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No Arquivo Provincial gárdanse as testemuñas escritas de quen viviu nou-
tro tempo e que agora temos o pracer de poder consultar para recons-
truír a nosa historia. É unha porta aberta a quen queira somerxerse nas 
follas de documentos únicos, que están á disposición de investigadores e 
investigadoras, así como da poboación en xeral.

Xa hai dous anos que a iniciativa ‘Documento do mes’ viu a luz, e agora 
teño a honra de escribir estas palabras para o que xa é o segundo libro 
dedicado a espallar a información que atopamos no noso Arquivo e que, 
con moito agarimo, as arquiveiras nos trasladan da forma máis sinxela 
posible.

Despois da pandemia, aínda se fixo máis evidente a potencia que teñen 
as novas tecnoloxías para ser canle de coñecemento e, sendo conscien-
tes disto, non podiamos senón poñernos mans á obra para dixitalizar o 
formato do noso Arquivo e ofrecer a posibilidade de que este viaxe alá 
onde alguén o poida necesitar.

Nesta publicación escrita descubriredes os libros que a propia Emilia Par-
do Bazán colleu prestados na Biblioteca Provincial no ano 1887 para un 
dos seus estudos; tamén a historia do mosteiro de Caaveiro ou as curio-
sidades da herdanza de Gerardo de Láncara, derradeiro fidalgo do Pazo 
de Mariñán.

Non sería posible coñecer todos estes detalles históricos sen o traballo 
das profesionais deste Arquivo, que fan un labor de enorme valor cultu-
ral e patrimonial xa que aquí se garda a memoria social. Espero que vos 
sexan de interese estes documentos e que, quizais, poidan ser un fío do 
que tirar para seguir descubrindo a historia da provincia da Coruña e de 
toda Galicia.

 
Valentín González Formoso
Presidente da Deputación da Coruña
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Llevo ya más de treinta años trabajando en archi-
vos históricos. Algunos grandes e incluso fascinantes, 
evocadores depósitos de un pasado imperial, como 
el de Simancas, el Histórico Nacional de Madrid o la 
Torre do Tombo de Lisboa. Sin embargo, a causa de 
mis temas de investigación, centrados en historia local 
y regional, la mayoría de mis visitas han sido a archivos 
gallegos (municipales, provinciales y autonómicos). 
Sin duda es en estos últimos, pero, en especial en los 
municipales, donde me encuentro más a gusto. Desde 
luego, no es por una cuestión de comodidad. En ge-
neral, sus salas de investigadores, cuando las hay, son 
poco adecuadas para investigar. Me explico: no sólo 
suelen ser poco confortables y carentes de algo tan 
imprescindible hoy en día como una red wifi, sino que 
también suelen ser ruidosas, característica reñida con 
la necesaria concentración para examinar documentos 
densos (un pleito, una ley, una relación de cuentas… 
un acta que recoge un debate…). Motivo: el investi-
gador debe compartir espacio con quienes vienen a 
consultar el catastro de la propiedad o planos de vi-
viendas. Ojalá algún día esto cambie.

Con todo, en estos archivos locales encuentro 
una ventaja inestimable: el trato de archiveros y sub-
alternos no sólo es profesional, sino también muy de-
ferente e incluso familiar. Nada que ver con la tensión 
que me produce visitar los grandes archivos naciona-
les, donde el investigador (esa es mi experiencia per-
sonal) suele ser atendido con frialdad.

Levo xa máis de trinta anos traballando en arqui-
vos históricos. Algúns grandes e mesmo fascinantes, 
evocadores depósitos dun pasado imperial, como o 
de Simancas, o Histórico Nacional de Madrid ou a To-
rre do Tombo de Lisboa. Con todo, por mor dos meus 
temas de investigación, centrados na historia local e 
rexional, a maioría das miñas visitas foron a arquivos 
galegos (municipais, provinciais e autonómicos). Sen 
dúbida é nestes últimos, pero, en especial nos mu-
nicipais, onde me atopo máis a gusto. Desde logo, 
non é por unha cuestión de comodidade. En xeral, as 
súas salas de investigadores, cando as hai, son pouco 
adecuadas para investigar. Explícome: non só adoitan 
ser pouco confortables e carentes de algo tan impres-
cindible hoxe en día como unha rede wifi, senón que 
tamén adoitan ser ruidosas, característica rifada coa 
necesaria concentración para examinar documentos 
densos (un preito, unha lei, unha relación de contas… 
unha acta que recolle un debate…). Motivo: o investi-
gador debe compartir espazo con quen vén a consul-
tar o catastro da propiedade ou planos de vivendas. 
Oxalá algún día isto cambie.

Con todo, nestes arquivos locais encontro unha 
vantaxe inestimable: o trato de arquiveiros e subalter-
nos non só é profesional, senón tamén moi deferente 
e mesmo familiar. Nada que ver coa tensión que me 
produce visitar os grandes arquivos nacionais, onde o 
investigador (esa é a miña experiencia persoal) adoita 
ser atendido con frialdade.

IMPRESIONES DE UN
INVESTIGADOR:
LA FASCINACIÓN DE
LOS ARCHIVOS

IMPRESIÓNS DUN
INVESTIGADOR:
A FASCINACIÓN
DOS ARQUIVOS

Prólogo Prólogo
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PrólogoPrólogo

Para concluir, diré que, en cualquier caso, cada 
vez que visito un archivo siempre me embarga un 
punto de emoción, de aventura: inicio un viaje en el 
tiempo, no siempre apasionante o divertido, claro (los 
documentos pueden hablar de una realidad trágica 
e injusta, o ser áridas disposiciones legales), pero sin 
duda siempre mágico. De hecho, después de tantos 
años, cada vez que leo un escrito de hace siglos, sigo 
sintiendo la emoción y el asombro de poder escuchar 
a quienes vivieron hace siglos. Comprenderlos bien es 
mi objetivo.

Manuel María de Artaza Montero

Para concluír, direi que, en calquera caso, cada 
vez que visito un arquivo sempre me embarga un 
punto de emoción, de aventura: inicio unha viaxe no 
tempo, non sempre apaixonante ou divertida, claro 
(os documentos poden falar dunha realidade tráxica 
e inxusta, ou ser áridas disposicións legais), pero sen 
dúbida sempre máxica. De feito, despois de tantos 
anos, cada vez que leo un escrito de hai séculos, sigo 
sentindo a emoción e o asombro de poder escoitar a 
quen viviu hai séculos. Comprendelos ben é o meu 
obxectivo.

Manuel María de Artaza Montero
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Introducción Introdución

Hoy, en una sociedad incierta, el objetivo del ar-
chivo es comunicar lo cierto, puesto que sus tradicio-
nales fuentes son fiables y suministran certeza. 

La proactividad de la era COVID provoca pensar 
fuera de los límites. Una actitud nueva, poco conven-
cional, diferente y creativa. La crisis siempre es un de-
safío, una oportunidad, que pone en nuestras manos 
el renacer del archivo. Sobrevienen así mutaciones 
archivísticas para tiempos difíciles, reformulaciones, 
dinamizaciones, y optamos por compartir. 

En 2020 iniciamos paralelamente un Proyecto de 
digitalización y otro de difusión que confluyen en un 
Plan de comunicación, con la finalidad de marcar la di-
ferencia, posicionarnos y acercarnos a los ciudadanos 
y a los investigadores, a través de la promoción de 
nuestros recursos documentales. 

Fortalecemos el conocimiento de la memoria de 
A Coruña poniendo en valor nuestro patrimonio do-
cumental todos los meses en una ventana virtual de 
la web, mostrando testimonios contextualizados de 
nuestro pasado. 

Arquitecturas emblemáticas y personajes extraordi-
narios pueblan nuestros documentos del mes. La ecléc-
tica Emilia Pardo Bazán, los niños coruñeses de la Expe-
dición Balmis, la beneficencia liberal de Juana de Vega o 
el polifacético Manuel Murguía. La magia del Monasterio 
de Caaveiro, el esplendor de los pazos, de Allo y Mari-
ñán, el codiciado Castillo de Vimianzo, el Gran Hospital 
de Santiago y los palacios provinciales de La Dársena. 

Hoxe, nunha sociedade incerta, o obxectivo do 
arquivo é comunicar o certo, posto que as súas tradi-
cionais fontes son fiables e subministran certeza. 

A proactividade da era COVID provoca pensar 
fóra dos límites. Unha actitude nova, pouco conven-
cional, diferente e creativa. A crise sempre é un de-
safío, unha oportunidade, que pon nas nosas mans o 
renacer do arquivo. Sobreveñen así mutacións arqui-
vísticas para tempos difíciles, reformulacións, dinami-
zacións, e optamos por compartir. 

No 2020 iniciamos paralelamente un Proxecto 
de dixitalización e outro de difusión que conflúen nun 
Plan de comunicación, coa finalidade de marcar a di-
ferenza, posicionarnos e achegarnos aos cidadáns e 
aos investigadores, a través da promoción dos nosos 
recursos documentais. 

Fortalecemos o coñecemento da memoria da Co-
ruña poñendo en valor o noso patrimonio documental 
todos os meses nunha xanela virtual da web, mostran-
do testemuños contextualizados do noso pasado. 

Arquitecturas emblemáticas e personaxes ex-
traordinarios poblan os nosos documentos do mes. 
A ecléctica Emilia pardo Bazan, os nenos coruñeses 
da Expedición Balmis, a beneficencia liberal de Juana 
de Vega ou o polifacético Manuel Murguía. A maxia 
do Mosteiro de Caaveiro, o esplendor dos pazos, de 
Allo e Mariñán, o codiciado Castelo de Vimianzo, o 
Gran Hospital de Santiago ou os pazos provinciais da 
Dársena. 

INTELIGENCIA 
DOCUMENTAL

INTELIXENCIA
DOCUMENTAL
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IntroduciónIntroducción

Una propuesta cultural que se consolida y se 
convierte en una serie de libros, gracias a la sensibili-
dad y el apoyo incondicional de Amparo Taboada Gil, 
Oficial Mayor, primero y de sucesivo, Secretaria de la 
Corporación.

Carmen Molina Taboada

Unha proposta cultural que se consolida e con-
vértese nunha serie de libros, gracias á sensibilidade 
e ao apoio incondicional de Amparo Taboada Gil, Ofi-
cial Maior, primeiro e de seguido, Secretaria da Cor-
poración.

Carmen Molina Taboada
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“Dejar de leer libros es dejar
de pensar” 
F. Dostoievski 

“Deixar de ler libros é deixar
de pensar”
F. Dostoievski 

EMILIA PARDO BAZÁN, 
MÚLTIPLE Y ECLÉCTICA I
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EMILIA PARDO BAZÁN, 
MÚLTIPLE E ECLÉCTICA I
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EMILIA PARDO BAZÁN, 
MÚLTIPLE E ECLÉCTICA I

En la primavera de 1887, Emilia Pardo Bazán 
pronuncia, en el Ateneo de Madrid, una serie de tres 
conferencias que más tarde publica bajo el titulo de 
La revolución y la novela en Rusia. Con treinta y cinco 
años, en la mitad de su vida, se consagra, es la cele-
bridad del momento. Conservamos un documento en 
el archivo de apenas un par de meses después. Regis-
tra la devolución de un centenar de obras prestadas 
a doña Emilia por la Biblioteca de la Diputación de A 
Coruña. Los autores galos y rusos de última moda en 
Francia, que sin duda constituyeron la base de su es-
tudio. Todos estos libros en lengua francesa, se edita-
ron en París y en los años ochenta, principalmente. La 
Russie politique et sociale de Tikhomirov o Le roman 
russe de Vogüe, son algunas de sus lecturas para dar 
contexto y once obras de Turguénev su favorito, ocho 
de Tolstoi, cuatro de Dostoievski, Lérmontov, Pushkin, 
Goncharov y Gógol, destacan en sus lecturas, entre las 
de otros muchos novelistas. 

Los años ochenta serán prolí�cos, su mejor mo-
mento. Eclipsado el marido, a partir de 1884 inicia sus 
viajes en solitario a París. Múltiple y ecléctica, hace 
vida de estudiante en la Biblioteca Nacional y asiste 
a los domingos de Goncourt, aunque támbien vive el 
encanto de la noche y frecuenta a los rusos exiliados, 
fascinada incondicionalmente por su literatura. Será 
una verdadera escuela literaria, por su sentido social 
afín a su estética literaria, por la importancia que los 
revolucionarios concedían a la igualdad de la mujer y 

Na primavera do ano 1887, Emilia Pardo Bazán 
pronuncia, no Ateneo de Madrid, unha serie de tres 
conferencias que máis tarde publica baixo o titulo 
A revolución e a novela en Rusia. Con trinta e cinco 
anos, na metade da súa vida, conságrase, é a celebri-
dade do momento. Conservamos un documento no 
arquivo de apenas un par de meses despois. Rexis-
tra a devolución dun centenar de obras prestadas a 
dona Emilia pola Biblioteca da Deputación da Coruña.
Os autores galos e rusos de última moda en Francia, 
que sen dúbida constituíron a base do seu estudo. To-
dos estes libros en lingua francesa, editáronse en París 
e nos anos oitenta, principalmente. La Russie politi-
que et sociale de Tikhomirov ou Le roman russe de 
Vogüe, son algunhas das súas lecturas para dar con-
texto e once obras de Turguénev o seu favorito, oito 
de Tolstoi, catro de Dostoievski, Lérmontov, Pushkin, 
Goncharov e Gógol, destacan nas súas lecturas, entre 
moitos outros novelistas. 

Os anos oitenta serán prolí�cos, o seu mellor 
momento. Eclipsado o seu home, a partir de 1884 ini-
cia as súas viaxes en solitario a París. Múltiple e ecléc-
tica, fai vida de estudante na Biblioteca Nacional e 
asiste aos domingos de Goncourt, ainda que tamén 
vive o encanto da noite e frecuenta aos rusos exilia-
dos, fascinada incondicionalmente pola súa literatura. 
Será unha verdadeira escola literaria, polo seu senso 
social afín á súa estética literaria, pola importancia que 
os revolucionarios concedían á igualdade da muller e 

EMILIA PARDO BAZÁN, 
MÚLTIPLE Y ECLÉCTICA I
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pola rexeneración que anticipa en máis dunha década 
o 98. Xusto por entón publica os Pazos de Ulloa (1886) 
e Madre naturaleza (1887). 

Polémica e excéntrica, fíxose famosa en 1883 ao 
defender unha corrente literaria francesa innovado-
ra e atrevida, o naturalismo, máis pasaxeira e menos 
decisiva nela. Pódese considerala como unha ponte 
do que se lía en Francia. Cosmopolita e revolucio-
naria, introduce novidades heterodoxas nun público 
ortodoxo. Axitadora e influente, asimilou o novo e xe-
rou un grande impacto cultural. Combinou a potencia 
divulgadora e a modernidade crítica. Incidiu na vida 
pública, orientando, influíndo e ampliando lectores. 

Da extraordinaria correspondencia que estable-
ce coas principais figuras desta época, sobresaen as 
súas cartas a Galdós, o seu amante entón e amigo 
sempre, en liña coa súa anhelada comuñón de inte-
lectos. Burdiel documenta precisamente aquel mes 
de xuño de 1887, no que lle comenta o apoteósico 
recibimento que lle organizaron no Círculo de Arte-
sáns da Coruña, ao seu regreso de Madrid tras as exi-
tosas conferencias do Ateneo. “Un recibimento pro-
pio dun novelista ruso”, di, “á altura da popularidade 
dun Dostoievski”. Descríbelle que no tren de regreso 
a Galicia leu toda a primeira parte de Fortunata e Ja-
cinta. En previsión do receo de don Benito, advírtelle 
que “se non fose algo lince en ler, cando e como es-
tudaría?”. Apenas Galdós gustálle máis que ningún 
libro, cóntalle apaixonada. 

Dona Emilia recibiu a alternativa como orado-
ra nada menos que de Castelar, na Coruña, o 2 de 
setembro de 1885, ante tres mil persoas. O discurso 
publicouse en 1888 co título de “La poesía regional 
gallega”, xunto a outros textos críticos nun volume ti-
tulado De mi tierra, é o primeiro estudo cientifico de 
conxunto sobre a literatura galega. O Círculo de Arte-
sáns, presidido polo seu marido, José María Quiroga e 
Pérez de Deza, organizou a velada no Teatro Principal 
en homenaxe a Rosalía de Castro, finada dous meses 
antes, pero Pardo Bazán acapara todo o protagonis-
mo, segundo Manuel Murguía, que nin sequera é con-

por la regeneración que anticipa en más de una dé-
cada el 98. Justo por entonces publica los Pazos de 
Ulloa (1886) y Madre naturaleza (1887). 

Polémica y excéntrica, se había hecho famosa 
en 1883 al defender una corriente literaria francesa 
innovadora y atrevida, el naturalismo, más pasajera y 
menos decisiva en ella. Se la puede considerar como 
un puente de lo que se leía en Francia. Cosmopolita 
y revolucionaria, introduce novedades heterodoxas en 
un público ortodoxo. Agitadora e influyente, asimiló lo 
nuevo y produjo un gran impacto cultural. Combinó la 
potencia divulgadora y la modernidad crítica. Incidió 
en la vida pública, orientando, influyendo y ampliando 
lectores.

De la extraordinaria correspondencia que esta-
blece con las principales figuras de ésta época, sobre-
salen sus cartas a Galdós, su amante entonces y amigo 
siempre, en línea con su anhelada comunión de inte-
lectos. Burdiel documenta precisamente aquel mes de 
junio de 1887, en que le reseña el apoteósico recibi-
miento que le organizaron en el Círculo de Artesanos 
de A Coruña, a su regreso de Madrid tras las exitosas 
conferencias del Ateneo. “Un recibimiento propio de 
un novelista ruso”, dice, “a la altura de la popularidad 
de un Dostoievski”. Le describe que en el tren de re-
greso a Galicia se había leído toda la primera parte 
de Fortunata y Jacinta. En previsión del recelo de don 
Benito, le advierte que “si no fuese algo lince en leer, 
¿cuándo y cómo estudiaría?”. Apenas Galdós le gusta 
más que ningún libro, le cuenta apasionada. 

Doña Emilia había recibido la alternativa como 
oradora nada menos que de Castelar, en A Coruña, 
el 2 de septiembre de 1885, ante tres mil personas. 
El discurso se publicó en 1888 con el título de “La 
poesía regional gallega”, junto a otros textos críticos 
en un volumen titulado De mi tierra, es el primer es-
tudio científico de conjunto sobre la literatura gallega. 
El Círculo de Artesanos, presidido por su marido, José 
María Quiroga y Pérez de Deza, organizó la velada en 
el Teatro Principal en homenaje a Rosalía de Castro, 
fallecida dos meses antes, pero Pardo Bazán acapara 
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vidado. Xorde entón un longo e profundo resentimen-
to. No seu papel de autoridade intelectual patriarcal, 
viu nela un espírito competidor que non a encarnación 
da emotividade da súa terra, senón que desexaba di-
rixila, coma el. Aínda que conviría lembrar que a ela o 
eido de Galicia xa lle viña pequeno.

Emilia Pardo Bazán da Rúa Figueroa naceu nun 
ambiente liberal progresista no ano 1851. Os seus 
pais, José e Amalia, pertencían a unha clase interme-
dia de fidalgos, unha elite propietaria e ilustrada que 
frecuentaba salóns literarios liberais coruñeses como 
o da condesa de Espoz e Mina. A carreira política de 
José Pardo Bazán comezou en 1854 como rexedor 
11º e alcalde 3º da Coruña, continuou no ano 1855 
como deputado provincial e finalizou de deputado 
nas Cortes, no 1855 e 1869. A educación de Emilia 
sería inusual, autodidacta. Sen posibilidade de acceso 
ás institucións masculinas do ensino, edúcase na casa, 
co seu pai como figura clave. Ábrelle as portas da súa 
espléndida biblioteca á súa única filla, que resulta ser 
unha superdotada insaciable cun formidable empeño 
na súa formación intelectual. Á idade de catorce anos 
xa se lle permitiu ler de todo. Pronto necesitará am-
pliar horizontes e fará provisión de lecturas heterodo-
xas noutras bibliotecas, as de amigos como Juana de 
Vega, a Biblioteca da Universidade de Santiago e a 
Biblioteca Nacional de Madrid. 

A voracidade lectora, moito talento e unha enor-
me capacidade de traballo, sentan as bases. O desa-
fogo económico, os ambientes elitistas e un manexo 
intelixente das relacións sociais farán o resto. É así 
como de fidalga galega chega a gran dama das letras 
e figura clave, xunto con Clarín e Galdós, da novela 
decimonónica. 

Intelectual versátil, conferenciante, crítica litera-
ria, biógrafa, xornalista, ensaísta, tradutora, dramatur-
ga, novelista, contista, gastrónoma, cronista de via-
xes e empresaria cultural, é unha natureza expansiva, 
múltiple, impoñente, unha muller cos privilexios dun 
home, que altera os estereotipos e irrompe nos círcu-
los intelectuais masculinos.

todo el protagonismo, según Manuel Murguía, que ni 
siquiera es invitado. Surge entonces un largo y profun-
do resentimiento. En su papel de autoridad intelec-
tual patriarcal, vió en ella un espíritu competidor que 
no había de conformarse con ser la encarnación de 
la emotividad de su tierra, sino que deseaba dirigir-
la, como él. Aunque convendría recordar que a ella el 
ámbito de Galicia ya le venía pequeño.

Emilia Pardo Bazán de la Rúa Figueroa nació en 
un ambiente liberal progresista en 1851. Sus padres, 
José y Amalia, pertenecían a una clase intermedia 
de hidalgos, una élite propietaria e ilustrada que fre-
cuentaba salones literarios liberales coruñeses como 
el de la condesa de Espoz y Mina. La carrera política 
de José Pardo Bazán comenzó en 1854 como regidor 
11º y alcalde 3º de A Coruña, continuó en 1855 como 
diputado provincial y finalizó de diputado a Cortes, en 
1855 y 1869. La educación de Emilia sería inusual, au-
todidacta. Sin posibilidad de acceso a las instituciones 
masculinas de enseñanza, se educa en casa, con su 
padre como figura clave. Le abre las puertas de su es-
pléndida biblioteca a su única hija, que resulta ser una 
superdotada insaciable con un formidable empeño en 
su formación intelectual. A la edad de catorce años ya 
se le había permitido leer de todo. Pronto necesitará 
ampliar horizontes y hará acopio de lecturas heterodo-
xas en otras bibliotecas, las de amigos como Juana de 
Vega, la Biblioteca de la Universidad de Santiago y la 
Biblioteca Nacional de Madrid. 

La voracidad lectora, mucho talento y una enor-
me capacidad de trabajo, sientan las bases. El des-
ahogo económico, los ambientes elitistas y un manejo 
inteligente de las relaciones sociales harán el resto. Es 
así como de hidalga gallega llega a gran dama de las 
letras y figura clave , junto con Clarín y Galdós, de la 
novela decimonónica. 

Intelectual versátil, conferenciante, crítica lite-
raria, biógrafa, periodista, ensayista, traductora, dra-
maturga, novelista, cuentista, gastrónoma, cronista de 
viajes y empresaria cultural, es una naturaleza expansi-
va, múltiple, imponente, una mujer con los privilegios 
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A súa natureza complexa, difícil de clasificar, 
transcendeu do carlismo xuvenil, que ofreceu un no-
table ámbito de actividade pública e política ás mulle-
res, cara a unha actitude krausista, tolerante. Na súa 
construción dun perfil público, Barreiro sostén que se 
retira estratexicamente cara a unha rendible neutrali-
dade, de afectos tan dispares como Cánovas, Salme-
rón ou Castelar. Tan ben se situou no sistema da Res-
tauración, que foi capaz de publicar en toda a prensa. 

Moi lida e afamada, gozou do seu éxito e a súa 
mellor obra foi a súa propia vida. Un proceso cultural-
mente transgresor de construción da súa identidade, 
de promoción dos seus méritos. A súa maior ambición 
foi gañarse a vida como escritora, profesionalizarse. 
Unha moderna vontade por lexitimar a súa imaxe de 
escritora nun ámbito literario puramente masculino. 
Desvinculada do lazo conxugal e aliviada das cargas 
domésticas, máis artista que muller, acadaría o status 
de intelectual liberada, unha emancipación intelectual 
e vital pola que pagará o seu prezo no público e no 
privado. Pero o seu gran recurso emocional e intelec-
tual habería de ser o traballo. Non podía vivir a vida 
sen a mediación da arte.

de un hombre, que altera los estereotipos e irrumpe 
en los círculos intelectuales masculinos.

Su naturaleza compleja, difícil de clasificar, tras-
cendió del carlismo juvenil, que ofreció un notable 
ámbito de actividad pública y política a las mujeres, 
hacia una actitud krausista, tolerante. En su construc-
ción de un perfil público, Barreiro sostiene que se re-
tira estratégicamente hacia una rentable neutralidad, 
de afectos tan dispares como Cánovas, Salmerón o 
Castelar. Tan bien se situó en el sistema de la Restau-
ración, que fue capaz de publicar en toda la prensa.

Muy leída y célebre, disfrutó de su éxito y su me-
jor obra fue su propia vida. Un proceso culturalmente 
transgresor de construcción de su identidad, de pro-
moción de sus méritos. Su mayor ambición fue ganar-
se la vida como escritora, profesionalizarse. Una mo-
derna voluntad por legitimar su imagen de escritora 
en un ámbito literario puramente masculino. Desvin-
culada del lazo conyugal y aliviada de las cargas do-
mésticas, más artista que mujer, alcanzaría el estatus 
de intelectual liberada, una emancipación intelectual 
y vital por la que pagará su precio en lo público y en lo 
privado. Pero su gran recurso emocional e intelectual 
habría de ser el trabajo. No podía vivir la vida sin la 
mediación del arte.





Cuberta da edición francesa da obra de 
Tolstoi, Dos Xeracións, editada en 1886. 
Exemplar do Fondo Antigo da Biblioteca 
Deputación dá Coruña devolto por 
Emilia Pardo Bazán en xuño do ano 1887. 
Sinatura: FA/766. 

Cubierta de la edición francesa de la obra 
de Tolstoi, Dos Generaciones, editada en 
1886. Ejemplar del Fondo Antiguo de la 
Biblioteca Deputación da Coruña devuelto 
por Emilia Pardo Bazán en junio de 1887. 
Signatura: FA/766.



Pódese considerar a Emilia Pardo Bazán 
ponte do que se lía en Francia, por 
exemplo esta edición parisiense de 
Crime e Castigo de Dostoievsky. Sinatura: 
FA/702/1-2 

Se puede considerar a Emilia Pardo Bazán
puente de lo que se leía en Francia, por 
ejemplo esta edición parisina de Crimen 
y Castigo de Dostoievsky. Signatura: 
FA/702/1-2



Nas súas viaxes a París, Emilia Pardo 
Bazán asimila todo o novo e introdúceo en 
España. Primeiro o naturalismo, despois a 
literatura rusa. Un heroe do noso tempo 
resulta fundamental para entender o paso 
do Romanticismo ao Realismo. Sinatura: 
FA/711

En sus viajes a París, Emilia Pardo Bazán 
asimila todo lo nuevo y lo introduce en 
España. Primero el naturalismo, después la 
literatura rusa. Un héroe de nuestro tiempo
resulta fundamental para entender el paso 
del Romanticismo al Realismo. Signatura: 
FA/711



Esta edición de Tarás Bulba de Gogol 
estivo en mans de Emilia Pardo Bazán no 
ano 1887. Sinatura: FA/707. 

Esta edición de Tarás Bulba de Gogol 
estuvo en manos de Emilia Pardo Bazán en 
1887. Signatura: FA/707. 





Rexistro das obras devoltas á esta 
Biblioteca pola Sra. Dª Emilia Pardo 
Bazán. Os anos oitenta son prolí�cos na 
súa obra. No 1884 inicia as súas viaxes a 
París. Estrea como oradora no ano 1885, 
nunha homenaxe a Rosalía de Castro. 
No 1886 publica os Pazos de Ulloa e 
ao ano seguinte, Nai Natureza. E entre 
tanto, como a literatura rusa fascínalle, 
devora polo menos un centenar de libros 
da nosa Biblioteca para preparar as súas 
conferencias no Ateneo de Madrid da 
primavera do ano 1887. Sinatura: H-49 
(p.1-2). 

Registro de las obras devueltas á esta 
Biblioteca por la Sra. Dª Emilia Pardo 
Bazán. Los años ochenta son prolí�cos 
en su obra. En 1884 inicia sus viajes a 
París. Se estrena como oradora en 1885, 
en un homenaje a Rosalía de Castro. En 
1886 publica los Pazos de Ulloa y al año 
siguiente, Madre Naturaleza. Y entre tanto, 
como la literatura rusa le fascina, devora 
al menos un centenar de libros de nuestra 
Biblioteca para preparar sus conferencias 
en el Ateneo de Madrid de la primavera de 
1887. Signatura: H-49 (p.1-2).





Dostoievski, Gógol, Govcharou, Krestousky, 
Lermontov, Pissemsky, Pushkin, Tolstoi 
ou Turqueniev, en edicións francesas da 
época, lidas por dona Emilia Pardo Bazán 
na súa faceta de crítica e divulgadora. 
Sinatura: H-49 (p.3-4). 

Dostoievski, Gógol, Govcharou, Krestousky, 
Lermontov, Pissemsky, Pushkin, Tolstoi 
o Turqueniev, en ediciones francesas de 
la época, leídas por doña Emilia Pardo 
Bazán en su faceta de crítica y divulgadora. 
Signatura: H-49 (p.3-4).





Acta do Pleno de sesión ordinaria do 20 de 
xaneiro do ano 1855. Toma de posesión 
de José Pardo Bazán como deputado polo 
partido de Ferrol.

Acta del Pleno de sesión ordinaria de 20 de 
enero de 1855. Toma de posesión de José 
Pardo Bazán como diputado por el partido 
de Ferrol. 



Acta do Pleno de 
sesión ordinaria do 
9 de novembro do 
ano 1887. Aproba 
a impresión do 
discurso lido na 
velada literaria en 
honra a Rosalía de 
Castro. 

Acta del Pleno de 
sesión ordinaria de 
9 de noviembre 
de 1887. Aprueba 
la impresión del 
discurso leído en la 
velada literaria en 
honor a Rosalía de 
Castro. 
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Pioneira en territorios vedados, no ano 1896 
Emilia Pardo Bazán logra ser a primeira muller profe-
sora do Ateneo de Madrid. No ano 1902, a primeira 
Presidenta de Honra do Centro Galego da capital e da 
Real Academia Galega, no ano 1906. Tamén é a mu-
ller que no ano 1910 alcanza por primeira vez o cargo 
de Conselleira de Instrución Pública e no ano 1916 o 
de Catedrática da Universidade Central. Nese mesmo 
ano, é a única muller que logra votar en España antes 
da II República, ao formar parte da Sociedade Econó-
mica Matritense de Amigos do País. 

Consegue todos os seus obxectivos menos en-
trar na Real Academia Española. A masculinidade 
intelectual do momento rexeitaríaa, como �xera con 
Gertrudis Gómez de Avellaneda. Tras tres intentos, 
nos anos 1889, 1891 e 1912, será a candidata perpe-
tua. Decide que a loita vale máis que o �n e opta por 
xestionar o rexeitamento. Pechar a porta ás mulleres 
en xeral, e a Emilia en particular, é o maior erro da 
institución en tres séculos de historia, nos que tan só 
lograron entrar once, a partir do 1978. 

En apoio da candidatura da condesa, non soa-
mente colaboran todas as institucións galegas, como 
o Círculo de Artesáns, a Asociación da Prensa, a Real 
Academia Galega ou a Deputación da Coruña. O asun-
to convértese nunha cuestión nacional, politicamente 
transversal. Non se trata só de feminismo, senón de 
admiración e mesmo de rede�nición das xerarquías 
culturais. A prensa de todas as tendencias posiciónase 
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Pionera en territorios vedados, en 1896 Emilia 
Pardo Bazán logra ser la primera mujer profesora del 
Ateneo de Madrid. En 1902, la primera Presidenta de 
Honor del Centro Gallego de la capital y en 1906, de 
la Real Academia Gallega. También es la mujer que 
alcanza por primera vez el cargo de Consejera de Ins-
trucción Pública, en 1910 y en 1916 el de Catedrática 
de la Universidad Central. En ese mismo año, es la 
única mujer que logra votar en España antes de la II 
República, al formar parte de la Sociedad Económica 
Matritense de Amigos del País.

Consigue todos sus objetivos menos entrar en 
la Real Academia Española. La masculinidad intelec-
tual del momento la rechazaría, como había hecho con 
Gertrudis Gómez de Avellaneda. Tras tres intentos, en 
1889, 1891 y 1912, será la candidata perpetua. Decide 
que la lucha vale más que el �n y opta por gestionar 
el rechazo. Cerrar la puerta a las mujeres en general, 
y a Emilia en particular, es el mayor error de la institu-
ción en tres siglos de historia, en los que tan solo han 
logrado entrar once, a partir de 1978. 

En apoyo de la candidatura de la condesa, no 
solamente se vuelcan todas las instituciones gallegas, 
como el Círculo de Artesanos, la Asociación de la 
Prensa, la Real Academia Gallega o la Diputación de 
A Coruña. El asunto se convierte en una cuestión na-
cional, políticamente transversal. No se trata solo de 
feminismo, sino de admiración e incluso de rede�ni-
ción de las jerarquías culturales. La prensa de todas las 
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ao seu favor: La Voz de Galicia, El Imparcial, La Época, 
El Globo ou El País. En desagravio, a “coroa da súa ca-
rreira”, apenas tarda en chegar. Os seus incondicionais 
promoven unha subscrición popular para erixirlle unha 
estatua nos Xardíns de Méndez Núñez. Reúnen 10000 
pesetas, 3000 proceden da Deputación da Coruña. 

Prolífica, con máis de sesenta novelas, por en-
cima do milleiro de contos e máis de mil cincocentos 
artigos de prensa. Célebre, como George Eliot ou Ma-
dame de Staël. Moderna e antimoderna, como Bau-
delaire, Goncourt ou Balzac. Transcende a disociación 
da súa época entre o público e o privado, alentado 
o cruzamento entre a súa vida e a súa obra. Os per-
sonaxes rompen cos códigos de valores do mesmo 
xeito que a súa autora. Namorada co cerebro, como 
George Sand ou Mary Wollstonecraft, os seus amo-
res non se desenvolven en círculos aristocráticos. Os 
seus obxectos de desexo serán os escritores, os seus 
iguais. Transgresora dos usos amorosos, sociais e inte-
lectuais da súa época, vivirá a cabalo entre os círculos 
literarios pequeno burgueses e os ámbitos aristocráti-
cos nos que, aínda que pareza contraditorio, encon-
trará máis liberdade. 

Resucita o salón literario que se converte nun 
centro de influencia. Instalada definitivamente en 
Madrid, nos anos noventa, tras a morte do seu pai, 
irrompe con escándalo nos círculos intelectuais dunha 
sociedade abrumadoramente masculina. Ás suás “ter-
tulias” de la calle San Bernardo dos luns, chegarían a 
ser famosas por romper todas as lóxicas de ideoloxía, 
de clase e de xénero. 

Precursora na defensa dos dereitos da muller, as 
súas teses adiantan as das escritoras anglosaxonas: 
“a muller ten que traballar e ter un salario, para ser 
realmente libre e igual ao home”. A modernidade do 
seu pensamento transgrede os estereotipos do réxime 
sentimental da súa época. Aproveita a súa situación 
social e o seu prestixio literario para traballar a favor 
das mulleres. A boa sociedade admite a súa excep-
cionalidade porque a considera ideolóxicamente in-
tegrable. A aristocracia ofrecía espazos de liberdade 

tendencias se posiciona a su favor: La Voz de Galicia, 
El Imparcial, La Época, El Globo o El País. En desagra-
vio, la “corona de su carrera”, apenas tarda en llegar. 
Sus incondicionales promueven una suscripción popu-
lar para erigirle una estatua en los Jardines de Méndez 
Núñez. Reúnen 10000 pesetas, 3000 proceden de la 
Diputación de A Coruña. 

Prolífica, con más de sesenta novelas, por enci-
ma de un millar de cuentos y más de mil quinientos 
artículos de prensa. Célebre, como George Eliot o Ma-
dame de Staël. Moderna y antimoderna, como Bau-
delaire, Goncourt o Balzac. Trasciende la disociación 
de su época entre lo público y lo privado, alentado 
el cruce entre su vida y su obra. Los personajes rom-
pen con los códigos de valores al igual que su auto-
ra. Enamorada con el cerebro, como George Sand o 
Mary Wollstonecraft, sus amores no se desarrollan en 
círculos aristocráticos. Sus objetos de deseo serán los 
escritores, sus iguales. Transgresora de los usos amo-
rosos, sociales e intelectuales de su época, vivirá a ca-
ballo entre los círculos literarios pequeño burgueses y 
los ámbitos aristocráticos en los que, aunque parezca 
contradictorio, encontrará más libertad. 

Resucita el salón literario que se convierte en un 
centro de influencia. Instalada definitivamente en Ma-
drid, en los años noventa, tras la muerte de su padre, 
irrumpe con escándalo en los círculos intelectuales de 
una sociedad abrumadoramente masculina. Sus tertu-
lias de la calle San Bernardo, los lunes, llegarían a ser 
famosas por romper todas las lógicas, de ideología, 
de clase y de género.

Precursora en la defensa de los derechos de la 
mujer, sus tesis adelantan las de las escritoras anglo-
sajonas: “la mujer tiene que trabajar y tener un salario, 
para ser realmente libre e igual al hombre”. La moder-
nidad de su pensamiento transgrede los estereotipos 
del régimen sentimental de su época. Aprovecha su 
situación social y su prestigio literario para trabajar a 
favor de las mujeres. La buena sociedad admite su ex-
cepcionalidad porque la considera ideológicamente 
integrable. La aristocracia ofrecía espacios de libertad 
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individual e afirmación persoal a diferenza das dificul-
tades que sorteaban as mulleres de clase media. É un 
feminismo elitista.

Enxeñosa, proclama que a moitos homes que se 
consideraban revolucionarios e avanzados, había que 
lembrarlles continuamente que as mulleres existían. 
“Todo debía transformarse e soamente a muller per-
manecer inmutable”. A maioría dos liberais da época 
practicaban o gatopardismo. Aínda así, as súas pro-
postas sobre o dereito á educación, a independencia 
económica e as relacións sentimentais entre iguais, 
supoñen un punto de inflexión. No contexto do rexe-
neracionismo insere a rexeneración da muller, reivindi-
cando a formación de cidadás con igualdade de dere-
itos e deberes.

Radicalmente moderna, excéntrica, extraterrito-
rial, xenial. Represéntase múltiple e elusiva, como un 
conglomerado de ambivalencias literarias, políticas e 
sentimentais en conflito. Conservadora e subversiva, 
ortodoxa e iconoclasta, feminista e clasista ou todas 
ao tempo. Pardo Bazán resulta un desconcertante 
paradoxo humano, unha insólita ponte entre séculos. 
Formidable polemista, a través dela poden observarse 
os dilemas da súa xeración con respecto ás identida-
des nacionais, de clase ou de xénero. 

Adquire o control do seu personaxe e con iso 
a súa independencia intelectual, moral e material. A 
emancipación económica é imprescindible para ser 
unha muller cos privilexios dun home. Calcúlase que 
na primeira década do século a media dos seus ingre-
sos rolda as 50000 pesetas ao ano. Unha sólida posi-
ción económica coa que logra formar parte do reduci-
do grupo de poder. 

Proxecta e dirixe a construción das Torres de 
Meirás, entre os anos 1894 e 1907, unha vez conso-
lidada a súa posición. Serán a súa quimera artística, 
o seu santuario literário, unha fantasía mítica, señorial 
e decadentista. Da imperante arquitectura eclecticis-
ta, opta por un historicismo de influencia victoriana. 
Deseña unhas arcaizantes torres románicas, conscien-
temente distanciadas dos ruinosos pazos galegos. 

individual y afirmación personal a diferencia de las di-
ficultades que sorteaban las mujeres de clase media. 
Es un feminismo elitista. 

Ingeniosa, proclama que a muchos hombres que 
se consideraban revolucionarios y avanzados, había 
que recordarles continuamente que las mujeres exis-
tían. “Todo debía transformarse y solamente la mujer 
permanecer inmutable”. La mayoría de los liberales 
de la época practicaban el gatopardismo. Aún así, sus 
propuestas sobre el derecho a la educación, la inde-
pendencia económica y las relaciones sentimentales 
entre iguales, suponen un punto de inflexión. En el 
contexto del regeneracionismo inserta la regenera-
ción de la mujer, reclamando la formación de ciudada-
nas con igualdad de derechos y deberes. 

Radicalmente moderna, excéntrica, extraterrito-
rial, genial. Se representa múltiple y elusiva, como un 
conglomerado de ambivalencias literarias, políticas y 
sentimentales en conflicto. Conservadora y subversi-
va, ortodoxa e iconoclasta, feminista y clasista o todas 
al tiempo. Pardo Bazán resulta una desconcertante 
paradoja humana, un insólito puente entre siglos. For-
midable polemista, a través de ella pueden observarse 
los dilemas de su generación con respecto a las identi-
dades nacionales, de clase o de género. 

Adquiere el control de su personaje y con ello su 
independencia intelectual, moral y material. La eman-
cipación económica es imprescindible para ser una 
mujer con los privilegios de un hombre. Se calcula que 
en la primera década de siglo la media de sus ingresos 
ronda las 50000 pesetas al año. Una sólida posición 
económica con la que logra formar parte del reducido 
grupo de poder. 

Proyecta y dirige la construcción de las Torres de 
Meirás, entre 1894 y 1907, una vez consolidada su po-
sición. Serán su quimera artística, su santuario literario, 
una fantasía mítica, señorial y decadentista. De la im-
perante arquitectura eclecticista, opta por un histori-
cismo de influencia victoriana. Diseña unas arcaizantes 
torres románicas, conscientemente distanciadas de los 
ruinosos pazos gallegos. Quiere representar la imagen 
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de una escritora original, exitosa y cosmopolita. Busca 
un espacio de intelectual emancipada, su propia tribu-
na. La reivindicación de una habitación propia precur-
sora de Virginia Woolf. 

Ecléctica como su siglo, según Burdiel, hay que 
entenderla en su contexto. Multifacética, transversal, 
heterodoxa, podríamos considerarla la inteligencia 
más inquieta y polémica de nuestra literatura. Ambi-
ciosa, se forja un tipo de personaje de adelantada, de 
pionera, un singular punto de fuga que desborda los 
patrones de pensamiento y conducta de su tiempo. 
Introductora del naturalismo, del modernismo o del 
simbolismo. Apenas ocho días antes de morir, en su 
último artículo para el ABC, el 4 de mayo de 1921, 
descubre a Rabindranath Tagore. Transgresora, reno-
vadora y asimiladora de todo lo nuevo hasta el último 
día de su vida. 

Quere representar a imaxe dunha escritora orixinal, 
exitosa e cosmopolita. Busca un espazo de intelectual 
emancipada, a súa propia tribuna. A reivindicación 
dunha habitación propia precursora de Virginia Woolf. 

Ecléctica como o seu século, según Burdiel, hai 
que entendela no seu contexto. Multifacética, trans-
versal, heterodoxa, poderiamos considerala a inte-
lixencia máis inquieta e polémica da nosa literatura. 
Ambiciosa, fórxase un tipo de personaxe de adianta-
da, de pioneira, un singular punto de fuga que des-
borda os patróns de pensamento e conduta do seu 
tempo. Introdutora do naturalismo, do modernismo 
ou do simbolismo. Apenas oito días antes de morrer, 
no seu último artigo para o ABC, o 4 de maio do ano 
1921, descobre a Rabindranath Tagore. Transgresora, 
renovadora e asimiladora de todo o novo ata o último 
día da súa vida. 







Sesión do 25 de 
marzo do 1912 
acórdase elevar 
á Real Academia 
Española o rogo da 
Comisión Provincial 
de que sexa elixida 
“a egrexia escritora 
Señora Condesa de 
Pardo Bazán, honra 
e gloria das Letras 
Castelás”. 

Sesión de 25 de 
marzo de 1912 se 
acuerda elevar a 
la Real Academia 
Española el ruego 
de la Comisión 
Provincial de que 
sea elegida “la 
egregia escritora 
Señora Condesa de 
Pardo Bazán, honra 
y gloria de las 
Letras Castellanas”. 





Acta del Pleno de 
18 de diciembre 
de 1914 en el 
que se aprueba la 
concesión de 3000 
pesetas para el 
monumento a doña 
Emilia Pardo Bazán. 

Acta do Pleno do 
18 de decembro 
do 1914 no que se 
aproba a concesión 
de 3000 pesetas 
para o monumento 
a dona Emilia Pardo 
Bazán. 





Acordo da 
Comisión Provincial 
en sesión de
12 maio do 1921 
con motivo do 
falecemento da 
Condesa.

Acuerdo de la 
Comisión Provincial 
en sesión de
12 mayo de 1921 
con motivo del 
fallecimiento de la 
Condesa.
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As Fragas do Eume fascinaron a don Pío García 
Espinosa. A súa afección á caza levoulle a se adentrar 
ata o máis recóndito do derradeiro dos bosques atlán-
ticos. Alí puido contemplar unha arquitectura máxica 
que transcende os muros, adéntrase na natureza e é 
atrapada polo medio. Caaveiro non é o mellor mos-
teiro, pero si o supremo emprazamento. Situado nun 
promontorio de 60 metros, entre dous ríos, as rocas 
prolónganse cara ao ceo e xorde da espesura o lenda-
rio campanario, animado por colonias de morcegos. 

Cegado por Caaveiro, aquel avogado a�ncado 
en Pontedeume a �nais do século XIX, inicia un com-
plexo proceso de adquisicións, animado polos seus 
coñecementos do armazón xurídico da propiedade e 
pola súa posición económica desafogada. Movido por 
unha mestura de romanticismo tardío e paixón pola 
cultura, inclinado á arqueoloxía na súa vertente máis 
imaxinativa. 

No ano 1850 xa saíran a poxa leiras pertencentes 
á excolegiata e máis os edi�cios en ruínas. O arcebis-
pado fai o posible por invalidalo e logra a devolución 
das edi�cacións nos anos 70. No ano 1890, Espinosa 
solicita á Deputación a apertura dun expediente de 
poxa dos terreos non incluídos na licitación anterior, a 
continuación adquire os bens poxados e vendidos no 
ano 1850, aos herdeiros dos adxudicatarios, por 5800 
pesetas. Pouco despois, o arcebispo Martín Ferreiro 
cédelle o uso do conxunto edi�cado por un canon de 
60 reais anuais, baixo o título de padroado, a condi-

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Documento do mes
marzo
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CAAVEIRO TRASCENDE 
OS MUROS

CAAVEIRO TRANSCIENDE 
LOS MUROS

Las Fragas do Eume fascinaron a don Pío García 
Espinosa. Su a�ción a la caza le llevó a adentrarse has-
ta lo más recóndito del último de los bosques atlán-
ticos. Allí pudo contemplar una arquitectura mágica 
que trasciende los muros, se adentra en la naturaleza 
y es atrapada por el medio. Caaveiro no es el mejor 
monasterio, pero sí el supremo emplazamiento. En-
clavado en un promontorio de 60 metros, entre dos 
ríos, las rocas se prolongan hacia el cielo y surge de la 
espesura el legendario campanario, animado por co-
lonias de murciélagos. 

Deslumbrado por Caaveiro, aquel abogado a�n-
cado en Pontedeume a �nales del siglo XIX, inicia un 
complejo proceso de adquisiciones, animado por sus 
conocimientos del entramado jurídico de la propiedad 
y por su posición económica desahogada. Movido por 
una mezcla de romanticismo tardío y pasión por la cul-
tura, inclinado a la arqueología en su vertiente más 
imaginativa. 

En 1850 ya habían salido a subasta �ncas per-
tenecientes a la excolegiata y los edi�cios en ruínas. 
El arzobispado hace lo posible por invalidarlo y logra 
la devolución de las edi�caciones en los años 70. En 
1890, Espinosa solicita a la Diputación la apertura de 
un expediente de subasta de los terrenos no incluidos 
en la puja anterior, a continuación adquiere los bienes 
subastados y vendidos en 1850, a los herederos de 
los adjudicatarios, por 5800 pesetas. Poco después, el 
arzobispo Martín Herrero le cede el uso del conjunto 
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ción de que o repare e conserve. Quedaba un último 
obstáculo no ano 1891. Un caseiro ocupaba a casa do 
forno e outros terreos que non saíron a poxa no ano 
1850, alegando o dereito de propiedade que lle daba 
a ocupación ininterrompida, por prescrición. Tras un 
xuízo de desafiuzamento, compra os dereitos do ca-
seiro por 325 pesetas. No noso arquivo conservamos 
uns 22 documentos que recollen compra-vendas de 
bens relacionados co mosteiro, entre os anos 1890 e 
1932. 

Don Pío continuou adquirindo ruínas e fragas 
durante anos, emprendeu derrubas e ideou recons-
trucións, para convertelo nunha residencia familiar de 
verán. Dadas as dificultades de aprovisionamento, re-
utiliza e recoloca materiais, modificando usos. Unha 
intervención inconcibible coa perspectiva actual, do 
mesmo xeito que a do Castelo de Vimianzo, pero 
absolutamente en consonancia coa liña da escola de 
Viollet-lle-Duc, levada ao paroxismo en Notre Dame 
de París. 

Pese ós erros irreversibeis, que debemos com-
prender no seu contexto, o mosteiro chega a nós gra-
zas ao tesón de García Espinosa, que decide poñerse 
nas mans dun experto arqueólogo, o cóengo López 
Ferreiro, que finaliza as obras de reconstrución no ano 
1896, practicando a corrente restauradora de moda, a 
controvertida restauración de estilo, que recupera in-
ventando con profusión de elementos neorrománicos. 
Un historicismo que tamén cegara a dona Emilia Pardo 
Bazán para o deseño do Pazo de Meirás. 

Ninguén como Yáñez para interpretar esta es-
pléndida arquitectura graduada. Aparece fundida na 
paisaxe escarpada en asombrosa dualidade é un es-
pectáculo extraordinario. Representa unha continuida-
de histórica, a expresión de todo o tempo transcorrido 
xunto coas súas transformacións sucesivas.

A primeira plataforma, de arquitectura popular, 
fórmana a casa do forno e as cortes. A segunda, é 
unha plataforma de transición, unha pendente cara á 
portería de abaixo. Na terceira plataforma comeza o 
antigo espazo conventual, coa portería baixa. Antes 

edificado por un canon de 60 reales anuales, bajo el 
título de patronato, a condición de que lo repare y 
conserve. Quedaba un último obstáculo en 1891. Un 
casero ocupaba la casa do forno y otros terrenos que 
no salieron a subasta en 1850, alegando el derecho de 
propiedad que le daba la ocupación ininterrumpida, 
por prescripción. Tras un juicio de desahucio, compra 
los derechos del casero por 325 pesetas. En nuestro 
archivo conservamos unos 22 documentos que reco-
gen compra-ventas de bienes relacionados con el mo-
nasterio, entre los años 1890 y 1932. 

Don Pío continuó adquiriendo ruínas y fragas 
durante años, emprendió derribos e ideó reconstruc-
ciones, para convertirlo en una residencia familiar de 
verano. Dadas las dificultades de aprovisionamiento, 
reutiliza y recoloca materiales, modificando usos. Una 
intervención inconcebible con la perspectiva actual, al 
igual que la del Castillo de Vimianzo, pero absoluta-
mente en consonancia con la línea de la escuela de 
Viollet-le-Duc, llevada al paroxismo en Notre Dame de 
París. 

A pesar de los errores irreversibles, que debe-
mos comprender en su contexto, el monasterio llega 
a nosotros gracias al tesón de García Espinosa, que 
decide ponerse en manos de un experto arqueólogo, 
el canónigo López Ferreiro, que finaliza las obras de 
reconstrucción en 1896, practicando la corriente res-
tauradora de moda, la controvertida restauración de 
estilo, que recupera inventando con profusión de ele-
mentos neorrománicos. Un historicismo que también 
había deslumbrado a doña Emilia Pardo Bazán para el 
diseño del Pazo de Meirás

Nadie como Yáñez para interpretar esta esplén-
dida arquitectura escalonada. Aparece fundida en el 
paisaje escarpado en asombrosa dualidad, es un es-
pectáculo extraordinario. Representa una continuidad 
histórica, la expresión de todo el tiempo transcurrido 
junto con sus transformaciones sucesivas.

La primera plataforma, de arquitectura popular, 
la forman la casa do forno y las caballerizas. La segun-
da, es una plataforma de transición, una pendiente 
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de 1896 situábanse alí as casas de cóengos achega-
das á Igrexa de Santa Isabel e demolidas por don Pío, 
que decide axardinar esta plataforma entre porterías. 
A cuarta plataforma, de arquitectura culta, alberga a 
Igrexa de Santa Isabel, románica do século XII, em-
policada a súa ábsida sobre un basamento de arcos 
cegos para salvar o desnivel e a torre campanario ba-
rroca da escola compostelá, sobre a portería de arriba. 
Na derradeira plataforma, a quinta, situábase ata 1886 
a Igrexa principal ou colexial de San Juan Bautista, de-
molida para reconstruír a de Santa Isabel. Alberga as 
casas dos cóengos de arriba, reconstruídas por don 
Pío para dependencias da familia e máis do servizo 
e o pavillón reedificado na antiga sancristía, para os 
invitados.

A fundación do mosteiro de Caaveiro remóntase 
a finais do século IX, vinculada á vida eremita, a San 
Rosendo, á Regra de San Benito primeiro e posterior-
mente á de San Agustín. Convertido nunha contorna 
autosuficiente e profundamente vinculado ao territo-
rio, contaba dentro dos seus muros con todo o nece-
sario, organizándoo en cinco terrazas ou plataformas 
que foron integrando a arquitectura monacal culta cos 
sistemas construtivos locais. Alcanza o seu esplendor 
con Alfonso VII no século XII, que lle concede as pose-
sións fundamentais da xurisdición de Caaveiro. Sucé-
dense os privilexios reais, doazóns de nobres como os 
Andrade e aforamentos. O coto amplíase. Os señoríos 
territoriais da nobreza irán crecendo á conta do poder 
eclesiástico e da debilidade do poder Real. 

En algo máis dun milenio de ocupación histórica, 
tras as etapas de esplendor, acontecen cíclicamente 
épocas de crise, no séculos XII, XV é XVII. De seguido 
dun auxe construtivo de inicios do século XVIII, sobre-
vén a decadencia, o traslado da Colexiata, a desamor-
tización e a ruína. A primeira desamortización resultou 
nefasta para a conservación do patrimonio, pese a que 
a particular estrutura da propiedade en Galicia atrasou 
o proceso do ano 1836 ata 1841. O Estado adquirea e 
os seus bens son alleados a particulares, quedando o 
templo baixo a protección da Comisión Provincial de 

hacia la portería de abajo. En la tercera plataforma co-
mienza el antiguo espacio conventual, con la portería 
baja. Antes de 1896 se ubicaban allí las casas de canó-
nigos adosadas a la Iglesia de Santa Isabel y demoli-
das por don Pío, que decide ajardinar esta plataforma 
entre porterías. La cuarta plataforma, de arquitectura 
culta, alberga la Iglesia de Santa Isabel, románica del 
siglo XII, encaramado su ábside sobre un basamento 
de arcos ciegos para salvar el desnivel y la torre cam-
panario barroca de la escuela compostelana, sobre la 
portería de arriba. En la última plataforma, la quinta, 
se ubicaba hasta 1886 la Iglesia principal o colegial 
de San Juan Bautista, demolida para reconstruir la de 
Santa Isabel. Alberga las casas de los canónigos de 
arriba, reconstruidas por don Pío para dependencias 
de la familia y del servicio y el pabellón reedificado en 
la antigua sacristía, para los invitados.

La fundación del monasterio de Caaveiro se re-
monta a finales del siglo IX, vinculada a la vida eremi-
ta, a San Rosendo, a la Regla de San Benito primero 
y posteriormente a la de San Agustín. Convertido en 
un entorno autosuficiente y profundamente vinculado 
al territorio, contaba dentro de sus muros con todo 
lo necesario, organizándolo en cinco terrazas o plata-
formas que fueron integrando la arquitectura monacal 
culta con los sistemas constructivos locales. Alcanza su 
esplendor con Alfonso VII en el siglo XII, que le con-
cede las posesiones fundamentales de la jurisdicción 
de Caaveiro. Se suceden los privilegios reales, dona-
ciones de nobles como los Andrade y aforamientos. El 
coto se amplía. Los señoríos territoriales de la nobleza 
irán creciendo a costa del poder eclesiástico y del de-
bilitamiento del poder Real. 

En algo más de un milenio de ocupación histó-
rica, tras las etapas de esplendor, acontecen cíclica-
mente épocas de crisis, en los siglos XII, XV y XVII. A 
continuación de un auge constructivo de inicios del 
siglo XVIII, sobreviene la decadencia, el traslado de 
la Colegiata, la desamortización y la ruina. La primera 
desamortización resultó nefasta para la conservación 
del patrimonio, a pesar de que la particular estructura 
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Monumentos da Coruña, asignando a xurisdición da 
Igrexa ao Arcebispo de Santiago. 

A insensibilidade dos políticos do século XIX, 
tanto polo patrimonio monumental como polo natu-
ral, foi tal que levou ao mosteiro a figurar nunha listaxe 
para o derrubamento, xunto con outros templos. Esta 
crise decimonónica precede a un novo renacemento, 
ao furor reconstrutor de García Espinosa do ano 1892, 
mais non é a derradeira. A paixón que espertaba en 
don Pío, ata o punto de dispoñer ser soterrado alí, 
continuou en certa medida na seguinte xeración, os 
García Novoa, ata mediados do século XX, entón asis-
timos a outro período de abandono. A ruína de novo 
faise dona de Caaveiro e a arquitectura confúndese na 
natureza. Mais o máxico cenobio volverá revivir a finais 
do século XX, grazas á sensibilidade dos políticos. Un 
lento e complexo proceso de recuperación, coa De-
putación da Coruña como protagonista, que merece 
o vindeiro documento do mes.

de la propiedad en Galicia retrasó el proceso de 1836 
hasta 1841. El Estado la adquiere y sus bienes son 
enajenados a particulares, quedando el templo bajo la 
protección de la Comisión Provincial de Monumentos 
de La Coruña, asignando la jurisdicción de la Iglesia al 
Arzobispo de Santiago. 

La insensibilidad de los políticos del siglo XIX, 
tanto por el patrimonio monumental como por el na-
tural, fue tal que llevó al monasterio a figurar en una 
lista para el derribo, junto con otros templos. Esta cri-
sis decimonónica precede a un nuevo renacimiento, al 
furor reconstructor de García Espinosa de 1892, pero 
no es la última. La pasión que despertaba en Don Pío, 
hasta el punto de disponer ser enterrado allí, conti-
nuó en cierta medida en la siguiente generación, los 
García Novoa, hasta mediados del siglo XX, enton-
ces asistimos a otro período de abandono. La ruina 
de nuevo se hace dueña de Caaveiro y la arquitectura 
se confunde en la naturaleza. Pero el mágico cenobio 
volverá a revivir a finales del siglo XX, gracias a la sen-
sibilidad de los políticos. Un lento y complejo proceso 
de recuperación, con la Diputación de A Coruña como 
protagonista, que se merece el próximo documento 
del mes







García Espinosa 
adquiriu dúas 
hectáreas en San 
Juan de Caaveiro, 
atravesadas polo 
río Sesín, tal como 
proba esta escritura 
outorgada no ano 
1890. Sinatura: 
FP-6. 

García Espinosa 
adquirió dos 
hectáreas en San 
Juan de Caaveiro, 
atravesadas por 
el río Sesín, tal 
como prueba esta 
escritura otorgada 
en 1890. Signatura: 
FP-6.





D. Pío acababa 
de iniciar un 
complexo proceso 
de adquisicións con 
obxecto de facerse 
coa Colexiata 
de Caaveiro 
e os terreos 
circundantes.

D. Pío acababa de 
iniciar un complejo 
proceso de 
adquisiciones con 
objeto de hacerse 
con la Colegiata 
de Caaveiro 
y los terrenos 
circundantes. 





En 1890 Pío García 
Espinosa adquiere 
tres �ncas en las 
inmediaciones 
del Monasterio, 
en la parroquia 
de Santiago de la 
Capela. Signatura: 
FP-6.

No ano 1890 Pío 
García Espinosa 
adquire tres leiras 
nas inmediacións 
do Mosteiro, na 
parroquia de 
Santiago da Capela. 
Sinatura: FP-6.





Escritura de 
compravenda 
das tres leiras por 
importe de 2800 
pesetas.

Escritura de 
compraventa de 
las tres �ncas por 
importe de 2800 
pesetas. 





Escritura de 
compraventa a 
favor de García 
Espinosa, otorgada 
en 1892, ante 
el notario de 
Pontedeume. 
Signatura: FP-6.

Escritura de 
compravenda 
a favor de 
García Espinosa, 
outorgada no ano 
1892, ante o notario 
de Pontedeume. 
Sinatura: FP-6.





Adquire a leira 
“do Pincho” de 6 
ferrados de Fraga 
destinada a souto 
e robledo, no 
lugar do Convento 
de Caaveiro, por 
importe de 100 
pesetas.

Adquiere la �nca 
“do Pincho” de 6 
ferrados de Fraga 
destinada a soto 
y robledo, en el 
lugar del Convento 
de Caaveiro, por 
importe de 100 
pesetas. 





No ano 1892 Pío 
García Espinosa 
continúa as súas 
adquisicións en 
Caaveiro. Sinatura: 
FP-6. 

En 1892 Pío García 
Espinosa continúa 
sus adquisiciones 
en Caaveiro. 
Signatura: FP-6.





A escritura 
outorgada ante 
o notario de 
Pontedeume así o 
testemuña.

La escritura 
otorgada ante 
el notario de 
Pontedeume así lo 
atestigua. 





Se trata de una 
casa señalada con 
el nº 1 del lugar 
del Convento de 
Caaveiro, un monte 
en Sanmartiño, una 
Fraga y robledo en 
Santa Cristina. 

Trátase dunha casa 
sinalada co nº 1 do 
lugar do Convento 
de Caaveiro, 
un monte en 
Sanmartiño, unha 
Fraga e robledo en 
Santa Cristina.
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LECTURA IMPRESCINDIBLE

La tesis doctoral de José Manuel Yáñez Rodríguez sobre Caaveiro es en-
ciclopédica e inapelable. 

YÁÑEZ RODRÍGUEZ, José Manuel. San Juan de Caaveiro: un monasterio 
entre la naturaleza : análisis gráfico, arquitectónico y paisajístico. A Coru-
ña: Deputación, 2015. 





D O C
U M E
N T O
D —

abril
“La naturaleza se hace paisaje 
cuando el hombre la enmarca”. 
Le Corbusier

“A natureza faise paisaxe cando
o home enmárcaa”.
Le Corbusier

CAAVEIRO, UN PAISAJE 
PATRIMONIO PROVINCIAL



abril

CAAVEIRO, UNHA
PAISAXE PATRIMONIO 
PROVINCIAL



D O C
U M E
N T O
D —
M E S
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Unha paisaxe irrepetible como a de Caaveiro, en-
garza o natural co divino, transcende espiritualmente, 
embarga e infunde calma, é un lugar sanador. Once 
séculos de memoria apiñados en 90000 m2. Alcánzase 
en peregrinaxe polo sinuoso camiño do río Eume ata 
o corazón da Fraga.

Os primeiros indicios de sensibilidade institucio-
nal cara á ex-Colexiata inscríbense en pleno desen-
volvemento. No ano 1959, a Deputación da Coruña 
inicia unha sucesión de pasos para adquirir e protexer 
o Mosteiro de Caaveiro. Catro accidentadas décadas 
ata chegar a un proxecto de rehabilitación inicial, doce 
anos de obras para lograr executalo e un investimento 
�nal de 2,3 millóns de euros. Un dilatado camiño de 
di�cultades sucesivas, iniciático como o que discorre 
polas Fragas do Eume. 

Recibe o Premio Europeo de Intervención no Pa-
trimonio Arquitectónico no ano 2015 na categoría de 
espazos exteriores. O xurado valora a máxima inte-
gración alcanzada cunha grande economía de recur-
sos, unha renuncia a favor da expresividade do lugar, 
un manifesto en defensa da recuperación da identida-
de da memoria e a natureza. O proxecto leva a �rma 
de García Braña e Aguirre de Úrcola, gañadores do 
concurso convocado pola Deputación para a Reha-
bilitación do Conxunto Monumental “Mosteiro de 
Caaveiro”. Unha intervención absolutamente oposta 
á emprendida por don Pío García Espinosa cen anos 
antes. 

Un paisaje irrepetible como el de Caaveiro, en-
garza lo natural con lo divino, trasciende espiritual-
mente, embarga e infunde calma, es un lugar sanador. 
Once siglos de memoria apiñados en 90000 m2. Se 
alcanza en peregrinaje por el sinuoso camino del río 
Eume hasta el corazón de la Fraga.

Los primeros indicios de sensibilidad institucional 
hacia la ex-Colegiata se inscriben en pleno desarrollis-
mo. En 1959, la Diputación de A Coruña inicia una 
sucesión de pasos para adquirir y proteger el Monas-
terio de Caaveiro. Cuatro accidentadas décadas has-
ta llegar a un proyecto de rehabilitación inicial, doce 
años de obras para lograr ejecutarlo y una inversión 
�nal de 2,3 millones de euros. Un dilatado camino de 
di�cultades sucesivas, iniciático como el que discurre 
por las Fragas del Eume. 

Recibe el Premio Europeo de Intervención en el 
Patrimonio Arquitectónico en 2015 en la categoría de 
espacios exteriores. El jurado valora la máxima inte-
gración alcanzada con una gran economía de recursos, 
una renuncia a favor de la expresividad de lugar, un 
mani�esto en defensa de la recuperación de la iden-
tidad de la memoria y la naturaleza. El proyecto lleva 
la �rma de García Braña y Aguirre de Úrcola, ganado-
res del concurso convocado por la Diputación para la 
Rehabilitación del Conjunto Monumental “Monasterio 
de Caaveiro”. Una intervención absolutamente opues-
ta a la emprendida por don Pío García Espinosa cien 
años antes. 

CAAVEIRO, UNHA
PAISAXE PATRIMONIO 
PROVINCIAL

CAAVEIRO, UN PAISAJE 
PATRIMONIO PROVINCIAL
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A mirada que os proxectistas ofrecen ao visitan-
te representa o discorrer do tempo nos edificios de 
diferentes épocas e mesmo nas ruínas. Realizan só as 
obras estritamente necesarias para alcanzar a continui-
dade da arquitectura coa paisaxe. Unha recuperación 
case invisible, caracterizada pola contención expresiva 
e por reducir ao mínimo as reconstrucións. Respectuo-
sa coa complexa sucesión de edificacións da Idade 
Media ao Barroco, considerada coa evolución da sin-
gular agrupación de construcións tradicionais e cultas 
no territorio circundante. 

O encanto do lugar é o obxecto estético, a clave 
do proceso de construción dos edificios, da súa elo-
cuente integración co medio natural. Yáñez señala os 
balcóns e faladoiros como as formas arquitectónicas 
do seu inusual claustro despexado que enmarcan as 
envolventes vistas das fragas. 

A mediados do século XIX saíran a poxa as leiras 
e edificios ante a insensibilidade das institucións lo-
cais. A mediados do século XX os municipios de Pon-
tedeume e A Capela promoven as primeiras iniciativas 
de promoción turística de Caaveiro, potenciando as 
vías de comunicación. A Deputación, o 22 de xullo do 
ano 1959, inclúe o proxecto de construción do camiño 
de acceso do Mosteiro de Caaveiro, na primeira fase 
do Plan Estratéxico de Cooperación. 

Unha iniciativa que inaugura décadas de intensa 
tenacidade administrativa. A longa etapa de recupe-
ración arquitectónica e paisaxística, foi precedida por 
unha complexa e desalentadora etapa de adquisición. 
Unha quincena para lograr declaralo Monumento His-
tórico-Artístico Provincial, no ano 1975 e outra máis 
ata a definitiva toma de posesión, no ano 1987.   

En novembro do ano 1974, baixo a presidencia 
de Rodríguez Madero, un ditame de Oficialía Maior, 
do día 29 considera que o Mosteiro é susceptible de 
ser declarado Monumento Provincial, dado o seu inte-
rese, polo Ministerio de Educación e Ciencia. Debido 
ao seu abandono pode ser declarado suxeito de ex-
propiación e despois debe promoverse o expediente 
de expropiación. 

La mirada que los proyectistas ofrecen al visitante 
representa el discurrir del tiempo en los edificios de 
diferentes épocas e incluso en las ruinas. Realizan solo 
las obras estrictamente necesarias para alcanzar la con-
tinuidad de la arquitectura con el paisaje. Una recu-
peración casi invisible, caracterizada por la contención 
expresiva y por reducir al mínimo las reconstrucciones. 
Respetuosa con la compleja sucesión de edificaciones 
de la Edad Media al Barroco, considerada con la evo-
lución de la singular agrupación de construcciones tra-
dicionales y cultas en el territorio circundante. 

El embrujo del lugar es el objeto estético, la cla-
ve del proceso de construcción de los edificios, de 
su elocuente integración con el medio natural. Yáñéz 
señala los balcones y “faladoiros” como las formas 
arquitectónicas de su inusual claustro despejado que 
enmarcan las envolventes vistas de las fragas.

A mediados del siglo XIX habían salido a subasta 
las fincas y edificios ante la insensibilidad de las institu-
ciones locales. A mediados del siglo XX los municipios 
de Pontedeume y A Capela promueven las primeras 
iniciativas de promoción turística de Caaveiro, poten-
ciando las vías de comunicación. La Diputación, el 22 
de julio de 1959, incluye el proyecto de construcción 
del camino de acceso del Monasterio de Caaveiro, en 
la primera fase del Plan Estratégico de Cooperación. 

Una iniciativa que inaugura décadas de intensa 
tenacidad administrativa. La larga etapa de recupe-
ración arquitectónica y paisajística, fue precedida por 
una compleja y desalentadora etapa de adquisición. 
Una quincena para lograr declararlo Monumento His-
tórico-Artístico Provincial, en 1975 y otra más hasta la 
definitiva toma de posesión, en 1987.

En noviembre de 1974, bajo la presidencia de 
Rodríguez Madero, un dictamen de Oficialía Mayor, 
del día 29 considera que el Monasterio es susceptible 
de ser declarado Monumento Provincial, dado su inte-
rés, por el Ministerio de Educación y Ciencia. Debido 
a su abandono puede ser declarado sujeto de expro-
piación y después ha de promoverse el expediente de 
expropiación. 
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El 21 de diciembre, la Diputación acuerda soli-
citar al Ministerio la declaración de Monumento Na-
cional. En enero de 1975, Chamoso Lamas responde 
esclareciendo los motivos por los que no fue declara-
do en su día: la restauración dirigida por el arqueó-
logo López Ferreiro totalmente falsa, con adición de 
elementos neo-románicos, siguiendo el mismo criterio 
que había aplicado en el Palacio Arzobispal de Santia-
go. Finalmente, una Orden Ministerial, de 18 de no-
viembre, declara Monumento Histórico-Artístico Pro-
vincial al Monasterio de San Juan de Caaveiro, dando 
pie al inicio del expediente de expropiación.

El Acuerdo Plenario de 22 de marzo de 1976 
urge la restauración. Celestino Sardiña, en el Pleno de 
22 de noviembre, da a conocer el dictamen favora-
ble de la Comisión para que la Diputación se declare 
beneficiaria de la expropiación. Una Resolución de 23 
de junio de 1981 le facultaría para la valoración y tasa-
ción. Un Acuerdo Plenario de 27 de octubre de 1984 
aprueba la hoja de aprecio de bienes. El 5 de junio de 
1986 la Presidencia resuelve el acta de pago, toma de 
posesión y ocupación. 

Caaveiro es al fin un tesoro del patrimonio pro-
vincial, pero cuesta creer que se tardara casi medio 
siglo en conseguir sustraerlo de la ruina y devolver 
al lugar toda su expresividad sin perder un ápice de 
su potencia natural. Precisamente cien años después 
de que don Pío García Espinosa, de cacería por los 
bosques, se quedase prendado de un paraje donde 
la naturaleza se hizo paisaje, enmarcada por un mo-
nasterio.

O 21 de decembro, a Deputación acorda so-
licitar ao Ministerio a declaración de Monumento 
Nacional. En xaneiro do ano 1975, Chamoso Lamas 
responde esclarecendo os motivos polos que non 
foi declarado no seu día: a restauración dirixida polo 
arqueólogo López Ferreiro totalmente falsa, con adi-
ción de elementos neo-románicos, seguindo o mesmo 
criterio que aplicara no Pazo Arzobispal de Santiago. 
Finalmente, unha Orde Ministerial, do 18 de novem-
bro, declara Monumento Histórico-Artístico Provincial 
ao Mosteiro de San Juan de Caaveiro, dando pé ao 
comezo do expediente de expropiación.

O Acordo Plenario do 22 de marzo do ano 1976 
urxe a restauración. Celestino Sardiña, no Pleno do 22 
de novembro, dá a coñecer o ditame favorable da Co-
misión para que a Deputación declárese beneficiaria 
da expropiación. Unha Resolución do 23 de xuño do 
ano 1981 facultaríalle para a valoración e taxación. Un 
Acordo Plenario do 27 de outubro do ano 1984 apro-
ba a folla de aprecio de bens. O 5 de xuño do ano 
1986 a Presidencia resolve a acta de pago, toma de 
posesión e ocupación. 

Caaveiro é ao fin un tesouro do patrimonio pro-
vincial, pero custa crer que se tardase case medio 
século en conseguir subtraelo da ruína e devolver ao 
lugar toda a súa expresividade sen perder un ápice da 
súa potencia natural. Precisamente cen anos despois 
de que don Pío García Espinosa, de cacería polos bos-
ques, quedase prendado dunha paraxe onde a natu-
reza fíxose paisaxe, enmarcada por un mosteiro.



Declaración do 
Mosteiro de 
Caaveiro suxeito 
de expropiación 
forzosa, do 29 de 
outubro do ano 
1976, pola Dirección 
Xeral de Patrimonio 
Artístico e Cultural, 
despois de requirir 
aos herdeiros de Pío 
García Espinosa para 
que presentasen 
un proxecto de 
conservación. 
Sinatura: H-63

Declaración del 
Monasterio de 
Caaveiro sujeto 
de expropiación 
forzosa, de 29 de 
octubre de 1976, 
por la Dirección 
General de 
Patrimonio Artístico 
y Cultural, después 
de requerir a los 
herederos de Pío 
García Espinosa para 
que presentasen 
un proyecto de 
conservación. 
Signatura: H-63



No Pleno do 22 de 
novembro do ano 
1976, Celestino 
Sardiña, deputado 
por Pontedeume e 
relator da Comisión 
de Turismo, dá a 
coñecer o ditame 
favorable para 
que a Deputación 
declárese 
bene�ciaria da 
expropiación do 
Mosteiro. 

En el Pleno de 22 
de noviembre de 
1976, Celestino 
Sardiña, deputado 
por Pontedeume 
y ponente de 
la Comisión 
de Turismo, da 
a conocer el 
dictamen favorable 
para que la 
Diputación se 
declare bene�ciaria 
de la expropiación 
del Monasterio. 





No Boletín O�cial 
do Estado do 18 
de febreiro do ano 
1981 publícase 
o Real Decreto 
declarando de 
utilidade pública 
a efectos da súa 
expropiación, a 
excolegiata, da que 
será bene�ciaria a 
Deputación. 

En el Boletín O�cial 
del Estado de 18 
de febrero de 1981 
se publica el Real 
Decreto declarando 
de utilidad pública 
a efectos de su 
expropiación, 
la excolegiata, 
de la que será 
bene�ciaria la 
Diputación. 
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D —

mayo
“Al mismo pie de la torre, el huer-
to de los pazos semejaba verde al-
fombra con cenefas amarillentas”.
Emilia Pardo Bazán. Los pazos de 
Ulloa

“Ao mesmo pé da torre, o horto 
dos pazos semellaba verde alfom-
bra con orladuras amareladas”.
Emilia Pardo Bazán. Os pazos de 
Ulloa

EL ÚLTIMO HIDALGO DEL 
PAZO DE MARIÑÁN



maio

O DERRADEIRO FIDALGO 
DO PAZO DE MARIÑÁN



D O C
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N T O
D —
M E S
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Un envarado mordomo pétreo portador dunhas 
chaves descomunais, recibe aos invitados en Mariñán 
ao pé dunha teatral escalinata. Debeu ser el, a súa 
pantasma ou talvez un sosías quen abriu as portas ao 
albacea da herdanza de Gerardo Bermúdez de Castro 
e Suárez de Deza, en novembro do ano 1942. Chegou 
de Madrid, na compañía de outros e apoderáronse 
de valiosos obxectos cos que encher tres volumino-
sas maletas. Emprenderon a fuxida horas antes de que 
viñesen os funcionarios para inventariar esa parte do 
legado do defunto á Bene�cencia Provincial. A rocam-
bolesca historia da herdanza de Gerardo Láncara ten 
todos os ingredientes do folletín: un �nado “bon vi-
vant”, os torcidos albaceas, o seu astuto avogado, o 
teimudo administrador, as argucias dos colonos, unha 
descon�ada usufructuaria e os sagaces funcionarios, 
entre outros. “Todo o mundo �xera espoliación” de 
casas, rendas ou accións. No ano 1936, iníciase un 
melodrama co espolio dunha caixa forte do Banco de 
España. Están implicados dun xeito túrbido os “que-
ridos amigos” albaceas do incauto don Gerardo. O 
capítulo supremo é a fuga do pazo, nun bote pola ría 
co botín nas tres maletas ata o apeadoiro de Paderne, 
con destino a Madrid. 

Monumentais plátanos de sombra, castiñeiros 
de Indias e centenarios eucaliptos protexen a porta de 
entrada e anticipan as sorpresas botánicas que agar-
dan ao recentemente chegado, xa sexa Láncara ou al-
gún dos seus antepasados, un albacea, un funcionario 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Documento do mes
maio

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Documento del mes
mayo

O DERRADEIRO FIDALGO 
DO PAZO DE MARIÑÁN

EL ÚLTIMO HIDALGO DEL 
PAZO DE MARIÑÁN

Un envarado mayordomo pétreo portador de 
unas llaves descomunales, recibe a los invitados en 
Mariñán al pie de una teatral escalinata. Debió ser él, 
su fantasma o tal vez un sosías quien abrió las puer-
tas al albacea de la herencia de Gerardo Bermúdez 
de Castro y Suárez de Deza, en noviembre de 1942. 
Llegó de Madrid, en compañía de otros y se apodera-
ron de valiosos objetos con los que llenar tres volumi-
nosas maletas. Emprendieron la huída horas antes de 
que viniesen los funcionarios a inventariar esa parte 
del legado del difunto a la Bene�cencia Provincial. La 
rocambolesca historia de la herencia de Gerardo Lán-
cara tiene todos los ingredientes del folletín: un �nado 
“bon vivant”, los aviesos albaceas, su astuto abogado, 
el taimado administrador, las argucias de los colonos, 
una descon�ada usufructuaria y los sagaces funciona-
rios, entre otros. “Todo el mundo había hecho expolia-
ción” de casas, rentas o acciones. En 1936, se inicia el 
culebrón con el expolio de una caja fuerte del Banco 
de España. Están turbiamente implicados los “que-
ridos amigos” albaceas del incauto don Gerardo. El 
capítulo supremo es la fuga del pazo, en un bote por 
la ría con el botín en las tres maletas hasta el apeadero 
de Paderne, con destino a Madrid. 

Monumentales plátanos de sombra, castaños de 
Indias y centenarios eucaliptos protegen la puerta de 
entrada y anticipan las sorpresas botánicas que aguar-
dan al recién llegado, ya sea Láncara o alguno de sus 
antepasados, un albacea, un funcionario o un sinnú-
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ou un sinnúmero de viaxeiros diletantes. Unha avenida 
de píceas e camelias conduce ao patio de armas do 
austero pazo fidalgo. A capela de San Roque apenas 
despunta entre a sobriedade, porque as súas placas 
do Barroco tardío son de volumes reducidos. Ao fin, 
o foco de atención, o poderío ornamental do barroco 
compostelán: unha monumental escalinata imperial 
de dobre derramo poboada de enigmáticas figuras de 
granito. Saen ao encontro unha excepcional parella de 
estatuas de corpo enteiro, un mordomo e un paxe, 
vestidos á moda de finais do XVIII. Inician o ascenso 
catorce enigmáticos bustos rítmicamente plantados 
sobre balaustres. 

Un despregamento escenográfico manierista 
que chega ao paroxismo na outra escalinata, a de 
“a solaina”, o palco con vistas aos xardíns. Desde o 
Renacemento italiano e francés, os pazos distinguían 
as súas fachadas posteriores, orientadas aos xardíns, 
polo protagonismo dos elementos escultóricos. Esta 
escaleira é unha xoia bramantesca de trazado comple-
xo. Un artificio barroco salpicado de rumorosas figuras 
fontes, urnas, vasos, volutas e bustos. Nun lugar privi-
lexiado, os marqueses de Mos, artífices das grandes 
reformas do pazo no século XVIII, señoreando para 
sempre sobre a súa obra de arte.

O xardín dieciochesco é unha obra mestra: un 
“parterre” de buxo clasicista de trazado ortogonal, o 
módulo básico é de 8 m de lado con esquinas achafra-
nadas. Cada catro grupos de “parterres” organízanse 
ao redor dunha fonte central, alcanzando un total de 
dezaseis. Debuxan veneras, cartelas, brasóns heráldi-
cos ou depuradas xeometrías. O eclecticismo chega a 
Mariñán no século XIX e o paisaxismo á inglesa envol-
ve as xeometrías do xardín francés. 

Mariñán non é só un edificio, é tamén o seu es-
pazo circundante de 17 hectáreas, un esplendor ar-
quitectónico e botánico abrigado nunha fértil zona 
ribeirega, nun recuncho natural previo ao meandro do 
Mandeo, no seu camiño á ría. O edificio aniña en suce-
sivos marcos, o vexetal, o pétreo e o acuático. Un es-
pectáculo no que a arquitectura vexetal do xardín e a 

mero de viajeros diletantes. Una avenida de píceas y 
camelias conduce al patio de armas del austero pazo 
hidalgo. La capilla de San Roque apenas despunta 
entre la sobriedad, porque sus placados de Barroco 
tardío, son de volúmenes reducidos. Al fin, el foco de 
atención, el poderío ornamental del barroco compos-
telano: una monumental escalinata imperial de doble 
derrame poblada de enigmáticas figuras de granito. 
Salen al encuentro una excepcional pareja de estatuas 
de cuerpo entero, un mayordomo y un paje, vestidos 
a la moda de finales del XVIII. Inician el ascenso cator-
ce enigmáticos bustos rítmicamente plantados sobre 
balaustres. 

Un despliegue escenográfico manierista que 
llega al paroxismo en la otra escalinata, la de “la so-
laina”, el palco con vistas a los jardines. Desde el Re-
nacimiento italiano y francés, los palacios distinguían 
sus fachadas posteriores, orientadas a los jardines, por 
el protagonismo de los elementos escultóricos. Esta 
escalera es una joya bramantesca de trazado comple-
jo. Un artificio barroco salpicado de rumorosas figuras 
fuentes, urnas, jarrones, volutas y bustos, descrito al 
detalle por Sánchez García. En lugar privilegiado, los 
marqueses de Mos, artífices de las grandes reformas 
del pazo en el siglo XVIII, señoreando para siempre 
sobre su obra de arte.

El jardín dieciochesco es una obra maestra: un 
parterre de boj clasicista de trazado ortogonal, el mó-
dulo básico es de 8 m de lado con esquinas achaflana-
das. Cada cuatro grupos de parterres se organizan en 
torno a una fuente central, alcanzando un total de die-
ciséis. Dibujan veneras, cartelas, blasones heráldicos o 
depuradas geometrías. El eclecticismo llega a Mariñán 
en el siglo XIX y el paisajismo a la inglesa envuelve las 
geometrías del jardín francés. 

Mariñán no es solo un edificio, es también su 
espacio circundante de 17 hectáreas, un esplendor 
arquitectónico y botánico abrigado en una fértil zona 
ribereña, en un recodo natural previo al meandro del 
Mandeo, en su camino a la ría. El edificio anida en 
sucesivos marcos, el vegetal, el pétreo y el acuático. 
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Un espectáculo en el que la arquitectura vegetal del 
jardín y el paisaje complementan a la del granito. Al-
berga más de un centenar de excéntricas especies 
decorativas como el abeto del Cáucaso, camecíparis 
de Lawson, cipreses de Portugal, cordilina de Nueva 
Zelanda, chopos negros, magnolias grandifloras, pal-
meras datileras, rododendros arbóreos, tulíperos de 
Virginia o yucas gloriosas. 

Tanta belleza languidecía camino de la decaden-
cia en tiempos de Gerardo. Con apenas veinte años 
había llegado al Madrid de la Revolución Gloriosa 
para quedarse. Excéntrico rentista, simpático, juer-
guista, de inmediato se mueve con soltura entre la 
alta sociedad, inconfundible con su habano Veguero, 
su capa española y su sombrero cordobés. El marqués 
de Santo Floro, experto en la sociedad de la Restau-
ración, refiere en una carta al presidente Marfany un 
fragmento de su obra, que describe una corrida de 
toros en la Plaza de la Fuente del Berro, en 1874: asis-
ten en la barrera “la juventud dorada”, Láncara entre 
duques y marqueses. 

No en vano, nuestro benefactor era el nieto de 
don Apolinar Suárez de Deza y Caamaño, senador y 
gentilhombre, el Forbes de su época. El inventario del 
Pazo demuestra su estilo de vida. Datado en diciem-
bre de 1942, sus 45 páginas detallan hasta 796 items. 
Sobresale el refinado mobiliario de caoba: sillerías 
completas, aparadores, consolas, mesas, cómodas, 
coquetas, escritorios buró, librerías, divanes, sofás, 
y una mesa de billar. No faltan los óleos, grabados, 
bronces, cristalerías y vajillas. En el “cuarto del extin-
to don Gerardo”, de caoba también, había una cama 
en forma de “chaise longue”, una mesilla, un arma-
rio, un escritorio, una cómoda buró, un perchero con 
porta-armas, un bastonero, un lavabo y palanganas 
de loza, porta-toallas, porta-cepillos y dos sombreros 
cordobeses. En el despacho, una biblioteca de unos 
cuatrocientos volúmenes, en la que destacan la Carta 
geográfica de Galicia de Fontán, la Enciclopedia de 
Diderot y d’Alembert, las Vidas de hombres ilustres 
de Plutarco, la España Sagrada del Padre Flórez, los 

paisaxe complementa á do granito. Alberga máis dun 
centenar de excéntricas especies decorativas como 
o abeto do Cáucaso, camecíparis de Lawson, cipre-
ses de Portugal, cordilina de Nova Zelandia, chopos 
negros, magnolias grandifloras, palmeiras datileras, 
rododendros arbóreos, tulíperos de Virginia ou iucas 
gloriosas. 

Tanta beleza languidecía camiño da decadencia 
en tempos de Gerardo. Con apenas vinte anos che-
gara ao Madrid da Revolución Gloriosa para quedar. 
Excéntrico rendista, simpático, tolieiro, de inmediato 
móvese con soltura entre a alta sociedade, inconfundi-
ble coa seu habano Veguero, a súa capa española e o 
seu chapeu cordobés. O marqués de Santo Floro, ex-
perto na sociedade da Restauración, refire nunha carta 
ao presidente Marfany un fragmento da súa obra, que 
describe unha corrida de touros na Praza da Fuente do 
Berro, no ano 1874: asisten na barreira “a mocidade 
dourada”, Láncara entre duques e marqueses. 

Non de balde, o noso benefactor era o neto de 
don Apolinar Suárez de Deza e Caamaño, senador e 
xentilhome, o Forbes da súa época. O Inventario do 
Pazo demostra un estilo de vida. Datado no nadal do 
ano 1942, as súas 45 páxinas detallan ata 796 items. 
Sobresae o refinado mobiliario de caoba: sillerías 
completas, aparadores, consolas, mesas, cómodas, 
coquetas, escritorios buró, librerías, diváns, sofás, e 
unha mesa de billar. Non faltan os óleos, gravados, 
bronces, cristalerías e vaixelas. No “cuarto do extinto 
don Gerardo”, de caoba tamén, había unha cama en 
forma de “chaise longue”, unha mesilla, un armario, 
un escritorio, unha cómoda buró, un colgadoiro con 
porta-armas, un bastonero, un lavabo e palanganas 
de louza, porta-toallas, porta-cepillos e dous chapeus 
cordobeses. No despacho, unha biblioteca duns ca-
trocentos volumes, na que destacan a Carta xeográfi-
ca de Galicia de Fontán, a Enciclopedia de Diderot e 
d’Alembert, as Vidas de homes ilustres de Plutarco, a 
España Sacra do Padre Flórez, os Sermóns do Padre 
Isla, o Semanario Pintoresco, o Novo Teatro Crítico de 
Pardo Bazán, xunto con biografías, obras de historia, 
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manuais de dereito, literatura de viaxes, novelas, folle-
tines, dicionarios, etc. Do pequeno arquivo que apun-
ta o inventario conservámolo todo: o Libro de conta e 
razón de José Bermúdez de Castro, o Índice do Seño-
río de Misericordia, a Executoria de morgados, etc...

En ocasións, o obrigado camiño dos documen-
tos desde a oficina produtora ata as expertas mans 
arquiveiras é tan tortuoso e moroso como o Legado 
Bermúdez de Castro. Con motivo do Plan de dixitali-
zación do Arquivo, estamos a recibir documentación 
histórica de Patrimonio. O resultado dos traballos pro-
fesionais sobre a desarranxada documentación é o 
achado e descrición de pequenos tesouros documen-
tais como o Inventario detallado do Pazo, de nadal 
do ano 1942, imprescindible para a Deputación que 
acababa de consolidar o pleno dominio da herdanza 
en setembro dese ano.

Gerardo Láncara é un símbolo. Os seus foros, pa-
zos, bens e liñaxes, son pura historia contemporánea 
de Galicia. O ascenso e a caída da súa familia, é a 
viva estampa do espírito dos últimos fidalgos rendis-
tas, un proceso de destrución máis rápido que o da 
súa formación (do que daremos conta no Documento 
do mes de xuño). Desaparece a fidalguía intermedia-
ria pero deixa tras de si sonoros apelidos, escudos de 
armas, libros de rendas e a súa aura, a súa forma de 
vida nobre, un espírito fidalgo que aínda impregna o 
Pazo de Mariñán.

Sermones del Padre Isla, el Semanario Pintoresco, el 
Nuevo Teatro Crítico de Pardo Bazán, junto con bio-
grafías, obras de historia, manuales de derecho, litera-
tura de viajes, novelas, folletines, diccionarios, etc. Del 
pequeño archivo que reseña el inventario lo conser-
vamos todo: el Libro de cuenta y razón de José María 
Bermúdez de Castro, el Índice del Señorío de Miseri-
cordia, la Ejecutoria de mayorazgos, etc...

En ocasiones, el obligado camino de los docu-
mentos desde la oficina productora hasta las exper-
tas manos archiveras es tan tortuoso y moroso como 
el Legado Bermúdez de Castro. Con motivo del Plan 
de digitalización del Archivo, estamos recibiendo do-
cumentación histórica de Patrimonio. El resultado de 
los trabajos profesionales sobre la desarreglada docu-
mentación es el hallazgo y descripción de pequeños 
tesoros documentales como el Inventario detallado 
del Pazo, de diciembre de 1942, imprescindible para 
la Diputación que acababa de consolidar el pleno do-
minio de la herencia en septiembre de ese año. 

Gerardo Láncara es un símbolo. Sus foros, pazos, 
bienes y linajes, son pura historia contemporánea de 
Galicia. El ascenso y la caída de su familia, es la viva 
estampa del espíritu de los últimos hidalgos rentistas, 
un proceso de destrucción más rápido que el de su 
formación (del que daremos cuenta en el Documento 
del mes de junio). Desaparece la hidalguía interme-
diaria, pero deja tras de sí sonoros apellidos, escudos 
de armas, libros renteros y su aura, su forma de vida 
noble, un espíritu hidalgo que aún impregna el Pazo 
de Mariñán. 



Gerardo Bermúdez 
de Castro e Suárez 
de Deza outorga 
testamento a favor 
da Deputación 
Provincial no ano 
1933. Faleceu no 
ano 1936. Sinatura: 
H-36

Gerardo Bermúdez 
de Castro y Suárez 
de Deza otorga 
testamento a favor 
de la Diputación 
Provincial en 1933. 
Falleció en 1936. 
Signatura: H-36



Escritura do legado 
Bermúdez de 
Castro, outorgada 
o 26 de marzo do 
ano 1942. Recolle 
o compromiso 
entre a Deputación, 
os albaceas e 
á usufructuaria 
do defunto Don 
Gerardo. Sinatura: 
H-36

Escritura del legado 
Bermúdez de 
Castro, otorgada 
el 26 de marzo de 
1942. Recoge el 
compromiso entre 
la Diputación, 
los albaceas y 
la usufructuaria 
del difunto Don 
Gerardo. Signatura: 
H-36







O inventario do Pazo de Mariñán do ano 1942 consta de 45 
páxinas. Detalla o esplendor material do interior do pazo, a 
través de signos de distinción na decoración, como as diferentes 
tipoloxías de mobles, cadros, libros e obxectos de cada unha das 
estancias. Sinatura: H-59

El inventario del Pazo de Mariñán de 1942 consta de 45 páginas. 
Detalla el esplendor material del interior del pazo, a través 
de signos de distinción en la decoración, como las diferentes 
tipologías de muebles, cuadros, libros y objetos de cada una de las 
estancias. Signatura: H-59





Na sala de xogo destacan os mobles de 
caoba como as sillerías, consolas, mesas 
de xogo e a mesa de billar, os óleos, os 
espellos e as fotografías. 

En la sala de juego destacan los muebles 
de caoba como las sillerías, consolas, 
mesas de juego y la mesa de billar, los 
óleos, los espejos y las fotografías. 





Na habitación do “extinto don Gerardo” abundan os mobles e os 
obxectos relacionados coa hixiene persoal. A madeira de caoba 
volve ser a protagonista na cama, mesilla, o escritorio, a cómoda 
e o armario. Co nº 702, dous sombreiros andaluces, os seus 
favoritos.

En la habitación del “extinto don Gerardo” abundan los muebles 
y los objetos relacionados con la higiene personal. La madera de 
caoba vuelve a ser la protagonista en la cama, mesilla, el escritorio, 
la cómoda y el armario. Con el nº 702, dos sombreros andaluces, 
sus favoritos.





Kesell, Omar. Pazo de Mariñán [litografía], 
2009. Deputación Provincial da Coruña.

Kesell, Omar. Pazo de Mariñán [litografía], 
2009. Diputación Provincial de A Coruña.





Carta manuscrita 
autógrafa de 
Agustín de 
Figueroa, marqués 
de Santo Floro, 
dirixida ao 
presidente Marfany 
Oanes, no ano 
1981. Responde á 
solicitude de datos 
sobre a vida de 
Gerardo Bermúdez 
de Castro.
Sinatura: 26122

Carta manuscrita 
autógrafa de 
Agustín de 
Figueroa, marqués 
de Santo Floro, 
dirigida al 
presidente Marfany 
Oanes, en 1981. 
Responde a la 
solicitud de datos 
sobre la vida de 
Gerardo Bermúdez 
de Castro. 
Signatura: 26122



Plano da leira de 16 hectáreas que 
comprende o Pazo de Mariñán. Asinado 
polos peritos agrícolas no ano 1943. 
Sinatura: H-60

Plano de la �nca de 16 hectáreas que 
comprende el Pazo de Mariñán. Firmado 
por los peritos agrícolas en 1943. 
Signatura: H-60





Plano da predio do Pazo de Mariñán 
asinado polos peritos agrícolas en 
novembro do ano 1974. Esplendor 
arquitectónico e botánico abrigado na ría 
de Betanzos.  Signatura: H-60

Plano de la �nca del Pazo de Mariñán 
�rmado por los peritos agrícolas en 
noviembre de 1974.
Esplendor arquitectónico y botánico 
abrigado en la ría de Betanzos.
Signatura: H-60







Restauración do Pazo de Mariñán, do ano 
1971 por Carlos Fernández Gago. Plano da 
planta baixa. Sinatura: M-2749

Restauración del Pazo de Mariñán, de 1971 
por Carlos Fernández Gago. Plano de la 
planta baja. Signatura: M-2749





Planos das plantas primeiras, segunda e 
torre, por Carlos Fernández Gago. 

Planos de las plantas primeras, segunda y 
torre, por Carlos Fernández Gago. 





Alzados do Pazo de Mariñán. 

Alzados del Pazo de Mariñán.





Restauración e zona de residencia do pazo 
do ano 1971. 

Restauración y zona de residencia del pazo 
de 1971. 



Reportaxe fotográ�ca realizada por Foto 
Blanco no ano 1985. Perspectivas da 
Ría de Betanzos. Desde o romántico 
embarcadoiro os �dalgos saían a navegar 
nas súas dornas. Sinatura: F 8-8/25

Reportaje fotográ�co realizado por Foto 
Blanco en 1985. Perspectivas de la Ría de 
Betanzos. Desde el romántico embarcadero 
los hidalgos salían a navegar en sus dornas. 
Signatura: F 8-8/25





A arquitectura vexetal do xardín 
complementa á do granito. Vistas desde 
a escalinata de “a solaina” cara ao 
extraordinario “parterre” dieciochesco. 

La arquitectura vegetal del jardín 
complementa a la del granito. Vistas 
desde la escalinata de “la solaina” hacia el 
extraordinario parterre dieciochesco. 







Brumas da ría.

Brumas de la ría. 
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“…Aquella vasta extensión de 
terreno debía haber sido en otro 
tiempo cultivada con primor y 
engalanada con los adornos de la 
jardinería simétrica y geométrica 
cuya moda nos vino de Francia. 
De todo lo cual apenas quedaban 
vestigios …”
Emilia Pardo Bazán, 1886. Los 
pazos de Ulloa, capítulo 3

“…Aquela vasta extensión de te-
rreo debeu ser noutro tempo culti-
vada con primor e engalanada cos 
adornos da xardinería simétrica 
e xeométrica cuxa moda nos veu 
de Francia. De todo o cal apenas 
quedaban vestixios …”
Emilia Pardo Bazán, 1886. Los 
pazos de Ulloa, capítulo 3

HIDALGOS DEL PAZO DE 
MARIÑÁN



xuño

FIDALGOS DO PAZO DE 
MARIÑÁN
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HIDALGOS DEL PAZO DE 
MARIÑÁN

A mediados do convulso século XV, Gómez 
Pérez das Mariñas, señor de grandes dominios, 
mandou edi�car unha modesta e basta fortaleza en 
Mariñán, ao bordo da benigna Mariña betanceira. 
De mozo, o aposto �dalgo, é o favorito na corte 
de Juan II, o máis famoso xustador. A súa in�uen-
cia lévalle aos cargos de gobernador de Betanzos 
e rexedor coruñés. Na Revolta Irmandiña mantense 
�el ao rei Enrique IV. Herdaron a súa Torre as liña-
xes galegas da liña troncal dos señores das Mariñas: 
Rivadeneiras, Yebras, Ocas, Pimenteles ou Dezas. 
Reforzaron a súa posición cunha acertada política 
de casamentos. Unha intrincada árbore xenealóxica 
os emparentaría cos herdeiros das principais casas 
nobres: Moscosos, Sotomayores, Castros, Osorios, 
Pardos ou Ulloas. Case medio milenio de �dalgos, 
que se extinguen con Gerardo Bermúdez de Castro 
y Suárez de Deza. 

Estas casas �dalgas inician a súa aristocratiza-
ción no século XVI, in�ltrándose no centro dunha 
estrutura social vertebrada polo sistema foral. Os 
Mariñas e outros como eles, relevaron no poder á 
nobreza absentista. Villares explica como acceden á 
riqueza rústica, nunha posición intermediaria na re-
partición do excedente agrario, evitando a relación 
binaria entre o campesiño e o clero. Fundaron pre-
cozmente vínculos e morgados para evitar a disper-
sión patrimonial, consolidando a súa posición entre 
os séculos XVII e XVIII. No momento de apoxeo, as 

A mediados del convulso siglo XV, Gómez Pé-
rez das Mariñas, señor de grandes dominios, mandó 
edi�car una modesta y tosca fortaleza en Mariñán, al 
borde de la benigna Mariña betanceira. De joven, el 
apuesto hidalgo, es el favorito en la corte de Juan 
II, el más famoso justador. Su in�uencia le lleva a los 
cargos de gobernador de Betanzos y regidor coru-
ñés. En la Revuelta Irmandiña se mantiene �el al rey 
Enrique IV. Heredaron su Torre los linajes gallegos de 
la línea troncal de los señores de las Mariñas: Rivade-
neiras, Yebras, Ocas, Pimenteles o Dezas. Reforzaron 
su posición con una acertada política de casamien-
tos. Un intrincado árbol genealógico les emparenta-
ría con los herederos de las principales casas nobles: 
Moscosos, Sotomayores, Castros, Osorios, Pardos o 
Ulloas. Casi medio milenio de hidalgos, que se extin-
guen con Gerardo Bermúdez de Castro y Suárez de 
Deza. 

Estas casas hidalgas inician su aristocratización 
en el siglo XVI, in�ltrándose en el centro de una es-
tructura social vertebrada por el sistema foral. Los 
Mariñas y otros como ellos, relevaron en el poder a 
la nobleza absentista. Villares explica como acceden 
a la riqueza rústica, en una posición intermediaria en 
el reparto del excedente agrario, evitando la relación 
binaria entre el campesino y el clero. Fundaron pre-
cozmente vínculos y mayorazgos para evitar la dis-
persión patrimonial, consolidando su posición entre 
los siglos XVII y XVIII. En el momento de apogeo, las 
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junio

FIDALGOS DO PAZO DE 
MARIÑÁN
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torres defensivas refórmanse en aristocráticas quintas 
de recreo, adoptando as formas de vivir da nobreza.

O máximo esplendor de Mariñán chegou cos 
Oca, despois da voda da última señora da Casa das 
Mariñas, Constanza Pimentel e Ribadeneira con An-
tonio de Oca. Don Diego, o seu bisneto, acomete as 
primeiras grandes obras do século XVIII que culminan 
en tempos de Josefa, a súa filla. Marquesa de Mos 
grazas a un excelente matrimonio, é un bo exemplo 
das políticas seculares de entroncamento das familias 
fidalgas. Un exitoso mecanismo de promoción social. 
Incorporan unhas casas a outras, concentran víncu-
los e morgados e incrementan espectacularmente os 
seus ingresos. Ao falecer sen descendencia, Mariñán 
pasa á irmá de don Diego de Oca, Josefa de Oca 
Ulloa, que ao contraer nupcias con Pedro Isidro de 
Yebra Pimentel e Suárez de Deza, señor de Láncara, 
engade un novo pazo e rendas ao patrimonio familiar. 

No século XIX, don Apolinar Suárez de Deza e 
Caamaño, señor de Láncara e Bergondo, con exten-
sas propiedades en A Coruña e Lugo, senador do 
Reino e xentilhome de Cámara, chegou ser o primei-
ro contribuínte de Galicia sen título nobiliario, detrás 
do marqués de Valladares e do duque de Alba. Ma-
riñán mantén con el a súa magnificencia arquitectó-
nica e botánica. Preto do famoso “parterre” de buxo 
á francesa, o xardín hortícola convértese en paisaxis-
ta, segundo a moda inglesa. E desde o romántico 
embarcadoiro, as elites fidalgas imitaban coas súas 
dornas as travesías das reais falúas de Aranjuez. Don 
Apolinar non tivo fillos homes do seu matrimonio 
con dona Josefa Deza de Tineo, señora de Noceda. 
Todas as propiedades recaerían na súa primoxénita, 
dona Aurelia Suárez de Deza e Tineo. Desposou con 
Francisco, o primoxénito de don José María Bermú-
dez de Castro y Pardo, señor do pazo da Misericordia 
de Viveiro, do de Montecelo en San Pantaleón das 
Viñas e da fortaleza de Gondar. Aurelia e Francisco 
son os pais de Gerardo Láncara, que nace na Coruña, 
no ano 1848 e falece en Madrid, no ano 1936, sen 
sucesión. 

torres defensivas se reforman en aristocráticas quin-
tas de recreo, adoptando las maneras de vivir de la 
nobleza. 

El máximo esplendor de Mariñán llegó con los 
Oca, tras la boda de la última señora de la Casa das 
Mariñas, Constanza Pimentel y Ribadeneira con Anto-
nio de Oca. Don Diego, su bisnieto, acomete las pri-
meras grandes obras del siglo XVIII que culminan en 
tiempos de Josefa, su hija. Marquesa de Mos gracias 
a un excelente matrimonio, es un buen ejemplo de las 
políticas seculares de entroncamiento de las familias 
hidalgas. Un exitoso mecanismo de promoción social. 
Incorporan unas casas a otras, concentran vínculos y 
mayorazgos e incrementan espectacularmente sus in-
gresos. Al fallecer sin descendencia, Mariñán pasa a la 
hermana de don Diego de Oca, Josefa de Oca Ulloa, 
que al contraer nupcias con Pedro Isidro de Yebra Pi-
mentel y Suárez de Deza, señor de Láncara, agrega un 
nuevo pazo y rentas al patrimonio familiar.

En el siglo XIX, don Apolinar Suárez de Deza y 
Caamaño, señor de Láncara y Bergondo, con extensas 
propiedades en A Coruña y Lugo, senador del Reino 
y gentilhombre de Cámara, llegó a ser el primer con-
tribuyente de Galicia sin título nobiliario, detrás del 
marqués de Valladares y del duque de Alba. Mariñán 
mantiene con él su magnificencia arquitectónica y bo-
tánica. Cerca del famoso parterre de boj a la francesa, 
el jardín hortícola se convierte en paisajista, según la 
moda inglesa. Y desde el romántico embarcadero, las 
élites hidalgas imitaban con sus dornas las travesías 
de las reales falúas de Aranjuez. Don Apolinar no tuvo 
hijos varones de su matrimonio con doña Josefa Deza 
de Tineo, señora de Noceda. Todas las propiedades 
recaerían en su primogénita, doña Aurelia Suárez de 
Deza y Tineo. Se desposó con Francisco, el primogé-
nito de don José María Bermúdez de Castro y Pardo, 
señor del pazo de la Misericordia de Viveiro, del de 
Montecelo en San Pantaleón das Viñas y de la forta-
leza de Gondar. Aurelia y Francisco son los padres de 
Gerardo Láncara, que nace en A Coruña, en 1848 y 
fallece en Madrid, en 1936, sin sucesión. 
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Los Bermúdez de Castro formaron parte de la 
élite política de la época isabelina. Estos hidalgos ga-
llegos romperían definitivamente con el absolutismo y 
el carlismo, apostando por el liberalismo. José María, 
militar y político, en su juventud, fue liberal exaltado, 
miembro activo de la Sociedad Patriótica, de la Milicia 
Nacional y de la Guardia Nacional. En 1834 era co-
mandante de la Milicia Urbana de La Coruña. Procura-
dor en Cortes en 1836 y a continuación presidente de 
la Diputación y alcalde de A Coruña. Vivió y murió en 
su casa de la calle Tabernas. Su hijo Francisco, coronel 
de artillería, tuvo un papel protagonista en la Revolu-
ción de 1848. 

Las dificultades de modernización y la demora 
histórica del campo gallego se deben a la incapaci-
dad de renovarse de la hidalguía. Para Villares era un 
grupo intermediario salido de la sociedad feudal y su 
introducción en la época contemporánea sobrevino a 
contrapié. Los cambios económicos y sociales convier-
ten al sistema foral en inservible, después de setecien-
tos años de existencia. El modelo rentista colapsa en 
1850, ya no cabía hacer más subforos en Galicia. Una 
redención gradual se atisba ya antes de la Dictadura 
de Primo de Rivera. 

Los Libros renteros reflejan un embarullado nú-
mero de pagadores de rentas y una intrincada discon-
tinuidad de lugares en los que se imponen. Más del 
80% de la riqueza rústica consistía en rentas forales. 
Conservamos en los archivos multitud de títulos de 
dominio sobre un mismo derecho o propiedad. De 
Riomol, por ejemplo, tenemos más de cuarenta docu-
mentos. Los hidalgos, compraban pensiones o fincas 
pequeñas de medio ferrado de centeno o un cuarto 
de gallina. Para cobrar un foral de 50 fanegas de cen-
teno necesitaban cien escrituras.

Los Libros de cuentas e Inventarios analizan la 
vida cotidiana de la civilización de los pazos. En el 
esplendor material del interior de pazos como el de 
Mariñán, los signos de distinción se demuestran en la 
decoración, en las tipologías de los muebles, cuadros, 
libros u objetos y en las estancias en las que se dis-

Os Bermúdez de Castro formaron parte da eli-
te política da época isabelina. Estes fidalgos galegos 
romperían definitivamente co absolutismo e o carlis-
mo, apostando polo liberalismo. José María, militar e 
político, na súa mocidade, foi liberal exaltado, mem-
bro activo da Sociedade Patriótica, da Milicia Nacional 
e da Garda Nacional. No ano 1834 era comandante 
da Milicia Urbana da Coruña. Procurador nas Cortes 
no ano 1836 e deseguido presidente da Deputación e 
alcalde da Coruña. Viviu e morreu na súa casa da rúa 
Tabernas. O seu fillo Francisco, coronel de artillería, 
tivo un papel protagonista na Revolución de 1848. 

As dificultades de modernización e a demora 
histórica do campo galego débense á incapacidade 
de renovarse da fidalguía. Para Villares era un grupo 
intermediario saído da sociedade feudal e a súa in-
trodución na época contemporánea sobreveu a con-
trapé. Os cambios económicos e sociais converten 
ao sistema foral en inservible, despois de setecentos 
anos de existencia. O modelo rendista colapsa no ano 
1850, xa non cabía facer máis subforos en Galicia. Al-
bíscase unha redención gradual xa antes da Ditadura 
de Primo de Rivera. 

Os Libros rendeiros reflicten un embarullado nú-
mero de pagadores de rendas e unha intrincada des-
continuidade de lugares nos que se impoñen. Máis 
do 80% da riqueza rústica consistía en rendas forais. 
Conservamos nos arquivos multitude de títulos de 
dominio sobre un mesmo dereito ou propiedade. De 
Riomol, por exemplo, temos máis de corenta docu-
mentos. Os fidalgos, compraban pensións ou leiras 
pequenas de medio ferrado de centeo ou un cuarto 
de galiña. Para cobrar un foral de 50 fanegas de cen-
teo necesitaban cen escrituras.

Os Libros de contas e Inventarios analizan a vida 
cotiá da civilización dos pazos. No esplendor material 
do interior de pazos como o de Mariñán, os signos 
de distinción móstranse na decoración, nas tipoloxías 
dos mobles, cadros, libros ou obxectos e nas estan-
cias nas que se dispoñen: sillerías de caoba na “sala 
de confianza” e máis na contigua “sala de xogo”, xun-
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to ó billar e outras mesas de xogo. Librerías, cadeiras 
de brazos, escritorios e escribanías no “despacho” e 
no “salón comedor” unha vintena de cadeiras ao re-
dor dunha gran mesa e aparadores para conservar a 
vaixela de máis de 200 pezas coa inscrición en azul 
de “Misericordia”. Un patrón de vida aristocrático, un 
interese nas celebracións sociais, o confort, a hixiene 
e a boa mesa, a través do enxoval ou os alimentos ex-
clusivos. Na dieta priviliexiada do avó e do pai de Ge-
rardo abundan o caro chocolate, o extravagante café 
e o bo aceite, os viños e licores, as carnes, xamóns 
e bacallaus, os queixos de importación, os doces e 
os xeados. Estes son algúns dos indicadores culturais 
das elites, capaces de transmitir o luxo. Un espírito 
refinado, cultivado, urbano e á moda, afastado do tó-
pico literario do fidalgo embrutecido, tal como aclara 
Pejerto Saavedra.

Fidalgos sibaritas como os de Mariñán, Láncara 
e toda a súa intrincada parentela, chegan ao cambian-
te século XIX inadaptados, condenados ao mante-
mento, incapaces de transformarse de clase interme-
diaria en burguesía agraria e de facer da terra unha 
mercancía. Anúnciase o seu declive, o seu canto do 
cisne. Ao fin, no século XX celébrase o sacrificio do 
fidalgo rendista e rompe a súa centenaria relación coa 
sociedade agraria. No ano 1933, o derradeiro señor 
do pazo de Mariñán outorga testamento a favor da 
casa de Expósitos da Deputación da Coruña. Gerardo 
Láncara sabía que vivía o crepúsculo dos deuses, su-
blimou o personaxe e apurou cada momento da súa 
intensa vida social madrileña, sen preocuparse por 
proporcionar un herdeiro para a súa enorme e deca-
dente fortuna. 

ponen: sillerías de caoba en la “sala de confianza” y 
más en la contigua “sala de juego”, junto al billar y 
otras mesas de juego. Librerías, sillones, escritorios y 
escribanías en el “despacho”. En el “salón comedor” 
una veintena de sillas, la gran mesa y aparadores para 
conservar la vajilla de más de 200 piezas con la ins-
cripción en azul de “Misericordia”. Un patrón de vida 
aristocrático, un interés en las celebraciones sociales, 
el confort, la higiene y la buena mesa, a través del 
menaje o los alimentos exclusivos. En la dieta privile-
giada del abuelo y del padre de Gerardo abundan el 
caro chocolate, el extravagante café y el buen aceite, 
los vinos y licores, las carnes, jamones y bacalaos, los 
quesos de importación, los dulces y los helados. Estos 
son algunos de los indicadores culturales de las élites, 
capaces de transmitir el lujo. Un espíritu refinado, cul-
tivado, urbano y a la moda, alejado del tópico litera-
rio del hidalgo embrutecido, tal como aclara Pejerto 
Saavedra. 

Hidalgos sibaritas como los de Mariñán, Láncara 
y toda su intrincada parentela, llegan al cambiante si-
glo XIX inadaptados, condenados al mantenimiento, 
incapaces de transformarse de clase intermediaria en 
burguesía agraria y de hacer de la tierra una mercan-
cía. Se anuncia su declive, su canto del cisne. Al fin, 
en el siglo XX se celebra el sacrificio del hidalgo ren-
tista y se rompe su centenaria relación con la sociedad 
agraria. En 1933, el último señor del pazo de Mariñán 
otorga testamento a favor de la casa de Expósitos de 
la Diputación de A Coruña. Gerardo Láncara sabía que 
vivía el crepúsculo de los dioses, sublimó el personaje 
y apuró cada momento de su intensa vida social ma-
drileña, sin preocuparse por proporcionar un heredero 
para su enorme y decadente fortuna.



Rúbrica de
Joaquín de Yebra 
Oca

Rúbrica de
Joaquín de Yebra 
Oca





Máis do 80% da 
riqueza rústica a 
constituían rendas 
forais como as 
cobradas polo 
Señor de Oca no 
ano 1753 en San 
Julián de Meixente. 
Sinatura: H-46

Más del 80% de la 
riqueza rústica la 
constituían rentas 
forales como las 
cobradas por el 
Señor de Oca en 
1753 en San Julián 
de Meixente. 
Signatura: H-46





Os �dalgos 
compraban 
pensións ou leiras 
pequenas, de 
medio ferrado 
de centeo, por 
exemplo. Así que 
foi para cobrar unha 
renda anual de 32 
ferrados de centeo 
necesitaban 42 
leiras, cada unha 
coa súa escritura.

Los hidalgos 
compraban 
pensiones o �ncas 
pequeñas, de 
medio ferrado 
de centeno, por 
ejemplo. Así que 
fue para cobrar una 
renta anual de 32 
ferrados de centeno 
necesitaban 42 
�ncas, cada una 
con su escritura. 





José Joaquín 
Suarez de Deza 
Yebra Oca e 
Pimentel, dono da 
Casa e xurisdición 
de Láncara, entre 
moitas, rexedor 
perpetuo da cidade 
de Valladolid e da 
Coruña, voto en 
Cortes e residente 
no Pazo de 
Mariñan, outorga 
no ano 1797 a 
Carta título de xuíz 
da xurisdición de 
Saavedra (Lugo), 
expedida a favor 
de José Mª Díaz 
Sanjurjo. Sinatura: 
H-46

José Joaquín 
Suarez de Deza 
Yebra Oca y 
Pimentel, dueño 
de la Casa y 
jurisdicción de 
Láncara, entre 
muchas, regidor 
perpetuo de 
la ciudad de 
Valladolid y de A 
Coruña, voto en 
Cortes y residente 
en el Pazo de 
Mariñan, otorga 
en 1797 la Carta 
título de juez de 
la jurisdicción de 
Saavedra (Lugo), 
expedida a favor 
de José Mª Díaz 
Sanjurjo. Signatura: 
H-46





José Joaquín 
sería o último 
da súa familia 
con potestade 
de nomeamento 
de xuíz, posto 
que o réxime 
señorial aboliuse 
paulatinamente co 
Constitucionalismo 
de principios do 
s. XIX.

José Joaquín 
sería el último 
de su familia 
con potestad de 
nombramiento 
de juez, puesto 
que el régimen 
señorial se abolió 
paulatinamente 
con el 
Constitucionalismo 
de principios del 
s. XIX. 





Contas dadas 
polo mordomo 
da Casa de 
Láncara, Francisco 
Fernández 
Castroverde. 
Sinatura: H-46

Cuentas dadas 
por el mayordomo 
de la Casa de 
Láncara, Francisco 
Fernández 
Castroverde. 
Signatura: H-46





No s. XVIII, 
destacan varias 
mulleres entre a 
�dalguía do Pazo 
de Mariñán: a 
marquesa de Mos 
Joaquina Josefa 
de Oca, a súa tía 
e herdeira, Josefa 
de Oca, casada co 
señor de Láncara, 
nai de José Joaquín 
e as súas noras, 
Antonia Navia 
Osorio e Antonia 
de Caamaño. 

En el s.XVIII, 
destacan varias 
mujeres entre la 
hidalguía del Pazo 
de Mariñán: la 
marquesa de Mos 
Joaquina Josefa 
de Oca, su tía y 
heredera, Josefa 
de Oca, casada 
con el señor de 
Láncara, madre 
de José Joaquín 
y sus nueras, 
Antonia Navia 
Osorio y Antonia de 
Caamaño. 





As contas da Casa de Láncara aprobáronse 
por dona Antonia Caamaño e Pardo, 
no ano 1811, como titora e curadora de 
Apolinar Suarez de Deza e Yebra, que 
chegará a ser un dos homes máis ricos de 
España.

Las cuentas de la Casa de Láncara se 
aprobaron por doña Antonia Caamaño y 
Pardo, en 1811, como tutora y curadora 
de Apolinar Suarez de Deza y Yebra, que 
llegará a ser uno de los hombres más ricos 
de España.





Inventario da Casa de Láncara do 1818. 
Sinatura: H-46

Inventario de la Casa de Láncara de 1818. 
Signatura: H-46





Os inventarios analizan a vida cotiá da 
civilización dos pazos.

Los inventarios analizan la vida cotidiana de 
la civilización de los pazos. 





Libro de conta e 
razón (1817-1877) 
da familia de José 
Mª Bermúdez de 
Castro e Mª del 
Carmen Mosquera. 
O seu primoxénito 
Francisco casou con 
Aurelia, a herdeira 
de don Apolinar 
Suárez de Deza e 
serán os pais de 
Gerardo Bermúdez 
de Castro. Sinatura: 
H-51

Libro de cuenta y 
razón (1817-1877) 
de la familia de 
José Mª Bermúdez 
de Castro y Mª del 
Carmen Mosquera. 
Su primogénito 
Francisco se 
casó con Aurelia, 
heredera de don 
Apolinar Suárez de 
Deza y serán los 
padres de Gerardo 
Bermúdez de 
Castro. Signatura: 
H-51





Na dieta dos 
señores dos pazos 
como José Mª e 
Francisco Bermúdez 
de Castro, abundan 
alimentos caros 
e extravagantes 
entón, como 
chocolate, café, 
viños, xamóns, 
queixos de 
importación ou 
xeados.

En la dieta de los 
señores de los 
pazos como José 
Mª y Francisco 
Bermúdez de 
Castro, abundan 
alimentos caros 
y extravagantes 
entonces, como 
chocolate, café, 
vinos, jamones, 
quesos de 
importación o 
helados.





Gastos ocasionados 
desde o ano 1835 
polos estudos de 
Francisco de Paula 
e José Gaspar 
Bermúdez de 
Castro, no Colexio 
de Artillería de 
Alcalá de Henares. 
Sinatura: H-51

Gastos ocasionados 
desde 1835 por 
los estudios de 
Francisco de 
Paula y José 
Gaspar Bermúdez 
de Castro, en el 
Colegio de Artillería 
de Alcalá de 
Henares. Signatura: 
H-51



Apuntamentos do 
Libro de contas 
do ano 1847, 
referidos aos 
gastos ocasionados 
principalmente polo 
seu �llo Francisco, 
entre eles destacan 
entregar de 8000 
e 16000 reais con 
destino aos seus 
gastos de voda.

Apuntes del Libro 
de cuentas del año 
1847, referidos a los 
gastos ocasionados 
principalmente por 
su hijo Francisco, 
entre ellos destacan 
entregar de 8000 
y 16000 reales con 
destino a sus gastos 
de boda. 
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julio—agosto
“Además olvida usted, señor Otis, 
que el precio que pagó incluía tan-
to el castillo como el fantasma”.
Oscar Wilde.
El fantasma de Canterville, 1887.

“Ademais esquece vostede, señor 
Otis, que o prezo que pagou incluía 
tanto o castelo como a pantasma”.
Oscar Wilde.
El fantasma de Canterville, 1887.

TORRES DE VIMIANZO: 
MARTELOS Y LOBOS



xullo—agosto—agosto

TORRES DE VIMIANZO: 
MARTELOS E LOBOS
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julio—agosto

Vimianzo “ten un encanto”, din os versos de 
Evaristo Martelo. Pantasmas, “non un, senon cento, 
eu que os vin respondo; día e noite hainos”: de nobres 
e �dalgos, bispos e arcebispos, prisioneiros, viúvas, 
rebeldes derrotados, ata dun presidente de Deputa-
ción e un poeta do Rexurdimento.

É unha estratéxica fortaleza de planta poligonal 
sobre un pequeno promontorio do val de Vimianzo, 
rodeada por un foso ovalado salvado por unha ponte. 
As súas catro torres oriéntanse cara a todos os puntos 
cardinais. As tres cubertas a catro augas son defensi-
vas, a almenada do sur, é a da Homenaxe. A defen-
sa articulábase desde o adarve ou paseo de rolda, a 
través duns perforados matacanes, cuxos voladizos 
sopórtanse sobre canecillos de seis molduras. As mu-
rallas e a torre principal coróanse con orixinais merlo-
nes pentagonais, en punta de diamante. 

A longa vida das Torres remóntase ao século 
XIII, á vontade de permanencia de diferentes sistemas 
señoriais: os Mariño, os Trastámara ou os Moscoso 
proxectan a súa in�uencia social e explican as guerras 
medievais coa Mitra compostelá na costa occidental, 
nunha Galicia anárquica de señores adictos ao saqueo 
e á matanza. Nas súas pugnas pola hexemonía, unha 
das pezas para cobrar era a Terra de Santiago. O Cas-
telo é o centro dunha extensa xurisdición, un espazo 
de poder que controla os roteiros comerciais do mar 
do Norte, o negocio da sardiña, o sal e os refugallos 
dos naufraxios. Os primitivos donos, os Mariño, des-

TORRES DE VIMIANZO: 
MARTELOS E LOBOS

Vimianzo “ten un encanto”, dicen los versos de 
Evaristo Martelo. Fantasmas, “non un, senon cento, eu 
que os vin respondo; día e noite hainos”: de nobles 
e hidalgos, obispos y arzobispos, prisioneros, viudas, 
rebeldes derrotados, hasta de un presidente de Dipu-
tación y un poeta del Rexurdimento.

Es una estratégica fortaleza de planta poligonal 
sobre un pequeño promontorio del valle de Vimianzo, 
rodeada por un foso ovalado salvado por un puente. 
Sus cuatro torres se orientan hacia todos los puntos 
cardinales. Las tres cubiertas a cuatro aguas son de-
fensivas, la almenada del sur, es la del Homenaje. La 
defensa se articulaba desde el adarve o paseo de ron-
da, a través de unos perforados matacanes, cuyos vo-
ladizos se soportan sobre canecillos de seis molduras. 
Las murallas y la torre principal se coronan con origi-
nales merlones pentagonales, en punta de diamante.

La larga vida de las Torres se remonta al siglo XIII, 
a la voluntad de permanencia de diferentes sistemas 
señoriales: los Mariño, los Trastámara o los Moscoso 
proyectan su in�uencia social y explican las guerras 
medievales con la Mitra compostelana en la costa oc-
cidental, en una Galicia anárquica de señores adictos 
al saqueo y a la matanza. En sus pugnas por la he-
gemonía, una de las piezas a cobrar era la Terra de 
Santiago. El Castillo es el centro de una extensa juris-
dicción, un espacio de poder que controla las rutas co-
merciales del mar del Norte, el negocio de la sardina, 
la sal y los despojos de los naufragios. Los primitivos 



174

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Documento del mes 
julio—agosto

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Documento do mes 
xullo—agosto

cendentes dos condes de Traba, caen en desgraza no 
ano 1393, cando Mariño de Lobeira é decapitado por 
orde do rei. Os seus pais deben vender todos os seus 
bens ao Arcebispo compostelán. Por primeira vez o 
Castelo pasa á Mitra.

Lema Suárez estudia aos Moscoso de Altamira. 
Alcanzan protagonismo no século XV, en época dos 
Andrade e os Sotomayor. O seu agresivo brasón, unha 
cabeza de lobo ensanguentada, converterase na ne-
gra sombra do arcebispado, tentando consolidar o 
seu señorío. É un enfrontamento entre vasallos laicos 
e señores eclesiásticos. A Fortaleza pasa á familia no 
ano 1425, como parte do dote de Ruy Sánchez de 
Moscoso ao casar con Juana de Castro e Lara. Era 
sobriña do duque de Arjona e conde de Trastámara, 
que comprara Vimianzo ao Arcebispo. Comezan as 
cruentas disputas entre os Moscoso e os Fonseca, a 
provisionalidade no control do Castelo e a súa zona 
de influencia. Juana, viúva de Ruy e nai de Bernal, non 
renuncia aos soños de enseñorear a Terra de Santiago 
e toma as rendas do clan familiar. Non é a única muller 
fóra do común na contenda. Catalina, irmá do arce-
bispo Alonso I de Fonseca e nai de Alonso II, tamén 
resultou unha brillante batalladora. 

“Ahí tes nosas torres, saúdaas, meu fillo” di Ra-
món Martelo nos versos de Evaristo: “ahí nosos Laras, 
Castros e Moscosos, nosos aboríxens de sangue que-
ridos…”.

No ano 1461, Bernal Eáns de Moscoso recon-
quista Santiago de mans do conde de Trastámara. In-
trigrante, a súa alianza con Alonso I de Fonseca, non 
lle impedirá ter preso dous anos nos sotos de Vimian-
zo a Alonso II. Catalina, a súa nai, dispoñerá do Tesou-
ro da Catedral para liberar ao Arcebispo. E non será 
o único prisioneiro do Castelo nese século, Pedro Ma-
druga encerraría alí ao bispo de Tui, Diego de Muros.

Un conflito tras outro se encadean sen solución 
de continuidade. As súas consecuencias ameazaban 
con exceder o límite do belicoso Reino de Galicia. A 
Revolta Irmandiña derrubaría cento trinta castelos e 
fortalezas, símbolos do poder feudal, no ano 1467. 

dueños, los Mariño, descendientes de los condes de 
Traba, caen en desgracia en 1393, cuando Mariño de 
Lobeira es decapitado por orden del rey. Sus padres 
deben vender todos sus bienes al Arzobispo compos-
telano. Por primera vez el Castillo pasa a la Mitra.

Lema Suárez estudia a los Moscoso de Altamira. 
Alcanzan protagonismo en el siglo XV, en época de 
los Andrade y los Sotomayor. Su agresivo blasón, una 
cabeza de lobo ensangrentada, se convertirá en la ne-
gra sombra del arzobispado, intentando consolidar su 
señorío. Es un enfrentamiento entre vasallos laicos y 
señores eclesiásticos. La Fortaleza pasa a la familia en 
1425, como parte de la dote de Ruy Sánchez de Mos-
coso al casarse con Juana de Castro y Lara. Era sobrina 
del duque de Arjona y conde de Trastámara, que ha-
bía comprado Vimianzo al Arzobispo. Comienzan las 
cruentas disputas entre los Moscoso y los Fonseca, la 
provisionalidad en el control del Castillo y su zona de 
influencia. Juana, viuda de Ruy y madre de Bernal, no 
renuncia a los sueños de enseñorear la Terra de San-
tiago y toma las riendas del clan familiar. No es la úni-
ca mujer fuera de lo común en la contienda. Catalina, 
hermana del arzobispo Alonso I de Fonseca y madre 
de Alonso II, también resultó una brillante batalladora. 

“Ahí tes nosas torres, saúdaas, meu fillo” dice 
Ramón Martelo en los versos de Evaristo: “ahí nosos 
Laras, Castros e Moscosos, nosos aboríxens de san-
gue queridos…”.

En 1461, Bernal Eáns de Moscoso reconquista 
Santiago de manos del conde de Trastámara. Intrigran-
te, su alianza con Alonso I de Fonseca, no le impedirá 
tener cautivo dos años en los sótanos de Vimianzo a 
Alonso II. Catalina, su madre, dispondrá del Tesoro de 
la Catedral para liberar al Arzobispo. Y no será el úni-
co prisionero del Castillo en ese siglo, Pedro Madruga 
encerraría allí al obispo de Tui, Diego de Muros.

Un conflicto tras otro se encadenan sin solución 
de continuidad. Sus consecuencias amenazaban con 
exceder el límite del belicoso Reino de Galicia. La Re-
vuelta Irmandiña derribaría ciento treinta castillos y 
fortalezas, símbolos del poder feudal, en 1467. Los re-
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beldes de Terra de Soneira dejaron en ruinas las Torres 
de Vimianzo. Un triunfo fugaz. Paradójicamente, en 
1472, el arzobispo Alonso II de Fonseca, el prisionero, 
recupera la Fortaleza y ordena la reconstrucción por 
forzados irmandiños derrotados. Es la obra que llega 
hasta hoy. Desde 1996, cada primer sábado de julio, 
a medianoche, se celebra la recurrente representación 
del asalto simbólico al Castillo. Otra victoria efímera. 
Lope Sánchez de Moscoso la recupera definitivamen-
te, ese mismo año 1472, por cuatrocientos años, hasta 
que en 1872 los Lobos ceden paso a los Martelos en 
los escudos.

En 1475, Lope es el primer Moscoso que ostenta 
el título de conde de Altamira, concedido por Enrique 
IV. Los Reyes Católicos deciden domar el Reino de Ga-
licia, alejando de allí a los Moscoso. Reciben constan-
tes quejas por abusos de Lope, discreto partidario de 
La Beltraneja. A continuación, una nueva paradoja o 
contrasentido. El II conde de Altamira abandona Gali-
cia por la Corte. Es un antiguo irmandiño, que apresa-
do por Diego de Andrade, se casa con su hija Teresa y 
se convierte en súbdito, comenzando el desarraigo de 
la familia con sus estados. Los señores principales se 
trasladan a la Corte, y aquí permanecen los hidalgos. 
La nobleza ausente acelera la decadencia política, 
económica, social y cultural de Galicia. En 1613, Feli-
pe III eleva el título a la Grandeza de España, a favor 
de Lope de Moscoso, el V conde. El XIII conde acumu-
ló más títulos y grandezas que ningún otro noble de 
su tiempo. El XIV conde de Altamira emparenta con la 
Familia Real. En el siglo XIX llega la crisis, en 1870, su 
hermana, Maria Luisa Osorio de Moscoso y Carvajal, 
duquesa de Baena y condesa de Sevilla, vende el Cas-
tillo de Vimianzo a don Ramón Martelo. 

“Os condes baixaron, nosoutros subimos” pro-
clama Ramón Martelo en los versos de su hijo Evaristo: 
“… eles, xa en Castela, nosoutros gallegos, vivindo no 
amparo dos eidos nativos”.

El comprador del Castillo de Vimianzo, nació en 
Laxe, en 1805, fue un progresista destacado, magis-
trado, militar, diputado provincial, que entre otros car-

Os rebeldes de Terra de Soneira deixaron en ruínas as 
Torres de Vimianzo. Un triunfo fugaz. Paradoxalmen-
te, no ano 1472, o arcebispo Alonso II de Fonseca, o 
prisioneiro, recupera a Fortaleza e ordena a recons-
trución por forzados irmandiños derrotados. É a obra 
que chega ata hoxe. Desde o ano 1996, cada primeiro 
sábado de xullo, a medianoite, celébrase a recorrente 
representación do asalto simbólico ao Castelo. Outra 
vitoria efémera. Lope Sánchez de Moscoso recupéraa 
definitivamente, ese mesmo ano 1472, por catrocen-
tos anos, ata que no ano1872 os Lobos ceden paso 
aos Martelos nos escudos. 

No ano 1475, Lope é o primeiro Moscoso que 
ostenta o título de conde de Altamira, concedido por 
Enrique IV. Os Reis Católicos deciden domar o Rei-
no de Galicia, afastando de alí aos Moscoso. Reciben 
constantes queixas por abusos de Lope, discreto par-
tidario da Beltranexa. A continuación, un novo para-
doxo ou contrasenso. O II conde de Altamira aban-
dona Galicia pola Corte. É un antigo irmandiño, que 
apresado por Diego de Andrade, casa coa súa filla 
Teresa e convértese en súbdito, comezando o desar-
raigamento da familia cos seus estados. Os señores 
principais trasládanse á Corte, e aquí permanecen os 
fidalgos. A nobreza ausente acelera a decadencia po-
lítica, económica, social e cultural de Galicia. No ano 
1613, Felipe III eleva o título á Grandeza de España, 
a favor de Lope de Moscoso, o V conde. O XIII conde 
acumulou máis títulos e grandezas que ningún outro 
nobre do seu tempo. O XIV conde de Altamira empa-
renta coa Familia Real. No século XIX chega a crise, no 
ano 1870, a súa irmá, Maria Luisa Osorio de Moscoso 
e Carvajal, duquesa de Baena e condesa de Sevilla, 
vende o Castelo de Vimianzo a don Ramón Martelo. 

“Os condes baixaron, nosoutros subimos” pro-
clama Ramón Martelo nos versos do seu fillo Evaristo: 
“… eles, xa en Castela, nosoutros gallegos, vivindo no 
amparo dos eidos nativos”.

O comprador do Castelo de Vimianzo, naceu en 
Laxe, no ano 1805, foi un progresista destacado, ma-
xistrado, militar, deputado provincial, que entre outros 
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cargos ocupou a xefatura política da provincia no ano 
1843, chegando a ser deputado en Cortes entre os 
anos 1854 e 1856. Evaristo, o seu único fillo, herdeiro 
de títulos e fortuna, restaura as Torres no ano 1880, en 
plena época do historicismo de influencia victoriana. 
Desde entón atopa alí a súa fonte de inspiración. 

Evaristo Martelo y Paumán del Nero, cultivador 
dun mundo ideal de tradicións familiares, de torres, 
batallas e liñaxes, non podía ser outra cousa que un 
fidalgo carlista, idealista e anacrónico. Extravagante 
entre os intelectuais do Rexurdimento, frecuentaba 
os faladoiros da Cova Céltica na librería de Eugenio 
Carré, xunto a Murguía, Galo Salinas, Martínez Salazar, 
Vaamonde Lores ou Manuel Lugrís. Era un poeta épi-
co de estética pondaliana. A súa fantasía mítica, máis 
que céltica, era señorial e medieval. Considéraselle 
próximo ao saudosismo e ao rexeneracionismo. Tiña 
unha concepción elitista do galego, un idioma digni-
ficado, depurado e historicista. Marqués de Almeiras 
e vizconde de Andeiro, vivía entre a súa Casa Pazo da 
rúa da Franxa e as súas adoradas Torres de Vimianzo.  

Casualidades do destino, hoxe ambas propieda-
des pertencen á Excelentísima Deputación Provincial 
da Coruña. O presidente Ángel Porto Anido, sensibili-
zado coa recuperación da nosa arquitectura medieval, 
promoveu, recentemente chegado ao cargo, a adqui-
sición das Torres de Altamira en Brión. Durante as ne-
gociacións no ano 1971, o bispo Cerviño engadiu á 
oferta as Torres de Vimianzo. O Pleno da Deputación, 
na sesión do 4 de abril do 1973, aproba a adquisición. 
O proxecto de restauración do Castelo é asinado por 
Carlos Fernández-Gago Varela no ano 1978. Inaugúra-
se no ano 1993. Desde entón, a histórica fortaleza é un 
centro cultural vivo e dinámico. 

Unha das últimas voltas de torca na historia do 
Castelo, é que cinco séculos despois de que os Lobos 
o recuperan das mans da Mitra, unha dos Martelos, 
Dolores Martelo de la Maza, a filla de Evaristo, legao 
ao Arcebispado ao falecer sen descendencia. Xa dicía 
un poema do seu pai que “nas torres de Vimianzo, din 
qu´hai un mouro encantado”.

gos ocupó la jefatura política de la provincia en 1843, 
llegando a ser diputado en Cortes entre 1854 y 1856. 
Evaristo, su único hijo, heredero de títulos y fortuna, 
restaura las Torres en 1880, en plena época del histo-
ricismo de influencia victoriana. Desde entonces en-
cuentra allí su fuente de inspiración. 

Evaristo Martelo y Paumán del Nero, cultivador 
de un mundo ideal de tradiciones familiares, de to-
rres, batallas y linajes, no podía ser otra cosa que un 
hidalgo carlista, idealista y anacrónico. Extravagante 
entre los intelectuales del Rexurdimento, frecuentaba 
las tertulias de la Cova Céltica en la librería de Euge-
nio Carré, junto a Murguía, Galo Salinas, Martínez Sa-
lazar, Vaamonde Lores o Manuel Lugrís. Era un poeta 
épico de estética pondaliana. Su fantasía mítica, más 
que céltica, era señorial y medieval. Se le considera 
cercano al saudosismo y al regeneracionismo. Tenía 
una concepción elitista del gallego, un idioma dignifi-
cado, depurado e historicista. Marqués de Almeiras y 
vizconde de Andeiro, vivía entre su Casa Palacio de la 
calle de la Franja y sus adoradas Torres de Vimianzo.  

Casualidades del destino, hoy ambas propieda-
des pertenecen a la Excelentísima Diputación Provin-
cial de A Coruña. El presidente Ángel Porto Anido, 
sensibilizado con la recuperación de nuestra arquitec-
tura medieval, promovió, recién llegado al cargo, la 
adquisición de las Torres de Altamira en Brión. Durante 
las negociaciones en 1971, el obispo Cerviño añadió 
a la oferta las Torres de Vimianzo. El Pleno de la Dipu-
tación, en la sesión del 4 de abril de 1973, aprueba la 
adquisición. El proyecto de restauración del Castillo es 
firmado por Carlos Fernández-Gago Varela en 1978. 
Se inaugura en 1993. Desde entonces, la histórica for-
taleza es un centro cultural vivo y dinámico. 

Una de las últimas vueltas de tuerca en la histo-
ria del Castillo, es que cinco siglos después de que 
los Lobos lo recuperen de las manos de la Mitra, una 
de los Martelos, Dolores Martelo de la Maza, la hija 
de Evaristo, lo lega al Arzobispado al fallecer sin des-
cendencia. Ya decía un poema de su padre que “nas 
torres de Vimianzo, din qu´hai un mouro encantado”. 







Escritura de foro de 
la mitad del “lugar 
das Trandeiras”, 
por 24 ferrados de 
trigo, por 99 años, 
a favor del V Conde 
Altamira, Lope de 
Moscoso Osorio 
y Castro, en 28 
de abril de 1618. 
Signatura: FP-2. 
(p.1-2)

Escritura de foro da 
metade do “lugar 
dás Trandeiras”, 
por 24 ferrados de 
trigo, por 99 anos, 
a favor do V Conde 
Altamira, Lope de 
Moscoso Osorio e 
Castro, no 28 de 
abril do ano 1618. 
Sinatura: FP-2. 
(p.1-2)





Los Moscoso de 
Altamira señorearon 
el Castillo de 
Vimianzo durante 
cuatrocientos años 
hasta 1870, cuando 
lo adquieren los 
marqueses de 
Almeiras. (p.3-4)

Os Moscoso de 
Altamira señorearon 
o Castelo de 
Vimianzo durante 
catrocentos anos 
ata 1870, cando 
o adquiren os 
marqueses de 
Almeiras. (p.3-4)





En 1475, Lope es 
el primer Moscoso 
que ostenta el 
título de conde de 
Altamira. En 1613, 
Felipe III eleva el 
título a la Grandeza 
de España. El XIII 
conde llegaría 
a acumular más 
títulos y grandezas 
que ningún otro 
noble de la época. 
(p-5-6)

No ano 1475, 
Lope é o primeiro 
Moscoso que 
ostenta o título de 
conde de Altamira. 
No ano 1613, 
Felipe III eleva o 
título á Grandeza 
de España. O XIII 
conde chegaría 
a acumular máis 
títulos e grandezas 
que ningún outro 
nobre da época. 
(p-5-6)





Bellísima y 
compleja 
letra procesal 
encadenada 
de principios 
del século XVII. 
Los escribanos 
cobraban más por 
las escrituras, por 
ocupar más papel. 
Se trata de una 
lectura al límite del 
paroxismo grá�co, 
solo para iniciados. 
(p.7-8)

Bellísima e 
complexa 
letra procesual 
encadeada de 
principios do século 
XVII. Os escribanos 
cobraban máis 
polas escrituras, por 
ocupar máis papel. 
Trátase dunha 
lectura ao límite do 
paroxismo grá�co, 
só para iniciados. 
(p.7-8)





Valida la escritura, 
“en testimonio de 
verdad”, el signo, 
la �rma y la rúbrica 
del escribano Pedro 
de Valdivieso. 
(p.9-10)

Valida a escritura, 
“en testemuño de 
verdade”, o signo, 
a �rma e a rúbrica 
do escribano Pedro 
de Valdivieso. 
(p.9-10)



Pleno da 
Deputación reunido 
o 24 de abril do 
ano 1973, acorda a 
compra das ruínas 
do Castelo de 
Vimianzo por
600 000 pesetas.

El Pleno de la 
Diputación reunido 
el 24 de abril de 
1973, acuerda 
la compra de las 
ruinas del Castillo 
de Vimianzo por
600 000 pesetas. 



No ano 1924, 
Evaristo Martelo 
Paumán do Nero, 
pagou 15000 
pesetas pola 
rehabilitación do 
título de Marqués 
de Almeiras. Tamén 
era vizconde de 
Andeiro. Sinatura: 
FP-2.

En 1924, Evaristo 
Martelo Paumán 
del Nero, pagó 
15000 pesetas por 
la rehabilitación 
del título de 
Marqués de 
Almeiras. También 
era vizconde de 
Andeiro. Signatura: 
FP-2.





Carta de Josefa da Maza Agar, marquesa de Almeiras, esposa de 
Evaristo Martelo. Era irmá de Amalia, a nai de Pedro Barrie da 
Maza. O seu pai José Mª da Maza foi presidente da Deputación de 
Pontevedra. Sinatura: FP-1.

Carta de Josefa de la Maza Agar, marquesa de Almeiras, esposa 
de Evaristo Martelo. Era hermana de Amalia, la madre de Pedro 
Barrie de la Maza. Su padre José Mª de la Maza fue presidente de 
la Diputación de Pontevedra. Signatura: FP-1. 

Carta de Josefa da Maza Agar, marquesa de Almeiras, esposa de Carta de Josefa de la Maza Agar, marquesa de Almeiras, esposa 





O arquitecto Carlos Fernández Gago 
Varela, asina o proxecto de restauración do 
Castelo de Vimianzo, no ano 1978.
Sinatura: M-2749

El arquitecto Carlos Fernández Gago 
Varela, �rma el proyecto de restauración 
del Castillo de Vimianzo, en 1978. 
Signatura: M-2749









Las cuatro torres del Castillo de Vimianzo 
se orientan hacia los cuatro puntos 
cardinales.

As catro torres do Castelo de Vimianzo 
oriéntanse cara aos catro puntos cardinales. 





En el castillo la defensa se articulaba 
desde el adarve o paseo de ronda, a través 
de unos perforados matacanes, cuyos 
voladizos se soportan sobre canecillos de 
seis molduras. 

No castelo a defensa articulábase desde 
o adarve ou paseo de rolda, a través duns 
perforados matacanes, cuxos voladizos 
sopórtanse sobre canecillos de seis 
molduras.



Las murallas y la torre principal se coronan 
con originales merlones pentagonales, en 
punta de diamante.

As murallas e a torre principal coróanse con 
orixinais merlones pentagonales, en punta 
de diamante. 



Escritura de subforo 
outorgado no 
Lugar de Codesido, 
parroquia de San 
Martín de Oca por 
Santiago Zuazo 
Mondragón, 
marqués de 
Almeiras. Sinatura: 
FP-2

Escritura de subforo 
otorgado en el 
Lugar de Codesido, 
parroquia de San 
Martín de Oca por 
Santiago Zuazo 
Mondragón, 
marques de 
Almeiras. Signatura: 
FP-2





Encabeza a 
escritura, o selo 
real. No centro, o 
emblema heráldico 
de Fernando VII. 
Nos laterais, o texto 
en minúsculas, 
envolvidas en 
óvalos, di: Selo 4º, 
40 maravedís, ano 
de 1826. No pé, 
en testemuño de 
verdade, signo, 
�rma e rúbrica do 
escribano Lorenzo 
Rodríguez do Corral. 
Sinatura: FP-2.

Encabeza la 
escritura, el sello 
real. En el centro, el 
emblema heráldico 
de Fernando VII. 
En los laterales, el 
texto en minúsculas, 
envueltas en óvalos, 
dice: Sello 4º, 40 
maravedís, año 
de 1826. En el 
pie, en testimonio 
de verdad, signo, 
�rma y rúbrica del 
escribano Lorenzo 
Rodríguez del Corral. 
Signatura: FP-2





Escritura de 
arriendo outorgada 
en San Salvador 
de Sobradelo, 
Villagarcía, polo 
apoderado do 
marqués de 
Almeiras. Sinatura: 
FP-2

Escritura de 
arriendo otorgada 
en San Salvador 
de Sobradelo, 
Villagarcía, por 
el apoderado 
del marqués de 
Almeiras. Signatura: 
FP-2









Finalizadas las obras de restauración, la 
Diputación celebra un acto inaugural en 
1993. Desde entonces la histórica fortaleza 
es un dinámico centro cultural. Signatura: 
F8-3/342. 

Finalizadas as obras de restauración, a 
Deputación celebra un acto inaugural no 
ano 1993. Desde entón a histórica fortaleza 
é un dinámico centro cultural. Sinatura: 
F8-3/342. 
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septiembre

“… el archivo había producido en 
el alma de Julián la misma impre-
sión que toda la casa: la de una 
ruina vasta y amenazadora que 
representaba algo grande en lo 
pasado, pero en la actualidad se 
desmoronaba a toda prisa…” 
Emilia Pardo Bazán. Los pazos de 
Ulloa, 1886. Capítulo IV.

“… o arquivo producira na alma 
de Julián a mesma impresión que 
toda a casa: a dunha ruína vasta 
e ameazadora que representaba 
algo grande no pasado, pero na 
actualidade se desmoronaba a 
fume de carozo…” 
Emilia Pardo Bazán. Os pazos de 
Ulloa, 1886. Capítulo IV.
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Cando a Deputación acorda adquirir as Torres no 
ano 1998, apenas quedan os muros, a casca baleira 
oculta pola maleza. Tras anos de abandono, sobreveu 
a ruína e a casa abatida empezaba a ser desposuída 
de signos do pasado esplendor, como os seus precio-
sos balcóns. 

Os cincocentos anos de historia do primeiro 
pazo de Galicia comezan cunha etapa de puxanza 
a �nais do século XV. Os Riobóo tiñan a vontade de 
levantar as dúas torres unidas por un corpo central, 
pero o proxecto veríase interrompido no ano 1512, 
con tan só a torre norte construída, en estilo isabelino, 
tardogótico. Jesús Sánchez demostra como tras unha 
fase de decaemento a �nais do século XVI, Allo entra 
nunha nova época de esplendor no barroco, cando se 
reforza o predominio da familia e retómanse as inter-
vencións no ambicioso conxunto arquitectónico, sus-
pendidas máis dun século antes. Reconstrúen a torre 
vella e engaden a súa réplica, a nova torre sur, xunto 
co sinxelo corpo intermedio que as enlaza, concluíndo 
no ano 1685. 

Nas súas quince xeracións, os Riobóo de Allo 
demóstrannos a habitual historia dun ascenso social, 
a través de ligazóns vantaxosas con outras familias �-
dalgas de Fisterra. Comezan cunha xogada estratéxi-
ca: Gómez de Riobóo, vasallo da Casa de Altamira, 
administrador do Castelo do Allo a �nais do século XV, 
casa con Berenguela Sánchez de Moscoso. Destruída 
a fortaleza situada inicialmente no alto do monte, os 

Cuando la Diputación acuerda adquirir las To-
rres en 1998, apenas quedan los muros, la cáscara 
vacía oculta por la maleza. Tras años de abandono, 
sobrevino la ruina y la casa desolada empezaba a ser 
despojada de signos del pasado esplendor, como sus 
preciosos balcones.

Los quinientos años de historia del primer pazo 
de Galicia dan comienzo con una etapa de pujanza a 
�nales del siglo XV. Los Riobóo tenían la voluntad de 
levantar las dos torres unidas por un cuerpo central, 
pero el proyecto se vería interrumpido en 1512, con 
tan solo la torre norte construida, en estilo isabelino, 
tardogótico. Jesús Sánchez demuestra cómo tras una 
fase de decaimiento a �nales del siglo XVI, Allo entra 
en una nueva época de esplendor en el barroco, cuan-
do se refuerza el predominio de la familia y se retoman 
las intervenciones en el ambicioso conjunto arquitec-
tónico, suspendidas más de un siglo antes. Recons-
truyen la torre vieja y añaden su réplica, la nueva torre 
sur, junto con el sencillo cuerpo intermedio que las 
enlaza, concluyendo en 1685.

En sus quince generaciones, los Riobóo de Allo 
nos demuestran la habitual historia de un ascenso so-
cial, a través de enlaces ventajosos con otras familias 
hidalgas de Fisterra. Comienzan con una jugada es-
tratégica: Gómez de Riobóo, vasallo de la Casa de 
Altamira, administrador del Castelo do Allo a �nales 
del siglo XV, se casa con Berenguela Sánchez de Mos-
coso. Destruida la fortaleza situada inicialmente en lo 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Documento del mes
septiembre

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Documento do mes
setembro
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grandes señores trasládanse á Corte, deixando á súa 
filla gobernando a comarca no seu lugar, desde a nova 
Casa de Allo construída na planicie. O seu fillo, Alon-
so Gómez de Riobóo e Villardefrancos, nacido no ano 
1460, é o primeiro Señor do Allo, o que dirixe xunto 
co seu sucesor, a construción da “torre viexa” en estilo 
gótico tardío.

O epílogo da primeira campaña construtiva, a 
cargo da terceira xeración dos Riobóo, a finais do sé-
culo XVI, sería a Igrexa de San Pedro do Allo, apenas 
a un centenar de metros da Torre. Destaca polo seu 
atípico campanario lateral. A súa sinxela portada-re-
tablo renacentista asume o novo léxico compositivo 
clasicista, que fixera a súa aparición en Compostela 
nos anos vinte. Lonxe do plateresco recargado, o es-
quema é simple: dous pares de columnas estriadas 
sosteñen o entablamento. O frontón está cortado por 
un nicho para San Pedro. Nos intercolumnios, unhas 
pequenas e bastas esculturas de Adán e Eva. 

No ano 1644, a historia familiar alcanza un dos 
seus grandes momentos, tanto en acumulación de tí-
tulos como de riquezas. Antonio Gómez de Riobóo e 
Villardefrancos casa con María das Seixas e Losada, 
irmá do arcebispo de Santiago, adquirindo un status 
nobiliario. Señorean a partir de entón as casas de Allo 
e Cabanas, con terras desde Betanzos ata Vilalba, con-
solidando a súa posición entre a mediana nobreza. Os 
Riobóo e Seixas, cunha excepcional sensibilidade e un 
profundo respecto ao patrimonio, son os artífices da 
segunda campaña construtiva en Allo, unha auténti-
ca “restauración en estilo”, historicista, mimetizada co 
tardogótico, que se adianta en dous séculos ás que 
elevan á fama a Viollet-le-Duc. 

A pesar de todo o seu esplendor, as Torres pa-
sarán a unha posición secundaria, desde que a Casa 
Grande de Cabanas entra na vida dos Riobóo. As se-
guintes xeracións deparannos máis personaxes desta-
cados, eruditos en varios campos. No século XVIII, An-
tonio Riobóo e Seixas, escritor e membro de honra da 
Real Academia da Historia, ou o ilustrado Nicolás de 
Riobóo, un dos fundadores da Real Sociedade Econó-

alto del monte, los grandes señores se trasladan a la 
Corte, dejando a su hija gobernando la comarca en 
su lugar, desde la nueva Casa de Allo construida en la 
planicie. Su hijo, Alonso Gómez de Riobóo y Villarde-
francos, nacido en 1460, es el primer Señor do Allo, el 
que dirige junto con su sucesor, la construcción de la 
“torre viexa” en estilo gótico tardío.

El epílogo de la primera campaña constructi-
va, a cargo de la tercera generación de los Riobóo, 
a finales del siglo XVI, sería la Iglesia de San Pedro 
do Allo, apenas a un centenar de metros de la Torre. 
Destaca por su atípico campanario lateral. Su sencilla 
portada-retablo renacentista asume el nuevo léxico 
compositivo clasicista, que había hecho su aparición 
en Compostela en los años veinte. Lejos del plate-
resco recargado, el esquema es simple: dos pares de 
columnas estriadas sostienen el entablamento. El fron-
tón está cortado por un nicho para San Pedro. En los 
intercolumnios, unas pequeñas y toscas esculturas de 
Adán y Eva.

En 1644, la historia familiar alcanza uno de sus 
grandes momentos, tanto en acumulación de títulos 
como de riquezas. Antonio Gómez de Riobóo y Villar-
defrancos se casa con María das Seixas y Losada, her-
mana del arzobispo de Santiago, adquiriendo un esta-
tus nobiliario. Señorean a partir de entonces las casas 
de Allo y Cabanas, con tierras desde Betanzos hasta 
Vilalba, consolidando su posición entre la mediana no-
bleza. Los Riobóo y Seixas, con una excepcional sen-
sibilidad y un profundo respeto al patrimonio, son los 
artífices de la segunda campaña constructiva en Allo, 
una auténtica “restauración en estilo”, historicista, mi-
metizada con el tardogótico, que se adelanta en dos 
siglos a las que elevan a la fama a Viollet-le-Duc.

A pesar de todo su esplendor, las Torres pasarán 
a una posición secundaria, desde que la Casa Gran-
de de Cabanas entra en la vida de los Riobóo. Las 
siguientes generaciones nos deparan más personajes 
destacados, eruditos en varios campos. En el siglo 
XVIII, Antonio Riobóo y Seixas, escritor y miembro de 
honor de la Real Academia de la Historia, o el ilustrado 
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mica de Amigos do País en Santiago. No século XIX, 
un político, como non, deputado provincial, Francisco 
Riobóo e Roldán sobresae na primeira metade e na 
segunda faino a súa filla Francisca, a primeira muller 
en herdar o Coto de Allo. Contrae segundas nupcias 
nada menos que con Víctor López Seoane, un repu-
tado naturalista, que se carteaba con Charles Darwin, 
artífice do magnífico acceso ao pazo, unha avenida 
vexetal envolvente, un pórtico flanqueado por cente-
narias carballeiras e pradairos brancos. 

O noso deputado da familia Riobóo, foi o últi-
mo señor xurisdicional de Allo. A súa notable cultu-
ra levoulle a interesarse pola historia e as belas artes. 
Tras unha vintena de anos como mariño, iniciou a súa 
carreira política no ano 1838 como senador pola pro-
vincia da Coruña. Renuncia a Madrid por motivos de 
saúde e no ano 1844 é elixido deputado provincial 
polo partido de Ordes. 

A elevación social irase plasmando na morada 
que habita a fidalguía, no gradual paso da fortaleza 
medieval ao palacio barroco, perdendo austeridade 
e gañando ornamento. Allo é unha xoia infrecuente 
entre a escasa arquitectura civil. Pioneiro en suntuo-
sidade, extraordinario en plasticidade, convértese no 
laboratorio de ensaio do prototipo do pazo galego. 
Unha definición tipolóxica como referente artístico. O 
seu impacto estético representa o poder dos señores 
sobre a comarca. 

A construción das Torres do Allo é froito dunha 
intensa evolución histórica, perfectamente estudada 
por Sánchez García. Unha ampla ruptura temporal, 
entre os inicios do século XVI e finais do século XVII, 
separa a edificación das dúas miméticas torres. Sig-
nifica a hibridación do militar co palaciego, do tardo-
gótico e o mudéxar co barroco. Unha consciente con-
tinuidade estética en busca do equilibrio, a simetría 
e a unificación dun conxunto sublime. Nun principio, 
a arquitectura do poder móstrase carente de conce-
sións estéticas. A torre norte, orixinalmente encostada 
a unha primitiva casa forte ata finais do século XVI, 
exhibe o seu espírito castrense cos esperados elemen-

Nicolás de Riobóo, uno de los fundadores de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País en Santiago. 
En el siglo XIX, un político, como no, diputado pro-
vincial, Francisco Riobóo y Roldán sobresale en la pri-
mera mitad y en la segunda lo hace su hija Francisca, 
la primera mujer en heredar el Coto de Allo. Contrae 
segundas nupcias nada menos que con Víctor López 
Seoane, un reputado naturalista, que se carteaba con 
Charles Darwin, artífice del magnífico acceso al pazo, 
una avenida vegetal envolvente, un pórtico flanquea-
do por centenarios robledales y arces blancos.

Nuestro diputado de la familia Riobóo, fue el úl-
timo señor jurisdiccional de Allo. Su notable cultura le 
llevó a interesarse por la historia y las bellas artes. Tras 
una veintena de años como marino, inició su carrera 
política en 1838 como senador por la provincia de A 
Coruña. Renuncia a Madrid por motivos de salud y en 
1844 es elegido diputado provincial por el partido de 
Ordes.

El encumbramiento social se irá plasmando en 
la morada que habita la hidalguía, en el gradual paso 
de la fortaleza medieval al palacio barroco, perdiendo 
austeridad y ganando ornamento. Allo es una joya in-
frecuente entre la escasa arquitectura civil. Pionero en 
suntuosidad, extraordinario en plasticidad, se convier-
te en el laboratorio de ensayo del prototipo del pazo 
gallego. Una definición tipológica como referente ar-
tístico. Su impacto estético representa el poder de los 
señores sobre la comarca.

La construcción de las Torres do Allo es fruto 
de una intensa evolución histórica, perfectamente 
estudiada por Sánchez García. Una amplia ruptu-
ra temporal, entre los inicios del siglo XVI y finales 
del siglo XVII, separa la edificación de las dos mi-
méticas torres. Significa la hibridación de lo militar 
con lo palaciego, del tardogótico y el mudéjar con 
el barroco. Una consciente continuidad estética en 
busca del equilibrio, la simetría y la unificación de un 
conjunto sublime. En un principio, la arquitectura del 
poder se muestra carente de concesiones estéticas. 
La torre norte, originalmente adosada a una primitiva 
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tos de defensa activa: a súa grosa fábrica de preto dun 
metro de espesor, as saeteras en cruz ou as trancas da 
orixinal porta de clave investida. A torre vella resulta 
máis robusta que a nova, menos alta e máis desarti-
culada. Na fachada principal a nobre sillería aséntase 
en seco, tamén nos cantos e nas xanelas, mentres as 
outras fachadas resólvense con cachotería basta e irre-
gular, unida con morteiro de barro e interrompida por 
pezas perpendiculares.

A quintaesencia do ornato do pazo e toda a súa 
vaidade vaise verter nos vans superiores. Un espec-
táculo singular. Unha profusión de arcos digna dun 
tratado de estilo hispanoflamenco. Arcos de ogee, 
mixtilíneos e ajimezados, envoltos por outro dos or-
namentos máis rechamantes, o alfiz, frecuente na arte 
hispanomusulmá. A súa sección de media cana, ca-
llada de cuadrifolias, lazos e outros motivos vexetais, 
dota á fachada dun elemento plástico dinamizador. O 
rastro barroco deixarase ver soamente no sinxelo cor-
po central de unión entre as dúas torres, nas súas seis 
xanelas con “tornalluvias” máis repisa e no balcón so-
bre ménsulas zoomórficas da torre nova, a sur, a máis 
esvelta e harmónica.

O alarde de símbolos de distinción señorial cre-
ce en Allo conforme ascendemos en altura. A sensa-
cional exhibición de poderío das xanelas, colmarase 
con ménsulas, balcóns, brasóns, cornixas e coroarase 
de gárgolas. Sobresaen para impresionar ao visitan-
te, como enigmáticos antoxos artísticos aristocráticos. 
Emilia Pardo Bazán tamén distinguirá a súa soñada 
morada señorial de Meirás, historicista e medievali-
zante, con balcóns de efectismo ennoblecedor. Ex-
cepcionais obxectos do desexo haberían de ser as 
balconadas das Torres do Allo para ser expoliadas na 
época de ruína do pazo, a finais do século XX. 

No capítulo décimo dos pazos de Ulloa, dona 
Emilia meditaba sobre “o que nun pobo antigo pode 
namorar a un espírito culto, os grandes recordos, a 
eterna vida da arte conservada en monumentos e ruí-
nas”. É precisamente todo isto o que toma en consi-
deración a Deputación cando aproba, en maio do ano 

casa fuerte hasta finales del siglo XVI, exhibe su 
espíritu castrense con los esperados elementos de 
defensa activa: su gruesa fábrica de cerca de un 
metro de espesor, las saeteras en cruz o las trancas 
de la original puerta de clave invertida. La torre vieja 
resulta más robusta que la nueva, menos alta y más 
desarticulada. En la fachada principal la noble sillería 
se asienta en seco, también en los esquinales y en las 
ventanas, mientras las otras fachadas se resuelven con 
mampostería tosca e irregular, unida con mortero de 
barro e interrumpida por “cachotes” perpendiculares.

La quintaesencia del ornato del pazo y toda su 
vanidad se va a volcar en los vanos superiores. Un es-
pectáculo singular. Una profusión de arcos digna de un 
tratado de estilo hispanoflamenco. Arcos conopiales, 
mixtilíneos y ajimezados, envueltos por otro de los or-
namentos más llamativos, el alfiz, frecuente en el arte 
hispanomusulmán. Su sección de media caña, cuajada 
de cuadrifolias, lazos y otros motivos vegetales, dota 
a la fachada de un elemento plástico dinamizador. El 
rastro barroco se dejará traslucir solamente en el sen-
cillo cuerpo central de unión entre las dos torres, en 
sus seis ventanas con tornalluvias más repisa y en el 
balcón sobre ménsulas zoomórficas de la torre nueva, 
la sur, la más esbelta y armónica.

El alarde de símbolos de distinción señorial crece 
en Allo conforme ascendemos en altura. La sensacio-
nal exhibición de poderío de las ventanas, se colmará 
con ménsulas, balcones, blasones, cornisas y se co-
ronará de gárgolas. Sobresalen para impresionar al 
visitante, como enigmáticos antojos artísticos aristo-
cráticos. Emilia Pardo Bazán también distinguirá su so-
ñada morada señorial de Meirás, historicista y medie-
valizante, con balcones de efectismo ennoblecedor. 
Excepcionales objetos del deseo habrían de ser las 
balconadas de las Torres do Allo para ser expoliadas 
en la época de ruina del pazo, a finales del siglo XX.

En el capítulo décimo de Los pazos de Ulloa, 
doña Emilia meditaba sobre “lo que en un pueblo an-
tiguo puede enamorar a un espíritu culto, los grandes 
recuerdos, la eterna vida del arte conservada en mo-
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1999, o proxecto de rehabilitación das recentemente 
adquiridas Torres do Allo. 

numentos y ruinas”. Es precisamente todo esto lo que 
toma en consideración la Diputación cuando aprueba, 
en mayo de 1999, el proyecto de rehabilitación de las 
recién adquiridas Torres do Allo. 





En quince 
xeracións, os 
Rioboo de Torres 
do Allo enlazaron 
con outras 
familias �dalgas 
ata consolidar a 
súa posición de 
mediana nobreza. 
Entre eruditos e 
políticos, hai, como 
non, un deputado 
provincial: Francisco 
Rioboo e Roldán, 
o último señor 
xurisdicional de 
Allo. A súa �rma na 
Acta do Pleno do 
29 de xaneiro do 
ano 1844.

En quince 
generaciones, 
los Rioboo de 
Torres de Allo 
enlazaron con otras 
familias hidalgas 
hasta consolidar 
su posición de 
mediana nobleza. 
Entre eruditos y 
políticos, hay, como 
no, un diputado 
provincial: Francisco 
Rioboo y Roldán, 
el último señor 
jurisdiccional de 
Allo. Su �rma en 
el Acta del Pleno 
de 29 de enero de 
1844. 





Os planos de Iago Seara do ano 1999 
trázanse apenas uns meses despois 
da adquisición das Torres de Allo pola 
Deputación. Tras anos de abandono, 
apenas quedaban os muros ocultos pola 
maleza. Sinatura: 10973

Los planos de Iago Seara de 1999 se 
trazan apenas unos meses después de 
la adquisición de las Torres de Allo por 
la Diputación. Tras años de abandono, 
apenas quedaban los muros ocultos por la 
maleza. Signatura: 10973





A sillería nobre asentada en seco reservase para as fachadas 
principais, esquinais e xanelas. As outras fachadas resólvense 
con cachotería basta e irregular, unida con morteiro de barro e 
interrompidas por pezas perpendiculares.
Sinatura: 10973

La sillería noble asentada en seco se reservo para las fachadas 
principales, esquinales y ventanas. Las otras fachadas se resuelven 
con mampostería (cachotería) tosca e irregular, unida con mortero 
de barro e interrumpidas por piezas perpendiculares.
Signatura: 10973









Na primeira campaña construtiva, edifícase a torre Norte, de estilo 
isabelico tardogótico, robusta e máis baixa. Na segunda campaña, 
de �nais do século XVII, levántase a nova, máis alta e esvelta, con 
profusión de arcos hispano-�amencos como a vella. Xunto con ela 
constrúese o sinxelo corpo barroco. Sinatura: 10973

En la primera campaña constructiva, se edi�ca la torre Norte, de estilo 
isabelico tardogótico, robusta y más baja. En la segunda campaña, 
de �nales del siglo XVII, se levanta la nueva, más alta y esbelta, con 
profusión de arcos hispano-�amencos como la vieja. Junto con ella se 
construye el sencillo cuerpo barroco. Signatura: 10973



Reportaxe 
fotográ�ca de 
Torres do Allo do 
ano 2005. Sinatura: 
F 8-8/25

Balconada 
de efecto 
ennoblecedor na 
torre nova, século 
XVII.

Reportaje 
fotográ�co de 
Torres de Allo de 
2005. Signatura: F 
8-8/25

Balconada 
de efecto 
ennoblecedor en la 
torre nueva, siglo 
XVII. 



Cornixa e gárgolas, 
torre norte.

Arco mixtilíneo e 
al�z rodeándoo, 
torre norte. 

Cornisa y gárgolas, 
torre norte.

Arco mixtilíneo y 
al�z rodeándolo, 
torre norte. 



Arco agimezado 
envolto polo al�z 
na torre vella. 

Arco mixtilíneo e 
arco conopial na 
torre nova. 

Arco agimezado 
envuelto por el al�z 
en la torre vieja. 

Arco mixtilíneo y 
arco conopial en la 
torre nueva. 



Interior cara ao 
balcón. 

Perspectiva interior. 

Interior hacia el 
balcón. 

Perspectiva interior. 





Actuación biótica nas Torres de Allo. 1999. 
Sinatura: H-65

Actuación biótica en las Torres de Allo. 
1999. Signatura: H-65
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Frank Lloyd Wright

“O espazo é a realidade dun 
edi�cio”
Frank Lloyd Wright

POSTALES DEL PUERTO: 
UN SOLAR PARA EL NUE-
VO PALACIO PROVINCIAL
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O trazado urbano do porto de�ne a morfoloxía 
da Coruña. O per�l da cidade é un horizonte arti�cial 
único, unha pegada dactilar gravada na memoria co-
lectiva que será a súa representación, a súa postal. 

A imaxe de identidade da fachada marítima por-
tuaria está ligada á historia da Deputación. O palacio 
do século XIX e o do século XX son dous �tos arqui-
tectónicos do bordo urbano coruñés, monumentais 
protagonistas da transformación urbana da Mariña e 
do Recheo nunha zona de esparexemento, non en 
balde ambos comparten bloque cun teatro. 

A inicios do século XIX Barreiro debuxaba tres 
zonas perfectamente diferenciadas: a Cidade Vella 
encerrada nunha primeira muralla, o barrio da Peixa-
ría (centro económico coa súa segunda muralla) e ex-
tramuros, o barrio de pescadores de Santa Lucía. O 
mar chegaba ata os Cantóns. Do petril do século XVIII 
partían cinco ramplas, que apenas daban de si para o 
trá�co de persoas e mercadorías que tiñan que sortear 
os postos das peixeiras. As verteduras incontroladas 
despedían un fedor nauseabundo sobre a area. 

Desde mediados do século XIX, co despega-
mento económico a cidade desbórdase. Os arquitec-
tos do municipio e a provincia serán os responsables 
da nova imaxe burguesa da urbe. A transición entre as 
elegantes Casas de Paredes do século XVIII e as gale-
rías da Mariña soluciónase co primeiro Pazo Provincial, 
dun neoclasicismo simpli�cado. Comeza a gran trans-
formación urbana da importante cidade portuaria coa 

POSTAIS DO PORTO:
UN SOLAR PARA O NOVO
PAZO PROVINCIAL

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Documento do mes
outubro

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Documento del mes
octubre

POSTALES DEL PUERTO: 
UN SOLAR PARA EL NUE-
VO PALACIO PROVINCIAL

El trazado urbano del puerto de�ne la morfolo-
gía de A Coruña. El per�l de la ciudad es un horizonte 
arti�cial único, una huella dactilar grabada en la me-
moria colectiva que será su representación, su postal.

La imagen de identidad de la fachada marítima 
portuaria está ligada a la historia de la Diputación. El 
palacio del siglo XIX y el del siglo XX son dos hitos 
arquitectónicos del borde urbano coruñés, monumen-
tales protagonistas de la transformación urbana de la 
Marina y del Relleno en una zona de esparcimiento, 
no en vano ambos comparten manzana con un teatro. 

A inicios del siglo XIX Barreiro dibujaba tres zo-
nas perfectamente diferenciadas: la Ciudad Vieja en-
cerrada en una primera muralla, el barrio de la Pes-
cadería (centro económico con su segunda muralla) y 
extramuros, el barrio de pescadores de Santa Lucía. 
El mar llegaba hasta los Cantones. Del petril del siglo 
XVIII partían cinco rampas, que apenas daban de sí 
para el trá�co de personas y mercancías que tenían 
que sortear los puestos de las “peixeiras”. Los verti-
dos incontrolados despedían un hedor nauseabundo 
sobre la arena.

Desde mediados del siglo XIX, con el despegue 
económico la ciudad se desborda. Los arquitectos del 
municipio y la provincia serán los responsables de la 
nueva imagen burguesa de la urbe. La transición entre 
las elegantes Casas de Paredes del siglo XVIII y las 
galerías de la Marina se soluciona con el primer Pa-
lacio Provincial, de un neoclasicismo simpli�cado. Se 
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edificación do Hospital Militar e o Cuartel de Atocha, 
a demolición das fortificacións da Cidade Alta e o plan 
da Praza de María Pita. Quedaba pendente a necesa-
ria rexeneración e ordenación do caótico litoral.

O “Proyecto de Malecón para el Puerto de La 
Coruña” do enxeñeiro Celedonio Uribe, recrea a fa-
chada marítima na década do ano 1860. Opta por 
un enorme recheo asentado sobre o mar, na ribeira 
oriental da Peixaría, desde o Baluarte do Parrote, da 
primeira muralla (na Solaina) ata a Batería de Salvas 
que pechaba o segundo muro (na Praza de Mina). Na 
obra empregáronse os restos das murallas e as terras 
do desmonte de Riazor, conducidos por un ferrocarril 
construído expresamente.

No ano 1870, o resultado do Recheo de Uribe 
é o Peirao de Méndez Núñez, 3000 metros cadrados 
gañados do mar da ría, a mutación urbanística máis 
importante no corazón da cidade, alterando a súa vi-
sión desde o mar. Nos anos noventa Eduardo Vila pro-
segue enchendo o contorno da ría, definindo a cun-
cha cos novos peiraos de Batería, Linares Rivas, Santa 
Lucía e a Palloza. É o artífice da emblemática Dársena 
da Mariña. 

O efecto é unha planicie para uso portuario 
cun funcional embarcadoiro fronte á antiga Aduana, 
un efémero peirao de ferro que apenas perviviu ata 
1915 (na rúa Alcalde Manuel Casas). De seguido, unha 
franxa de 30 metros de xardíns discorría en paralelo 
aos Cantóns, un pulmón verde para unha cidade que 
tan só contaba co xardín de San Carlos e o paseo da 
Alameda. Unha zona aberta ás grandes transforma-
cións da cidade emerxente, á vangarda da revolución 
no mercado da diversión. 

Conforme os Xardíns de Méndez Núñez po-
bóanse de especies arbóreas e de estatuas, o Recheo 
irase animando con locais recreativos e hostaleiros a 
medida que se desprazan os usos portuarios cara a 
novos peiraos. No ano 1877 instálase o primeiro kios-
ko. Seguiranlle “tinglados” de espectáculos, pavillóns 
cinematográficos, carruseis de feira, circos e teatrillos. 
Establecementos construídos en locais provisionais de 

inicia la gran transformación urbana de la importante 
ciudad portuaria con la edificación del Hospital Militar 
y el Cuartel de Atocha, la demolición de las fortifica-
ciones de la Ciudad Alta y el planeamiento de la Plaza 
de María Pita. Quedaba pendiente la necesaria rege-
neración y ordenación del caótico litoral.

El “Proyecto de Malecón para el Puerto de La Co-
ruña” del ingeniero Celedonio Uribe, recrea la fachada 
marítima en la década de 1860. Opta por un enorme 
relleno asentado sobre el mar, en la ribera oriental de 
la Pescadería, desde el Baluarte del Parrote, de la pri-
mera muralla (en la Solana) hasta la Batería de Salvas 
que cerraba el segundo amurallamiento (en la Plaza de 
Mina). En la obra se emplearon los restos de las mu-
rallas y las tierras del desmonte de Riazor, conducidos 
por un ferrocarril construido expresamente.

En 1870, el resultado del Relleno de Uribe es el 
Muelle de Méndez Núñez, 3000 metros cuadrados 
ganados al mar de la ría, la mutación urbanística más 
importante en el corazón de la ciudad, alterando su 
visión desde el mar. En los años noventa Eduardo Vila 
prosigue rellenando el contorno de la ría, definiendo 
la concha con los nuevos muelles de Batería, Linares 
Rivas, Santa Lucía y la Palloza. Es el artífice de la em-
blemática Dársena de la Marina. 

El efecto es una explanada para uso portuario 
con un funcional embarcadero frente a la antigua 
Aduana, un efímero muelle de hierro que apenas per-
vivió hasta 1915 (en la calle Alcalde Manuel Casas). 
A continuación, una franja de 30 metros de jardines 
discurría en paralelo a los Cantones, un pulmón verde 
para una ciudad que tan solo contaba con el jardín de 
San Carlos y el paseo de la Alameda. Una zona abierta 
a las grandes transformaciones de la ciudad emergen-
te, a la vanguardia de la revolución en el mercado de 
la diversión. 

Conforme los Jardines de Méndez Núñez se pue-
blan de especies arbóreas y de estatuas, el Relleno 
se irá animando con locales recreativos y hosteleros 
a medida que se desplazan los usos portuarios hacia 
nuevos muelles. En 1877 se instala el primer kiosko. 
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Le seguirán tinglados de espectáculos, pabellones 
cinematográficos, tiovivos de feria, circos y teatrillos.
Establecimientos construidos en locales provisionales 
de madera, hierro y cristal. Una variada muestra de 
atrevidas arquitecturas del ocio que dieron fama a la 
ciudad. Con el tiempo fueron sustituyéndose por otras 
más perdurables. 

La imagen simbólica de prosperidad y progreso 
se alcanza en el esplendor de los años veinte. Pan de 
Soraluce proyecta un espectacular muelle de Transat-
lánticos desde el de Batería. Tenreiro junto con Este-
llés levantan el edificio más alto de España, el Banco 
Pastor. Con su verticalidad, la fachada noble de la ciu-
dad adquiere una nueva escala.

Tendida ya la trama urbana con su icónico fren-
te representativo, A Coruña alcanza la vanguardia del 
cosmopolitismo. En el estratégico nudo de encuentro 
entre La Marina y los nuevos jardines se sitúa un es-
pacio ideal, sobre el que poder emplazar un edificio 
monumental. Una parcela regular, de 30 x 60 metros, 
adosada al muelle de hierro, apenas ocupada con 
unos almacenes portuarios, a la espera de algún vi-
sionario. Es el telón de fondo del Paseo de Méndez 
Núñez hacia la Marina, que en 1934 se embellece con 
un conjunto escultórico de Asorey dedicado a Curros 
Enríquez, un cierre visual digno de un palacio.

Continuará….

madeira, ferro e cristal. Unha variada mostra de atre-
vidas arquitecturas do lecer que deron fama á cidade. 
Co tempo foron substituíndose por outras máis per-
durables. 

A imaxe simbólica de prosperidade e progreso 
alcánzase no esplendor dos anos vinte. Pan de Soralu-
ce proxecta un espectacular peirao de Transatlánticos 
desde o de Batería. Tenreiro xunto con Estellés levan-
tan o edificio máis alto de España, o Banco Pastor. Coa 
súa verticalidade, a fachada nobre da cidade adquire 
unha nova escala. 

Tendida xa a trama urbana coa súa icónica fronte 
representativa, A Coruña alcanza a vangarda do cos-
mopolitismo. No estratéxico nó de encontro entre A 
Mariña e os novos xardíns sitúase un espazo ideal, so-
bre o que poder emprazar un edificio monumental. 
Unha parcela regular, de 30 x 60 metros, anexa ao pei-
rao de ferro, apenas ocupada cuns almacéns portua-
rios, á espera dalgún visionario. É o pano de fondo do 
Paseo de Méndez Núñez cara á Mariña, que no ano 
1934 embelécese cun conxunto escultórico de Aso-
rey dedicado a Curros Enríquez, un peche visual digno 
dun palacio. 

Continuará….



Postal de Ferrer, ca. 
1910. En la Marina 
el Teatro Circo 
Pardo Bazán (1903-
1915), al fondo, 
la Dársena y El 
Parrote, sin la casa 
Molina, datan la 
imagen. Signatura: 
F8-5.211
Postal de Ferrer, ca. 
1910. Na Mariña, o 
Teatro Circo Pardo 
Bazán (1903-1915), 
ao fondo a Dársena 
e O Parrote, sen a 
Casa Molina, datan 
a imaxe. Sinatura: 
F8-5.211

La Dársena desde 
el varadero del 
Parrote, postal de 
Sellier, ca. 1919. En 
el per�l de La Mari-
na destaca el solar 
del Diente de Oro, 
que edi�ca Leoncio 
Bescansa en 1926. 
Signatura: F8-5.82
A Dársena dende o 
varadero do Parro-
te, postal de Sellier, 
ca. 1919. No per�l 
da Mariña destaca 
o solar do Dente de 
Ouro, que edi�ca 
Leoncio Bescansa 
no 1926. Sinatura: 
F8-5.82



La Dársena, por  
Cancelo, desde  el 
Naútico, ca. 1926. 
Datan la imagen, la 
Casa Molina (1915), 
el Diente de Oro 
(1926) y la Casilla 
de Sanidad exterior 
(1927). Signatura: 
F8-5.97
A Dársena, por 
Cancelo, desde o 
Naútico, ca. 1926. 
Datan a imaxe, a 
Casa Molina (1915), 
o Dente de Ouro 
(1926) e a Casilla de 
Sanidade Exterior 
(1927). Sinatura: 
F8-5.97

Blanco �rma esta 
vista aérea, ca. 
1940. Se aprecian 
los miles de m2

ganados al mar en 
el puerto, la muta-
ción urbanística de 
Celedonio de Uribe 
y Eduardo Vila. Sig-
natura: F8-5.224
Blanco asina esta 
vista aérea, ca. 
1940. Aprecíanse  
os m2 gañados ao 
mar no porto, a 
mutación urbanís-
tica de Celedonio 
de Uribe e Eduardo 
Vila. Sinatura: F8-
5.224



Postal anónima de la 
Dársena de La Mari-
na y el varadero del 
Parrote, proyecto de  
Vila (1906), desde el 
Atlantic Hotel (1923). 
En primer plano, el 
Naútico (1926), al 
fondo, San Antón. 
Signatura: F8-5.262
Postal anónima da 
Dársena da Mariña 
e o varadero do 
Parrote, proxecto de 
Vila (1906), desde o 
Atlantic Hotel (1923). 
En primeiro plano, 
O Naútico (1926), ao 
fondo, San Antón. 
Sinatura: F8-5.262

Urbanismo de pos-
guerra, por Roisin: 
Naútico (1926), 
Palacio de Correos 
(1934), muelles de 
Batería, Linares Ri-
vas, Santa Lucía y La 
Palloza. Signatura: 
F8-5.249
Urbanismo de pos-
guerra, por Roisin: 
Naútico (1926), 
Palacio de Correos 
(1934), peiraos de 
Batería, Linares 
Rivas, Santa Lucía e 
A Palloza. Sinatura: 
F8-5.249



Postal del muelle de 
Linares Rivas (Guillera, 
ca. 1925). Los rellenos 
de la ría rede�nen la 
concha. A continuación 
el Muelle de Batería, 
al fondo el de Méndez 
Núñez, la franja de 30 
metros de jardines y el 
rascacielos del Banco 
Pastor. Signatura F8-
5.255
Postal do Peirao de Li-
nares Rivas (Guillera, ca. 
1925). Os recheos da 
ría rede�nen a cuncha. 
A continuación o Peirao 
de Batería, ao fondo o 
de Méndez Núñez, a 
franxa de 30 metros de 
xardíns e o rañaceos do 
Banco Pastor. Sinatura: 
F8-5-255

Per�l portuario 
desde el varadero 
del Parrote (Artús, 
ca. 1947).  La datan, 
Correos (1934), el 
Hotel Embajador 
(1948) y el Atlantic 
Hotel (1923-1967). 
Signatura: F8-5.58
Per�l portuario 
desde o varadero 
do Parrote (Artús, 
ca. 1947). A datan,  
Correos (1934), o 
Hotel Embaixador 
(1948), e o Atlantic 
Hotel (1923-1967). 
Sinatura: F8-5.58



Ferrer captó en 1907 
un instante festivo 
ante el Hotel Palace 
y los Jardines de 
Méndez Núñez. El 
mar llegaba a los 
Cantones hasta que 
el Relleno de Uribe 
que consigue 3000 
m2. Signatura: F8-
5.236
Ferrer captou no 
1907, un instante 
festivo ante o Hotel 
Palace e os Xardíns 
de Méndez Núñez. 
O mar chegaba ós 
Cantóns ata que o 
Recheo de Uribe 
que consegue 3.000 
m2. Sinatura: F-8-
5.236

Perspectiva del Can-
tón, postal anónima, 
ca. 1940. Compiten 
el Palace Hotel (1916-
1967) y el Atlantic 
Hotel (1923-1967): as 
tertulias conservado-
ras en el Palace y las 
de la izquierda en el 
Atlantic. Signatura: 
F8-5.235
Perspectiva do Can-
tón, postal anónima, 
ca. 1940. Compiten 
o Palace Hotel (1916-
1967) e o Atlantic 
Hotel (1926-1967): Os 
faladoiros conserva-
dores no Palace e 
os da esquerda no 
Atlantic. Sinatura: 
F8-5.235



La casa Caruncho, 
postal, ca. 1939: 
en el bajo, el Café 
Oriental (1885), 
en el entresuelo, 
el restaurante 
Ideal Room, el 
resto es el Palace 
Hotel (1916), Palas 
en la posguerra. 
Signatura: F8-5.237
A Casa Caruncho, 
postal, ca. 1939: 
no baixo, o Café 
Oriental (1885), 
no entresollado, o 
restaurante Ideal 
Room, o resto é o 
Palace Hotel (1916), 
Palas na posguerra. 
Sinatura: F8-5.237

Tarjeta postal de 
Pardo Reguera, ca. 
1936. Foto tomada 
desde La Terraza 
(1921). El Palace 
Hotel conserva 
aún su letrero 
extranjerizante. 
Signatura: F8-5.238
Tarxeta postal de 
Pardo Reguera, 
ca. 1936. A foto 
tomouse dende 
A Terraza (1921). 
O Palace Hotel 
conserva aínda 
o seu letreiro 
extranxeirizante. 
Sinatura: F8-5.238



En esta tarjeta 
postal de los años 
cuarenta, Cancelo 
capta el vapor Mar-
qués de Comillas, 
de la Cía. Transat-
lántica Española, 
amarrado frente 
al Atlantic Hotel. 
Signatura: F8-5.98
Nesta tarxeta postal 
dos anos cuarenta, 
Cancelo capta o 
vapor Marqués 
de Comillas, de la 
Cía. Transatlántica 
Española, amarrado 
fronte ao Atlantic 
Hotel. Signatura: 
F8-5.98

Postal anónima 
(años veinte) de los 
terrenos ganados al 
mar: el Relleno del 
Muelle de Méndez 
Núñez, con usos por-
tuarios y locales de 
diversión. Al fondo, 
las obras del Muelle 
de Trasatlánticos (Pan 
de Soraluce, 1923). 
Signatura: F8-5.254
Postal anónima (anos 
vinte) dos terreos 
gañados ao mar: o 
Recheo do Peirao de 
Méndez Núñez, con 
usos portuarios e lo-
cais de diversión. No 
fondo, as obras do 
Peirao de Trasatlánti-
cos, proxectado ( Pan 
de Soraluce, 1923). 
Sinatura: F8-5.254



Cancelo, ca. 1963, 
vista desde el 
Palace Hotel: el 
Palco de la Música 
(1884), el Kiosko 
Alfonso (1912), La 
Terraza (1922) y el 
imponente Muelle 
de Trasatlánticos 
(1936). Signatura: 
F8-5.99
Cancelo, ca. 1936, 
vista desde o 
Palace Hotel: o 
Palco da Música 
(1884), o Kiosko 
Alfonso (1912), A 
Terraza (1922) e o 
impoñente Peirao 
de Trasantláticos 
(1936). Sinatura: 
F8-5.99

Roisin capta a vista 
de pájaro el avance 
del primer Ensan-
che de posguerra, 
entre Juan Flórez y 
Huertas de Garás, 
que �naliza con las 
edi�caciones de 
la Plaza de Vigo 
(1930-1940). Signa-
tura F8-5.218
Roisin capta a 
vista de paxaro o 
avance do primeiro 
Ensanche de pos-
guerra, entre Juan 
Flórez e Hortas de 
Garás, que �naliza 
coas edi�cacións 
da Praza de Vigo 
(1930-1940). Sinatu-
ra: F8-5.218



Postal de Sellier, ca. 
1920, los Jardines de 
Méndez Núñez po-
blados de esculturas: 
la de Pardo Bazán, de 
Lorenzo Collant, es 
fruto de una suscrip-
ción popular de 1914. 
Reunieron 10000 pts., 
3000 de la Depu-
tación da Coruña. 
Signatura: F8-5.87
Postal de Sellier, ca. 
1920, Os Xardins de 
Méndez Núñez  po-
boados de esculturas: 
a de Pardo Bazán, de  
Lorenzo Collant, é 
froito dunha subscrip-
ción popular de 1914. 
Reuniron 10000 pts., 
3000 da Deputación 
da Coruña. Sinatura: 
F8-5.87

Curiosa postal de 
autor desconocido 
(1934). Asorey re-
mata el monumento 
a Curros, libre de 
fondos arquitectó-
nicos. De inmediato 
se levantó detrás el 
racionalista edi�cio 
de Correos. Signatu-
ra: F8-5.200
Curiosa postal de 
autor descoñecido 
(1934). Asorey re-
mata o monumento 
a Curros, libre de 
fondos arquitectó-
nicos. De inmediato 
levantóuse detrás o 
racionalista edi�cio 
de Correos. Sinatu-
ra: F8-5.200



El mismo 
emplazamiento, 
unos años después, 
en esta postal 
anónima de los 
años cuarenta. Al 
fondo, despunta la 
Casa de Correos. 
Signatura: F8-5.201
O mesmo 
emprazamento, uns 
anos despois, nesta 
postal anónima dos 
anos corenta. Ao 
fondo, despunta a 
Casa de Correos. 
Sinatura: F8-5.201

En 1948 se levanta 
el Hotel Embajador 
tras el monumento 
a Curros. Desde los 
años 80 sede de la 
Deputación de A 
Coruña. Signatura: 
F8-5.202
No ano 1948 
levántase o Hotel 
Embaixador tras 
o monumento a 
Curros. Desde os 
anos 80 sede da 
Deputación da 
Coruña. Sinatura: 
F8-5.202
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presente, con certo coñecemento 
do pasado, para un futuro que é 
esencialmente descoñecido”.
Norman Foster
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El promotor Emilio Rey Romero, presidente de 
La Voz de Galicia, pone sus ojos sobre la vistosa par-
cela de 1805 m2 de la zona portuaria, justo frente a 
la antigua Aduana. Consigue la concesión pública del 
solar en 1944, por 25 pesetas el metro cuadrado. Poco 
después se transformará en propiedad, capitalizando 
su valor en 1600000 pesetas. Su familia domina el 
mercado coruñés de las salas de cine con la empresa 
de espectáculos “Emilio Rey Sánchez e hijos”, funda-
da a inicios de los años treinta. Cada una de sus aper-
turas es un acontecimiento: en 1931 el Savoy, que es 
considerado el cine más lujoso de España, en 1939 
el Coruña o el Goya, en 1945. Para hacer frente a un 
negocio de tal envergadura necesita socios como Pe-
dro Barrié de la Maza y un entramado de empresas: 
Sainga, en 1944, Finisterre S.A. en 1945 o la Sociedad 
General de Galicia de Electricidad. La mitad del hotel 
pertenecerá al Banco Pastor, junto con dos plantas de 
o�cinas de la zona norte. 

El joven arquitecto Jacobo Rodríguez Losada, 
hijo del arquitecto provincial Eduardo Rodríguez Lo-
sada, recibe el encargo del proyecto. Será una nueva 
referencia visual de La Marina en la escala marcada 
por el Banco Pastor. Un doble edi�cio, un gran hotel 
y un polivalente teatro-cine adosados, envueltos bajo 
fachadas homogéneas, cuyo presupuesto asciende a 
8000000 de pesetas. Un volumen rotundo de siete 
plantas con cuatro fachadas y composición axial. La 
sur para el hotel, con la puerta del cha�án, al igual que 

O promotor Emilio Rey Romero, presidente de 
La Voz de Galicia, pon os seus ollos sobre a vistosa 
parcela de 1805 m2 da zona portuaria, xusto fronte 
á antiga Aduana. Consegue a concesión pública do 
solar no ano 1944, por 25 pesetas o metro cadrado. 
Pouco despois transformarase en propiedade, capi-
talizando o seu valor en 1600000 pesetas. A súa fa-
milia domina o mercado coruñés das salas de cinema 
coa empresa de espectáculos “Emilio Rey Sánchez e 
�llos”, fundada a inicios dos anos trinta. Cada unha 
das súas aperturas é un acontecemento: no ano 1931 
o Savoy, que é considerado o cinema máis luxoso de 
España, no ano 1939 o Coruña ou o Goya, no ano 
1945. Para tratar cun negocio desta magnitude nece-
sita socios como Pedro Barrié de la Maza e unha rede 
de empresas: Sainga, no ano 1944, Finisterre S.A. no 
ano 1945 ou a Sociedade Xeral de Galicia de Electrici-
dade. A metade do hotel pertencerá ao Banco Pastor, 
xunto con dúas plantas de o�cinas da zona norte.

O novo arquitecto Jacobo Rodríguez Losada, �-
llo do arquitecto provincial Eduardo Rodríguez Losada, 
recibe o encargo do proxecto. Será unha nova refe-
rencia visual da Mariña na escala marcada polo Banco 
Pastor. Un dobre edi�cio, un gran hotel e un polivalen-
te teatro-cinema encostados, envoltos baixo fachadas 
homoxéneas, cuxo orzamento ascende a 8000000 de 
pesetas. Un volume rotundo de sete plantas con catro 
fachadas e composición axial. A sur para o hotel, coa 
porta do cha�án, do mesmo xeito que a do banco, 

O PAZO DO PORTO
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orientada ao mar de maneira innovadora. De costas 
ao porto, a fachada norte destínase ao teatro ata a 
terceira planta, a cuarta e quinta para oficinas, mentres 
que a totalidade da sexta planta dedícase ao hotel. 

O estilo arquitectónico ecléctico clasicista está 
en liña co academicismo de posguerra, habitual nos 
edificios oficiais. Introduce na cidade o uso do formi-
gón armado como sistema estrutural. Organízase en 
tres corpos: ao sólido basamento de sillería de granito, 
séguenlle tres pisos pautados verticalmente por pares 
de pilastras que sosteñen un primeiro entablamento e 
os últimos repiten simplificado o esquema, pero en-
gaden unha galería aberta corrida. As longas fachadas 
laterais, ao Pazo de Comunicacións e aos Xardíns de 
Méndez Núñez, culmínanse con frontóns e pináculos. 
En novembro do 1948 inaugúrase o Hotel Embaixador 
e en decembro o Teatro Colón.

O contexto arquitectónico da zona para media-
dos do século XX é o determinado polo Pazo de Co-
municacións ou Casa de Correos (1934), a nova Adua-
na do 1949, o remodelado Club Náutico (1950) e a 
Xunta de obras do Porto do 1954.

A Deputación Provincial entrará pouco despois 
en xogo en busca dunha localización emblemática. Os 
problemas espaciais crónicos estan indisolublemen-
te asociados á historia das súas sedes. No ano 1971, 
baixo a presidencia de Porto Anido, inicia unha dilata-
da serie de adquisicións ata que consegue facerse con 
todo o bloque. Tres décadas de tesón administrativo 
que culminaron no ano 1997. 

A cadea de compras comeza con dúas plantas 
de oficinas na norte, situada sobre o teatro, propie-
dade de FENOSA. O dia 28 de maio do ano 1971 
escriturase a cuarta planta e a quinta, o 11 de maio 
do ano 1976. Na etapa do presidente Marfany son as 
seguintes adquisicións: o sexto andar da á norte, pro-
piedade de Finisterre S.A. é escriturado o 2 de marzo 
do ano 1984, o Hotel Embaixador, vendido por Epi-
fanio Campo e Marianela Sáez, o 5 de xullo. As últi-
mas adquisicións, en tempos do presidente Lendoiro, 
son o propio Teatro Colón, coas súas oficinas e locais 

la del banco, orientada al mar de manera innovadora. 
De espaldas al puerto, la fachada norte se destina al 
teatro hasta la tercera planta, la cuarta y quinta para 
oficinas, mientras que la totalidad de la sexta planta se 
dedica al hotel. 

El estilo arquitectónico ecléctico clasicista está 
en línea con el academicismo de posguerra, habitual 
en los edificios oficiales. Introduce en la ciudad el 
uso del hormigón armado como sistema estructural. 
Se organiza en tres cuerpos: al sólido basamento de 
sillería de granito, le siguen tres pisos pautados ver-
ticalmente por pares de pilastras que sostienen un pri-
mer entablamento y los últimos repiten simplificado 
el esquema, pero añaden una logia corrida. Las largas 
fachadas laterales, al Palacio de Comunicaciones y a 
los Jardines de Méndez Núñez, se culminan con fron-
tones y pináculos. En noviembre de 1948 se inaugura 
el Hotel Embajador y en diciembre el Teatro Colón. 

El contexto arquitectónico de la zona a media-
dos del siglo XX es el determinado por el Palacio de 
Comunicaciones o Casa de Correos (1934), la nueva 
Aduana de 1949, el remodelado Club Náutico (1950) 
y la Junta de obras del Puerto de 1954.

La Diputación Provincial entrará poco después 
en juego en busca de una localización emblemática. 
Los problemas espaciales crónicos estan indisoluble-
mente asociados a la historia de sus sedes. En 1971, 
bajo la presidencia de Porto Anido, inicia una dilatada 
serie de adquisiciones hasta lograr hacerse con toda 
la manzana. Tres décadas de tenacidad administrativa 
que culminan en 1997.

La cadena de compras comienza con dos plan-
tas de oficinas del ala norte, situada sobre el teatro, 
propiedad de FENOSA. El 28 de mayo de 1971 se 
escritura la cuarta planta y la quinta, el 11 de mayo 
de 1976. De la etapa del presidente Marfany son las 
siguientes adquisiciones: el sexto piso del ala norte, 
propiedad de Finisterre S.A. es escriturado el 2 de 
marzo de 1984, el Hotel Embajador, vendido por Epi-
fanio Campo y Marianela Sáez, el 5 de julio. Las últimas 
adquisiciones, en tiempos del presidente Lendoiro, 
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anexos, escriturado o 22 de abril de 1997 e un local 
propiedade do Real Aero Club, o terceiro andar sobre 
o teatro, que se escritura o 5 de xuño. Finalmente, 
o edificio do hotel e máis o teatro descríbense como 
unha soa edificación, nunha escritura de agrupación 
do 3 de novembro do 2003.

O novo Pazo Provincial pasará a conformar a 
imaxe da cidade, polo seu simbolismo visual e a súa 
situación estratéxica. O anteproxecto titulado “ Portus 
Magnus Artabrorum” de Jesús Arsenio e Gustavo Díaz 
García resulta o gañador do concurso convocado pola 
Deputación no ano 1984. A nova sede inaugurarase 
o 8 de xuño do 1987. O edificio é tratado como un 
todo, aínda que non se inclúa o espazo do teatro ata 
un proxecto posterior. Os maiores cambios de imaxe 
concentraranse na elección da entrada, a súa dignifi-
cación, un patio interior cuberto e no sacrificio da ga-
lería aberta superior.

Por influencia do lugar, a posición da parcela en 
diálogo co mar, convida a unha nova análise do con-
torno do edificio na época da reforma. Os Cantóns, os 
Xardíns, a Mariña e máis os dous palacios da dársena. 
No século XIX o antigo Pazo Provincial posiciónase de 
costas ao porto. O cambio de século reorienta a tra-
ma urbana cara a un novo foco de atracción, o xera-
do polo ambiente cosmopolita do porto, coa liña de 
edificacións máis interesante da cidade. A elección da 
fachada principal no fronte sur, cara ao mar, é unha 
proposta innovadora, que fondea na baía un novo 
Pazo Provincial. 

son el propio Teatro Colón, con sus oficinas y locales 
anexos, escriturado el 22 de abril de 1997 y un local 
propiedad del Real Aero Club, la tercera planta sobre 
el teatro, que se escritura el 5 de junio. Finalmente, el 
edificio del hotel y el teatro se describen como una 
sola edificación, en una escritura de agrupación del 3 
de noviembre de 2003. 

El nuevo Palacio Provincial pasará a conformar 
la imagen de la ciudad, por su simbolismo visual y su 
situación estratégica. El anteproyecto titulado “Portus 
Magnus Artabrorum” de Jesús Arsenio y Gustavo Díaz 
García resulta el ganador del concurso convocado por 
la Diputación en 1984. La nueva sede se inaugurará 
el 8 de junio de 1987. El edificio es tratado como un 
todo, aunque no se incluya el espacio del teatro hasta 
un proyecto posterior. Los mayores cambios de ima-
gen se concentrarán en la elección de la entrada, su 
dignificación, un patio interior cubierto y en el sacrifi-
cio de la logia superior.

Por influencia del lugar, la posición de la parcela 
en diálogo con el mar, invita a un nuevo análisis del 
entorno del edificio en la época de la reforma. Los 
Cantones, los Jardines, la Marina y los dos palacios de 
la dársena. En el siglo XIX el antiguo Palacio Provincial 
se posiciona de espaldas al puerto. El cambio de si-
glo reorienta la trama urbana hacia un nuevo foco de 
atracción, el generado por el ambiente cosmopolita 
del puerto, con la línea de edificaciones más intere-
sante de la ciudad. La elección de la fachada principal 
en el frente sur, hacia el mar, es una propuesta inno-
vadora, que fondea en la bahía un nuevo Palacio Pro-
vincial.





Nos anos 40, o promotor de espectáculos 
e presidente de La Voz de Galicia, Emilio 
Rey, pon os seus ollos nunha vistosa 
parcela da Zona Portuaria de 1,805 m2. 
Nos planos de Rodríguez Losada apréciase 
a ambivalencia do edi�cio, envolto nunha 
fachada homogénica. Nesta planta, no 
á sur, cara ao porto, a sala de festas e 
a cociña do hotel. Ao norte, o patio de 
butacas do teatro. 

En los años 40, el promotor de 
espectáculos y presidente de La Voz de 
Galicia, Emilio Rey, pone sus ojos en una 
vistosa parcela de la Zona Portuaria de 
1,805 m2. En los planos de Rodríguez 
Losada se aprecia la ambivalencia 
del edi�cio, envuelto en una fachada 
homogénica. En esta planta, en el ala sur, 
hacia el puerto, la sala de �estas y la cocina 
del hotel. Al norte, el patio de butacas del 
teatro. 





O mozo Jacobo Rodríguez-Losada, �llo 
do arquitecto provincial recibe o encargo 
do dobre edi�cio, un gran hotel e un 
polivalente teatro-cinema. Nesta planta, 
no cha�án sur, a porta de acceso ao hotel, 
a sala de lectura, o bar e o comedor, 
cara aos xardíns. Ao norte, os palcos e as 
butacas de entresollado do teatro, ante o 
escenario. 

El joven Jacobo Rodríguez-Losada, hijo 
del arquitecto provincial recibe el encargo 
del doble edi�cio, un gran hotel y un 
polivalente teatro-cine. En esta planta, en 
el cha�án sur, la puerta de acceso al hotel, 
la sala de lectura, el bar y el comedor, 
hacia los jardines. Al norte, los palcos y las 
butacas de entresuelo del teatro, ante el 
escenario. 





O Teatro-Hotel convértese nun referente 
na liña de edi�cacións da baía, coas 
habitacións do hotel con vistas ao mar 
na á sur. Na á oposta, o teatro, fronte ao 
Goberno Civil, na antiga Aduana. 

El Teatro-Hotel se convierte en un referente 
en la línea de edi�caciones de la bahía, con 
las habitaciones del hotel con vistas al mar 
en el ala sur. En el ala opuesta, el teatro, 
frente al Gobierno Civil, en la antigua 
Aduana. 





Un edi�cio singular polas súas dimensións 
e a súa situación. Converterase no novo 
peche visual dos xardíns. Nesta planta, 
habitacións do hotel e as butacas de 
principal, fronte ao baleiro do escenario.

Un edi�cio singular por sus dimensiones 
y su situación. Se convertirá en el nuevo 
cierre visual de los jardines. En esta planta, 
habitaciones del hotel y las butacas de 
principal, frente al vacío del escenario. 



O estilo arquitectónico, ecléctico clasicista, está en liña co 
academismo de posguerra. Un volume rotundo de sete plantas, 
con catro fachadas e composición axial. Sinatura: 8345

El estilo arquitectónico, ecléctico clasicista, está en línea con el 
academismo de posguerra. Un volumen rotundo de siete plantas, 
con cuatro fachadas y composición axial. Signatura: 8345



As longas fachadas laterais, cara ao Pazo de Comunicacións e 
o Paseo das Palmeiras, culmínanse con frontóns e pináculos. 
Sinatura: 8345

Las largas fachadas laterales, hacia el Palacio de Comunicaciones 
y el Paseo de las Palmeras, se culminan con frontones y pináculos. 
Signatura: 8345





A fachada sur, 
orientada ao 
mar, de maneira 
innovadora, 
destinada ao 
hotel, coa porta en 
cha�án, do mesmo 
xeito que a do 
Banco Pastor. De 
costas ao porto, 
a fachada norte, 
do teatro-cinema. 
Sinatura: 8345

La fachada sur, 
orientada al mar, de 
manera innovadora, 
destinada al hotel, 
con la puerta en 
cha�án, al igual que 
la del Banco Pastor. 
De espaldas al 
puerto, la fachada 
norte, del teatro-
cine. Signatura: 
8345



Dossier do anteproxecto para Pazo 
Provincial dos arquitectos Jesus Arsenio e 
Gustavo Díaz García. 1985. Sinatura: 8345

Dossier del anteproyecto para Palacio 
Provincial de los arquitectos Jesus Arsenio 
y Gustavo Díaz García. 1985. Signatura: 
8345

























O novo Pazo Provincial do século XX pasa a conformar a imaxe da 
cidade polo seu simbolismo visual e a súa situación estratéxica. O 
cambio de século reorienta a trama urbana, a elección da fachada 
principal no sur, cara ao mar, é unha proposta innovadora. Foto 
Carmen Molina, 2019.

El nuevo Palacio Provincial del siglo XX pasa a conformar la 
imagen de la ciudad por su simbolismo visual y su situación 
estratégica. El cambio de siglo reorienta la trama urbana, la 
elección de la fachada principal en el sur, hacia el mar, es una 
propuesta innovadora. Foto Carmen Molina, 2019.



Os dous pazos da Dársena. O antigo Pazo Provincial do século 
XIX, de costas ao porto. Foto Carmen Molina, 2019.

Los dos pazos de la Dársena. El antiguo Palacio Provincial del siglo 
XIX, de espaldas al puerto. Foto Carmen Molina, 2019.



288

BIBLIOGRAFÍA

BARREIRO FERNÁNDEZ, José Ramón. Historia de la ciudad de La Coru-
ña. A Coruña: La Voz de Galicia, 1986. 

FIAÑO SÁNCHEZ, Manuel. “Las sedes de la Diputación Provincial de A 
Coruña”. En: Anuario Brigantino, 2013, 36, pp. 175-178. 

GONZALEZ-CEBRIAN TELLO, José. La ciudad a través de su plano. La 
Coruña. A Coruña: Ayuntamiento de la Coruña, 1984. 

SÁNCHEZ GARCÍA, Jesús Ángel. Catálogo del patrimonio arquitectóni-
co de la Diputación de A Coruña. Edificios de valor histórico. A Coruña. 
Deputación, 2020.

SÁNCHEZ GARCÍA, Jesús Ángel. Teatro Colón. Memoria y futuro de un 
espacio de ilusión. A Coruña. Deputación, 1999. 

SORALUCE BLOND, José Ramón. Arquitectura da Provincia da Coruña: A 
Coruña. Vol. VI. A Coruña: Deputación, 1997.





D O C
U M E
N T O
D —

diciembre
“Como te ves, me vi; como me 
ves, te verás”. 
Inscripción en una cartela sobre la 
calavera esculpida en el muro sur 
de la iglesia de la Real Angustia. 

“Como te ves, vinme; como me 
ves, veraste”. 
Inscrición nunha cartela sobre a 
caveira esculpida no muro sur da 
igrexia da Real Angustia.

BREVE PONTIFICIO DE 
1756 SOBRE LA IGLESIA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LAS 
ANGUSTIAS DEL CEMEN-
TERIO DEL HOSPITAL REAL



decembrodiciembre

BREVE PONTIFICIO DO 
1756 SOBRE A IGREXA DA 
NOSA SEÑORA DAS AN-
GUSTIAS DO CEMITERIO 
DO HOSPITAL REAL
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BREVE PONTIFICIO DO 
1756 SOBRE A IGREXA DA 
NOSA SEÑORA DAS AN-
GUSTIAS DO CEMITERIO 
DO HOSPITAL REAL

BREVE PONTIFICIO DE 
1756 SOBRE LA IGLESIA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LAS 
ANGUSTIAS DEL CEMEN-
TERIO DEL HOSPITAL REAL

O Breve Ponti�cio é un tipo documental que 
combina a brevidade material coa celeridade do trá-
mite. Externamente, a escritura humanística trázase 
sobre un prego de vitela encartado en dezaseisavo e 
cun selo. Internamente, consta do protocolo inicial, a 
intitulación da primeira liña co nome do Papa en le-
tras capitais, o destinatario e o saúdo na segunda, un 
corpo de texto e un protocolo �nal, con data crónica,  
tópica e a �rma do cardeal. 

 O Hospital Real de Santiago é unha fundación 
dos Reis Católicos que, logo de trescentos anos de 
esplendor, adaptaríase aos cambios impostos polo 
Estado liberal: a Lei de Desvinculación do ano 1820 
suprimiu o seu privilexiado status de independencia, 
baixo a directa autoridade do Papa e o Rei. 

O motivo polo que un Breve Ponti�cio do Hospi-
tal Real de Santiago atópase no noso Arquivo é a Real 
Orde do 7 de outubro do ano 1879, que declara o 
antigo Hospital Real como establecemento provincial 
de bene�cencia da Deputación Provincial da Coruña. 

O camposanto formaba parte dos dominios da 
fundación hospitalaria real desde o ano 1508. No seu 
extremo, próximo á costa que conduce á Praza do 
Obradoiro, dez metros debaixo da terraza do Hospital, 
construíuse inicialmente unha pequena capela dedica-
da á Vera Cruz. A súa imaxe da Virxe das Angustias, con 
fama de milagreira, fíxose a favorita das esmolas dos 
�eis, ata o punto de propiciar que a Xunta de Goberno 
do Hospital decidise a construción dun novo templo. 

El Breve Ponti�cio es un tipo documental que 
combina la brevedad material con la celeridad del trá-
mite. Externamente, la escritura humanística se traza 
sobre un pliego de vitela plegado en dieciseisavo y 
sellado. Internamente, consta del protocolo inicial, la 
intitulación de la primera línea con el nombre del Papa 
en letras capitales, el destinatario y el saludo en la se-
gunda, un cuerpo de texto y un protocolo �nal, con la 
data crónica, tópica y la �rma del cardenal. 

El Hospital Real de Santiago es una fundación de 
los Reyes Católicos que, después de trescientos años 
de esplendor, habría de adaptarse a los cambios im-
puestos por el Estado liberal: la Ley de Desvinculación 
de 1820 suprimió su privilegiado estatus de indepen-
dencia, bajo la directa autoridad del Papa y el Rey. 

El motivo por el que un Breve Ponti�cio del Hos-
pital Real de Santiago se encuentra en nuestro Archivo 
es la Real Orden de 7 de octubre de 1879, que declara 
el antiguo Hospital Real como establecimiento provin-
cial de bene�cencia de la Diputación Provincial de A 
Coruña. 

El camposanto formaba parte de los dominios 
de la fundación hospitalaria real desde 1508. En su 
extremo, próximo a la cuesta que conduce a la Plaza 
del Obradoiro, diez metros por debajo de la terraza 
del Hospital, se construyó inicialmente una pequeña 
capilla dedicada a la Vera Cruz. Su imagen de la Vir-
gen de las Angustias, con fama de milagrosa, se hizo 
la favorita de las limosnas de los �eles, hasta el punto 
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No anverso do documento, o Papa Benedicto 
XIV confirma as orixes da igrexa e concede a facultade 
de bendicila:

 “… dentro dos límites e xurisdición do devandi-
to Hospital atópase un cemiterio no que son soterra-
dos os pobres e peregrinos que deixan este mundo no 
devandito Hospital e dentro do cemiterio empezouse 
a reedificar unha igrexa ou capela, sobre o mesmo lu-
gar no que houbo outra antiga, baixo a advocación da 
nosa Señora das Angustias do Cemiterio, con fondos 
propios e tamén con esmolas de fieis piadosos. O altar 
maior xa está rematado e enseguida quedará remata-
da en todos os seus elementos a igrexa ou capela, de 
maneira que poderás nela celebrar misa e cumprir e 
atender aos fieis da fundación real, e por iso, anhelas 
que Nós che concedamos a facultade de bendicila …” 

No reverso, o Capelán Maior do Hospital Real 
facultado para bendicir, confirma a execución do man-
dato papal: 

“… O licenciado Juan Manuel Sáenz de Vito-
ria […] administrador xeral, capelán maior, xuíz ecle-
siástico ordinario do devandito Real Hospital e o seu 
conservador apostólico e real, […] usando do breve 
apostólico destoutra parte, bendixo […] a nova cape-
la maior que se fabricou a expensas da devoción dos 
fieis no lugar da primitiva, dentro do cemiterio e cam-
po santo do devandito Real Hospital e no que A súa 
señoría, en nome do Señor don Fernando o Sexto, o 
noso rei e señor, patrón in solidum desta Real Casa, 
puxo a primeira pedra do edificio o día once de xuño 
do ano mil setecentos cincuenta e catro, dedicado a 
San Bernabé Apostol, baixo o título e advocación da 
nosa Señora das Angustias …” 

Benedicto XIV non esquece mencionar que Julio 
II eximira de toda xurisdición dos arcebispos de Com-
postela ao Hospital, a súa igrexa, a cada unha das per-
soas e a cada un dos bens. É por iso que a cruz patada 
templaria, emblema do establecemento real, ocupa o 
lugar do capelo e as borlas na vistosa clave da cúpula 
da igrexa do seu cemiterio. Haberá que esperar ao 
ano 1920 para que o Pleno da Deputación Provincial 

de propiciar que la Junta de Gobierno del Hospital 
decidiese la construcción de un nuevo templo. 

En el anverso del documento de 1756, el Papa 
Benedicto XIV confirma los orígenes de la iglesia y 
concede la facultad de bendecirla:

 “… dentro de los límites y jurisdicción de dicho 
Hospital se encuentra un cementerio en el que son en-
terrados los pobres y peregrinos que dejan este mun-
do en dicho Hospital y dentro del cementerio se había 
empezado a reedificar una iglesia o capilla, sobre el 
mismo lugar en el que hubo otra antigua, bajo la ad-
vocación de Nuestra Señora de las Angustias del Ce-
menterio, con fondos propios y también con limosnas 
de fieles piadosos. El altar mayor ya está terminado y 
enseguida quedará terminada en todos sus elementos 
la iglesia o capilla, de manera que podrás en ella cele-
brar misa y cumplir y atender a los fieles de la funda-
ción real, y por eso, anhelas que Nos te concedamos 
la facultad de bendecirla …” 

 En el reverso, el Capellán Mayor del Hospital 
Real facultado para bendecir, confirma la ejecución 
del mandato papal: 

“… El licenciado Juan Manuel Sáenz de Victoria 
[…] administrador general, capellán mayor, juez ecle-
siástico ordinario de dicho Real Hospital y su conser-
vador apostólico y real, […] usando de el breve apos-
tólico de esta otra parte, bendixo […] la nueva capilla 
mayor que se fabricó a expensas de la devoción de 
los fieles en el lugar de la primitiva, dentro del cemen-
terio y campo santo de dicho Real Hospital y en el 
que Su señoría, en nombre de el Señor don Fernando 
el Sexto, nuestro rey y señor, patrono in solidum de 
esta Real Casa, puso la primera piedra del edificio el 
día once de junio del año mil setecientos cincuenta y 
cuatro, dedicado a San Bernabé Apostol, bajo el título 
y advocación de Nuestra Señora de las Angustias…“

Benedicto XIV no olvida mencionar que Julio II 
había eximido de toda jurisdicción de los arzobispos 
de Compostela al Hospital, a su iglesia, a cada una de 
las personas y a cada uno de los bienes. Es por eso 
que la cruz patada templaria, emblema del estable-
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acorde a cesión da capela das Angustias de Abaixo, 
solicitada polo Cardeal Arcebispo da Diocese. 

A nova igrexa despuntou baixo a sombra do 
Obradoiro, como unha xoia do século XVIII: desde o 
reducido espazo da súa cota inferior, sobresae teatral 
no seu esplendor barroco. Desafía a gravidade de for-
ma onírica, ao potenciar a verticalidade gañando vo-
lume coa altura. 

O mestre principal da obra foi Lucas Antonio Fe-
rro Caaveiro, natural da Capela. Inspirouse nas obras 
de grandes mestres da súa xeración, como Simón Ro-
dríguez e, especialmente, Fernando de Casas, ao que 
sucedería no cargo de Mestre de obras da Catedral 
de Santiago.

 A planta movida é unha solución que harmoniza 
as de tipo central, influenciada pola capela dos Ollos 
Grandes de Lugo. Unha cruz grega inscríbese nun rec-
tángulo e todo se subordina á rotonda, onde unha so-
berbia cúpula de media laranxa atrae todalas miradas. 
Desde a súa clave baixan bandas afundidas, entre elas 
ábrense e cegan xanelas con lunetos que descansan 
sobre o claroscuro do anel. Apóiase en arcos “alabea-
dos” e pilastras sobre pendentes. Produce o efectis-
mo propio do barroco de placas compostelán. 

A fachada, lixeiramente curvada, alta e atípica, 
desprega un vasto programa iconográfico sobre a 
morte e a vida futura, moi propio da igrexa dun cemi-
terio. Concentra a decoración sobre un elevado reta-
blo enmarcado entre pilastras. Iníciase coa escultura 
da Piedade ou Quinta Angustia, ascende cara unha 
nube co anagrama de María, un par de bustos de pe-
nitentes e un descomunal escudo, pois non en balde 
é unha dependencia do Real Hospital.

A Igrexa da Real Angustia naceu subordinada ao 
Hospital e debe entenderse, como o fixo Socorro Or-
tega, concibida para ser vista en perspectiva inversa, 
de arriba cara abaixo, desde o balcón do Obradoiro. 
Por ese motivo culmínase, en torno ao campanario, 
cunha bela balaustrada coroada de estatuas, imitan-
do ás romanas das prazas do Capitolio e San Pedro. 
Prudencia, xustiza, fortaleza e temperanza, as catro vir-

cimiento real, ocupa el lugar del capelo y las borlas 
en la vistosa clave de la cúpula de la iglesia de su ce-
menterio. Habrá que esperar al año 1920 para que el 
Pleno de la Diputación Provincial acuerde la cesión de 
la capilla de las Angustias de Abajo, solicitada por el 
Cardenal Arzobispo de la Diócesis. 

La nueva iglesia despuntó bajo la sombra del 
Obradoiro, como una joya dieciochesca: desde el re-
ducido espacio de su cota inferior, sobresale teatral en 
su esplendor barroco. Desafía la gravedad de forma 
onírica, al potenciar la verticalidad ganando volumen 
con la altura.

 El maestro principal de la obra fue Lucas An-
tonio Ferro Caaveiro, natural de A Capela. Se inspiró 
en las obras de grandes maestros de su generación, 
como Simón Rodríguez y, especialmente, Fernando 
de Casas, al que sucedería en el cargo de Maestro de 
obras de la Catedral de Santiago. 

La planta movida es una solución que armoniza 
las de tipo central, influenciada por la capilla de los 
Ojos Grandes de Lugo. Una cruz griega se inscribe en 
un rectángulo y todo se subordina a la rotonda, don-
de una soberbia cúpula de media naranja atrae todas 
las miradas. Desde su clave bajan bandas rehundidas, 
entre ellas se abren y ciegan ventanas con lunetos que 
descansan sobre el claroscuro del anillo. Se apoya en 
arcos alabeados y pilastras sobre pechinas. Produce el 
efectismo propio del barroco de placas compostelano.

La fachada, ligeramente curvada, alta y atípica, 
despliega un vasto programa iconográfico sobre la 
muerte y la vida futura, muy propio de la iglesia de 
un cementerio. Concentra la decoración sobre un ele-
vado retablo enmarcado entre pilastras. Se inicia con 
la escultura de la Piedad o Quinta Angustia, asciende 
hacia una nube con el anagrama de María, un par de 
bustos de penitentes y un descomunal escudo, pues 
no en vano es una dependencia del Real Hospital. 

La Iglesia de la Real Angustia nació subordinada 
al Hospital y debe entenderse, como lo hizo Socorro 
Ortega, concebida para ser vista en perspectiva inver-
sa, de arriba hacia abajo, desde el balcón del Obra-
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tudes cardinais necesarias para a salvación, elévanse 
sobre a fachada e as súas formas parecen a piques de 
botarse a voar.

doiro. Por ese motivo se culmina, en torno al campa-
nario, con una bella balaustrada coronada de estatuas, 
imitando a las romanas de las plazas del Capitolio y  
San Pedro. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza, 
las cuatro virtudes cardinales necesarias para la salva-
ción, se elevan sobre la fachada y sus formas parecen 
a punto de echarse a volar.





Breve ponti�cio da Capela da Nosa Señora 
das Angustias.
Sinatura: H-49

Anverso do Breve Ponti�cio. O papa Bieito 
XIV con�rma as orixes da igrexa e concede 
o poder de bendicila (latín).

Breve ponti�cio de la Capilla de Nuestra 
Señora de las Angustias. Signatura: H-49

Anverso del Breve Ponti�cio. El Papa 
Benedicto XIV con�rma los orígenes de la 
iglesia y concede la facultad de bendecirla 
(latín). 





Reverso do Breve Ponti�cio. O Capelán 
Maior do Hospital Real, facultado para 
bendicir a Igrexa, con�rma a execución do 
mandato papal (castelán).

Reverso del Breve Ponti�cio. El Capellán 
Mayor del Hospital Real, facultado para 
bendecir la Iglesia, con�rma la ejecución 
del mandato papal (castellano). 





Dilecte �li, salutem et apostolicam benedictionem. Exponi Nobis 
nuper fecisti quod alias felicis recordationis Iulius PP II praedecesor 
noster postquam acceperat quod clarae memoriae Ferdinandus 
dum vixit Aragoniae, Hierusalem et Siciliae rex, necnon Elisabetha 
dum itidem vixit Castellae et Legionis regina coniuges insigne 
Hospitale Regium in civitate Compostellana, in quo peregrini 
aliique Christi pauperes qui ad ipsam civitatem sacrum, ut pie 
creditur, Sancti Iacobi Apostoli corpus visendi gratia accederent, 
reciperentur et alia pietatis, charitatisque of�cia illis exhiberentur 
tam pro viris, quam pro mulieribus separatum construi et aedi�cari 
curaverant, illudque dicaverant, ac in eo administrator, ac in illius 
etiam ecclesia capellani, clerici, ministri ac alii illis inservientes, seu 
servitores instituti, et deputati fuerant, ad supplicationem eiusmodi 
Ferdinandi Regis, et Elisabethae reginae per quasdam suas sub 
plumbo anno incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo 
duodecimo pridie kalendas maii ponti�catus sui anno nono 
expeditas literas dictum Hospitale et illius ecclesiam cum cameris, 
membris seu mansionibus et pertinentiis suis, necnon rectorem 
seu administratorem, capellanos, ministros, et clericos, servitores, 
gubernatores, visitatores ac omnes et singulares utriusque sexus 
personas tunc et pro tempore existentes, ac omnia et singula 
Hospitalis, ecclesiae et personarum huiusmodi bona mobilia et 
inmobilia ac semoventia, iura et actiones quascumque tunc et pro 
tempore existentia ab omni iurisdictione, correctione et actione, 
superioritate, dominio, visitatione et potestate tunc et pro tempore 
itidem existentium archiepiscoporum compostellanorum quibus ipsa 
civitas subiiecta existeret eorumque in spiritualibus et temporalibus 
vicariorum, of�cialium, delegatorum, commissariorum et aliorum 
quorumcumque penitus et omnino eximit et totaliter liberavit ac pro 
tempore existentes rectorem seu administratorem et capellanum 

maiorem Sede Apostolicae inmediate, alios vero capellanos, 
clericos et personas ecclesiasticas capellano maiori predicto, 
laicos vero et alias singulares personas huiusmodi administratori 
seu rectori tunc et pro tempore existentibus predictis subiecit, 
decernens, declarans archiepiscopos eorumque vicarios, of�ciales, 
commissarios et delegatos ac personas praedictas aut quoscumque 
alios praeter Romanum Ponti�cem pro tempore existentem 
quoad rectorem, administratorem et capellanum maiorem et 
quoad alias singulares personas huiusmodi praeter rectorem seu 
administratorem praedictos respective in eos etiam ratione delicti 
et contractus nullam iurisdictionem, visitationem, superioritatem, 
correctionem, dominium, potestatem vel auctoritatem exercere aut 
excomunicationis, suspensionis, interdicti aut quasvis alias censuras, 
sententias et poenas ac mulctas, quas per Archiepiscopum, vicarios, 
of�ciales, commissarios et delegatos et personas praedictas secus 
haberi, agitari et promulgari contigisset et quaecumque pro tempore 
inde secuta nulla, irrita et inania, nulliusque roboris vel momenti 
fore et alias prout in dictis literis quarum tenorem presentibus pro 
expresso haberi volumus uberius dicitur contineri.
Cum autem, sicut eadem expositio ubiungebat, intra limites et 
iurisdictionem dicti Hospitalis constructum reperiatur caemeterium 
in quo pauperes et peregrini in dicto Hospitali pro tempore ab 
humanis decedentes sepelliuntur ac in praedicto caemeterio ecclesia 
seu capella sub invocatione Nostrae Dominae de las Angustias del 
Cementerio in eodem loco in quo antiqua existebat sumptibus et 
forsan etiam elemosiniis piorum �delium reaedi�cari coepta fuerit 
et iam altare maius perfectum reperiatur et quantocitius ecclesia 
seu capella in omnibus suis numeris absoluta remanserit, tu vero 
ut in ea non solum missa celebrari, verum etiam regiae fundationis 
satis�eri et adimpleri possitis, facultatem illam benedicendi 

Paleografía del Breve Ponti�cio por José Luis Almau Supervía.
ANVERSO:

Benedictus PP XIV



tibi a Nobis plurimum desideres. Nobis propterea humiliter 
supplicationem fecisti ut tibi in praemissis opportune providere 
et ut infra indulgere de benignitate apostolica dignaremur. Nos 
igitur specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes et a 
quibusvis excomunicationis, suspensionis, suspensionis et interdicti 
aliisque ecclesiaticis sententiis, censuris et poenis a jure vel ab 
homine quavis occasione vel causa latis si quibus quomodolibet 
innodatus existis ad effectum praesentium tantum consequendum 
harum serie absolventes et absolutum fore censentes huiusmodi 
supplicationibus inclinati, tibi, ut postquam ecclesia seu capella 
huiusmodi absoluta fuerit, illam iuxta praescriptum in rituali romano, 
servatis alias de more servandis tanquam a Nobis delegatus pro hac 
vice tantum benedicere libere et licite possis et valeas, apostolica 
auctoritate tenore presentium facultatem tribuimus ac concedimus 
et indulgemus, non obstantibus constitutionibus et ordinacionibus 
apostolicis caeterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae 
apud Sanctam Mariam Maiorem sub annulo piscatoris die XXIII 
augusti MDCCLVI, ponti�catus nostri anno decimoseptimo.

Pro Domino Cardinale Passioneo
Ioannes Florius substitutus

Dentro del Gran Hospital Real de Santiago de Galicia, a veinte y 
nueve días del mes de septiembre del año de mil setecientos 
cinquenta y seis, el señor Licenciado don Juan Manuel Sáenz de 
Victoria y Santa María, consejero de su Magestad, inquisidor más 
antiguo de este reyno, administrador general, capellán mayor, 
juez eclesiástico ordinario de dicho Real Hospital y su conservador 
apostólico y real, todo en virtud de bulas y privilegios ponti�cios y 
reales, con asistencia de la capilla de capellanes y de los ministros 
mayores y menores de esta Real Casa, como también de un 
numeroso concurso del pueblo, usando de el breve apostólico de 
esta otra parte, bendixo con las ceremonias y preces que prescrive 
el ritual romano la nueva capilla mayor que se fabricó a expensas 
de la devoción de los �eles en lugar de la primitiva, dentro de el 
cementerio y campo santo de dicho Real Hospital y en que Su 
Señoría, en nombre de el Señor don Fernando el Sexto, nuestro 
rey y señor, patrono in solidum de esta Real Casa, puso la primera 
piedra del edi�cio el día once de junio del año de mil setecientos 
cinquenta y quatro, dedicado a San Bernabé Apóstol, vajo el título 
y advocación de Nuestra Señora de las Angustias y, concluida la 
bendición, celebró dicho Señor el Santo Sacri�cio de la Misa en el 
altar colocado en dicha capilla mayor, siendo la primera que en ella 
se dixo. En testimonio de todo lo qual y para que conste en todos 
tiempos de lo referido y ad perpetuam rei memoriam lo �rmó Su 
Señoría y de todo ello yo, el infrascripto secretario por su Magestad 
de esta su Real Casa Gran Hospital de Santiago, doy fee y de aver 
pasado assí en mi presencia ut supra.

Licenciado Juan Manuel Sáenz de Victoria (�rma)
Ante mi, Pedro Manuel Vezerra (�rma)

REVERSO:

Dilecto �lio moderno Capellano Maiori
Hospitalis Regii Sancti Iacobi Civitatis Compostellanae



Querido hijo, salud y bendición apostólica.
Hace poco nos hiciste saber que nuestro predecesor de grato 
recuerdo, el Papa Julio II, tuvo noticia de que los cónyuges 
Fernando, rey mientras vivió de Aragón, de Jerusalén y de Sicilia, e 
Isabel, reina también mientras vivió de Castilla y de León, se habían 
preocupado de construir y edificar en la ciudad de Compostela un 
Gran Hospital Real para destinarlo a acoger y prestar servicios de 
piedad y caridad a los peregrinos y a otros pobres de Cristo, de 
forma separada a hombres y mujeres, que acudían a dicha ciudad 
para visitar el cuerpo sagrado que, según se cree piadosamente, 
es del apóstol Santiago y de que al frente de ese Hospital se había 
puesto a un administrador y de que se habían asignado y destinado 
a la iglesia del mismo capellanes, clérigos, ministros del culto con 
sus acólitos y otros servidores. Así que, a ruegos del rey Fernando 
y de la reina Isabel, mediante carta plomada expedida con fecha 
30 de abril de 1512, en el noveno año de su pontificado, a dicho 
Hospital y a su iglesia con sus habitaciones, piezas o aposentos y 
pertenencias, así como al rector o administrador, a los capellanes, 
ministros, clérigos, gobernantes, visitadores y a todas y cada una 
de las personas de ambos sexos que en ese momento o en el 
futuro hubiera allí y a todos y cada uno de los bienes muebles, 
inmuebles y semovientes, derechos y acciones de cualquier clase, 
del Hospital, de la iglesia y de las personas citadas los eximió 
absoluta y plenamente, penitus et omnino, y los libró totalmente 
de toda jurisdicción, supervisión o injerencia, supremacía, dominio, 
derecho de visita y potestad de los arzobispos de Compostela, a 
los que la ciudad está sujeta, de entonces y del futuro, así como 
de sus vicarios, oficiales, delegados, comisarios o de cualesquiera 
otros encargados de asuntos espirituales o temporales. Determinó, 
asimismo, que el rector o administrador y el capellán mayor estarían 

en adelante sujetos directamente a la Sede Apostólica, mientras que 
los demás capellanes, clérigos y personal eclesiástico dependerían 
del mencionado capellán mayor y los laicos y demás personas 
particulares se someterían al rector o administrador que hubiera en 
cada momento.
Resolvió y declaró que los arzobispos y sus vicarios, oficiales, 
comisarios, delegados o cualquier otra persona, no podrían ejercer 
en relación con las personas del Hospital ninguna jurisdicción, 
derecho de visita o de corrección, supremacía, dominio, potestad o 
autoridad en materia penal o contractual, salvo el Romano Pontífice 
respecto al rector, administrador y capellán mayor y salvo el rector 
o administrador respecto a las demás personas particulares según 
su respectiva competencia. Y si sucediera que se mantuvieran 
indebidamente o se hubieran impuesto o dictado penas, multas, 
sentencias de excomunión, suspensión, entredicho o cualesquiera 
otras censuras por parte del arzobispo, sus vicarios, oficiales, 
comisarios, delegados o personas semejantes, estas censuras y 
las que se pudieran imponer en el futuro se tendrían por nulas, sin 
efecto ni contenido, de ningún valor o fuerza, como por otra parte 
se explica más extensamente en la mencionada carta, a la que nos 
remitimos expresamente.
Como señalaba la exposición que nos enviaste, dentro de los límites 
y jurisdicción de dicho Hospital se encuentra un cementerio en el 
que son enterrados los pobres y peregrinos que dejan este mundo 
en dicho Hospital y dentro del cementerio se había empezado a 
reedificar una iglesia o capilla, sobre el mismo lugar en el que hubo 
otra antigua, bajo la advocación de Nuestra Señora de las Angustias 
del Cementerio, con fondos propios y también con limosnas de fieles 
piadosos. El altar mayor ya está terminado y enseguida quedará 
terminada en todos sus elementos la iglesia o capilla, de manera 

Traducción.
ANVERSO:

Benedicto XIV, Papa.



que podrás en ella celebrar misa y cumplir y atender a los fines 
de la fundación real y, por eso, anhelas que Nos te concedamos la 
facultad de bendecirla.
Por estas razones nos dirigiste humildemente la súplica de que 
resolviéramos lo oportuno en este asunto y de que nos dignásemos 
favorecerte con nuestra benignidad apostólica como más 
adelante se dirá. Y queriendo Nos continuar con la concesión de 
especiales gracias y favores y absolviéndote y dándote por absuelto 
de cualquier excomunión, suspensión, entredicho y de otras 
cualesquiera sentencias eclesiásticas, censuras y penas impuestas 
a jure vel ab homine por cualquier ocasión o causa, si en alguna de 
cualquier manera has incurrido, al solo efecto del objeto de este 
documento, inclinados a atender tus ruegos, por nuestra autoridad 
apostólica y a tenor de la presente te otorgamos, concedemos y 
conferimos el poder y facultad de bendecir libre y legítimamente, 
como delegado nuestro para esta ocasión exclusivamente, la iglesia 
o capilla, una vez que esté terminada, conforme a lo prescrito en 
el ritual romano y observando lo que según costumbre se haya de 
observar, sin que a esto pueda oponerse ninguna constitución u 
ordenanza apostólica ni ninguna otra disposición en contrario.
Dado en Roma, en Santa María la Mayor, sellado con el sello del 
Pescador, a 23 de agosto de 1756, año XVII de nuestro pontificado.

Por el Sr. Cardenal Passionei,
Giovanni Florio, sustituto.

Dentro del Gran Hospital Real de Santiago de Galicia, a veinte y 
nueve días del mes de septiembre del año de mil setecientos 
cinquenta y seis, el señor Licenciado don Juan Manuel Sáenz de 
Victoria y Santa María, consejero de su Magestad, inquisidor más 
antiguo de este reyno, administrador general, capellán mayor, 
juez eclesiástico ordinario de dicho Real Hospital y su conservador 
apostólico y real, todo en virtud de bulas y privilegios pontificios y 
reales, con asistencia de la capilla de capellanes y de los ministros 
mayores y menores de esta Real Casa, como también de un 
numeroso concurso del pueblo, usando de el breve apostólico de 
esta otra parte, bendixo con las ceremonias y preces que prescrive 
el ritual romano la nueva capilla mayor que se fabricó a expensas 
de la devoción de los fieles en lugar de la primitiva, dentro de el 
cementerio y campo santo de dicho Real Hospital y en que Su 
Señoría, en nombre de el Señor don Fernando el Sexto, nuestro 
rey y señor, patrono in solidum de esta Real Casa, puso la primera 
piedra del edificio el día once de junio del año de mil setecientos 
cinquenta y quatro, dedicado a San Bernabé Apóstol, vajo el título 
y advocación de Nuestra Señora de las Angustias y, concluida la 
bendición, celebró dicho Señor el Santo Sacrificio de la Misa en el 
altar colocado en dicha capilla mayor, siendo la primera que en ella 
se dixo. En testimonio de todo lo qual y para que conste en todos 
tiempos de lo referido y ad perpetuam rei memoriam lo firmó Su 
Señoría y de todo ello yo, el infrascripto secretario por su Magestad 
de esta su Real Casa Gran Hospital de Santiago, doy fee y de aver 
pasado assí en mi presencia ut supra.
 

Licenciado Juan Manuel Sáenz de Victoria (firma)
Ante mi, Pedro Manuel Vezerra (firma)

REVERSO:

A nuestro querido hijo, el actual Capellán Mayor del
Hospital Real de Santiago de la ciudad de Compostela.



A Real Orde do 
7 de outubro do 
ano 1879 declara o 
antigo Real Hospital 
establecemento 
bené�co provincial, 
a cargo da 
Deputación da 
Coruña.

La Real Orden de 7 
de octubre de 1879 
declara el antiguo 
Hospital Real 
establecimiento 
provincial de 
Bene�cencia, 
a cargo de la 
Diputación de A 
Coruña. 











Acta do Pleno do 
6 de abril do ano 
1920 no que se 
acorda a cesión da 
capela de Angustias 
de Abaixo, 
solicitada polo 
Cardeal Arcebispo 
da Diocese.

Acta del Pleno del 6 
de abril de 1920 en 
la que se acuerda la 
cesión de la capilla 
de las Angustias de 
Abajo, solicitada 
por el Cardenal 
Arzobispo de la 
Diócesis.
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