en instalaciones propias. Más tarde, entre los años 1804 y 1807, se fija el nacimiento de la fábrica de
cerámica para producir “loza tipo Bristol”, por lo que la empresa se convierte en
el primer establecimiento evolucionado de este sector en España introduciendo,
entre otras cosas, el decorado mecánico y la loza estampada.
Sin embargo, en 1875 se cerró la fábrica, iniciándose desde entonces el
abandono y destrucción de las instalaciones, que finalmente fueron dinamitadas a principios del siglo XX. En la actualidad, todavía podemos encontrarnos algunos de los restos de los muros y poco más. Lo que sí es omnipresente
es la presa –convertida en el llamado Paseo de los Enamorados– y el canal,
el pazo de Ibáñez, la casa del Peso y la Casa de la Administración, que fue
reconstruida con la finalidad de convertirla en la sede del Real Patronato
de Sargadelos77.
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Dentro de los múltiples documentos existentes en la Biblioteca Nacional
de España, podemos encontrar el plano de aquella histórica herrería. En este
sentido, se representa la fábrica de hierro de Sargadelos, fundada por Antonio
Ibáñez, Marqués de Sargadelos, que había recibido una Real Cédula en 1791 en
la cual se le otorgaba el preceptivo permiso para el establecimiento de una o más
herrerías dentro de la diócesis de Mondoñedo. A partir de ese año comienzan
las obras y a fines de 1791 ya estaban terminadas las obras que se indican en el
plano, aunque como sabemos se tardase más tiempo en iniciar sus actividades78.
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Conforme a lo que nos informan desde la propia Biblioteca Nacional a
la hora de describir el documento, en él se encuentran las plantas y secciones
de algunos de los edificios que constituían la fábrica de Sargadelos, que en
1795 pasaría a llamarse Real Fábrica de Municiones. Añaden que, “el dibujo
cortado en el borde izquierdo se conserva en la sección de Cartografía de la Biblioteca Nacional: Plano n.º 1 levantado a Plancheta en el que se demuestra la verdadera
situación y orden que guardan todos los edificios de la fábrica de hierro colado. Estos
planos debieron formar parte de la serie de cinco enviados por José Ibáñez al Museo
Militar en 1814”79.
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Mondoñedo en la Guerra de la Independencia
De igual manera que sucedió en el resto de las tierras de España, el
siglo XIX bien podría ser considerado como una de las épocas más convulsas
de nuestra historia, el cual se inicia con un importante enfrentamiento por el
poder entre Carlos IV y su hijo, el todavía príncipe Fernando, la política pro francesa de Godoy, los incidentes vividos en El Escorial tras el descubierto complot
por derribar al rey y el tristemente célebre Motín de Aranjuez, y termina con
la firma del nefando Tratado de París, de 1898, tras el cual se perdían las últimas posesiones ultramarinas. En medio de todo ello nos encontramos importantes acontecimientos, como fueron la Guerra de la Independencia, el inicio
del constitucionalismo, la independencia de la América Hispana, las Guerras
Carlistas o la Generación del 98.
Tras la firma del Tratado de Fontainebleau el 27 de octubre de 1807, no tardarían en entrar en tierras de España importantes contingentes franceses que,
en principio, irían camino hacia Portugal, que era el gran aliado de los británicos en tierras de la Península Ibérica. En principio no parecía haber un gran
problema con todo ello, simplemente se estaba materializando la inclinación de
Godoy por Francia en contra de los británicos. Incluso en las aspiraciones del
valido de Carlos IV estaba la de convertirse en rey del territorio del Algarve,
algo que se había incluido en aquellas negociaciones con Napoleón, coadyuvando este hecho en la concesión de todo tipo de facilidades hacia los galos.
Con todo, las cosas no tardarían en irse al traste. El Motín de Aranjuez,
acaecido el 17 de marzo de 1808, tuvo como consecuencia más inmediata la
caída de Godoy y la abdicación de Carlos IV en la persona de su hijo, Fernando
VII, verdadero urdidor en la sombra de cuanto había sucedido. No tardaron
Madrid y otras localidades españolas en ser ocupadas por las tropas francesas,
corriendo a cargo del general Murat la de la capital de España, el 23 de marzo.
Padre e hijo fueron conminados por Napoleón a una entrevista, que en primer lugar iba a producirse en Burgos, luego en Irún en la frontera con Francia
y, finalmente, en Bayona, en donde terminaría proclamándose José Bonaparte
como nuevo rey de España tras una serie de abdicaciones de los pretéritos reyes
de España. Mientras todo ello ocurría, en tierras de la península no tardaría en
materializarse la repulsa contra Napoleón y su hermano José, al que se calificaría como intruso e ilegítimo rey de los españoles. La chispa del 2 de mayo,
representada con una genialidad inusitada por Francisco de Goya en gran parte
de su obra, estaba a punto de iniciarse y la guerra se habría de desarrollar sin
cuartel hasta la derrota definitiva de los ejércitos napoleónicos y el regreso del
Rey Deseado, Fernando VII, en abril de 1814.
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De todo ello, Galicia, en general, y Mondoñedo, en particular, no fueron
simples espectadores, participando de primera mano en múltiples acciones, en
donde se materializaba la repulsa de sus gentes contra aquella situación de ocupación, resultando sumamente importante para la causa la alianza entre España
a Inglaterra, firmada el 14 de enero de 1809. En este sentido, el 15 de julio de
1808 Inglaterra había realizado una oferta de paz a España, reconociéndose a
Fernando VII como rey de España y se promete ayuda militar mutua contra los
franceses, en donde el premier británico indicaría que “Desde ahora nuestras deficientes relaciones con España han terminado. Se trata ya para nosotros de una nación
de Europa que se opone a una potencia que es la enemiga de todas las restantes; y, en
tales circunstancias, España se convierte en nuestra aliada”.
Así las cosas, empezando por La Coruña y terminando por prácticamente
todos los lugares gallegos, no tardaron en producirse los levantamientos contra
los franceses, tras los cuales se habría erigido una Junta, a la que venían a titular de manera distinta, dependiendo del lugar en donde fuese constituida, con
la cual se pretendía coordinar, al menos mínimamente, las acciones contra los
franceses. Mientras todo ello ocurría, la Junta de La Coruña manifestó desde
su inicio, la pretensión de constituirse en algún momento en una futura Junta
del Reino. Así lo vemos en una misiva remitida el 31 de mayo de 1808, por el
que hacía las veces de presidente de la misma, Francisco de Biedma, a las siete
localidades con representación en la Junta del Reino:
“… no pudiendo por sí solo este pueblo determinar lo que será más útil y conducente al reino, ha acordado se junte este inmediatamente en Cortes en esta
capital y que en su consecuencia nombre V.S. un diputado con poderes ilimitados, para resolver en unión todo lo que pueda conducir a la felicidad del Reino”.
Unos días más tarde, el 2 de junio se acordaba lo siguiente:
“Ha determinado la Junta, después del más detenido examen, resolver y declararse por Suprema y Gubernativa en el Reino de Galicia, a nombre de S.M.
el señor don Fernando Séptimo, sin perjuicio de los derechos de dicho reino,
llegando a juntarse. Lo cual se noticia a las ciudades, advirtiéndolas que no
obedezcan las órdenes que se les comunique por el gobierno actual de Madrid,
sino las de esta Suprema y las del general en jefe del Ejército el Excmo. Sr.
D. Antonio Filangieri a nombre de S.M. el Señor D. Fernando Séptimo”80.
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En virtud de este acuerdo, la por entonces junta local de La Coruña, se
estaba erigiendo al rango de Junta Suprema y Gubernativa de Galicia, otorgándose el derecho a la coordinación de todas las demás juntas, todo ello en
nombre del rey Fernando VII.
De este modo, el 5 de junio se reunieron en Coruña los representantes de
las siete históricas ciudades con voto en la Junta del Reino, en donde en representación de Mondoñedo habría de acudir Ramón Pardo Montenegro, regidor
de la ciudad. Allí se proclamaría su carácter de soberanas, declarando que los
objetivos del alzamiento eran la defensa de la religión, de la patria y de las vidas
y haciendas del pueblo. Indicar que aquella institución ejercería su actividad
desde prácticamente la llegada de los franceses a Galicia, en enero de 1809, efectuando importantes actuaciones en defensa del patriotismo español, en donde
desde la provincia de Mondoñedo se aportaron 3.611 hombres, de un total de
39.400 reclutados por el conjunto del Reino de Galicia.
Cuentan los libros de historia que el 25 de enero de 1809 entraban en
Mondoñedo las tropas francesas, comandadas por el general galo Francisco
Fournier, en donde no tardaría en hacer público el siguiente manifiesto:
“En Mondoñedo 25 de Enero de 1809. A los señores que componen las autoridades administrativa y judicial de esta ciudad, señores. La acogida que habéis
hecho tanto a mí como a mi tropa, me dan bien a entender vuestra disposición
amigable hacia los franceses y vuestro celo para el servicio de vuestro legitimo soberano don Josef Napoleón. Tengo una grande satisfacción en tener
que dar buena cuenta de vuestra ciudad y sus habitantes; y es preciso que
desde este día todos vuestros actos públicos sean promulgados en nombre de
S. M. C. Dn. Josef Napoleón, Rey de las Españas y de las Indias. Es preciso
igualmente que vos hagáis conocer a todos los jueces de vuestra jurisdicción,
cual es vuestra resolución y cual debe de ser vuestra conducta.
Esta proclama podrá contener vuestro juramento de fidelidad y yo lo revisaré
y firmare con placer. Recibid, Señores la seguridad de mi consideración”.
Conforme a esta proclama, y en gran medida víctimas de la ignorancia
de cuanto había sucedido en tierras de Bayona, en donde se habían producido
las célebres abdicaciones, a partir del día siguiente todos los individuos que
formaban parte de la nómina de autoridades del territorio fueron prestando
obediencia y reconocimiento a la figura de José I. Mientras todo ello ocurría,
el seminario de Mondoñedo fue ocupado por las tropas invasoras, para que
hiciera las veces de cuartel.
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Sin embargo, no tardaron en desarrollarse las primeras acciones de resistencia contra los franceses, tal y como atestiguan los documentos:
“Teniendo presente la ciudad la temeraria resistencia que hacen los vecinos
de algunas feligresías de la provincia y principalmente las de la inmediación
a Ribadeo, en admitir y dar buen trato a las tropas francesas que por ellas
transitan en tanto grado que parece fueron ya funestas las consecuencias que
no pudo evitarla ciudad con harto dolor suyo a pesar de los oficios pasados de
su orden por el presidente en el día de ayer a las justicias de la jurisdicción de
San Cosme de Barreiros, Vidal y Cedofeita y a los curas de que se componen
para conseguir la tranquilidad y buen orden que tanto se necesita en las circunstancias día, además de interponer la correspondiente suplica al Excmo.
Sr. General Fournier Comandante de dichas tropas, a fin de que tenga la dignación de dispensar toda su consideración hacia los vecinos de los mencionados lugares, pasándose al mismo tiempo los correspondientes oficios al Alcalde
de Ribadeo, a don Vicente Lamas de la Torre, juez de la jurisdicción de Sante
y a don Antonio Raymundo Ibáñez en punto a que se sirvan hacer conocer a
aquellos rústicos no solo su extravío, sino aun sus propios intereses, autorizándoles con las facultades de la ciudad en el particular”.
El 27 de febrero, Mondoñedo nombraba a José Pardo Montenegro, a José
de la Vega y al doctor José Senra de Mondoñedo, para que fuesen a Madrid
a prestar “Juramento de fidelidad al emperador Napoleón”, aunque unos días más
tarde Pardo era sustituido por orden del general Fournier, siendo su sustituto
José Luaces y Presno, regidor perpetuo del concejo y, por indisposición de este,
a José Moscoso y Quiroga, aunque por ser menor de edad fue sustituido por
José Pardo.
Con todo, la tensión se podía palpar en el ambiente, no tardando en materializarse en forma de diferencias y crímenes, perpetrados tanto por los franceses como por los patriotas españoles. Igualmente, pronto llegaron los primeros
fusilamientos, tal y como ocurrió el 14 de abril, cuando fueron ejecutados José
Ferreiro, cura de San Julián de Mourence, y Manuel Novo:
“En catorce de abril de mil ochocientos y nueve falleció, en donde llaman
Pimpin, inmediato a la ciudad de Mondoñedo don Joseph Ferreiro cura que
fue de la parroquia de San Julián de Mourence, que salió condenado a pena
de muerte dicho día, la que ejecutó la comisión francesa de orden del señor
general don Mauricio Mathieu, comandante de la segunda División, por
haber sido convencido del delito de crimen de asesinato contra los franceses.
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Y el día siguiente, con expresa orden y asistencia del alcalde mayor de dicha
ciudad, se le dio sepultura en el campo santo de ella, con misa y vigilia cantada de terno solemnizada por crecido número de sacerdotes y capellanes a
que concurrieron varios canónigos y se tocaron todas las campanas. Y para
que conste como cura de la mencionada ciudad lo firmo… Franco García”.
El día 19 de abril entraban en Mondoñedo una partida de 300 soldados
asturianos, mandados por Ignacio Pintado, los cuales se apoderaron de todas
las provisiones que tenían los franceses. Más tarde, el 5 de mayo, se remitía al
obispo el siguiente oficio, en donde se le pedía que cediese en depósito los objetos de plata, que no fuesen los estrictamente necesarios para el culto, a fin de
que no cayesen en manos francesas:
“Ilustrísimo señor. Habiendo pasado los oficios de su ilustrísima al señor
general de la división asturiana del Ejército de la izquierda don José Boster,
me dice lo siguiente: la comisión que he dado a V. es para recoger toda la plata
que hay en las Iglesias de esta ciudad, dejando únicamente lo muy preciso
para el culto diario, la que no es para emplearse sino para quedar en depósito,
a fin de que los franceses no la lleven como han hecho en Lugo, sin embargo
de haberlos recibido aquella ciudad perfectamente, sacrificándose en su obsequio. Además de esto, siempre que el ilustrísimo obispo y cabildo quieran
mandar con la plata alguna persona de su confianza que se haga caja de ella
y la tenga en depósito de la parte de acá del río estoy pronto a consentirlo”.
Entre los días 17 a 22 mayo 1809, tenía lugar el sitio de Lugo, como consecuencia del avance del general Mahy, quien desde el Navia, al frente de una división del ejército de Galicia, de 6.200 hombres, trataba de expulsar de Lugo a la
guarnición francesa del general Fournier, que estaba acantonada en el exterior de
la ciudad, pero tras refugiarse estos en el interior de la misma tras un breve combate, los españoles optarían por sitiar la plaza, pero al aproximarse el ejército del
mariscal Soult, en retirada de Portugal, los hispanos se repliegan a Mondoñedo.
No son pocos los documentos que podemos analizar en los distintos archivos españoles, muchos de los cuales ya hemos dado cuenta con anterioridad.
Con todo, no nos resistimos a terminar este breve apartado sin citar algunos,
en los cuales se trata ciertas actuaciones de la Junta de Galicia:
En el primero de ellos, vemos a la Junta de Galicia ordenando el embargo
de los bienes y el arresto de los franceses:
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“Junta de Galicia. Embargo de bienes y arresto de franceses. Arresto de franceses en varios puntos de Galicia (9 de junio de 1808/ 3 de diciembre de 1808)“81.
Ya en el segundo de ellos, podemos advertir ciertas comunicaciones remitidas por la Junta de Galicia a las capitales gallegas, en relación al alojamiento
que debía proporcionarse a las tropas aliadas británicas:
“Junta del Reino de Galicia. Comunicaciones con los Ayuntamientos de
Betanzos, La Coruña, Lugo, Mondoñedo, Orense, Pontevedra y Santiago
de Compostela, y la Merindad de Valcarce, sobre la organización del acuartelamiento, alojamiento y suministro de las tropas inglesas (sd. Julio de 1808/
sd. Noviembre de 1808)”82.
Finalmente, no fue escasa la relación mantenida entre la Junta de Galicia y
la Junta y ayuntamiento de Mondoñedo, tal y como se advierte en el siguiente
documento:
“Junta del Reino de Galicia. Correspondencia con la Junta y ayuntamiento
de Mondoñedo (10 de junio de 1808/ 3 de enero de 1809)” 83.
En todo caso, la invasión de Galicia por los franceses y singularmente la
ocupación de la ciudad de Coruña, tuvo como consecuencia más inmediata
la disolución de la Junta Suprema del Reino de Galicia, que tenía su sede en
aquella ciudad, aunque no es menos cierto que a medida que la resistencia fue
recuperando territorio hubo necesidad de crear nuevas juntas locales. Una vez
conseguida la salida de las tropas francesas del territorio de Galicia, la antaña
máxima autoridad, el Capitán General de Galicia, recuperaba sus pretéritas
funciones, la cual se proyectaría hasta la muerte de Fernando VII.
En este momento, no está de más el recordar la especial incidencia que tuvo
en tierras de España el fenómeno de la posguerra, a consecuencia de la falta de
brazos que cultivasen las tierras, encontrarse arrasado gran parte del sistema
productivo en una España por entonces eminentemente agrícola, haberse cor-
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tado el flujo hasta entonces existente entre las posesiones americanas y la metrópoli, además del espolio realizado, entre otros, por los ejércitos napoleónicos. A
todo ello se añadiría el particular sistema de Galicia, en donde la riqueza quedaba generalmente en manos de unas élites. No es extraño que, tras el regreso
de Fernando VII, se desarrollase el fenómeno del bandolerismo, en donde
Mondoñedo fue la sede de unas gavillas que aterrorizaron la zona de A Marina.
Ni que decir tiene que a día de hoy, Francia y España son unos países aliados y amigos, que comparten los valores de la democracia y la solidaridad, que
forman parte de manera conjunta de algunas de las organizaciones internacionales más importantes del planeta, tales como la Unión Europea, la OTAN, o
la ONU, y que son muchas, muchísimas, más las cosas que nos unen que las
que nos separan.

Mondoñedo en el Nuevo Mundo, singularmente
representado por el fenómeno de la emigración
y el retorno
No son pocos autores los que nos indican, que el descubrimiento de América por Cristóbal Colón vino a convertirse en uno de los hechos más importantes de la historia de la propia humanidad, afectando singularmente a aquella
monarquía que vino a patrocinarla, la española. Desde ese mismo instante, pero
especialmente a partir de 1512, a raíz de la junta de teólogos y juristas reunidos
en la ciudad de Burgos, en donde se pusieron las bases del Derecho Indiano. En
este sentido, esas Leyes de Burgos fueron las primeras normas jurídicas que la
Monarquía Hispánica aplicó en América, más allá de aquellos títulos de conquista otorgados a Colón, siendo, por tanto, las primeras normas remitidas por
los europeos con respecto al continente americano.
Se trata de una serie de ordenanzas para el gobierno con mayor justicia de
los naturales, indios o indígenas. El origen de su promulgación lo encontramos
en el problema jurídico que se había planteado por la conquista e incorporación
a la Corona Hispánica de las Indias, en donde el derecho común castellano no
podía aplicarse. Son el resultado directo de la citada junta de teólogos y juristas,
reunida a raíz del eco que había producido el apocalíptico sermón de Antonio
de Montesinos, del año anterior. En ella se discutieron los problemas del indio
y la justicia de los títulos sobre América, en donde se concluyó que el rey poseía
justos títulos de dominio sobre el Nuevo Mundo, pero sin derecho a explotar al
indio; el cual era un hombre libre y podía tener propiedades, pero como súb50 /
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dito debía trabajar a favor de la Corona. Podría indicarse que se continuaba con
la tradición medieval, en el sentido de que lo primero es la evangelización del
aborigen americano, y ese bien superior justifica otros posibles males.
Las Leyes de Burgos de 1512 mantendrán la organización de los poblamientos, repartimientos y encomiendas suavizando las condiciones más duras,
y protegiéndose en las complementarias Leyes de Valladolid de 1513 el trabajo
de las mujeres y de los niños, constituyendo una normativa reconocida por su
valor ético, aunque no resolvieron en la práctica los grandes conflictos que volverían a reproducirse y darían lugar a nuevos desarrollos legislativos. Además,
cara a la resolución de todos aquellos problemas que afectan a la condición de
los indios y a su libertad, se dieron las Leyes Nuevas de 1542-43. En este sentido,
tras la consulta previa a la junta de teólogos y juristas celebrada en Valladolid
en 1542 y continuada en Barcelona, integrada por obispos, caballeros y religiosos, y representantes del Consejo de Indias, aquellas Leyes Nuevas eran promulgadas por el rey Carlos I el 20 de noviembre de 1542, siendo completadas
más tarde el 4 de junio de 1543.
Pero aparte de la empresa dirigida a la incorporación de aquel inmenso
territorio, América también fue un lugar de oportunidad, en donde muchos
intentaron buscar la fortuna que en sus tierras de la metrópoli se les negaba.
Sobre este hecho, cuentan algunas crónicas cómo en el siglo XVI una generación entera de súbditos del rey de la Corona de Castilla emprendió, ya fuera
de manera lícita, ya fuera emprendiendo la aventura de manera autónoma, el
camino de la emigración a la espera de hacer fortuna y regresar enriquecido.
Así podemos perfectamente analizarlo a través de una dilatada nómina
de expedientes de viajeros, muchos de ellos recogidos en el Archivo General
de Indias, aunque también podamos acudir a otras instituciones, como es la
Biblioteca Nacional o el Archivo Histórico Nacional. Acudiendo a unos expedientes, simplemente a modo de ejemplo, podemos observar los siguientes, en
los cuales se hace referencia a emigrantes de Mondoñedo:
“1595. Expediente de información y licencia de pasajero a indias de Juan Díaz
de Villar, criado de Pedro Díaz del Villar, vecino de San Pedro de Mor, obispado de Mondoñedo, hijo de Juan de Villar y Marina Dedra, a Santo Domingo”
“Autos sobre los bienes de Domingo del Río Moscoso, natural del Coto de
San Martín, obispado de Mondoñedo, en Galicia. Muerto en Perú, con testamento y le hereda Francisco Rodríguez, vecino de la villa de Ribadeo. Años
del 1617 al 1618”.
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“1665-68. Autos sobre bienes de difuntos del licenciado Diego de Sánchez de
Quiroga y Somoza, veinticuatro de Panamá, vecino de Panamá, casado con
María de la Torre; su hijo: el licenciado Diego de Somoza y Quiroga, vecino
de Mondoñedo (Lugo), fiscal y alcalde mayor de esta ciudad, casado con Victoria Jerónima Díaz de Andrade, hija de Francisco Díaz Durán y de Marina
González, sus hijos: Álvaro, Diego, Baltasara y Gonzalo de Somoza y Quiroga, todos vecinos de Mondoñedo. Heredero: su hijo. Difunto en Panamá,
con relación de testamento. Reclama la herencia su mujer y sus hijos. NOTA:
Contiene el testamento de su hijo, Diego de Somoza y Quiroga”.
“1754. Expediente de información y licencia de pasajero a indias de Ignacio
Mauriño, mercader, natural de Santa María Novela (Mondoñedo) y vecino de
Cádiz, con su criado Francisco de Silva, natural de Sevilla, a Nueva España”.
“Antonio Alavedre Figueroa, vecino de El Ferrol, en el obispado de Mondoñedo, de La Coruña, presbítero, solicita licencia para pasar a La Habana a la
compañía de su tío Francisco de Figueroa, vecino de la misma (1803-11-07)”.
“Benito González Villamil, natural de la parroquia de Santa Eulalia de la
Devesa y vecino de Ribadeo, en el obispado de Mondoñedo, soltero, hijo del
difunto José González de la Galea y Villamil y de Nicolasa Rodríguez, vecinos de allí, solicita licencia para pasar a La Habana a recoger la herencia de
su tío paterno Andrés González, fallecido en Nueva Orleans (1817-07-22)”.
“Nicolás Jacinto Acea, natural de Santa Marta de Ortigueira, obispado de
Mondoñedo, en Galicia, vecino de San Julián de Güines, en Cuba, solicita
licencia para regresar a Güines tras concluir la comisión para la que vino a
la península (1831-06-08)”.
Como vemos, este fenómeno, prácticamente perenne desde el mismo descubrimiento, no va a desaparecer como consecuencia de la independencia del
territorio americano y el consiguiente nacimiento de unas nuevas naciones,
más bien el fenómeno se incrementaría de manera casi exponencial en los
siglos XIX y XX.
Contaba Antón Villar Ponte, que naciese en la localidad lucense de Vivero
el 2 de octubre de 1881, y que pasará a la historia por ser escritor en lengua
gallega, además de periodista y político, por cuyos motivos se erigió en uno de
los máximos exponentes del llamado galleguismo de preguerra, a la hora de
referirse a los gallegos emigrantes a América, que:
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“Aquí les llaman americanos
y en América gallegos,
y ni son gallegos para nosotros
ni americanos para los de América”.
Queda claro a la luz de esas investigaciones, que esa emigración histórica,
respondió a un fenómeno íntimamente ligado a la singular idiosincrasia del territorio gallego, practicado desde el mismo instante del descubrimiento del Nuevo
Mundo, si bien no es menos cierto que a lo largo del periplo de adscripción de
aquellas tierras a la Monarquía Hispánica la misma presentó características diferenciadoras, tanto por el destino último de los emigrantes, como por su orientación laboral que iban a practicar en los lugares en donde fueron asentándose.
En efecto, Galicia fue tradicionalmente una tierra de emigrantes, de cuyo
proceso Mondoñedo y sus gentes no fueron espectadores de excepción, sino
que participaron de pleno en la triste experiencia de tener que abandonar sus
lugares de origen, a la búsqueda de una mejor fortuna. Sobre ello, cuenta el
profesor José Ramón Campos Álvarez84, en un excelente trabajo en donde nos
indica claramente que para los gallegos del siglo XIX, emigrar a tierras del
Nuevo Mundo venía a representar, prácticamente, la única vía a través de la
cual prosperar, salir de la miseria y el atraso en el cual se encontraban para, ya
posteriormente, regresar a sus localidades de origen enriquecidos. Prácticamente
todos partían con esa idea, a pesar de que eran plenamente conscientes de que
se ignoraba en la mayoría de las ocasiones cuánto habría de durar ese periplo.
La pobreza en la cual vivían esos emigrantes gallegos respondía a diversas
causas, entre las cuales se podrían citar las relacionadas con el sistema económico rural, las crisis alimenticias, la falta de industrialización y de inversiones
en actividades productivas o, incluso, la obligatoriedad del servicio militar.
Todo ello coadyuvó a que los jóvenes gallegos viesen en la emigración, prácticamente, la única vía a través de la cual abandonar la pobreza.
En múltiples ocasiones llegó a establecerse lo que son las llamadas “cadenas migratorias”, esto es, que vino a generarse un sistema de parentesco a través
del cual los gallegos que habitaban en tierras de la metrópoli eran patrocinados
en su emigración a América, por parientes, amigos o antiguos vecinos que ya
previamente habían cruzado el Atlántico85.
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Campos Álvarez, J. R., en “La emigración gallega a América (1880-1930) integración y retorno”,
MIN/US, 11–111, 1993-1994, pp. 133-145.
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Sobre estas fórmulas, vid. Gaete Quezada, R.; Rodríguez Sumaza, C., “Una aproximación al análisis
de las cadenas migratorias en España a partir de la encuesta Nacional de Inmigrantes”, en Revista de
Ciencia Política, vol. 30, n.º 3, Santiago de Chile, 2010, pp. 697-721.
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Entre esos emigrantes gallegos, en una muy significativa proporción, se
detecta la tendencia al retorno, siendo algunos de esos motivos el haber conseguido el objetivo y regresar triunfantes, el fracaso, la inadaptación, la repatriación forzosa, el cierre de cupos inmigratorios que impedían la reagrupación
familiar, la jubilación laboral o, incluso, el deseo de morir en su tierra. El hecho
de regresar a sus localidades de origen no vino a significar su renuncia a una
nueva emigración, ya que no fueron pocos los que regresaban para volver a irse
de nuevo una y otra vez86. Campos Álvarez nos recuerda el estado deplorable
en el cual regresan algunos de estos emigrantes gallegos, en donde la mayor
parte de ellos, lejos de regresar enriquecidos, lo harán viajando en tercera clase,
tal y como lo habían hecho en su viaje de ida. También abundó la nómina de
personas que, habiendo fracasado, prefirieron quedarse en tierras americanas
para siempre, para no pasar por la vergüenza que ello significa y que afecta
también a su familia. Curiosamente, fue uno de esos retornados llamado Gonzalo Méndez de Cancio y Donlebún y su esposa, la mindoniense Magdalena
de Luances Estoa y Miranda, quienes plantaron por primera vez en Europa, en
dos parcelas ubicadas en Mondoñedo, el maíz americano, hoy tan popular en
Galicia y en el resto de España, a principios del siglo XVI.
Como hemos indicado, el traslado de gallegos a tierras de América se iniciaba con el mismo descubrimiento. Sin embargo, la afluencia pasará a incrementarse de manera excepcional a partir de la década de los ochenta del siglo
XIX, cuando entre los años 1885 y 1930, más de 900.000 gallegos se trasladarían
a esas tierras de oportunidad, lo que venía a representar más de la mitad de
los españoles que emigraban, usando como principales puertos de salida a los
de La Coruña, Villagarcía-Carril y Vigo, siendo los principales destinos Cuba,
Puerto Rico, México, Brasil, Uruguay y Argentina, aunque no es menos cierto
que también hubo una emigración muy significativa hacia los Estados Unidos.
Para ello, nada mejor que el análisis de la estadística realizada en el año 1880,
a través de la Dirección General de Administración y Fomento, dependiente
del Ministerio de Ultramar87, tal y como nos indica el siguiente documento:
“Excelentísimo señor. Cumpliendo la orden verbal del ilustrísimo señor
director, el negociado tiene el honor de llamar la atención de V.E. sobre la
necesidad de reunir en este centro datos que permitan conocer el número
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En este sentido, entre 1880-90 regresan el 30% de las salidas, entre 1900-13 lo hará el 50%, y en 1913
afectaría al 70%, tal y como nos indica Campos Álvarez, J. R., en “La emigración gallega a América
(1880-1930) integración y retorno”, en MIN/US, 11–111, 1993–994, pp. 133–145.
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Vid. Archivo Histórico de la Nobleza, Ultramar, Leg. 120, exp. 1.
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de españoles que anualmente dejan la madre patria, para ir a buscar una
soñada fortuna en extranjera tierra. Este ministerio carece en absoluto de
una estadística, que a más de dar la cifra más aproximada de los emigrantes, consigne la edad, estatuto, a dónde se dirigen, profesión, estado y demás
circunstancias que convengan para formar un juicio exacto de la importancia de la emigración…”.

Emigrantes gallegos embarcando en el puerto de Lugo rumbo a América

El estudio del documento, nos permite analizar las respuestas otorgadas
a esa Dirección General, por parte de los embajadores y cónsules españoles
establecidos en todos aquellos lugares en donde España contase con legaciones diplomáticas. También resulta cuando menos interesante advertir que las
autoridades españolas habían detectado que muchos de los emigrados no se
habían tomado la molestia de inscribirse en las embajadas o consulados, por
cuyo motivo no pudo conocerse el número exacto de emigrados. Igualmente,
se advierte la actividad desarrollada por aquellas legaciones, en el ánimo de
evitar abusos y engaños por parte de terceros sobre los españoles, muchos de
los cuales eran analfabetos.
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Dos años antes, Manuel Silvela, responsable de la dirección de asuntos
políticos del Ministerio de Estado, remitía la siguiente circular:
“Varias y frecuentes son las consultas que las agencias consulares de España
elevan a este ministerio, acerca de la conducta irregular que observan muchísimos de los súbditos españoles residentes en el extranjero, que excusan o
eluden presentarse en las cancillerías para la debida inscripción en los registros de matrícula o acuden a ellas en demanda de protección o intervención
en asuntos oficiales, aun cuando no hayan cumplido con aquel importante
deber. Aún más especialmente se ha hecho sensible esta circunstancia, cuando
se ha tratado de llevar a cabo en el extranjero, el empadronamiento de 31 de
diciembre último.
Muchas de las agencias consulares se han lamentado, al recibir los estados de
sus respectivos registros, de que en estos solo figurase una pequeñísima parte
del considerable número de súbditos españoles que residían en sus jurisdicciones consulares, y el gobierno de S.M. que procura alcance su protección
a los que ausentes de la patria puedan necesitarla, está también en el deber
de que comprendan los que de ella se alejen, que no por eso se desligan por
completo de las obligaciones que lleva consigo el carácter de nacionalidad y
que de ser invocado, reconocido y protegido, impone implícitamente deberes
que cumplir por parte de los que lo invocan. Ya en el Reglamento de 5 de
septiembre de 1871, que se dictó para plantear el registro de nacionalidad,
se dispuso en sus artículos 8º y 11º, lo que sobre este punto se consideró más
conveniente. Nuevamente el gobierno de S.M. recuerda su cumplimiento
y espera del celo de V.S. la debida aplicación de lo en ellos dispuesto. Así,
pues, publicará V.S. un anuncio señalando el plazo prudencial que considere necesario, dadas las condiciones de ese distrito consular, para que los
españoles que aún no se hayan matriculado, lo verifiquen dentro del plazo
que se les señale y transcurrido este, el consulado no se considerará obligado
a intervenir en acto alguno de protección ni de cancillería que soliciten los
que sin justificar causa que se lo haya impedido no aparezcan inscritos en
los registros correspondientes. Procurará V.S. hacer comprender en el breve
anuncio con que se publique esta disposición, la conveniencia, sobre todo
para el provenir, que ha de resultar a los súbditos españoles que cumplan
con el requisito de que se trata.
Mas como no es posible determinar casos excepcionales ni circunstancias
imprevistas, ni es prudente aplicar con inflexibilidad absoluta disposiciones
generales de esta naturaleza, quede V.S. facultado para resolver lo que considere más conveniente en ciertos y especiales casos que puedan presentarse
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y según las circunstancias de que vayan acompañados, para prestar su protección o intervención con su autoridad, según su buen juicio y recto criterio le sugiera.
De real orden lo digo a V.S. para los efectos expresados.
Dios guarde a V.S. muchos años
Madrid, 28 de septiembre de 1878
Manuel Silvela (rúbrica)”88.

La herencia gallega en tierras de América
No son pocos los elementos que nos pueden servir para advertir la presencia de Galicia en tierras de América, desde el nombre de localidades a puntos
geográficos, que van desde la histórica Capitanía General de Nueva Galicia,
desde cuyo puerto de San Blas se organizaron muchas de las expediciones que
sirvieron para colonizar la llamada Alta California, que discurría a lo largo de
toda la costa del Pacífico Norte hasta la península de Alaska; o rios como el
Xallas, único de Europa que desemboca en el mar mediante una cascada y que
cuenta con un río hermano con las mismas características en tierras de la isla de
Jamaica. En cuanto a la Ría de Pontevedra, los topónimos destacados son, entre
otros, San Salvador, Portosanto, Rio Serpe, Punta a Moa, Punta do Ferro, Pedralonga, San Bartolomé o Punta Faxilda. Todo ello ha permitido a algunos pensar
que el propio Cristóbal Colón, lejos de ser genovés era gallego89. Incluso es pertinente el recordar cómo en el distrito de Cundinamarca, en tierras de Colombia, existe un Mondoñedo, que a diferencia del verde típico de Galicia, cuenta
con un clima desértico, con importantes similitudes con el Desierto de Arizona,
lugar en que se filmó la película Zabrinsky Point en la década de los setenta.
Pero también es importante recordar a esos gallegos que contribuyeron a la
construcción de naciones incipientes, desde sus más variadas aportaciones, ya
sea construyendo edificios o carreteras, ya sea ejerciendo un cargo en la Administración; ya sea como simple artesano, ya sea como empresario. Sobre todo
este aspecto, nada mejor que recurrir a las hemerotecas de los distintos diarios
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Vid. Archivo Histórico de la Nobleza, Ultramar, Leg. 120, exp. 1.
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Vid, entre otros trabajos “Cristóbal Colón: toponimia del primer viaje y sus homónimos gallegos, en
https://celsogarciadelariega.wordpress.com/2014/12/23/cristobal-colon-toponimia-del-primerviaje-y-sus-homonimos-gallegos/
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americanos. En ellos encontramos crónicas tan bellas como aquella en la que
nos recuerda cómo el Centro Gallego de Buenos Aires, en tierras de Argentina,
debía mucho a Mondoñedo:
“Le adeuda su origen pues nació cuando los emigrantes, enfermos de morriña,
organizaron un homenaje a Pascual Veiga en octubre de 1906 con motivo
de su muerte tres meses antes. El Orfeón Gallego, el Orfeón Gallego Primitivo y el Orfeón Mindoniense, que estaban enfrentados entre sí, aparcaron
sus diferencias y acentuaron sus afinidades y, por una vez, se unieron para
un recital en el Teatro Victoria. Todo cuanto Galicia tenía en Buenos Aires
de representativo acudió ese día a la céntrica sala. Cuando aquel coro de 120
voces fue una sola voz y susurró los inicios de la Alborada de Veiga, un temblor de emoción recorrió el salón. Y aquella noche memorable, los emigrantes
se conjuraron para integrar los orfeones y crear un Centro que acogiera a los
cientos de miles de gallegos huérfanos de tierra y gente en la Argentina. El
Centro se constituyó en mayo de 1907 y dos meses después, el 21 de julio,
sus 200 socios eligieron su primera directiva presidida por Roque Ferreiro.
En uno y otro acto participó Fernando Lorenzo Rico, un ilustre mindoniense
que desde su cargo de Bibliotecario dio al centro la orientación que lo llevó a
ser el templo del galleguismo y la mayor y mejor obra colectiva que los gallegos hicieron en el mundo.
Años después, otro mindoniense ejemplar, Francisco García Olano, resultó
clave para proyectar un Centro del que se convirtió en 1923 en el primer presidente procedente de la provincia de Lugo. Con él, los socios –que en 1972
llegarían a ser cien mil– pasaron de 9.818 a 16.076 tres años más tarde. García Olano creó en 1924 una Oficina de Trabajo e Inmigración para ayudar a
los gallegos. Para eso instó a los comercios a pedir trabajadores al Centro en
vez de a agencias de colocación, nombró delegados en Galicia para recomendar emigrantes a la entidad y obtuvo permiso del Gobierno argentino para
que funcionarios del Centro Gallego accediesen a los barcos que llegaban para
recibir a sus paisanos, ayudarles y buscarles ocupación. La pionera iniciativa
le permitió colocar, en solo dos años, a 1.400 emigrantes”.
No menos importante es cómo la revista Céltiga daba cuenta en su número
179, de 25 de junio de 1932, de la siguiente noticia:
“La revista Céltiga da cuenta en su número 179, de 25 de junio de 1932, de
la obtención de la Medalla de Oro de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales de Buenos Aires, en el capítulo de Ingeniería Civil, por parte de
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un hijo del emigrante mindoniense llamado como él, Francisco García Olano,
y felicita al padre.
La carrera profesional del hijo fue aún más brillante que la académica. Fue
director de la Escuela Superior de Economía de Buenos Aires y discípulo y
asistente de Raúl Presbich, economista argentino doctor Honoris Causa por
la Complutense de Madrid, secretario general de la Conferencia de la ONU
y al final colaborador del gobierno de Alfonsín.
Bajo su tutela, García Olano hijo formó parte en 1954 del Comité de Expertos de la ONU –junto a personalidades como Evaristo Araiza, presidente del
Banco de México, Rodrigo Fació, director del Fondo Monetario Internacional,
Eduardo Frei, presidente de Chile, o Cleantho de Paiva, director del Banco
Nacional de Brasil– para estudiar el comercio y sentar las bases y condiciones del desarrollo económico de América Latina.
El hijo del emigrante mindoniense fundó la Asociación Argentina de Economía Política y formó parte desde 1958 del Consejo de Administración de
la Universidad Católica Argentina y del Centro de Ingenieros desde 1962”.
A día de hoy, en la ciudad de Rocha, en Uruguay, se venera a la Virgen
de Mondoñedo, habiendo sido el mindoniense Alonso Puga Miranda el primer gallego en contraer matrimonio en aquel lugar. Esa Virgen, que también
es conocida como de la Fundación, es una pequeña imagen de la Virgen María,
sin el Niño, indicándonos la tradición local que fue llevada hasta aquel lugar
desde Mondoñedo en las primeras décadas del siglo XIX.
Igual de interesante es la historia de cómo el descendiente de un canteiro
de Terra de Montes, acabaría siendo una de las personas más destacadas del
Banco de Galicia:
“Descendiente de un canteiro de Terra de Montes y síndico del Banco de Galicia.
Francisco García Olano nació en la calle del Puente en Mondoñedo el 12 de
septiembre de 1870 y murió en Buenos Aires el 21 de agosto de 1933. Fue
bautizado en la parroquia de Santiago. Era hijo de Venancio García, de Quireza (Cerdedo) y de Guadalupe Olano, de Villalba. Su padre era un canteiro
de esa parroquia de Terra de Montes que se casó en Villalba y se avecinó en
Mondoñedo por razones laborales.
García Olano emigró a Buenos Aires en 1887 y se estableció como comerciante. Su seriedad, rigor y capacidad de trabajo le hicieron gozar de gran
reconocimiento social y de sólida posición económica.
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En 1905, cuando un grupo de gallegos funda, con unos depósitos iniciales de
4 millones de pesos y 2.500 cuentas, el Banco de Galicia para prestar servicios financieros, el mindoniense resultó elegido síndico para cuidar los intereses de los accionistas.
En 1910, cuando el banco tenía un capital de 10 millones, un edificio en la calle
Cangallo y 6 filiales, se integró en la directiva que presidía Manuel Casal Fojo
y tenía a Antonio Porto Vázquez como gerente y a Manuel Naveiro, Valentín Rúa, Tomás Bargiela, Carlos Mendy y él como miembros del directorio.
El banco cotizaba sus acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires desde
1907 y desde 1914 lo hizo en la de Madrid. Y en 1926, al finalizar la presidencia de Olano en el Centro Gallego, el Banco de Galicia –aún hoy el mayor
banco comercial privado de Argentina– quedó en manos de la familia gallega
Escasany, cuyos descendientes gobiernan hoy la entidad, y de las argentinas
Ayerza y Braun Menéndez”.
O cómo el mindoniense García Olano estuvo presente en la llegada del
Plus Ultra a Buenos Aires:
“La llegada del Plus Ultra. Olano consiguió el terreno en el que se asienta
el panteón del cementerio de la Chacarita. Creó también la Farmacia Social
y fue el encargado de recibir y homenajear a Ramón Franco, Ruiz de Alda,
Durán y Rada que el 10 de febrero de 1926 llegaron a Buenos Aires a bordo
del Plus Ultra en lo que fue el primer vuelo transoceánico.
Durante dos meses, el Centro ensalzó un logro que enfervorizó a la colectividad y dio a los gallegos supremacía frente a otras colectividades”90.
Aunque fueron pocos los gallegos retornados de América exhibiendo riquezas, los llamados indianos, algunos de ellos emplearon parte de sus fortunas en
patrocinar obras que repercutiesen en beneficio de sus localidades de origen,
tal y como en la modernización de los cementerios:
“Además del de Xerdiz, en A Mariña hay varios cementerios construidos con
financiación privada de emigrantes o de sus sociedades.
El de Magazos (Viveiro) se levantó mediante una cuestación que tuvo en Antonio Pernas, un emigrante enriquecido en Cuba, su promotor y principal donante.
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Vid. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2017/10/01/garcia-olano-mindoniense-empleo1400-emigrantes/ 0003_201710X1C4991.htm
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En San Román de Vilaestrofe (Cervo), una placa de 1927 dice que el camposanto y su capilla, dedicada a la Virgen del Carmen, fue 'construido a expensas de las damas argentinas Lucía Canosa y Argentina Conti', esposas de los
filántropos locales Manuel Candia y José Alvarez, respectivamente.
El hacendado del tabaco, Inocencio Aguiar, regaló el cementerio y la iglesia
de Rinlo y el indiano, luego alcalde de Ribadeo, José Acevedo Martínez, contribuyó decisivamente a la edificación del de A Devesa.
En la capital municipal fueron los hermanos Pedro y Juan Moreno Ulloa, enriquecidos en Puán (Argentina) con negocios de ganadería, los que facilitaron
terrenos para el camposanto y construyeron su capilla y cierre. El Concello
los declaró Hijos Predilectos en 1932”91.
O el doctor Miguel Cabanela González-Seco es natural de Mondoñedo,
que en 1967 se trasladó a Estados Unidos, pero que regresa a su localidad de
origen dos veces al año92.
Como curiosidad, indicar que el apellido “Mondoñedo”, y conforme a las
Estadísticas Globales en Perú, relativas a los más usuales en aquel país sudamericano, nos indican que de 9.199 apellidos peruanos los Mondoñedo se distribuyen de la siguiente manera:
 Hay un 0,003% personas con el apellido Mondoñedo en el Perú.
 Ocupa el ranking 7.111 en el Perú.
 Ocupa el puesto 686 con la letra «M».
 En el Departamento de Ancash hay más gente con el apellido
«Mondoñedo».
Finalizamos, recordando una crónica que nos recuerda a los mindonienses
emigrados a Brasil, en donde se alza el Centro Cultural Tarciso Taborda, de la
ciudad de Bagê, ubicada en el estado brasileño de Rio Grande Do Sul,
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“… en donde se colocó una placa alusiva a la ilustre poetisa conocida como
Juana de América. Juana Fernández de Ibarbourou, era la hija de un emigrante de Mondoñedo, Juan Fernández, que creó en ella el amor por las letras
al leerle cuando niña los poemas de Rosalía de Castro“93.

CONCLUSIONES
En los epígrafes precedentes han sido desarrolladas múltiples acciones de
índole investigadora, todas ellas inherentes al marco en el cual nos hemos adscrito en el Proyecto Mondoñedo Valley.
En todo caso, podemos honestamente afirmar que los dos ámbitos tratados
se insertan en una estrategia, en la cual hemos pretendido generar un corpus
de información, amplio y actualizado, desde el que poder extraer conclusiones
a corto y medio plazo, así como que todo ello pueda servir de base de trabajo
para próximas investigaciones, tanto para los que ahora hemos participado en
el proyecto, como para otros que pretendan continuar con esta senda que ahora
abrimos, todo ello sin olvidar el buen trabajo ya realizado por otros que nos
han precedido en los estudios de Mondoñedo y su tierra, tanto a nivel general
como local.
Es por ello que a lo largo de este proyecto de investigación, los resultados
impregnan a las épocas prerromanas, con importantes vestigios todavía presentes en forma de castros, cerámica o piezas de metal; romana, con fragmentos de
lo que fue una casi infinita calzada o fragmentos ya insertos en obras escritas;
sueva, derivadas de la instalación en aquellas tierras del histórico reino suevo,
en donde bien pudo haberse erigido una diócesis sin precedentes en aquellos
tiempos, como fue la de Britania; visigoda, a partir de la incorporación de aquellas tierras a la corte que se asentaba en Toledo, con referencias medievales
desde el reinado de Urraca I de León; moderna, con innumerables testimonios
desde los tiempos de los Reyes Católicos y, como no podía ser de otra manera,
desde la época contemporánea.
De aquel centenario deambular histórico, y al margen de lo ya citado, dan
buena cuenta los yacimientos arqueológicos y los inmuebles de piedra, que van
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desde su centenaria catedral a los edificios que albergaron a lo largo de los tiempos a múltiples órdenes religiosas, o sus puentes y fuentes. A ello hay que añadir
los caudales de rios y arroyos, árboles y arbustos, su flora y su fauna; su verde
infinito y el azul del cielo, o el gris plomizo de una lluvia casi siempre presente.
Pero no conviene olvidarnos de la importancia de la historia social de Mondoñedo y su valle adyacente, que hacen que este lugar, hoy apenas poblado,
pero siempre importante, esté presente en mayor o menor medida en la historia de Galicia, de España, de Europa y del Mundo.
Ciertamente, que los resultados de este proyecto de investigación nunca
podrán ser catalogados de localistas, sino más bien de todo lo contrario, puesto
que el influjo que estas tierras han tenido y tienen no puede ser centrados de
manera exclusiva en sus pretéritos y actuales habitantes, lo que ya de por sí
hubiera constituido un elemento importante para la confección de un trabajo
de esta naturaleza, sino que hemos podido certificar que Mondoñedo y su valle
es una historia con proyección nacional e internacional.
Es historia y presente su arquitectura, su gastronomía, su artesanía; pero
también es historia viva, por ese hecho de ser parte fundamental en el Camino
de Santiago, testigo de excepción del deambular de gentes de procedencia heterogénea a lo largo de los tiempos que, a la búsqueda de las indulgencias del
patrón de España, aquí dejaron su impronta, pero que a su vez también se llevaron lo mejor de los mindonienses, como si fuesen las esporas de una flor que
impregnan a las alas de una mariposa.
Mondoñedo y su valle también fue el lugar en donde se desarrolló parte
de la transformación económica de España, introduciendo unos altos hornos
cuya idea sería más tarde desarrollada en otros lugares.
Fue parte de esa fusión de culturas que vino a significar la emigración, y
cuyo resultado más plausible sea que el apellido Mondoñedo esté presente en
muchos lugares de Hispanoamérica, o que en Colombia haya un lugar privilegiado que porte el nombre “Mondoñedo”, todo ello sin olvidar la veneración
que ciertas gentes de Uruguay sienten por una hermosa iglesia, en cuyo interior se venera a la “Virgen de Mondoñedo”. Todo ello sin olvidar que fue aquí en
donde por primera vez en el Viejo Continente se plantó la semilla del maíz, tan
popular hoy en día en estas tierras, fruto de la iniciativa de una mindoniense
y su esposo.
Pero Mondoñedo también fue y es el sueño del retorno, ya sea enriquecido después del exilio –los que menos, desgraciadamente–, ya sea para vol/ 63
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ver a abrazar a los que aquí se quedaron o para reposar en la recta final de sus
días, tal y como relató con un encanto infinito la inmortal Emilia Pardo Bazán.
Finalmente, al hilo de los resultados de este proyecto de investigación,
confirmamos algo que ya hemos anunciado en páginas precedentes: Mondoñedo es un patrimonio histórico en tierras de España, pero también es historia
social en estado puro.
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