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Como continuación al estudio de los linajes con mayor significación
histórica de la ciudad de Betanzos y su comarca, iniciado en nuestra Histo-
ria Documentada de Betanzos de los Caballeros1, presentamos en esta oca-
sión los correspondientes a los linajes BECERRA y ROMAY, que camina-
rían unidos por razón de su entronque en los umbrales del siglo XVIII, y
cuyo notorio abolengo haría conceptual el dicho «De Betanzos son los más
rancios»2.

«Mandas me, O Rei, que conte declarando
De minha gente a grão genealosía

Não me manda contar estranha historia
Mas mandas me louvar dos meus a gloria»

(Luis de Camoens. Os Lusiadas, 222)

1 NÚÑEZ-VARELA Y LENDOIRO, José Raimundo. RIVADULLA PORTA, José Enrique. Historia
Documentada de Betanzos de los Caballeros. Siglos XV-XVI. Tomo II. Parte II. Fundación Caixa
Galicia, 1984.

2 Transmitido al autor por los Pardo de la ciudad de Sigüenza, en donde todavía se utiliza a la hora
de calificar el lustre de la Nobleza de nuestro solar.



En primer lugar haremos una presentación de cada uno de los linajes, en
seguimiento de antiguas crónicas dedicadas a aquellas Casas que contribu-
yeron a la grandeza del Reino de Galicia, para seguidamente exponer los
árboles genealógicos, en los que figuran numerados algunos de sus persona-
jes, y a continuación proceder a su análisis biográfico correlativo.

LA CASA DE LOS BECERRA

El Padre Fray Felipe de la Gándara nos dice que «Es esta Casa de los
Vezerras de las mas antiguas, i calificadas del Reino de Galicia: i de ella an procedi-
do grandes Caualleros, que se señalaron mucho en el seruicio de sus Reies...»3.

Una nobleza que se verá testimoniada en lejanos alcances demostrativos
de la antiguedad del linaje, presentados con toda legitimidad en más de una
Carta Ejecutoria, en las que con toda credibilidad se afirma y acredita que:

«... en tiempo de Galba existía en España un famosísimo capitán llamado
Vitelio, voz latina, que traducida a nuestro idioma castellano, quiere decir Bece-
rra, el cual era Señor de todas las montañas y tierra de Campos, donde fundó el
pueblo que hoy permanece con el nombre de Becerril, cuya tierra dió en dote a una
hija cuando la casó con un sobrino suyo llamado asimismo Becerra, de quienes
proceden todos los que, con este nombre, se hallan en el principado de Asturias,
Reinos de Castilla y Galicia, Extremadura y otras provincias; que, conociendo los
romanos el alto origen y valeroso espíritu de Vitelio, le aclamaron por legítimo
Emperador, procediendo de este tronco Rodrigo Becerra, Capitán esforzado de la
Jineta del Rey Don Juan de Aragón; Diego Becerra, Comendador de Rodas en la
Orden de San Juan; y Vasco Gil Becerra que, con García Becerra, se distinguió
en la conquista de Trujillo, año de 910, haciéndoles merced, por sus méritos, Don
Alonso III el Magno, de muchas ciudades y villas...»4.

Las armas de esta Casa se conforman de una becerra arrimada a un pino,
cuya más antigua representación se encuentra en la capilla de la Corticela

3 GÁNDARA, Fray Felipe de la. Armas y Triunfos de los Hijos de Galicia. Página 586. Madrid
1652.

4 PÉREZ COSTANTI, Pablo. Linajes Galicianos. Ejecutoria de nobleza ante la Justicia y Regi-
miento de Santiago, presentada por Don José Antonio Becerra en 1787. Ara Solís. Santiago, 1998.



de la catedral de Santiago, en el frontis del sepulcro del canónigo-cardenal
Gonzalo Eanes, natural de Betanzos, y perteneciente al siglo XIV.

Estas armas de los Becerra, suponen una importante variante de las utili-
zadas por otras ramas del mismo linaje, como ha ilustrado el sabio Cornide al
describir su blasón «Becerra trae de Plata y dos Becerras Vermejas marchando»5.

Sus casas de Betanzos estaban situadas en la Calle de Sobre la Muralla,
enfrente de la Puerta del Puente Viejo, caño en medio.

5 Archivo del Reino de Galicia. Papeles de Cornide. Legajo 11-203, «Catálogo y noticia de las
Armas y blasones de algunas familias de Galicia».

Las armas de los Becerra que campeaban en sus enterramientos de la
Capilla de la Quinta Angustia, en la actualidad están situados bajo dos arcosolios

de la nave principal de San Francisco de Betanzos. (Dibujo de Andrade).

Las armas de los Becerra que figuran en el sepulcro de Mouro Reimóndez, situado en la Capilla
del fondo del crucero, lado de la epístola, en San Francisco de Betanzos. (Dibujo de Andrade).



LA CASA DE LOS ROMAY

El primitivo solar de este ilustre linaje, al entender del padre Crespo, pare-
ce haber sido el de la feligresía de San Julián de Romay, en el partido de
Caldas de Reyes, si bien la más importante y principal que ocuparon fue la
casa-torre de Cuadro, en las cercanías de Marín, en la que ejercieron jurisdic-
ción civil y criminal. También señorearon la antigua Torre del Monte, cerca
de Padrón; la Casa del Rosal en el Morrazo, además de Adán, Seixo, Marín
de Arriba y otros puntos de esta zona, en cuyos archivos obran antiguos
documentos que «hacen ascender la familia hasta los umbrales de la Reconquista»6.

Los Romay de La Coruña y de Betanzos, disfrutaron los vínculos de las
Casas de Lajobre, Fiobre, Morujo y Villozás, entre otras, viéndose
incrementado su inmenso patrimonio, merced a numerosos legados de fa-
milia sin descendencia. En la primera de las capitales citadas, tenían casa
en la Calle de la Zapatería nº 9, tercera manzana, con esquina a la Plaza de
la Constitución, antes llamada de «La Arina», y su «fachada la principal se
halla en la espresada Calle y manzana, con un escudo de armas de cantería, y la
otra se halla frente a la citada Plaza»7.

En cuanto a la armería se refiere, se consideran las primitivas en campo
de plata un león rampante, de gules, debajo de cuyas garras aparecen dos
hojas de higuera, de sable8.

6 CRESPO, José Santiago. Blasones y Linajes de Galicia. Ediciones Boreal. La Coruña, 1984.
Tomo IV, página 213.

7 Archivo Notarial de La Coruña. Protocolo 9.055, folio 413, del notario Don Manuel de La Rosa.
Año 1866.

8 CRESPO. Obr. cit.

Escudo de los Romay, descrito por el padre Crespo.
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(1)   RODRIGO DE BECERRA

Era regidor de la ciudad de Betanzos, con cuya Justicia y Regimiento
acudió al recibimiento del Rey Carlos I en Santiago, a finales de Marzo de
1520, en su venida para la celebración de las Cortes, que iniciaron su acti-
vidad el día 31 en el monasterio de San Francisco.

Comisionado por la ciudad, suscribió en su nombre la súplica elevada al
Rey, para que confirmara sus antiguos privilegios, mediante epistolar fecha-
da el 7 de Mayo de 1520, acompañada de otra en la que pedían les fuese
autorizado el pago de un pendón «con su escudete de armas», es decir la ense-
ña municipal, y de «ocho capas del mismo damasco para los Regidores... y llevó
cada una de las dichas capas diez y seis varas de damasco de Genoba», con cargo a
los Propios y Rentas de la misma «pues que todo se hizo para el Resçibimiento de
Vuestra Magestad»9.

También aprovecharía este memorable acontecimiento, para obtener del
Monarca la Real Cédula de «prebilegio mayorazgo», con el que poder vincular
algunos de sus bienes y garantizar la línea sucesoria principal, que le sería
concedida el 15 de Abril de 1520, con anterioridad al traslado de las Cortes
a la ciudad de La Coruña (Vid. Apéndice I).

Por esta época y en unión de su mujer Dominga Rodríguez Figueroa,
noble dama perteneciente al muy antiguo e ilustre linaje de Figueroa, fun-
daron una capilla funeraria bajo la advocación de la Quinta Angustia,
adosada a la iglesia de San Francisco de Betanzos, para que hubiese memo-
ria y sufragios por sus almas:

«Mas abajo de la Capilla de Oca y entrada dentro de la pared de el cuerpo de
la iglesia se halla la otra Capilla, que es de los Becerras y oy de Don Josef Vicente
Romay esta arrimada por afuera pero debaxo del Monasterio, en ella se entra por
la Iglesia y puerta abierta en la pared, tiene Altar de la Angustia y dos nichos a
los lados. Hace simetría con la Capilla de la Veracruz por el lado de fuera...»10.

Por su situación al Norte, era asimismo colindante con el claustro del
monasterio, auténtica joya del arte gótico, que habría de ser desarmado
tras su desmoronamiento en 1878, siguiendo la capilla su funesta suerte.

9 NÚÑEZ-VARELA Y LENDOIRO, José Raimundo. Insignias Jurisdiccionales de la ciudad de
Betanzos de los Caballeros. Ayuntamiento de Betanzos, 2003. Y con RIVADULLA PORTA, José
Enrique, en Historia Documentada de Betanzos. Siglos XV-XVI. Tomo II, páginas 131-134. Funda-
ción Caixa Galicia, 1984.

10 VERÍN Y GONZÁLEZ DE HEVIA, Manuel Antonio de. Historia de Betanzos, manuscrito
inédito del año 1812. Copia obrante en el archivo del autor.



Menos mal que con anterioridad a este desastroso ataque contra el Patri-
monio Artístico, en 1860, pudo salvarse la imagen, en piedra policromada
del siglo XVI, mediante su traslado al interior del templo, en cuyo recinto
habría de deambular por distintas capillas hasta su definitiva ubicación en
1962, en que se cambió desde el arcosolio que cobija la tumba de Don
Antonio de Castro y Andrade, en la antigua capilla de Nuestra Señora de la
Gracia, para un arcosolio en el crucero de la nave, lado de la Epístola, don-
de se encuentra en la actualidad11.

Fruto de este matrimonio fueron sus cuatro hijos, Rodrigo da Becerra,
Juan García de la Becerra, Suero Gomez de la Becerra y Pedro Manrriquez
de la Becerra.

11 Remitimos a nuestro trabajo «Cien años de la historia de un monasterio», aparecido en La Voz
de Galicia el 15 de Agosto de 1967, número especial dedicado a las fiestas patronales de nuestra
ciudad.

La Quinta Angustia que pertenecía a la capilla de los Becerra, siglo XVI.



Cláusulas TestamentariasCláusulas Testamentarias

«In Dei nomine Amén, Sepan quantos esta Carta de manda e testamento
vieren como yo Roy de la Vecerra vecino e regidor de la Ciudad de Vettanzos que
soy presente estando sano en todo mi senso entendimiento cumplido que Dios
nuestro Señor tubo que vien de me dar, temiendo a la ora de la muerte por que
tengo de pasar hago, y hordeno miña manda e mi Testamento e miña ultima
voluntad para que despues de meus días, queden bien hordenadas a Servicio de
Dios e ben de mi Alma.

Primeramente mando miña Alma a Dios Nuestro Señor, que la crio y redimio
por su preciosa Sangre è rrogo è pido por merced a la vendita Gloriosa Virgen
María su Madre que con toda la Corte Celestial le quieran por mi rogar al su
Vendito Señor me quiera perdonar mis pecados e llevarme a la Su Santa Gloria
è Parahiso e como fiel Christiano creo e teño por fee, todo aquello que tiene y cree
la Santa Madre Iglesia.

Yten mando que haian e llieven para sienpre por via y título è Maiorazgo y
por virtud de la licencia, y facultad de Su Majestad, que para ello tengo la qual
hordeno que sea puesta è incorporada en este testamento Roy da Vecerra mi hijo
todos los vienes que a mi me pertenescen en la feligresia de San Salvador de
Villozás è San Pantaión e de casa viñas è heredades e otros qualesquiera vienes è
heredamientos, que en las dichas feligresias de Villouzas e San Pantaion me
pertenezcan y en qualquiera manera, y por qualquier título Causa è rrazón,
escepto que de el Ganado lleve el dicho mi hijo la mitad è de la otra mitad los otros
mis herederos, el qual dicho legato que ansi le mando al tenor è forma è con los
Vínculos contenida è especificados en el dicho Maiorazgo è que no goce de el dicho
legato el dicho Roy de la Vecerra mi hijo ni llieve los frutos de los dichos mis vienes
hasta que sea de hedad de Veinte años.

Yten dejo por mis herederos universales en todos los otros mis vienes muebles è
rraices cumplida esta mi Manda è testamento a mis hijos Roy da Vecerra è Juan
Garcia da Vecerra è Sueiro Gomez è Pedro Marriquez que eu oube è ganey de
Dominga Rodriguez miña muller para que los hereden en yguales partes, fora la
dicha mejora è Maiorazgo con la vendición de Dios e mía, esi se murieren los unos
menores de edad que subcedan en mis en los otros è fasta el postrero de ellos, esi
todos se fallescieren menor de hedad que subcedan en mis vienes e los hereden Juan
García da Vecerra mi hijo natural, è que Ruegue a Dios por miña Anima que fué
fecho y otorgado en la dicha Ciudad de Vetanzos dias mes e año sobre dichos, e lo
firmó de su nombre Roy da Vecerra. Ante mi Basco Reimondez.

En la Ciudad de (Betanzos) veinte y cinco dias del mes de Agosto de mill e
quinientos è quarenta è quatro años en presencia de mi Escrivano público è de los
testigos deiuso escritos, Roy da Vecerra Rexidor de la dicha Ciudad que estava
presente, estando enfermo en cama con todo su seso cunplido, Dijo que tenia fecho



«••S[oy]••de Rvi
da Bece[r]ra••y

svs yjos»

Con la desaparición de la Capilla de la
Quinta Angustia, a mediados del siglo XIX,
los dos escudos de armas de las sepulturas

fueron situados en la pared y bajo dos
arcosolios de la nave principal de la iglesia de
San Francisco, y la lápida de nuestro apunte,

fue trasladada por orden del patrono, Don
José María Romay Teijeiro, a su casa de
Fiobre, donde pasaría a formar parte del
pretil de protección que la separa de la

carretera. Sobre esta lauda
sepulcral, trató con anterioridad el cronista
Vales Villamarín en el Anuario de 1981.

Desconocemos su actual paradero.

12 Archivo del Reino de Galicia. Legajo 22.330-33.

su manda è testamento por delante de mi el dicho escribano que era esta que
presento escrita de letra de mi el dicho escribano e firmada de su nombre en estas
tres ojas e media de papel, la qual Dijo que otorgava y otorgó por su manda è
Testamento e su ultima e postrimera voluntad, y por esta revocó otra qualquiera
Manda è testamento que antes de esta tenia fecho, que quería que no valga salvo
esta que aora otorgó ante mi el dicho Escrivano y testigos, lo qual quiere que valga
e sea firme e valedera para siempre como su manda è Testamento e su ultima è
postrimera voluntad mejor dereito axa lugar e possa e deva valer e lo firmó de su
Nonbre è rrogó a los testigos presentes que lo firmasen de su nombre en el sobre
escrito de dicho Testamento, testigos que fueron presentes Lopo García de Villozás,
Regidor de la dicha Ciudad e Pedro de Morelle e Gómez García da Torre Clerigo
e Pedro de Ven e Pedro dos Santos e Pedro de Venavente e Fernán Vazquez Espiga
vecinos de esta dicha Ciudad de Vetanzos è conocidos por el dicho Testador. Roy
da Vecerra, Lope Garcia, Pedro de Morelle, Gomez Garcia da Thorre, Pedro de
Ven, Pedro dos Santos, Fernán Vazquez Espiga, Pedro de Venaventes, Francisco
Lopez. Pasó ante mi Basco Reimondez»12.



(2)   RODRIGO DE LA BECERRA

A la muerte de su padre, ocupó el cargo de regidor de la ciudad de
Betanzos, como heredero y primogénito.

Se unió en matrimonio con María Ares, de linajuda casa mariñana, de la
que no tuvo descendencia.

Presentamos seguidamente una cláusula de su testamento, que es lo único
que se conserva del mismo, una vez revisado todo el protocolo del notario
Gonzalo Puñal correspondente al año 1554, cuyos fondos documentales
obran en el Archivo de la Universidad de Santiago.

A la hora de nombrar sucesor, cumple con la voluntad de su padre e
instituye como heredero universal y vincular a su hermano Juan García de
la Becerra.

Cláusula TestamentariaCláusula Testamentaria

«Esta es una cláusula vien e fielmente sacada de la manda e testamento que
hizo y otorgó Rodrigo de Bezerra, hijo de Rodrigo de la Bezerra e de Dominga
Rodriguez sus padres, vezinos de la çiudad de Betanços defuntos.

Estando enfermo en cama e con todo su seso e juizio natural en la çiudad de
Santiago a diez y ocho dias del mes de Março ano del senor de mill e quinientos e
çincoenta e quatro anos, por delante mi el dicho escribano infraescrito y el dotor
Bernales, médico residente en la Audiencia Real deste rreino e Andrés de Frechilla
cordonero e Gusepe e Juan da Lenca e Pedro Fernández vezinos de la dicha ciudad
e Juan do Seixo estantes los testigos que al otorgamento de dicho testamento fue-
ron presentes e por su ruego por que dixo que no podía firmar por causa de su
enfermedad, rrogó al dicho dotor Bernales firmase por él de su nonbre en el regis-
tro, por el qual dicho testamento el dicho Rodrigo de Bezerra mandó su Anima a
Dios y sepultar su cuerpo en el monasterio de Santo Domingo de apar de la dicha
çiudad de Santiago e dexó por su conplidor a Francisco Sanchez procurador de
causas en la Audiencia Real deste rreino y dexó por su heredero al hijo o hija de
que al presente María Ares su muger el presente hestava preñada, beniendo alunbre
y no beniendo a Juan Garçia su segundo hermano, e rrebocó todas otras qualesquiera
mandas, testamento, codiçilios que antes desta ubiese fecho y otorgado, ansi por
escrito como por palabra para que no balisen ni fiziesen fee en juiçio ni fuera del
salbo esta que al presente haze y encargava ante mi el dicho escribano e testigos...
E yo Gonzalo Puñal escribano e notario público de Su Magestad e del número de
la cibdad de Santiago en lugar de Alonso Rodriguez de Sabedra notario del dicho
oficio, al otorgamiento del testamento del dicho Rodrigo de Bezerra presente fui,
en el qual se contiene la dicha cláusula e aquí la hize escrivir, signé y firmé y otro



tanto queda por registro en el dicho ofiçio. En testimonio de verdad. [Firmado].
Juan Puñal escribano. [Rúbrica]»13.

(3)   JUAN GARCÍA DE LA BECERRA

Era regidor de la ciudad de Betanzos y capitán de una de las tres Compa-
ñías de milicias de la misma y de su jurisdicción Real, a la que dotó de
bandera, tambor y cuerpo de armas blancas, a su costa «para e con intención
de serbir a Su Magestad».

Se unió en matrimonio con Leonor de Andrade, hija del capitán Juan
López de Andrade y de Catalina Rodríguez Montoto, descendiente éste del
noble caballero Roi Díaz de Andrade, quien había obtenido del Rey Carlos
I «escritura de prebilegio mayorazgo» para la Casa y pazo de Montecelo, en San
Pantaleón das Viñas, otorgada en Valladolid el 17 de Mayo de 1527, con
derecho de presentación «diezmos e premisias... en el beneficio e iglesia parroquial
de Sanpantayón», obtenido por los antepasados en fuero del monasterio de
San Martín de Santiago:

«porque ellos ubiesen librado la tierra de poder de los Enemigos e ynfieles e
porque la tubiesen en fee todo de la yglesia le abían y debían tener justamente...»14.

Con la dicha Catalina Rodríguez Montoto, hija de Diego Montoto y de
Margarita Oanes, el dueño y señor del lugar y pazo de San Pantaleón, Casa
y Torre de Guísamo, señor de los cotos de Silán y Codesido, tendría otros
diez hijos, sucediendo el vínculo y mayorazgo el capitán Fernán Pérez de
Andrade.

Como es bien sabido los señores de esta Casa de Montecelo, fueron los
fundadores del santuario de Nuestra Señora del Camino de Betanzos, y
promotores del culto a La Virgen de los Remedios15.

De su matrimonio no quedó descendencia, lo que no sería óbice para
que Juan García de la Becerra, consiguiera legitimar a su hijo natural Rodrigo
de la Becerra, mediante Real Cédula de Felipe II, dada en El Pardo el 13 de
Octubre de 1584 (Vid. Apéndice II).

13 Ibidem.
14 Archivo del Reino de Galicia. Legajo 11.441-63.
15 Véase con amplitud en nuestra Historia Documentada cit., páginas 232 sobre la fundación del

santuario; página 569 el árbol genealógico de la Casa de San Pantayón, y en la pág. 273 el testamento
de Juan López de Andrade.



Una merced directamente relacionada con una manda testamentaria, en
la que dispone:

«Que mi cunplidor y heredero dé a Rodrigo de Becerra mi hijo, çinquenta
ducados en dinero de contado e la mula que tengo y adreços para una carga y las
çeçinas y cachaças e toçino brabo y lo más necesario para llebar una carga para
hacer çierto negoçio que le queda encomendado, que a de acer en la corte del Rey
nuestro señor y el quartago blanco en que baya, y luego que venga le den çinquenta
ducados en dinero para lo que traxere ordenado...».

Los bienes vinculares de estos Becerra, fueron determinados en auditorio
celebrado en La Coruña el 26 de Octubre de 1571, ante el escribano Blas
García. En representación de los menores Sueiro Gómez da Becerra y de
Pedro Manrriquez de la Becerra, actuaba el regidor Fernán Pita, su curador y
tutor, de una parte, y de la otra su hermano Juan García de la Becerra, el
personaje que tratamos. Se formaron dos grupos de propiedades «monto-
nes», divididos a su vez en dos «montes»;  de los bienes raíces sería encargado
Juan, situados en las demarcaciones de San Juan de Obre, San Martín de
Tiobre, San Vicenzo de Moruxo, Santa María de Guísamo, aldea de Cela,
Coto de Cerdelo, San Cristóbal de Muniferral, San Salvador de Villozás,
San Lorenzo de Irijoa, San Esteban de Quintas y en la aldea de Souto. Sus
hermanos harían lo propio con los bienes existentes en la ciudad de Betanzos,
y en el arrabal de la Puente Vieja. Una vez efectuadas las partijas, Juan se
quedó con una de las porciones del primer grupo, y del segundo la que
comprendía la «casa nueva», mientras a sus hermanos les correspondería
todo lo demás, con inclusión de las otras dos casas inmediatas a la anterior,
donde habían habitado sus padres, todas ellas en la Calle de Sobre la Mu-
ralla, a la mano izquierda en dirección a la Puerta de la Pescadería16.

El 14 de Noviembre de 1572, en unión con los capitulares reunidos en
Concejo, convocan a los caballeros e hidralgos de la ciudad de Betanzos,
con el fin de constituir «la cofradía de los caballeros que Su Magestad por su
çedula rreal manda que se aga en esta çiudad», y acordaron como día señalado
para la celebración de la fiesta, la Advocación de Nuestra Señora de Agos-
to, mediante la organización de justas, torneos, juegos de cañas y festejos17.

Entre sus propiedades favoritas y quizás la más apreciada en sus mo-
mentos de ocio, el capitán García de la Becerra poseía un canal de pesca de
salmones, reos, truchas y otras especies de pescado en el «Porto de Mandeu»,

16 Archivo del Reino de Galicia. Legajo 22.330-33.
17 Historia Documentada... Obr. Cit. Tomo II, páginas 235 y 241.



La antigua casa de los Ares-Becerra-Montoto-Romay,
en la Calle de la Cerca nº 9, y su escudo.
(Foto realizada por el autor en 1965).



que además de contribuir al placer de su mesa, le producía una renta anual
de «más de seis mil maravedís», y cuyo derecho de posesión tendría que de-
fender con ahinco, el 15 de Julio de 158318, ante La Real Audiencia del
Reino de Galicia, contra Fernán Pérez de Lanzós y Andrade y Pedro Pardo
de Andrade, debido a los inconvenientes y excesos que cometían por pescar
en el mismo canal.

Falleció en su casa de Betanzos el 27 de Abril de 1589, dos días después
de haber otorgado su testamento, en el que instituye heredero a su herma-
no Sueiro Gómez de la Becerra, contando su hijo Rodrigo de la Becerra la
edad de 27 años, y a una semana escasa de que tuviera que acudir con su
Compañía a la defensa de la ciudad de La Coruña, atacada por la Armada
inglesa al mando de Francis Drake.

Cláusulas TestamentariasCláusulas Testamentarias

«In Dei nomine Amen sepan quantos esta carta de manda e testamento ulti-
ma e postrimera boluntad vieren como yo Juan Garçia de la Vecerra vecino e
rregidor de la çiudad de Betanços...

Iten mando que quando Dios nuestro Señor fuere servido de llebarme desta
presente vida mi cuerpo e carnes pecadoras sean sepultadas en la capilla de la
quinta Angustia, en el sepulcro donde esta sepultado Rodrigo de la Beçerra mi
padre o abaxo en el suelo donde esta sepultado Juan Darriba de Braxe e mando que
durante el año e día mi cumplidor y eredero pongan una sepultura onesta y vien
labrada sobre mi cuerpo e otra sobre la huessa de Leonor de Andrade mi muger...

Iten mando que luego que Dios nuestro Señor fuere servido llebarme desta
presente bida, que mi cunplidor y heredero de a Rodrigo da Becerra mi hijo
çinquenta ducados en dinero de contado e la mula que tengo y adreços para una
carga y las çeçinas y cachaças e toçino brabo y lo mas necesario para llebar una
carga para hacer çierto negoçio que le queda encomendado que a de acer en la corte
del Rey nuestro señor y el quartago blanco en que baya y luego que venga le den
çinquenta en dinero para lo que traxere ordenado.

Iten digo que mi padre Rodrigo de Veçerra hiço institucion y binculo de mayo-
razgo por Rel çedula del Emperador don Carlos que santa gloria aya de los vienes
que tenia e poseia y le pertenecian por su caveça en las felegresias de Villosaz y
Sanpantaion e despues de la muerte del dicho mi padre sucedesen en Rodrigo de la
Vecerra su hijo mayor, el qual por se aver falleçido sin heredero legitimo me suçedio
el dicho binculo e mayorazgo y como tal yo lo he pleiteado y sacado por carta

18 Archivo del Reino de Galicia. Legajo 25.115-64.



executoria en la Real Audiencia deste Reino de Galicia y en la Real Chancilleria
de Valladolid con letixo que sobre ello tube con Juan de Sangiao Regidor que fue
desta ciudad, curador que hera de los otros mis hermanos y sobre los bienes mue-
bles y Raices que se abian ganado en las dichas felegresias turante el matrimonio
entre el dicho mi padre e Dominga Rodriguez mi madre y porque a mi me benia
el dicho binculo e mayorazgo el alcançe en pleito letigado e por los ganançiales di
a los hermanos que con mi letigavan, que heran Sueiro Gomez de Vecerra y el
bachiller Pedro Manrriquez, el lugar y asiento de Chedas e con esto me quedaron
libres los vienes del dicho binculo y mas gananciales y despues de alli a çierto
tienpo conpre e ube del dicho bachiller Manrriquez mi hermano el dicho lugar de
Chedas y le lliebo e poseo y porque al presente hes mi boluntad que los vienes del
dicho binculo que ansi dexo el dicho mi padre abinculados e obligados a el como los
gananciales quel dicho mi padre ganó con la dicha Dominga Rodriguez mi madre
constante matrimonio con mas los que yo he ganado despues de su muerte... asta
agora con mas las dos legitimas que yo ube por Rodrigo da Vecerra mi hermano
mayor y la otra por mi caveça, que son los vienes de la felegresia de San Lorenço
de Irijoa con la quinta parte sincura del dicho beneficio y los vienes de Santa
Maria de Pontellas e Santa Maria de Souto y los de esta dicha ciudad de Betanços
que yo al presente poseo an de ir abinculados en una sola persona conforme a la
voluntad del dicho Rodrigo da Vecerra mi padre... dende luego de birtud de la
dicha Real Cedula e della usando e de mi espontanea voluntad nonbro e instituyo
por sucesor y heredero a Sueiro Gomez da Vecerra mi hermano para que como
hermano mayor y a quien tengo voluntad espontania lo llieve e usefrute e goçe e
sucesibamente se cunpla la voluntad del dicho mi padre que hes que si del no
quedare hixo lexitimo y heredero de legitimo matrimonio suceda en el el bachiller
Pedro Manrriquez mi hermano segundo en sus hijos legitimos de legitimo matri-
monio y faltandole quiero y es mi boluntad vengan los dichos vienes y binculo y
legitima segun arriba ban declarados en Rodrigo da Vecerra mi hijo, al qual en
tal caso nonbro e sustituyo por sucesor y heredero...

Iten digo que en tienpo de Don Pedro Portocarrero y los mas Regentes que an
sido en este Reino de Galiçia me an probeido por capitan de las tres conpanias de
gente de guerra que en ella se mandaban prebenir la una dellas, la qual dicha
conpania no tenia bandera ni tanbor ni otro adreço de armas y lo conpre a mi
costa y por mis dineros e juntamente con ello un cuerpo de armas blancas para e
con intencion de serbir a Su magestad del Reino nuestro Senor en lo que de mi
balor e posiblidad fuese, por lo qual suplico a Su magestad y a su gobernador e
capitan general en este Reino probean la dicha conpania al dicho Sueiro Gomez
de Veçerra mi hermano porque entiendo ques persona que la serbira en ella e ara
el servicio a su magestad que debe...

Iten digo que yo he criado y Lionor de Andrade mi muger a procurado que
criase e toviesse en mi casa a Isavel niña que al presente tengo en la dicha mi



cassa por serbicio de Dios e por esto como por causas que a ello me mueben en
descargo de mi conciencia e para su remedio e casamento... que mi heredero le de
de los dichos mis vienes gananciales propios docientos ducados... e si la dicha moça
se moriere menor de hedad e sin llegar a estes terminos dichos mando que los dichos
docientos ducados les aya e lliebe y erede el dicho Rodrigo da Veçerra mi hijo...

Iten digo que por quanto Rodrigo da Veçerra vecino e rregidor que fue desta
çiudad e Dominga Rodriguez da Veçerra mi madre, fundaron la capilla de la
Quinta Angustia del monasterio de San Francisco desta dicha ciudad para sus
entierros y en ella estan sepultados e yo me mando ssepultar e no le an dotado
propiedad ni misas por lo qual peresce la memoria y benefragio de los fundado-
res... mando y es mi boluntad que por la anima de los dichos difuntos e por la mia
se diga en la dicha capilla en cada semana una misa rreçada el sabado por el
anima de los dichos defuntos e mia e para que se diga situyo e senalo y la cargo
sobre las biñas del atallo e camino de pies que ba para Obre ques la bina de
Villar que son entre anbas beinte xornales...

Y para cunplir e pagar este mi testamento mandas e legatos en el contenidos e
para esecucion dello dexo por mi cunplidor... a Rodrigo de Lago mercader vecino
desta çiudad...

E doy por ninguna e de ningun balor y efeto otra qualquiera manda e testa-
mento que antes desta aya hecho y otorgado ansi por escrito como por palabra que
quiero que no balga ni aga fe en juicio ni fuera del salbo esta que al presente otorgo
ante Juan Perez Alvarez escribano del numero desta çiudad... y lo firmo de mi
nombre juntamente con el esribano que aqui firmo de su nonbre e a su rruego lo
firmo Juan Diaz cerujano... [Firmado]. Juan Garcia da Becerra, A su rruego
Juan Diaz. A ruego del testador Juan Perez Alvarez escribano. [Rúbricas].

Dentro de las casas de morada de Juan Garcia de la Becerra vecino e rregidor
de la çiudad de Betanços a beinte e çinco dias del mes de Abril de mill e quinientos
ochenta e nueve años ante mi escribano publico e testigos el dicho Juan Garcia de
la Vecerra questava malo y en cama... entrego a mi escribano esta escritura de su
mano a la mia cerrada, cosida y sellada como pareçe e dixo que lo que dentro
estava hescrito en seis ojas de pliego entero era su manda e testamento ultima e
postrimera voluntad... estando presentes por testigos Juan Diaz Camarero ciru-
jano e Martin Bazquez Procurador del numero e Simon Bazquez platero e Pedro
Mesia de Trava e Alonso de Quiroga e Pedro Fernandez escribano aprobado e
Antonio Bazquez y Antonio da Pereira hijo de Bastian da Pereira becinos y
estantes en la dicha çiudad e otros. [Firmas y Rúbricas]. Pasó ante mi. Juan
Pérez Alvarez escribano. [Firmado y Rubricado]»19.

19 Archivo Notarial de La Coruña. Protocolo 13, folio 47, del escribano Juan Pérez Álvarez, del
número de Betanzos.



(4)   SUEIRO GÓMEZ DE LA BECERRA

A tenor de la documentación que manejamos, se unió este noble caballe-
ro en primeras nupcias con Elvira Ares de Andrade, hija de Pedro Santorum,
nombrado éste su suegro Fiel Ejecutor de la ciudad de Betanzos por Felipe
II, el 31 de Diciembre de 1572, y que sería juntamente con Martin Vidal
de Morelle, redactor de las nuevas Ordenanzas de la ciudad de Betanzos el
21 de Enero de 157320. Lo que si desconocemos, es la conexión con la que
dice ser su suegra Constanza Domínguez, por no contar con la fuente do-
cumental que pudiera abrir luces a su origen y entronques.

En segundas nupcias casó con Doña Quiteria Maldonado de La Paz, hija
del licenciado Juan Maldonado de La Paz y de Doña Quiteria Álvarez de
Lobelle, padres a su vez de Don Bernardo y Don Alonso, y por tanto sobri-
na del capitán Don Gaspar Maldonado, regidores ambos patricios de la
villa de Puentedeume, y de la que tampoco tuvo descendencia.

Era patrono de la capilla del Buen Jesús, fundada por su suegro Pedro
Santorum, y cuyo patronazgo deja tras su fallecimiento a su primo el licen-
ciado Pedro Sánchez de Arteaga, situada «junto al púlpito de San Francisco... e
junto la capilla e altar de Buen Jesús, donde esta sepultada Elbira Ares frontero de
la capilla de Nuestra Señora que tienen la sepultura unas caveças de lobos...»21,
pertenecientes al linaje de los Moscoso.

Entre los numerosos servicios prestados a la República, destaca el haber
sido arrendatario de la Renta de la Mar, carga y descarga, de gran significa-
ción en la época, 20 de Octubre de 1569, y oficio desde el que acudió en
defensa de los intereses generales y en particular de los demás arrendata-
rios y comerciantes, a consecuencia de las cuantiosas pérdidas sufridas en
el incendio general de la ciudad, acaecido en el verano del mismo año.
Magnífico negociante y excelente administrador, manejó un sinfin de ope-
raciones mercantiles que le proporcionaron pingües beneficios, por lo que a
su fallecimiento dejó a su heredero una inmensa fortuna.

De la exactitud de sus contratos, tenemos que destacar por su singulari-
dad el arrendamiento que, como usufructuario de su mujer Elvira Ares,
efectuó a Bartolomé de Roma de los molinos de Brabío, el 4 de Noviembre
de 1582, por espacio de dos años y durante los cuales «a de adreçar los dichos
molinos de todo los adrentes neçesarios, de manera quel dicho Sueiro Gomez no tenga
de poner en ellos adreço alguno, más de la canal y muelas que obieren menester...»22,

20 Historia Documentada. Obr. Cit. Tomo II, pág. 249, transcripción completa de estas ordenanzas.
21 Archivo del Reino de Galicia. Legajo 22.330-33.
22 Archivo Histórico Notarial de La Coruña. Protocolo 7, folio 332, del escribano Juan Pérez

Álvarez, del número de Betanzos.



como partes sustanciales para cualquier molino movido por agua, por po-
ner un ejemplo sobre su meticulosidad.

Instituye por universal heredero y sucesor en el vínculo a su hermano el
abogado Pedro Manrriquez de la Becerra.

Cláusulas TestamentariasCláusulas Testamentarias

«En el nonbre de Dios Padre Hijo Espiritu Santo tres personas y un solo Dios
berdadero que bibe e Reyna para sienpre xamás amen, Sepan quantos hesta carta
de manda e testamento ultima e postrimera voluntad bieren como yo Sueiro Gomez
de la Beçerra beçino de la Ciudad de Vetancos questoy malo del cuerpo de enfer-
medad natural... ago mi testamento e despongo de mis Vienes...

Y mando que salida mi anima de mis carnes pecadoras mi cuerpo sea sepultado
en la capilla de la quinta Angustia donde estan sepultados Rodrigo de la Beçerra
Regidor que fue desta çiudad mi padre... e mando al ospital de Nuestra Señora
Anunciata para que linpien y laben la rropa a los peligrinos e pobres enfermos del,
la mi caldera grande la mayor de las que ay en Casa e una tinaxa de posta para
recoxer el bino de las biñas del (sigue una relación de otros bienes legados)...

Yten digo que mi hermano Juan Garcia de la Beçerra mando poner en la dicha
Capilla de la quinta Angustia tres sepulturas con las Armas questan en los
sepulcros que alli estan e yo me concerte con Juan de Anido cantero que abia de
traer las pedras y el las abia de desbastar y labrar de una faz, e me conçerte con
Faraldo cantero vecino de Santestebo que las truxese, el qual quedo de las traer
por nuebe reales y le pagué los quatro reales y le resto debiendo los çinco, mando
que mi heredero se las aga traer e le pague los otros çinco reales y traidas el dicho
Juan danido las labre y desbaste como esta obligado y mi heredero las aga labrar
y poner las Armas segun mi hermano lo mandó.

E mando que mi heredero y cunplidor cunpla y guarde todo lo que el dicho Rexidor
Juan Garcia de la Veçerra mi hermano mandó e legó por su testamento segun e
por la forma que lo hordenó con toda la brebedad que ser pueda, para lo qual le
encargo la conciencia que ya que no ponga mas de su casa no quite de aquello...

Iten digo que la dicha Elbira Ares de Andrade (o de Montenegro en la cita
anterior omitida) mi muger, me dexó por ussufrutuario por los dias de mi bida de
los bienes que ella tenía y le pertenecían en el coto de Santisso y los molinos de
Brabío con todo lo a ellos anexo e pertenesciente y que despues de los dias de su bida
su heredero y el guardian de San Francisco bendiesen los dichos vienes e se distribu-
yesen en el dicho monasterio en misas y sacrificios por su anima e por la mia...

Yten digo que podrá aber quatro años poco más o menos que yo me cassé con
dona Quiteria Maldonado de la Paz...



Iten digo que yo soi patrón de la capilla del Buen Jesús, inclusa en el monesterio
de San Francisco desta dicha çiudad que fue de Pedro Santoran mi suegro, digo
que nonbro por patrón della al Licenciado Pedro Sanchez de Arteaga mi primo,
para que sea tal patrón y tenga quenta con ella...

Yten digo que en çierto pleito que trato con Luis de Soto en nonbre de sus
sobrinos, sobre la bina de Jimaras y bienes de Salto, digo que yo presenté una
scritura de Donaçión que me hiço Costança Dominguez mi suegra que pasó ante
Alonso Gómez de Midin escribano y se otorgó el año que murió la dicha Costança
Dominguez e ansimismo presenté en el dicho pleyto una sentencia e conpromiso
que se otorgó entre mi e Pedro de Beçerra e Fernando de Sangiao... mando que mi
heredero las saque del pleito que passa ante Fernan Pita...

Y ansi dende agora para sienpre auno y encorporo al dicho bínculo todos mis
bienes libres y ganançiales que he eredado y ganado tengo e posseo, para que
anden unidos y encorporados y el Bachiller Pedro Manrriquez mi hermano cono
subçesor en él llamado por el dicho mi padre y los que despues suçedieren como
adelante yrá declarado los llieven y goçen y esfruten con tal condiçión y grabamen
e no de otra manera, que faltando hixos lexitimos y de lexitimo matrimonio del
dicho Bachiller Pedro Manriquez que suceda el dicho bínculo y bienes e patronasgo
de suso declarado en el rregidor Rodrigo da Veçerra nuestro sobrino hijo del dicho
Juan Garcia de la Beçerra e después en su hixo lexitimo de lexitimo matrimonio
qual el nonbrare... y faltando del dicho Rodrigo da Beçerra hixos lexitimos e
subçesor que subçeda en el dicho bínculo y mayorasgo el pariente más propinquo
de nuestra generacion, que sea nonbrado y declarado por el dicho Bachiller
Manrriquez al qual lencargo la conçiencia sepa y mire bien a quien mexor pertenesca
y se llame e nonbre de la Beçerra de nuestro apellido, y conque pido y encargo al
dicho Rodrigo de la Beçerra mi sobrino y le mando de parte mia e del dicho su
padre que al tienpo de su falesçimiento esomesmo junte y encorpore al dicho bínculo
e mayorasgo los bienes libres que le mandó el dicho su padre, y el terçio de los
bienes ganançiales que ganare y adquiriere en adelante dende que entrare a llebar
y goçar los vienes del dicho bínculo y goçare los frutos del e por el consiguiente
qualquiera de los otros subçesores que en el dicho bínculo e bienes subçedieren...

Y para cunplir e pagar este mi testamento mandas y legatos en el contenidas e
declaradas dexo por mis cunplidores albaçeas testamentarios al dicho bachiller
Pedro Manriquez e Rodrigo de Lago mercader vecino desta ciudad... e despues de
cunplido e pagado el dicho mi testamento, mandas y legatos en el contenidas en los
demás remanesciente de mis vienes y en la dicha subçesión dexo por mi unibersal
heredero al dicho bachiller Pedro Manrriquez e al dicho bínculo para que los lliebe
y esfrute segun dicho es.

Y esta doy y otorgo por mi manda e testamento e ultima e postrimera boluntad
e por ella reboco caso anulo e doy por ninguna e de ningun balor y efeto, otra
qualquiera manda e testamento que antes desta aya echo y otorgado... en la dicha



çiudad de Vetanços dentro de mis cassas de morada a treçe dias del mes de Mayo
de mill y quinientos nobenta y siete años... e yo escribano conosco al dicho otor-
gante. Sueiro Gomez. Como testigo Juan Mendez de Armas. Como testigo Juan
Diaz. Passó ante mi Juan Perez Alvarez escribano»23.

(5)   PEDRO MANRRIQUEZ DE LA BECERRA

El licenciado Pedro Manrriquez «abogado desta dicha ciudad», era el más
joven de los hijos de Rodrigo de la Becerra y de Dominga Rodriguez Figueroa.
Habitaba en la casa de su propiedad, situada a la mano izquierda según se
sale de la Puerta del Puente Viejo24, que había sido del regidor Ares Yáñez,
por consiguiente estaba a un paso de la casa paterna que, como va dicho,
daba su frente a la Calle de Sobre la Muralla o de Sobre el Alfolí, en el
entorno de este acceso a la ciudad.

Entre los cargos de relevancia ejercidos, des-
taca el oficio de Teniente de Corregidor, pri-
mera autoridad y Justicia en ausencia del Co-
rregidor, que como es bien sabido únicamente
ejercía cuatro meses del año en la ciudad de
Betanzos y las ocho restante en la de La Coru-
ña. En este cargo le encontramos el 16 de Fe-
brero de 1589, en la firma de una certificación
de nobleza a favor de Juan Bautista de Sangiao,
descendiente del regidor Fernando de Sangiao,
residente en Sevilla25.

Como letrado que era, encabeza la relación de cofrades que intervienen
en el dictado y aprobación de las ordenanzas de la Muy Ilustre Cofradía de
la Concepción26, instituída en el monasterio de San Francisco de Betanzos.

En primeras nupcias se casó con Catalina de Lago, natural de Mugardos,
y fallecida ésta contrajo nuevamente matrimonio con Ana Fernández
Tenrreiro, sin haber dejado descendencia, por cuyo motivo instituyó here-
dero a su sobrino Rodrigo de la Becerra.

23 Archivo del Reino de Galicia. Legajo 22.330-33.
24 NÚÑEZ VARELA Y LENDOIRO, José Raimundo. La «Reforma de la Puerta del Puente Viejo

en el siglo XVII». Periódico Betanzos e a súa Comarca, núm. 144. Noviembre de 2004, página 30.
25 Archivo Notarial de La Coruña. Protocolo 13, del escribano Juan Pérez Álvarez del número de

Betanzos.
26 Historia Documentada etc. Obr. Cit. Tomo II, pág. 383.
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Cláusulas TestamentariasCláusulas Testamentarias

«In Dey nomine amén Sepan quantos esta Carta de manda e testamento
ultima e postrimera boluntad bieren como yo el bachiller Pedro Manrriquez de la
Becerra, vecino de la ciudad de Betancos...

Iten mando que quando Dios nuestro Señor fuere serbido llebarme desta pre-
sente bida, mi cuerpo y carnes pecadoras sean sepultadas en la mi capilla de la
Quinta Angustia ynstituida en el monesterio de San Francisco de la ciudad de
Betancos, en la sepultura del escudo de mis armas en el suelo donde esta sepultado
Suero Gomez de la Becerra my hermano...

Iten mando a la yglesia de Billosaz para serbicio de Dios, honrra y decoro
della seis myll maravedis para ayuda de conprar una cruz de plata y mi heredero
los tenga en su poder hasta tanto que los feligreses de la dicha yglesia o otro algun
deboto den otro tanto para el dicho hefeto y no antes. Y mando ansimesmo que mi
heredero de a la dicha yglesia, rretor y mayordomo della tanta madera de lina,
pontones, agueyros y rripa e tirradores que baste para cubrir el cemyterio de la
dicha yglesia, dende toda la delantera de la puerta principal hasta crubir la otra
puerta pequena y quando se hiciere teja en la tellería del rrigueyro da Xerpe, my
heredero de a la dicha yglesia para cubrir la alpendrada della dos myllares de la
misma tellería de teja, todo ello sin ynterés alguno y la madera sea de los soutos de
Menpaz y de Armea estando crecida y no antes, e para ello la baya ber un
carpintero por quente de la dicha yglesia el qual la baya cortar y el mayordomo la
carrete a su costa.

Yten mando que mi heredero haga traer una sepultura y la ponga en el coro de
la yglesia de Billosaz, con el escudo de mis harmas y allí llebe los huesos de Isabela
Garçia de Becerra mi sobrina, questá sepultada delante la puerta Principal fuera
en el cimiterio...

Yten digo y mando que el heredero que sucediere en el dicho bínculo y mayoraz-
go no sea clerigo ni flayre ni de horden sacro y sea legítimo de legítimo matrimonio
y no de otra manera ninguna...

Iten digo que yo conpré cierta quantidad de Haçienda en las feligresias de
Billosaz y Sanpantayón... los quales dichos bienes después de los dias de bida de
la dicha mi muger y no antes, uno y encorporo y anado al dicho bínculo y Mayo-
razgo que mi Padre eynstituyó por Cédula y merced particular del enperador Don
Carlos de gloriosa memoria, para que baya de mas en mejor y en mayor aumento
y mando que en esto se cunpla la boluntad de Juan Garçia da Becerra mi herma-
no, en quanto diçe y manda que el heredero e subçesor en el dicho bínculo enple y
consuma la terçia parte de los frutos del dicho bínculo e bienes abinculados en
bienes Rayzes y para que baya en más aumento y acrecentamiento...

Yten digo quando Rodrigo da Becerra mi padre, fundó e ynstituyó este dicho
bínculo y mayorazgo no substituyó en él sino a sus hixos, unos en pos de otros,



Hes a saber si el primero no tubiese hijos legítimos subçediesse el otro segundo y
por esta horden todos hasta el postrero que soy yo, y así no tengo otra persona ny
heredero forcosso que me aya de suçeder ni al dicho bínculo e bienes abinculados si
no el que yo llamare, por quanto todos los dichos bienes son y han sido por cabeza
de mi padre Rodrigo da Beçerra, porque yo no allé en mis papeles otra escritura
ninguna por donde hubiesse de suceder otra persona nonbrada por el dicho mi
padre si no solo sus hixos, y ansí conformándome con el boluntad del dicho Juan
Garçía da Beçerra y con la Cédula Real y merced de Su Magestad que hizo al
dicho mi padre para fundar el dicho bínculo de la qual en este caso quiero husar
dende aora Elixo y nonbro por my heredero e subçessor en dicho bínculo e mayo-
razgo a Rodrigo de Bezerra my ssobrino hijo del dicho Juan Garçía da Bezerra mi
hermano, a quien doy poder y facultad tanto quanto yo tengo e puedo dar para
que después de los días de my bida subçeda y entre el dicho bínculo e bienes
abinculados como yo los llebaba y usufrutuaba, con que los ayude a usufrutuar y
llebar por mitad tanto el uno como el otro Ana Fernández Tenreyra mi muger en
los días de subida y no más... y buelbo a rrogar y encargar al dicho mi sobrino la
dexe bebir en la Cassa con la mitad de la huerta detrás en que bivía y más le dexe
el lugar de Chedas en que ella se pueda rrecoxer y entretener... y después de los
días de la dicha Ana Fernández los lliebe todos él y su hijo mayor, y no teniendo
hijos los lliebe el dicho Fernán Reymondez (Figueroa) y sus herederos y no te-
niendo herederos... los lliebe y herede Pedro Reymondez su hermano y si los
sobredichos murieren sin hixos y generación legítima quiero y hes mi boluntad que
suceda en los dichos bínculos Ares Pardo de Figueroa siendo bivo y si no fuere bivo
su hijo mayor y señor de la Cassa y mayorazgo de Figueroa, con que los que
hubieren de suçeder y susçedieren en estos dichos bienes ante que los entren a
llebar y poseher den fianzas legas llanas y abonadas de que los tendran en pie y
no los benderan, trocaran ni enaxenaran en manera alguna y conque el suçedor en
ellos y el que los llebare sean de nonbrar y apellidar de los Beçerras, con hestas
condiçiones y no sin ellas llieben los dichos bienes...

En la çiudad de Betanços a catorce días del mes de Hebrero de mill y seisçientos
y diez anos... Por delante de my Alonso Fernández escribano del Rey nuestro
Señor y del número desta dicha ciudad de Betancos... Presente fuy al otorgamien-
to deste testamento con la parte otorgante y en fee dello lo signo y firmo en testimo-
nio de berdad. [Firmado]. Alonso Fernández. [Rúbrica]27.

27 Archivo del Reino de Galicia. Legajo 22.330-33.



Las casas de los Becerra estaban situadas enfrente de la Puerta del Puente Viejo.
Grabado de Jesús Núñez, colección del autor.



(6)   RODRIGO DE LA BECERRA

En sus años jóvenes y por desavenencias con su madrastra, se convino
que debía marchar a la Corte, en donde su padre había gestionado su servi-
cio con el Correo Mayor del Reino:

«la dicha Leonor de Andrade su madrastra no hacía mui vien tratamiento,
por lo qual el dicho Rodrigo de la Becerra se fue para Villa de Madrid y entró en
servicio de Don Juan de Tanzes correo maior... y quando bolvió a ella (Betanzos)
ia difunta la dicha Leonor de Andrade muger de Juan García de la Vecerra...»28.

Dos días después del fallecimiento de su padre, el 29 de Abril de 1589,
formaliza ante escribano la información precisa para hacerse cargo de la
herencia de su padre, y con el fin de poder posesionarse del «oficio de
rregimiento», a cuyo efecto dice ser «abil y suficiente y de hedad de veinte e cinco
años», justamente la necesaria en aquella época para actuar individualmen-
te con pleno derecho.

En la exposición hace hincapié sobre los servicios prestados por su di-
funto padre, y añade que:

«de diez e seis años a esta parte a seido capitán, uno de los tres que ay en esta
ciudad de Betanzos, por cédula y nonbramiento de los Capitanes Generales que a
abido en este Reino, sin sueldo y... todo este dicho tienpo estubo la dicha capitanía
a su cargo, a hecho muchas beces alardes y Resenas, inponiendo la gente de su
conpanía y estubiesen diestros en las armas de piqueros y arcabuceros y ansimismo
de como dende çinco años a esta parte que Don Antonio (Prior de Crato) e Francisco
Draque se llebantaron teniendo el Governador y capitan general abiso que ellos
benían sobre la Coruña abiendo como a abido Rebates, él como tal capitán fue con
la gente de ynfantería como los mas capitan a ocurrir donde fuese nescesario...»29.

Una situación que convertiría al otorgante en protagonista, tan sólo cin-
co días después. La contingencia habría de ser una realidad, y se ve obliga-
do a marchar con su Compañía de Milicias a la defensa de la ciudad de La
Coruña, atacada por una flota inglesa, compuesta de 130 barcos, al mando
de Francis Drake y John Norreys, que había alcanzado su bahía el 4 de
Mayo de 1589.

28 Archivo del Reino de Galicia. Legajo 22.330-33. Declaración de Diego Revellón y Aguiar, 7 de
Julio de 1614.

29 Archivo Notarial de La Coruña. Protocolo 13, folio 62, del escribano Juan Pérez Álvarez, del
número de Betanzos.



La crudeza de los enfrentamientos, en los que se produjeron gran canti-
dad de bajas y hazañas heroicas, también afectó al equipamiento de la
Compañía y en concreto a la bandera, su más significado símbolo, y que
posteriormente habría de ser respuesta a costa del capitán Becerra:

«después que fue a rebate de La Coruña, el dicho Capitán Rodrigo de la
Becerra hiço la bandera que tiene por ser la de su padre toda rota...»30.

Esta Compañía le había sido otorgada a su padre por el Capitán General
del Reino de Galicia «En la que bacó por Fernán Reymondez de Figueroa», su
pariente, y de la que tomó posesió el capitán Rodrigo de la Becerra, que
tendría por alférez al escribano Cristóbal Díaz, quien a su vez sería nom-
brado su capitán en 1598, por destitución de su titular.

El 30 de Abril de 1589, se hace cargo asimismo de la tutoría de Marcos
de Aguiar, hijo de Juan Darriba de Braxe y de Elvira Ares de Montenegro,
cuya curaduría ejercía su padre Juan García de la Becerra, su difunto pa-
dre31, y quien el 10 de Mayo de 1583, había contratado al maestro de niños
Pedro Fernández, para que el enseñase en su casa «a leer muy vien y a escrivir»32,
y compromiso de enseñanza que también asume aunque con algún que
otro contratiempo, puesto que asistiendo como aprendiz en la escribanía
de Juan Sangorzo «se le avía salido de su casa», episodio que obliga al escriba-
no a solicitar testimonio el 31 de Agosto de 1589, con la voluntad de reci-
birlo nuevamente33.

Una vez obtenida toda la documentación precisa para hacer valer sus de-
rechos sucesorios, el 29 de Julio de 1589, envía un poder a favor del licencia-
do Sánchez y de Juan Cid, con el título de Regimiento de su padre, además
de una carta para Diego de Villegas «Criado de Su Magestad», residentes en
La Corte, por mediación de Alonso Díaz, vecino de la feligresía de Santa
María de Rodeiro, quien le «a de traer recaudo de como los resçibe... y por raçón
dello le a de dar ocho Reales a la buelta», cantidad que se vería incrementada «si
se detoviere aguardado algun recaudo e respuesta, por donde conste asta quatro o seis
días que le a de dar e pagar por cada un dia dos Reales»34. Sin duda la mejor vía
para agilizar los lentos trámites del aparato de La Corona, y obtener con
prontitud los títulos para ejercer el oficio de regidor heredado.

30 Archivo del Reino de Galicia. Legajo 26.196-41.
31 Archivo Notarial de La Coruña. Ibidem. Folio 72.
32 Archivo Notarial de La Coruña. Protocolo 41, del escribano Álvaro Fresco de Solloso, del núme-

ro de Betanzos.
33 Ibidem. Protocolo 13, del escribano Juan Pérez Álvarez.
34 Ibidem. Folio 75vº.



En primeras nupcias, contrajo matrimonio «con María Sanchez Varela,
hija de José Varela», viuda que había quedado de Juan Núñez Doza, señor
del pazo de Payo en San Pedro de Oza, de efímera duración por haber
fallecido prematuramente, y con la que convivió tan sólo tres o cuatro años,
sin conseguir descendencia.

Permaneció en estado de viudo durante seis o siete años, periodo en el
que mantuvo relaciones con Catalina López, a quien le había muerto su
marido «el año de la Peste General pasada»35, con la que tuvo a Juan García de
la Becerra y a Catalina Rodriguez de la Becerra, sus hijos naturales.

En este tiempo siente atracción hacia María Oanes, señora de rancio
abolengo, viuda de Vasco Pardo que no lo era menos, y opuesta a casarse
con él si previamente no se libraba de Catalina López «y quitase de su poder»,
según le había manifestado a Luis de Villamarín, clérigo rector de San Cris-
tóbal de Muniferral, mediador en el trato de la boda, quien solventaría esta
traba sin problemas, hasta conseguir su propósito. De esta unión matrimo-
nial tampoco tendría descendencia.

Por su parte Catalina López se casaría con Juan de Carballeira, y se mar-
charía a vivir a San Vicente de Fervenzas, de donde era vecino su marido.

Cláusulas TestamentariasCláusulas Testamentarias

«En el nonbre de Dios amén, sepan quantos esta Carta de manda y testamen-
to Ultima y postrimera boluntad bieren como yo el rregidor Rodrigo de la Veçerra
veçino y rregidor de la çiudad de Vetanços... ago y hordeno mi manda y testamen-
to y postrimera boluntad en la forma y manera siguiente:

Yten mando... que mi Cuerpo y Carnes pecadoras sean sepultadas en el conbento
del Señor San Francisco de dicha çiudad, en la Capilla que allí tengo en la
sepultura pequeña questa junto a la pila del agua vendita...

Yten digo que yo tengo en mi cassa a Catalina Rodriguez da Becerra mi yxa
natural, abida de Catalina López hestando moça soltera e yo libre y soltero, sin
que entre nosotros ubiesse inpedimento alguno que estorbare el matrimonio y por
tal yxa natural le e criado y alimentado y le rreconosco y tengo en mi casa, que hes
de hedad de nuebe o diez años poco más o menos, mándole la azienda y sincura
que tengo en el beneficio de San Lorenço de Irijoa, que hes una quinta parte
enteramente del dicho beneficio con el Juro de presentar, con mas tres Caseros que
hes el lugar do Rigueiro... y el otro del camino francés... y otro el lugar de Sala-

35 Véase nuestra obra «La peste de 1598 en Betanzos de los Caballeros». Excmo. Ayuntamiento de
Betanzos. 1998.



Muro Norte de la nave principal de la iglesia de San Francisco de Betanzos, donde pueden
verse algunos restos de la que fue Capilla de la Quinta Angustia. Rodrigo de la Becerra,

le encarga a su heredero que abra un arco para conectar la capilla con la iglesia
«teniendo pusibilidad... con sus puertas y rrexa». (Fotos del autor).



do... el qual legato y manda le ago y mando a la dicha Catalina Rodriguez da
Beçerra con las condiziones siguientes: que a de estar sujeta a lo que hordenare
Maria Oanes mi muger, a la qual suplico y ruego la tenga consigo y administre...
asta que se Case o se meta monxa. Y si Dios fuere serbido que antes que la dicha
mi yxa se casse, la dicha Maria Oanes mi muger se falesçiere la dicha mi yxa,
quede y esté debaxo de la tutela de quien yo dexare abaxo nonbrado por Curador
de Juan Garcia da Beçerra su hermano de la susodicha...

Iten mando que mi heredero... teniendo pusibilidad, aga un arco ronpiendo el
lienço de pared que dibide la capilla de la iglesia del monasterio, con sus puertas
y rrexa, para que la dicha Capilla hesté clara y se diga en ella misa por quanto al
preessente hestá muy escura...

Iten digo que la persona en quien renuncio mi oficio y en quien he renunciado
antes de aora de rregidor desta çiudad, açiéndole Su Magestad merced del para
dicha rrenunciación como se lo suplico, tenga y use el dicho oficio en confiança
por dies años... conplidos los dichos dies años, lo renuncie y pase en mi heredero,
porque después tendrá hedad lexítima para lo Usar y exercer, y es mi boluntad
que por quanto en unas renunçiaçiones anteriores, después questoy en la cama
desta enfermedad, e renunçiado en Marcos de Andrade beçino desta dicha çiudad
el dicho oficio de rregidor desta çiudad con retençión en la forma acostunbrada,
y después las más renunçiaçiones que he echo e renunçiado en la mesma forma
en Juan Dias Camarero el biejo, beçino desta çiudad, quiero y mando que si el
dicho Marcos de Andrade usare de las dichas renunçiaçiones torne a renunçiar
y traspasar el dicho oficio en el dicho Juan Diaz Camarero, después que Su
Magestad del le aga título y más del tome la posesión, para que el dicho Juan
Diaz lo tenga por los dichos dies años, y encargo a Marcos de Andrade y le pido
por merced me la aga de tomar este travaxo por mi y acer lo que digo en esta
cláusola.

Yten digo que yo fuy tutor y curador de la persona y bienes de Maria Parda
yxa lexítima de Basco Pardo y Maria Oanes mi muger de primero matrimonio,
mando que mi heredero y su tutor de quenta de la dicha tutela a quien de derecho
deba darse y que en la dicha quenta pase y esté en lo que dijere la dicha Maria
Anes mi muger...

Iten mando a la dicha Maria Anes mi muger que por tienpo y espacio de ocho
años tenga en su casa guarda y conpañía a los dichos Juan Garcia da Beçerra y
Catalina Rodriguez da Beçerra mis hixos naturales y goçe, rixa y administre los
bienes que dexo a los dichos mis yxos, porque en ellos la dexo por usufrutuaria... y
crie y alimente y bista de todo lo necesario a los dichos mis yxos, y cunpla este mi
testamento en las cosas que yo mando açer dentro de los dichos ocho años, y las
que mando acer fuera dellos lo cunpla mi heredero al qual quiero y es mi boluntad
que deprenda a leer, escribir y contar y otra qualquiera utilidad que se le pueda
enseñar con comididad...



Iten digo que yo tengo en mi casa a Juan Garçia da Beçerra de hedad de asta
doçe años poco más o menos, el qual hes mi yxo natural que le ube de Catalina
Lopez moça soltera, madre ansimesmo de la dicha Catalina Rodriguez de atrás
escrita, hestando yo ansimismo soltero y seyendo anbos libres para contraer matri-
monio sin inpedimento alguno, al qual he criado y alimentado por tal y lo he
reconoçido por mi yxo natural y aora le rreconosco, y por ser menor de la papularidad
dexo por tutor y cunplidor... a Juan Diaz Camarero el biexo, beçino desta çiudad,
con que si el dicho mi yxo se casare antes de los beinte y cinco años, el dicho
curador le entregue su açienda con que esto se entienda después de acabado el
usofruto que mando a la dicha Maria Oanes mi muger y no de otra manera, y en
caso que el dicho menor y bienes aya benido a poder del dicho curador fenecido el
dicho usufruto, o por muerte della o por ser cunplidos los dichos ocho años y ocho
cosechas. Y dexo por cunplidores desta mi manda y testamento, mandas y legatos
en el contenidas a la dicha Maria Anes mi muger y a Juan Diaz Camarero el
biejo...

Iten digo que el Licenciado Manriquez de la Beçerra mi tío, me dejó nonbrado en
su mayorasgo que hiço y después de mis dias dexó llamado al dicho Juan Garçia da
Beçerra mi yxo natural e yo ansimesmo le llamo y quiero que suçeda él y después
cunplido hesta mi manda y testamento, mandas y legatos en el contenidas, en lo
demás remaneçiente de mis bienes libres le instituyo al dicho Juan Garçia da
Beçerra mi yxo y dexo por mi unibersal heredero... Y con esto caso anulo y doy por
ninguna y de ningun balor y efeto otro qualquiera manda y testamento que antes
deste aya echo y otorgado que no quiero que balga ni aga fee en Juiçio ni fuera del
salbo heste que al presente ago y otorgo ante Juan de Losada escribano...

Y ansimismo digo, quiero y es mi boluntad que muriéndose el dicho mi yxo
Juan Garçia da Veçerra menor de hedad y sin xeneraçión legítima subçeda el
dicho bínculo y más mis bienes en Catalina Rodriguez da Veçerra mi yxa...

y por no poder firmar de la mano derecha por indisposiçión della, ruego a uno
de los testigos presentes lo firme por mi de su nonbre, que fue fecho y otorgado
dentro de las Casas de morada de mi el dicho Rexidor Rodrigo de la Beçerra a
beinte y quatro dias del mes de Setienbre de mil y seisçientos y treçe años, siendo
testigos llamados y rogados el Regidor Agustin Rodriguez de la Torre y Juan Diaz
Camarero el moço y Albaro Núñez de Ron escribano y Pedro de Millares, veçinos
de la dicha çiudad de Vetanços, y el bachiller Grabiel Pardo clérigo y Retor de
San Xiao de Coirós y su anexo, e yo escrivano doi fee conosco al otorgante y estava
en su Juicio natural a lo que parece... Paso Ante mi Juan de Losada escribano»36.

36 Archivo del Reino de Galicia. Legajos 22.330-33 y 3.408-20.



(7)   JUAN GARCÍA DE LA BECERRA

El capitán Juan García de la Becerra, contrajo matrimonio con Águeda
Rodríguez de Guntín, hija del escribano Pedro Ares de Guntín y de Catali-
na Rodríguez de Andrade, su suegro era hijo de Alonso Ares de Guntín,
oriundo de Santa María de Silvela en Lugo, y su suegra era la señora de la
Casa de San Pantaleón das Viñas, por haber estado casada en primeras
nupcias con Rodrigo Díaz de Andrade, todos ellos de notoria hidalguía.

El hermano de Pedro Ares de Guntín se llamaba igual que su padre, y no
era otro que el regidor Alonso Ares de Guntín, capitular del Ayuntamiento
de Betanzos, inmensamente rico y poderoso37. También tuvo Pedro Ares
con su mujer Catalina Rodríguez un hijo llamado Francisco Ares de Guntín,
cuyas hijas y por tanto nietas de éste, fueron Mariana Reimóndez de Figueroa
que casó con Fernando Martínez de Prol, e Isabel Reimóndez Figueroa
casada con Pedro de Aguiar y Quiroga, pertenecientes a notables estirpes
mariñanas.

En su testamento demuestra la enorme confianza que mantenía con su
suegro, con quien guarda un secreto que supone una incógnita para nuestro
estudio, y manda que «se pague a dos personas que save Pedro Ares de Guntin, mi
suegro, seisçientos Reales que le dexo declrados en confiança no descubra quien son...».
Que entendemos se trata de otros dos hijos, Rodrigo y Pedro García de la
Becerra, que permanecerán en el olvido documental hasta que en unión de
su hermano, el también capitán Juan García de la Becerra y único reconoci-
do que se sepa, reclaman la propiedad «das Pereiras», el 9 de Enero de 1658,
figurando como nietos de dicho escribano38.

En seguimiento de la línea marcada por sus antecesores, de incrementar
el mayorazgo y de mejorar las propiedades de la Casa, el 19 de Marzo de
1623, contrata la construcción de «El Penal y Pared de la su Casa y Torre del
lugar de Chedas», en la parroquia de San Salvador de Villozás, en donde
habría de otorgar testamento el 9 de Julio de 1627, contando su hijo tres
meses de edad39.

37 Archivo Notarial de La Coruña. Protocolo 296, folio 272, del escribano Domingo Díaz Hermida.
Testamento del 5 de Octubre de 1647, sólo en la mortandad del año 1613, dice se le murieron «más
de ducientas cabeças» de ganado, y entre otras curiosidades del recuento de sus bienes, murió el
siguiente día 8 de Octubre, figura «Un carro ferrado de naranxo».

38 Archivo del Reino de Galicia. Legajo 2.739-68. Propiedad de la que se había apropiado el cura
de San Pantaleón Don Alonso Faxardo y Andrade.

39 Archivo Notarial de La Coruña. Protocolo 148, folio 191, del escribano Juan Cubeiro, del
número de Betanzos.



Cláusulas TestamentariasCláusulas Testamentarias

«En el nonbre de Dios amén, sepan quantos esta carta de manda y testamento
ultima e postrimera boluntad bieren como yo Juan García de la Bezerra, bezino
de la çiudad de Betanços... ordeno mi manda y testamento en la manera seguiente:

... Y mando que quando Dios Nuestro Señor fuere servido de llebarme desta
presente bida, que mis carnes pecadoras sean sepultadas dentro del monasterio de
Señor San Francisco de la dicha çiudad, en la mi capilla de la quinta angustia
del dicho monesterio...

Yten mando ansimismo se digan seis missas rreçadas en el dicho monesterio de
San Francisco por el anima de un difunto que se le debian cada ano dos misas por
yo ser a cargo de las dezir por çierta azienda que lleba Catalina Rodriguez mi
hermana.

Yten mando baya por mi una persona en rromería al Señor Santiago de
Conpostela y al Señor San Andrés otra porquestava alla ofriçido de hir en rromería
a las dichas casas y la tal persona que fuere aga decir en cada una una misa
rreçada por mintençión.

Yten declaro me deve Maria Oanes mi ama muger que fue del rregidor Rodrigo
de la Becerra mi padre tresçientos reales por una obligaçión que pasó ante Miguel
de León escribano...

Iten mando se pague a dos personas que save Pedro Ares de Guntin mi suegro
seisçientos Reales que le dexo declarados en confiança no descubra quien son mas
de que tome de açienda lo que declaro...

Yten mando a Catalina Lopez mi madre las tres bacas questan en casa del
dicho Alonso Tato de Zerdelo y las cabras questan en su poder del sobre dicho que
son mías...

Yten dexo e nonbro por cunplidores y testamentarios desta mi manda y testa-
mento y legatos en el contenidos a Pedro Ares de Guntin mi suegro y a Alonso
Vazquez platero vecino de la çiudad de Betanzos, a los quales y a cada uno dellos
doi y otorgo todo mi poder cunplido para que entren y tomen tantos de mis bienes
que para ello basten y de su balor lo cunplan e paguen a costa de mis bienes y sin
dano de los suyos.

Y despues de cunplido e pagado este dicho mi testamento e legatos en él conte-
nidos... dexo nonbro e ynstituyo por mi unibersal heredero en todos ellos a Juan
Garcia da Bezerra mi hijo legítimo y de Agueda Rodriguez de Guntin mi muger,
ques de hedad de tres meses y medio para que los llieve y erede para sienpre xamás
con la bendición de Dios y la mía conque si acaso se muriere menor de hedad o sin
xeneración, en tal caso Catalina Rodriguez mi hermana subçeda en los dichos
vienes de bínculo y los lleve para sienpre conforme lo manda el fundador, a la qual
nonbro por tal heredera en ellos, porque de derecho le vienen no teniendo heredero
por ques ansi mi boluntad.



Yten dexo y nonbro por tutora e curadora de la persona e vienes del dicho mi
hijo a la dicha Agueda Rodriguez de Guntin mi muger mientras no se casare, a la
qual encargo rrixa e govierne su persona y bienes y llegando a edad le ensene a leer
y scrivir y a ofiçio honrroso, y casándose en tal caso dexo y nonbro por tal tutor y
curador de la persona e bienes del dicho mi hijo al dicho Alonso Vazquez platero
vezino de la ciudad de Betanços...

Y esta doi y otorgo por mi manda y testamento ultima e postrimera voluntad
y... anulo e doi por ningunos e de ningun balor y efeto otras qualesquiera mandas
testamentos y condiçilios que antes deste aya fecho y otorgado... y lo firmo segun
dicho es... [Firmado]. Juan Garcia de Bezerra. [Rúbrica]. Pedro Gonzalez Limiñón
y Parga. [Rúbrica].

En el lugar de Chedas feligresía de San Salbador de Villuças, dentro de las
casas de morada de Juan Garcia de la Vezerra a nueve dias del mes de Jullio de
mill y seiszientos y beinte y siete años, ante mi Pedro Gonzalez Limiñon y Parga
escribano de su magestad y de los testigos avajo scritos, el mismo Juan Garcia de la
Becerra estando enfermo y en cama de enfermedad natural entregó a mi el dicho
escribano este papel cerrado y sellado y cosido con ylo blanco y lo que dentro del yba
scrito y asentado de letra de Pedro Ares de Guntin escribano y firmado de su nonbre
como pudiera y de mi el dicho escribano en seis ojas con esta era su manda y
testamento ultima y postrimera boluntad... [Firmado]. Juan Garcia da Bece-
rra... Pasó ante mi [Firmado]. Pedro Gonzalez Limiñón y Parga. [Rúbrica]40.

40 Archivo Municipal de Betanzos. Cajas 6568 a 6573, de documentos notariales sueltos, año
1627.
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(8)   JUAN GARCÍA DE LA BECERRA

Capitán y regidor de la ciudad de Betanzos, al igual que sus antecesores, y
personaje del que no podemos proporcionar mayores datos, por el infructuo-
so resultado de nuestras investigaciones en la búsqueda de su testamento.

Se unió en matrimonio con Doña Mariana de Ponte y Andrade, hija de
Don Antonio Sánchez de Raposo o de Rivadeneira y de Doña Inés de Pon-
te y Andrade, apellidos que denotan su pertenencia a noble casa y linaje de
nuestra tierra, y que Martínez-Barbeito asienta en la Casa de Arceo41. Esta
señora era pariente muy cercana de Don Antonio Sánchez de Ponte y
Andrade, colegial del mayor de Salamanca, Canónigo de Santiago, Inquisi-
dor de Toledo e «Inquisidor más antiguo de la Santa Inquisición de esta ciudad de
Valladolid», del Consejo de Su Magestad, que testó en Valladolid el 21 de
Septiembre de 168442. Este ilustre y noble prelado, era sobrino de Don
Antonio Sánchez de Taibo y Vilouzás y de Doña Estefanía de Valencia y
Guzmán, fundadores del hospital de San Antonio de Betanzos; dejó como
heredero universal a la capilla de Santa Catalina, fundada por sus antepa-
sados en el Priorato de Bergondo, cuyo patronazgo lega a su hermana Doña
Mariana de Andrade Rivadeneira, y después de ella a los poseedores de la
Casa y Mayorazgo de Fiobre, que era del dominio y señorío de los Romay.

De esta unión fue fruto Doña María Antonia Becerra Ponte y Andrade,
que casó con Don Andrés Jacinto Romay Junqueras y Castañeda, hijo de
Don Antonio Jacinto de Romay y Junqueras, señor de la Casa de Cuadro,
abogado de La Real Audiencia de La Coruña, Consejero de Indias y regidor
perpetuo por el Estado Noble de la ciudad de La Coruña, y de Doña Bernarda
de Castañeda, hija de Don Antonio López de Castañeda, regidor perpetuo
de La Coruña, y de la ciudad de Betanzos por juro de heredad, por Real
Cédula del Rey Felipe IV de fecha 24 de Noviembre de 1629, y nieto por
línea paterna de Don José Romay, capitán de galeones y señor de la Casa de
Cuadro, y de Doña Isabel Junqueras y Vallo de Porras43. Con este matrimo-
nio quedaron unidos ambos linajes, con todos los derechos, vínculos, ma-
yorazgos y anexidades a ellos pertenecientes.

41 MARTÍNEZ-BARBEITO, Carlos. Torres, Pazos y Linajes de la Provincia de La Coruña. Excma.
Diputación Provincial. La Coruña, 1977. En Fiobre, pazo de.

42 Archivo del Reino de Galicia. Legajo 2.010-30.
43 CRESPO POZO, José Santiago. Blasones y Linajes de Galicia. Ediciones Boreal. La Coruña,

1984. Tomo IV, pág. 223. Mientras el padre Crespo hace regidor de Betanzos a Don Antonio López de
Castañeda, Martínez-Barbeiro afirma serlo de La Coruña, por lo que apreciando la categoría de ambos
científicos y a falta de otra información más fiable, le aplicamos sendos regimientos.
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(9) DON ANDRÉS JACINTO DE ROMAY JUNQUERAS
Y CASTAÑEDA

Nos dice el padre Crespo que era «regidor perpetuo por el Estado Noble por
juro de heredad de Betanzos. Por real cédula de 7 de abril de 1706 el rey D. Felipe
V confirmó las reales cédulas otorgadas por el rey D. Carlos II, por las que se
conferían a su padre la merced de regidor perpetuo de La Coruña por el estado noble
a juro de heredad»44.

De su matrimonio con Doña María Antonia Becerra Ponte y Andrade,
coma va dicho, tuvieron por hijos a Don Ignacio Romay y Becerra, que
casaría con Doña Mariana Bermúdez de Mandiá; a Don Antonio Benito
Romay y Becerra, Abad de Santiago de Borbén, en Pazos de Borbén, cerca
de Redondela45, y a Don Ambrosio de Romay y Becerra, regidor de la ciu-
dad de Betanzos, que casó con Doña Josefa Lobera, asimismo de ascenden-
cia hidalga, con la que no tuvo descendencia.

(10) DON IGNACIO ANTONIO DE ROMAY BECERRA
Y ANDRADE

Era regidor perpetuo de las ciudades de La Coruña y de Betanzos por el
estado noble por juro de heredad, sigue apuntando el padre Crespo que,
por Real Cédula de 7 de Marzo de 1709, el Rey Felipe V le confirma el
nombramiento de Diputado Procurador en Cortes Españolas, cargo del que
tomó posesión ante la Junta General del Reino de Galicia, para representar-
lo en las Cortes que se celebraron en Madrid para la jura del Príncipe de
Asturias Don Luis de Borbón. Por Real Cédula del 20 de Diciembre de
1712, fue nombrado diputado de la Junta General del Reino de Galicia,
para otorgar poderes al conde de Altamira como Procurador en Cortes por
el Reino de Galicia.

De la misma manera fue nombrado en 1728 diputado de la Junta Gene-
ral del Reino de Galicia para gestionar diversos asuntos de gobierno.

Se unió en matrimonio con Doña Mariana Bermúdez de Mandiá, seño-
ra jurisdiccional con mero y mixto imperio de Otero de Lamas, Pacios,
Cedeira, Pazo de Soelle, Juvia, con su puerto y sus salinas, Caranza, Santa
Cecilia de Trasancos, Pazo del Monte, Pazo de Trasancos y Pazo de la Mer-
ced, señora de la Casa de Mandiá y del Mayorazgo de Montaos, etc., hija

44 Ibidem.
45 Archivo del Reino de Galicia. Legajo 20-110-68.



de Don Antonio Bermúdez de Neyra, señor de Otero de Lamas y de Pacios,
Corregidor de Lugo y Coronel de sus Milicias Provinciales, y de Doña
Antonia Catalina de Mandiá y de Moscoso, señora de la Casa de Mandiá,
Caranza, Pazo de Soelle y demás Estados. Era nieta por línea paterna de
Don Antonio Bermúdez y de Doña María de Neyra, señores de Otero de
Lamas y Pacios, y nieta por línea materna de Don Pedro de Mandiá y de
Parga y de Doña Mariana de Moscoso, señores de la Casa y Estados de
Mandiá, Caranza, Cedeira, Juvia, Santa Cecilia de Trasancos, Pazos de Soelle,
del Monte, de Trasancos y de la Merced, etc.46.

Tuvo este matrimonio numerosa prole, de la que habría de recibir no
pocas satisfacciones, tanto por aquellos hijos que dedicaron su vida al ser-
vicio del Señor, como de los que se enlazaron con personas de mucho
peso y elevada alcurnia, que constribuyeron a que esta Casa estuviera
considerada como una de las más aristocráticas de la sociedad coruñesa de
la Ilustración.

Continuó la línea vincular y mayorazga su hijo Don José Ignacio Romay
y Bermúdez, regidor perpetuo de las ciudades de La Coruña y Betanzos, y
Coronel del Regimiento Provincial a que daba nombre ésta última. Criaron
además a Don Francisco; Doña Josefa; Doña Margarita; Don Fernando;
Abad de Villa Maior; Don Benito Antonio, Abad de Serantes, y Doña Ma-
ría Andrea Romay y Bermúdez, que casó con el aristócrata sevillano el
«Excmo. Sr. Don Luis Fernández de Córdoba Lasso de la Vega y de Córdoba, caba-
llero comendador de Betera en la Orden de Calatrava, capitán general de la Real
Armada, hijo de Don Juan Fernández de Córdoba Lasso de la Vega y de la Puente,
caballero de Calatrava, capitán de navío de la Real Armada, y de Doña Clemencia
de Córdoba y Vintimiglia-Pissa (hija de los duques del Arco y marqueses del Vado
del Mestre, Grandes de España)...»47.

Tras el fallecimiento de su padre, prosigue un pleito incoado el 12 de
Mayo de 170348, en defensa de una propiedad recibida en herencia y que
había sido adquirida en 1631 por el licenciado Fernando de Romay, Rela-
tor de la Real Audiencia, casado con Doña María de Acuña Troncoso, e hijo
de Don Gonzalo Sánchez de Sevil y de Doña Elvira de Romay. Este licen-
ciado, había sido colegial en el mayor de Fonseca y alumno de Teología del
«Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Don Fray Antonio de Sotomayor, Inquisidor
general y confesor del rrey nuestro señor que Dios guarde», quien tanto hizo por la
recuperación del Voto en Cortes para Galicia, siguió estudios de Cánones y
una vez finalizados ganó la plaza de Relator por oposición. Durante el

46 CRESPO. Obr. Cit. Página 224.
47 Ibidem.
48 Archivo del Reino de Galicia. Legajo 3.109-68.



ataque de la armada francesa contra La Coruña, el 9 de Junio de 1639, el
licenciado Romay fue nombrado Cabo de los oficiales de la Real Audiencia,
por el marqués de Valparaíso, a la sazón Gobernador y Capitán General del
Reino de Galicia, en cuya defensa participó «con mucho animo y balor como lo
rrequería su calidad y noblessa», y el día 11 festividad de San Bernabé:

«hestando dicho liçençiado Romay... y mas oficiales... en la muralla que sale
de palaçio con sus harmas disponiendo a lo que avian de acudir, a tienpo que se
estavan acañoneando los navíos de dicho enemigo con los de la armada Real del
rrei nuestro Señor, que al dicho tienpo hestavan surtos dentro deste dicho puerto y
el castillo de San Anton y las murallas y aviendo despachado algunos de dichos
ofiçiales a que fuesen a llevar hordenes a algunas partes para la defensa desta
dicha çiudad y su pescadaría, llegó una bala que pasó muy serca del dicho Liçençiado
Romay... la qual se entró en dichas casas de palaçio y por muy poca cosa dejó de
ofender a todos y ansimismo la noche referida... quando tocaron alarma salir al
dicho Liçençiado Romay por la puerta Real de dicha çiudad acia a la canpana de
San Amaro donde estavan las conpanías mostrando mucho animo y balor...»49.

Un relato digno de ser intercalado, por cuanto responde a la general
voluntad de los señores de esta Casa de servir a su País.

(11)   DON JOSÉ IGNACIO ROMAY Y BERMÚDEZ

Encabeza su testamento como «Rexidor perpetuo por Su Magestad de las
Ciudades de Betanzos y La Coruña donde soy vecino, y Coronel de Infantería y del
Reximiento Probincial a que da nombre dicha Ciudad de Vetanzos...».

El 18 de Noviembre de 1750, fue nombrado Teniente Coronel de Mili-
cias Provinciales de Betanzos, ascendiendo a Coronel el 26 de Julio de 1765.
Añade el padre Crespo, a quien seguimos en estos datos, que por Real Des-
pacho del 17 de Enero de 1778, el Rey Carlos III lo confirmó en el empleo
de Coronel graduado de Infantería, y que estuvo al mando de los cinco
regimientos de milicias del Reino de Galicia en el arsenal de El Ferrol, y de
los regimientos de Cantabria, Lugo y Betanzos en el arsenal de La Graña.
Durante la guerra con Inglaterra, en la que hubo gran movimiento de tro-

49 Archivo Notarial de La Coruña. Protocolo 574, folio 323vº, del escribano Juan de Moraña, del
número de La Coruña. Declaración de Domingo Faxardo de Balladares, Procurador de número de La
Real Audiencia del Reino de Galicia.



pas hacia la raya con Portugal, pasaría a la guarnición de Puentedeume
desde donde partiría, en 1762, a la defensa de la plaza de Chaves, al frente
del Regimiento Provincial de Betanzos50.

Contrajo matrimonio con Doña María Vicenta Ximénez de Cisneros y
Escudero, natural de Valencia, hija de Don Juan Luis Ximénez de Cisneros
y de Saboya, Oidor Decano de la Real Audiencia y del Consejo de Su Ma-
jestad, y de Doña Isabel María de Escudero y de Miquel, también naturales
de Valencia. Otra hija de estos últimos llamada Doña Inés Ximénez de
Cisneros y Escudero, se casaría con Don Antonio Vicente Suazo Mondragón,
I Marqués de Almeiras, y que Don José Ignacio Romay nombraría entre sus
albaceas testamentarios.

En el año 1778 acude ante los tribunales de La Real Audiencia del Reino
de Galicia, en defensa de una porción de bienes que poseía por derechos
vinculares, para cuya causa aportaría a su procurador Francisco Esteban de
Santiago y Piñeiro, la relación de sus ascendientes y respectivos sucesores
del vínculo:

«... Don Joseph Ignacio Romay, Coronel de Infantería y del Regimiento
Probincial de Betanzos... Digo, que Rodrigo de la Becerra primero de este nombre
del matrimonio con Dominga Rodriguez Figueroa, ha tenido por sus hijos lexitimos
a Rodrigo de la Becerra el segundo, Juan de la Becerra, Suero Gómez de la
Becerra, y el Bachiller Pedro Manrriquez de la Becerra, y el referido Juan de la
Becerra ha tenido por su hijo a otro Rodrigo de la Becerra tercero de este nombre,
y este a Juan García de la Becerra, quien casado lexitimamente con Agueda
Rodriguez de Guntin, ha tenido por su hijo lexítimo maior en días al Rejidor Don
Juan García Becerra, que casado lexitimamente con Doña Mariana de Ponte y
Andrade, ha tenido por su hija lexítima maior en días, a Doña María Antonia
Becerra y Andrade y esta del matrimonio con el rejidor Don Andrés Jacinto
Romay, al rejidor Don Ignacio Romay y Becerra, que casado lexitimamente con
Doña Mariana Vermúdez, ha tenido por su hijo lexítimo maior en días a mi...»51.

Cláusulas TestamentariasCláusulas Testamentarias

«En el nombre de Dios Amén. Sepan como yo Don Josef Ignacio Romay y
Vermudez, Rexidor perpetuo por Su Magestad de las Ciudades de Betanzos y La
Coruña donde soy vecino, y Coronel de Infantería y del Reximiento Probincial a
que da nombre dicha Ciudad de Vetanzos... Hago y hordeno este mi testamento,

50 CRESPO. Obr. Cit. Página 224.
51 Archivo del Reino de Galicia. Legajo 22.330-33. Folio 2.



Ultima y postrímera voluntad en la forma y manera siguiente:
Primeramente encomiendo mi Alma a Dios... Y el Cuerpo lo mando a la

tierra de que fue formado, el qual echo cadaber sea amortajado en un abito de
sayal de mi Seráfico Padre San Francisco, y se le de tierra en la sepultura que
tengo en la Iglesia del Conbento del mismo Patriarca que esta frente al Altar de
San Antonio. Mando que a mi entierro, honrras y cabo de año asistan las dos
comunidades de San Francisco y Santo Domingo, con los sacerdotes que pareciere
a mis cunplidores, y además de las misas de Anima y las que se digan en dichos
tres actos, se mandarán decir también por mi Alma y las de los Señores Don
Ignacio Romay y Doña Mariana Vermudez mis padres, Don Antonio Benito
Romay mi thio, Don Benito Antonio, Don Fernando, Doña Josepha y Doña
Margarita Romay y Vermudez mis hermanos y más a quienessoy obligado...

Declaro estar lexitimamente casado con la Señora Doña Maria Vicenta Ximenez
de Cisneros y Escudero, hija lexitima del Señor Don Juan Luis Ximenez de Cisneros,
Oydor que ha sido de esta Real Audiencia, y de la Señora Doña Isabel Escudero,
ambos difuntos, y durante matrimonio hemos tenido y tenemos por nuestros hijos
lexítimos, a Don Josef Vicente Romay Ximenez de Cisneros, que hes el maior, y a
quien como tal coresponden a mi muerte los vínculos de que estoy lexítimo poseedor,
a Don Juan Nepomuceno Romay theniente del Reximiento de mi cargo, del qual hes
tanbien Capitan dicho Don Josef Vicente, al Señor Don Antonio Joaquin Romay
graduado en leyes y actual Capellan de la Capellanía de Santa Cathalina, ynclusa
en la Iglesia del Priorato de Bregondo, que fundó el Señor Inquisidor de Toledo
Don Antonio de Ponte Canónigo que fue de Santiago, y de que soy Patrono, como
posehedor de la Casa y Vínculo de Fiobre a que esta anejo dicho Patronato; a
Don Ramón Lorenzo Romay que se alla de Guardia Marina en el Departamento
del Ferrol, a Doña Maria Concepción Romay, que se alla casada en la Ciudad de
Méjico de la Nueva España con el Señor Don Juan Maria Gomez de Parada
Fonseca y Henriquez Señor de Villas Buenas, Sant Justi y Pelilla y otras casas y
Mayorazgos de que esta poseedor en los Reinos de Castilla y Andaluçia en Euro-
pa, y Aguacil Maior perpetuo en la Real Audiencia y Chancilleria de dicha
Ciudad de Mexico, y a Doña Maria Luysa Romay, que con dicha Doña Maria
Rosa se allan aun sin tomar estado y todos en nuestra conpañía, sino dichos Don
Ramón y Doña María Concepción... y unos y otros en su clase, quedan señalados
por el horden de sus nacimientos y hedades, para que de ello aiga la debida noticia
a todo tienpo, y ebitar yguales contiendas a las que continuamente se estan vien-
do, por ignorarse la maior o menor hedad de los hijos...

Y de cunplido y pagado todo quanto dejo hordenado y dispuesto, en lo rema-
nente que quedare libre ynstituio por mis unicos y universales herederos a dichos
mis hijos... para que entre todos se dibida hermanamente y sin la menor contien-
da por iguales partes, y llebe cada uno lo que le toque, con la Bendición de Dios,
y la mía; y para el cunplimiento de todo lo perteneciente a entierro y funerales,



elijo por mis cunplidores, albaceas, y testamentarios, a dicha Señora Doña Maria
Vicenta mi muger, a Don Josef Vicente mi hijo, al Señor Don Luis Josef Ximenez
de Cisneros Canónigo en Tuy, y al Señor Don Antonio Suazo Marqués de Almeiras,
a quienes suplico lo aceten... con lo qual doy por concluhida esta mi ultima dispo-
sición, por la que reboco y anulo otra qualquiera que tenga echo por escrito o de
palabra, porque sólo quiero tenga efecto esta y que hago y otorgo por ante el
presente escribano y testigos por mi llamados y rogados, en esta Ciudad de la
Coruña y casa de mi abitación, a diez y ocho días del mes de Diciembre año de
mill sietecientos y ochenta. Siendo a todo ello presentes por tales testigos Don
Bernardo Jobe y Llanos, Don Francisco Antonio de Pazos y Don Antonio de
Prado y Andrade, todos vecinos de esta propia Ciudad. Firmó el Señor otorgante,
y de todo ello yo escribano doy fee. Y la misma Doy de que por lo concertado que
ablaba dicho Señor se allaba y alla en su Cabal Juicio y entendimiento natural.
[Firmado]. Josef Ignacio Romay Bermudez. [Rúbrica]. Ante mi. [Firmado].
Nicolás Antonio Varral. [Rúbrica]»52.

(12) DON JOSÉ VICENTE ROMAY
Y XIMENEZ DE CISNEROS

Estaba domiciliado en la ciudad de La Coruña, de la que era vecino, en
la casa familiar de la Calle de la Zapatería nº 19 y Plaza de la Harina, y
ejercía los oficios de «Rexidor perpetuo de ella y la de Vetanzos, dueño de las
Casas de Lajobre, Fiobre, Morujo y Villouzás, y otras, y Capitan del Reximiento
Probincial de Vetanzos», en quien recayeron los derechos vinculares.

El 23 de Noviembre de 1782, en uso del poder y facultades que a su
favor había otorgado el Señor Don Juan María Gómez de Parada Fonseca y
Enrriquez, Alguacil Mayor perpetuo de la Real Audiencia de la ciudad de
México, marido de su hermana Doña María de la Concepción, realiza la
sustitución de poderes, que con anterioridad había otorgado su difunto
padre, a varios administradores de los bienes de su cuñado, en el Señorío de
Villas Buenas, ciudad y partido de Burgos, Toro y Zamora, Segovia, Ronda,
Córdoba, Salamanca, Cehegin y Mula53.

De su matrimonio con Doña María Francisca Teijeiro y Ribera, tendrían
tres hijos, Don José María casado con Doña Juana Castro González, Don

52 Archivo Notarial de La Coruña. Protocolo 6.440, folio 145, del escribano Nicolás Antonio
Varral, del número de La Coruña.

53 Archivo Notarial de La Coruña. Protocolo 6.442, folio 170, del escribano Nicolás Antonio
Varral, del número de La Coruña.

«poseedor del vínculo«poseedor del vínculo
de los Becerras»de los Becerras»

(Verin das Seixas. 1810)



Ramón María que falleció el 10 de Julio de 1864, y Don Joaquín casado
con Doña María Tuesley.

(13) DON RAMÓN LORENZO DE ROMAY Y XIMÉNEZ
DE CISNEROS

Una vez más seguimos la ilustrada fuente del Padre Crespo, que sobre
este famoso personaje dice que «Fue bautizado en la iglesia de Santiago de La
Coruña el 11 de agosto de 1764. Falleció en Madrid en 23 de mayo de 1849. Probó
su nobleza para ingresar en la Real Compañía de Guardias Marinas, concediéndosele
plaza de guardiamarina en la compañía de El Ferrol por cartas patentes de 9 de
mayo y 23 de junio de 1780. Insigne marino de la Real Armada Española, alcanzó
el rango de capitán general de la Armada, ministro del Tribunal Supremo de Guerra
y Marina, vicepresidente del Almirantazgo, senador del Reino y Caballero Gran
Cruz de las Ordenes de San Hermenegildo, Carlos III e Isabel La Católica. Procla-
mado el régimen absoluto al regreso del rey D. Fernando VII, el ilustre marino
partició activamente en el levantamiento de Santiago de Compostela, dirigido por el
general Porlier, huyendo Romay a Inglaterra, siendo sentenciado a muerte en rebel-
día, y siéndole confiscados todos sus bienes.

Habiendo vuelto el régimen constitucional tras la revolución de Riego, se absolvió
a Romay de su participación política, siendo reintegrado nuevamente al servicio
activo de la Armada.

En 1823, siendo jefe de escuadra de la Real Armada, y habiendo nuevamente
derrocado el rey D. Fernando VII el régimen constitucional, tuvo Romay nuevamen-
te que huir a Inglaterra, permaneciendo allí hasta 1832, regresando tras el decreto
de amnistía, reintegrándole la reina gobernadora Dª María Cristina de Aubsburgo
en la escala activa.

Su brillante hoja de servicios durante las campañas de Argel (1783 y 1784), de
América (1793), Gran Bretaña (1797), Guerra de la Independencia y Guerras
Carlistas cubren setenta años de servicio activo al servicio de España.

Casó en primeras nupcias con Dª María Gabriela Fernández-Valdés y González-
Valledor... obtuvo real licencia para casar en 7 de diciembre de 1787 en segundas
nupcias con Dª Dolores de Urzaiz, dama noble de la Orden de María Luisa, herma-
na del brigadier de la Armada D. Antonio de Urzaiz y de Castro, caballero de la
Orden de Santiago...»54.

Fue fundador del Museo Naval de Madrid.

54 CRESPO. Obr. Cit., página 225.
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(14)   DON JOSÉ MARÍA ROMAY TEIJEIRO

Se caso el 22 de Diciembre de 1816 con Doña Juana Castro González,
conocida igualmente como Doña Juana Castro y Tobar, cuyos apellidos no
se escapan a la consideración de quien conozca las casas hidalgas de nues-
tra amplia comarca.

También tuvo este matrimonio importante descendencia; fueron sus hi-
jos Don Benito Romay Castro, quien en 1866 aparece como Comandante
retirado, casado con Doña Juana Muro, con domicilio en la casa familiar de
los Romay, conviviendo con sus padres en Betanzos, ella era hija de Don
Gumersindo del Muro, militar natural de Valencia, y de Doña Francisca
Calviño, de San Vicente de Morujo, domiciliados en la Puerta de la Villa;
Don Ignacio Romay Castro, Capitán retirado, casado con Doña Josefa Ca-
mino, cuyo hijo se llamó Don José; Don Jovita Romay Castro, recaudador
de Aduanas, casado con Doña Emilia Rodríguez Ruiz, natural de Santa
María del Azogue de Gibraltar, padres de Don Julio Romay Rodríguez;
Don Recesvinto Romay Castro, empleado cesante de Loterías, casado con
Doña Pilar Couceiro; Doña Francisca Romay Castro, soltera y domiciliada
con sus padres; Doña Ángela Romay Castro, casada en segundas nupcias
con Don Pedro Romay Ballenilla, Teniente de Carabineros, con domicilio
en La Coruña, y por último a Doña Dolores Romay Castro, casada con
Don Juan del Muro Calviño, Capitán del Regimiento Provincial de Santia-
go, quienes en 1864 tienen un hijo llamado Don Joaquín55.

Fallecido su hermano Don Joaquín Romay Teijeiro, casado como va di-
cho con una dama extranjera llamada Doña María Tuesley, sin dejar des-
cendencia, y fallecida ésta en 1848, dejó por heredero de sus bienes en
España a su cuñado Don Ramón María Romay Teijeiro, y entre las propie-
dades heredadas, nada menos que un bosque de 529 ferrados «de junto el
Monasterio de Bernardos de Santa Maria de Oya», que habían adquirido al
Estado el 30 de Diciembre de 1840. El 10 de Julio de 1864, se producía la
defunción de Don Ramón, quien al no contar con descendencia nombró
universal heredero al único hermano que tenía hijos Don José María Romay
Teijeiro, que habría de seguirle dos meses más tarde, por fallecer el 13 de
Septiembre de 1864 en su casa de Betanzos.

De 1848 a 1850 fue presidente de la Ilustre Cofradía de la Concepción
y Santa Veracruz, instituida en el siglo XVI en la iglesia del monasterio de
San Francisco de Betanzos, e integrada por los principales de la población.

55 Archivo Notarial de La Coruña. Protocolo 9.055, folio 411. Ibidem., folio 413, folio 415, folio
423 del notario Pedro Lorenzo Vázquez, del colegio de La Coruña. 1866. Ibidem. Protocolo 4.114.
Folio 331 del notario Juan Arines Montenero de Betanzos. Ibidem. Folio1. Año 1865.



Cláusulas TestamentariasCláusulas Testamentarias

«En la Ciudad de Betanzos a cinco días del mes de Setiembre año de mil
ochocientos sesenta y cuatro. En el nombre de Dios amén. Sepan como nosotros
Don José María Romay y Teijeiro, propietario de setenta y ocho años de edad y su
Esposa Doña Juana Castro González de sesenta y seis años, aquel natural de la
Villa de Ares y ésta de esta Ciudad de Betanzos, de la que somos vecinos hijos
legítimos, yo el Don José, de otro Don José Vicente Romay y Doña María Fran-
cisca Teijeiro y Ribera, difuntos, e yo la Doña Juana, de Don Benito de Castro,
también difunto, y de Doña Bersabe González, vecina actualmente de Santiago...
hacemos de una conformidad, testamento última y deliberada boluntad en la
manera siguiente...

A las mandas forzosas queremos se satisfaga lo acostumbrado y que no se halle
suprimido.

Declaramos haber contraído matrimonio en la Iglesia parroquial de Santiago
de esta Ciudad en veinte y dos de Diciembre de mil ochocientos diez y seis, del que
tenemos siete hijos llamados, Don Benito, Comandante de Infantería retirado,
que casado con Doña Juana Muro Calviño, avita en nuestra Casa y conpañía:
Don Ignacio, Comandante graduado de infantería retirado, vecino de esta Ciu-
dad, enlazado con Doña Josefa Camino: Don Jovita, soltero, Recaudador por el
Govierno Español de la Aduana de Mazagán en el Imperio de Marruecos, en
virtud de tratado celebrado con este: Don Recesvinto, casado con Doña Pilar
Couceiro, vecino de esta citada Ciudad: Doña Francisca, soltera que se halla en
nuestra Casa y compañía: Doña Angela, muger en segundas nupcias de Don
Pedro Romay, Teniente de Carabineros en la actualidad de la Comandancia de
esta Provincia; y Doña Dolores Romay Castro, Esposa de Don Juan del Muro
Calviño, Capitan del Provincial de Santiago...

En el remanente de nuestros bienes, intereses, derechos y acciones, instituimos
por únicos y universales herederos a los Don Benito, Don Ignacio, Don Jovita,
Don Recesvinto, Doña Francisca, Doña Angela y Doña Dolores Romay Castro,
nuestros hijos, para que lo dividan por iguales partes, con la vendición de Dios y
la nuestra...

De todo lo cual lo signo y doy fe. Como testigo y a ruego del testador Don José
María Romay. Antonio Vázquez Illa. Testigo y a ruego de la tudora Doña Juana
Castro González. Angel López. Estube presente. Andrés Arribe. Fuí testigo. Juan
Teijeiro. Presencial. Carlos Ares y Torres. Testigo. José María Quiroga. También
fuí testigo. Fernando Vázquez Carril. Juan Arines Montenegro. [Firmas y Rú-
bricas]».56.

56 Ibidem. Protocolo 4.113, folio 407, del notario Juan Arines Montenegro, del número de Betanzos.



(15)   DON JOVITA ROMAY CASTRO

A la hora de otorgar poderes a favor de Don Francisco Espiñeira Mirás,
el 1º de Junio de 1865, ante el escribano Don Juan Arines Montenegro,
para que pudiera gestionar en su nombre sus asuntos, en razón a encontrar-
se ausente por su cargo como «Recaudador por S.M.C. nuestra Reyna de la
Aduana de Mazagán en el Imperio de Marruecos, residente en esta ciudad de la que
es natural», contaba 39 años de edad y estaba soltero.

Durante su alejamiento de la ciudad de Betanzos, conoció a Doña Emilia
Rodríguez Ruiz, natural de Gibraltar, con la que casó y tuvieron un hijo
llamado Don Julio Romay Rodríguez, nacido en Mazagán en 1873.

(16)   DON JULIO ROMAY RODRÍGUEZ

Vecino de la ciudad de Betanzos, se unió en matrimonio con Doña Ma-
ría de la Concepción Montoto Arias, asimismo conocida por Doña Pura,
también de origen hidalgo, hija de Don Salvador Montoto Freyre Varela,
que fue Alcalde de Betanzos en 1868 y en 1874, y de Doña Victorina
Arias, y nieta por línea paterna del abogado Don José Montoto Freyre y de
Doña María Varela, domiciliados en la Calle 2ª de Noas nº 19 de Betanzos,
habiendo sido sus abuelos maternos el abogado Don José Arias Uría, Mi-
nistro de Justicia en 1856, durante el gobierno de Espartero, y Doña Josefa
Sande, domiciliados en la misma ciudad en la Calle de los Plateros nº 16.

Fruto de este matrimonio fueron sus dos hijos Don Emilio, abogado,
casado con Doña María de las Mercedes Beccaría Loureda, y Don Alfredo,
médico, casado con Doña María Dolores Varela del Río.

En los años 1905 y 1906 ocupó la presidencia de la Ilustre Cofradía de
la Concepción y Santa Vera-Cruz de Betanzos.

Entre los servicios prestados a la comunidad, figuran el de Concejal del
Excmo. Ayuntamiento de Betanzos, y el de Administrador interino del im-
puesto de Consumos, ocupación esta última de la que habría de presentar
su dimisión, aceptada en la sesión municipal del 11 de Febrero de 1924,
por considerarlo incompatible con el cargo de su hijo Don Emilio, nombra-
do Alcalde de la ciudad tres días antes.

Falleció en su domicilio de Betanzos, en estado de viudo, el 13 de Sep-
tiembre de 1934, contando 61 años de edad.



En la casa de los Montoto, Calle 2ª de Noas nº 19, nació en 1838 Don Salvador Montoto.
En el siglo XVII, era propietario de buena parte de esta zona el licenciado Pedro Montoto
de Parga, rector de Piadela y de Requián, quien alquila el 17 de Julio de 1654 «La cassa

terrena con el lagar que esta dentro della pegado a la muralla desta dicha ciudad, en la Calle
de arriva de junto a la puente nueba, en que solía bibir y morar Antonio de Pardellas y esta
pegado a la Casa grande donde bibe el dicho licenciado Pedro Montoto de Parga, con más le
arrienda la guerta que esta pegado a dicha casa y lagar de largo a largo asta la almena que

esta en la esquina de la guerta del Convento de San Francisco de dicha ciudad por la Calle de
Arriba de la pescadería de dicha ciudad, con las arboles della y lo mesmo la tienda pequeña

que esta en la entrada de la dicha puente nueba, en la dicha casa donde bibe que es la que esta
pegada a la muralla y puerta Principal della...» (Archivo Notarial. Procotolo 303, folio 178,

del escribano Domingo Diaz Hermida, del número de Betanzos).



En el Cantón Grande nº 3 o Plaza de Cassola nº 37, tenía su domicilio
Don Julio Romay Rodríguez y familia. En la foto de principios del siglo XX, se sitúa

en el medio de las que figuran a la derecha. Foto Martínez Santiso. (Archivo del Autor).



(17)   DON EMILIO ROMAY MONTOTO

Don Emilio Valerio Salvador Jovita Romay Montoto, nació en la ciudad
de Betanzos el día 4 de Enero de 1897, en el domicilio familiar de la Plaza
de Cassola o del Campo de la Feria nº 37, segundo piso.

Cursó sus estudios de Derecho en la Universidad de Santiago, en la que
obtuvo su licenciatura, para a posteriori instalarse como abogado en su
ciudad natal.

El 3 de Mayo de 1930 contrajo matrimonio, en la iglesia parroquial de
Santiago de Betanzos, con Doña María de las Mercedes Beccaría Loureda,
hija del hacendado e industrial Don Manuel Beccaría y de Doña Francisca
Loureda, vecinos de Betanzos, y con domicilio en la Calle de Sánchez Bregua
nº 5, en cuyo tercer piso se instalarían los contrayentes, y residencia en la
que criaron a sus cuatro hijos, Don Emilio, Doña María de las Mercedes,
Don José Manuel y Don Julio; habiendo sido éste Alcalde de Betanzos de
1973 a 1976, Diputado Provincial y posteriormente Delegado Provincial
de Sanidad.

El Ilmo. Sr. Don Julio Romay Beccaría, siendo Alcalde de Betanzos,
durante la invocación y ofrenda de la Función del Voto a San Roque,

patrono de la ciudad, el 16 de Agosto de 1974. (Foto Fersal).



Su elevada capacidad de servicio a la comunidad, fue el móvil que ha-
bría de guiarle a participar en la política; faceta en la que hizo patente su
condición de señor y caballero, en el amplio sentido de su significado, sin
exclusiones, con gran responsabilidad y recto proceder; virtudes que le dis-
tinguieron entre sus oponentes, tanto por su condición de católico practi-
cante como por su reconocida intelectualidad, amén de defensor de los
derechos humanos, cúmulo de principios que practicaba por convicción y
con suficiencia respetuosa hacia los demás, propios de las personas que
saben estar y actuar con la más sana intención.

Durante la Dictadura de Primo de Rivera, y como representante de la
«Unión Monárquica» en Betanzos, fué requerido para presidir el Ayunta-
miento, de manera que en la sesión municipal del 8 de Febrero de 1924,
presidida por el Delegado Gubernativo Don Jesús Martínez García, es nom-
brado Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Betanzos.

Al frente de las riendas municipales desarrolló una gran y fructífera la-
bor, en relación con la situación político-económica que atravesaba el País y
con los limitados medios de que disponía la hacienda municipal. En este
terreno, consiguió sanear las cuentas públicas sin rendir desde hacía más de
una década, y obtuvo de la Administración Central la anulación del gra-
voso Impuesto de Consumos, medida considerada trascendental para el
desarrollo de los sectores productivos y de servicios, amén de liberadora
de las economías familiares, a las que especialmente afectaba.

En cuanto a Obras Públicas se refiere, merecen ser destacadas la amplia-
ción de la conducción de agua potable desde el manantial de Sanjiao, me-
diante la construcción de galerías y trincheras que hicieron posible la insta-
lación de una fuente de la Calle de San Francisco (Proyecto aprobado en el
Pleno del Ayuntamiento del 15 de Diciembre de 1925), que conllevó la
urbanización de la Rúa Traviesa, con embaldosado y aceras de cantería
(1926), y obra fundamental para hacer posible la futura traída de aguas
para servicio general de la población. Como también el completo adoqui-
nado de la Calle de la Ribera, cuyo libramiento del segundo plazo ascendió
a 29.995.- pesetas (Aprobado por la Comisión Permanente del 19 de Di-
ciembre de 1925), y asimismo el de la Calle de la Veiga, la urbanización de
la Calle del Rollo, la Plaza situada enfrente del edificio Archivo y la inme-
diata calle lateral, la Calle de la Cruz Verde, el Cantón Pequeño, la carretera
a la estación Betanzos Pueblo, la expropiación de los terrenos para la cons-
trucción del camino vecinal de Betanzos a la Viaje, de especial interés para
los habitantes de Tiobre, y un largo etc., que sería prolijo el enumerar.

En el campo lúdico-cultural, quizás fuera la construcción del palco de la
música, obra como es bien sabido del coruñés González Villar, el monu-
mento más significativo de los realizados en este periodo (1927), a quien



Excmo. Sr. Don Emilio Romay Montoto, óleo de Luis Mosquera propiedad de la
Diputación Provincial, de la que fue Presidente de Enero de 1929 a 1931, y de 1939 a 1950.



Recién finalizada la construcción del palco de la música en 1927, sin jardín y sin reja
alrededor, fue tomada esta fotografía en la que aparece el médico Don Alfredo Romay Montoto.

(Archivo del autor).

igualmente se debe el diseño de los bancos instalados en la Plaza del Cam-
po (1928), y algunas placas honoríficas dedicadas a filántropos de la ciu-
dad, realizadas por el mismo arquitecto.

Bajo su mandato, también se adquirieron tres propiedades en Mempás,
municipio de Coirós, para la ampliación del Campo de Los Caneiros, cuya
compra fue aprobada en sendas juntas concejiles del 28 de Agosto y 4 de
Diciembre de 1926, seguidas de las primeras medidas de urbanización, con
la construcción de un embarcadero y de un palco de música.

Entre otras distinciones honoríficas concedidas en esta época, hay que
destacar el nombramiento de hijo predilecto y distinguido, en la persona
del ilustre poeta, filólogo y lingüista Don Florencio Vaamonde Lores, autor
entre otras obras de la «Historia y descripción de la ciudad y partido de Betanzos»,
y «El solar de los Figueroas», por acuerdo de la Comisión Municipal Perma-
nente del 7 de Noviembre de 1925, y decisión que mereció generales elo-
gios, en especial de la Real Academia Gallega, con la expresión de su más
vivo reconocimiento «con que ha sido honrada la memoria de uno de los más
queridos miembros de aquella Institución», según oficio del que se dió cuenta en
la sesión celebrada el día 5 del mes siguiente.



Busto del Excmo. Sr. Don Emilio Romay Montoto, obra del escultor José Juan,
adquirido por el Ayuntamiento de Betanzos en 1962.



Con motivo de la conmemoración del XXV aniversario de la coronación
del Rey Alfonso XIII, que habría de celebrarse en todo el País el 17 de
Mayo de 1927, el Ayuntamiento de Betanzos en sesión del 14 anterior,
acordó unirse al evento por medio de:

«festejos públicos, consistentes en paseo con iluminación eléctrica y música
durante los días 15, 16 y 17, y en éste último, además disparos de bombas de
palenque, comida extraordinaria a los menesterosos de la ciudad y presos de la
Cárcel...».

Esta especial atención hacia los más necesitados, sería una constante
preocupación en su trayectoria vital, tanto en lo privado como desde su
responsabilidad pública, como habría de quedar patente en su actuación al
frente de la Excelentísima Diputación Provincial de La Coruña, cuyo nom-
bramiento de Presidente le obligó a abandonar la Alcaldía de su ciudad
natal, el 17 de Enero de 1929.

A causa de los avatares políticos y sobre todo sensibilizado por los comicios
electorales de 1931, a resultas de los cuales se produjo el advenimiento de
la II República, cuya proclamación en Betanzos tuvo lugar el 15 de Abril
del mismo año, y tras meditada reflexión, adoptó la prudente medida de
retirarse momentáneamente de la política activa, decisión enmarcable en la
rectitud de su ética, y muy acertada a tenor de los acontecimientos poste-
riores, que además de afectar a la convivencia, lesionaban los esquemas de
su inquebrantable servicio a la ciudadanía y al País. Volvería a ocupar la
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial el año 1939, en el que se
mantuvo hasta su fallecimiento en 1950.

Un afán plasmado en su larga nómina de méritos, que debieron de herir
su honesta sencillez como Alcalde de Betanzos, Presidente de la Excelentí-
sima Diputación Provincial de La Coruña, Procurador en Cortes, miembro
correspondiente de la Real Academia Gallega, hijo predilecto y medalla de
Plata de la ciudad de Betanzos. Distinción ésta última que le fue concedida
por el Excmo. Ayuntamiento en sesión del 30 de Agosto de 1946, y que por
acuerdo municipal del 19 de Febrero de 1947, le sería impuesta, con la
entrega del correspondiente pergamino, en un solemne acto celebrado el
siguiente día 27 de Abril, en el que también la recibiría su buen amigo el ex-
alcalde Don Juan Jesús García Iribarne.

El Excelentísimo Señor Don Emilio Romay Montoto, falleció en su casa
de Betanzos el 10 de Febrero de 1950. Su entierro fue la mayor manifesta-
ción de duelo que se recuerda en Las Mariñas, siendo inhumado en el pan-
teón familiar del cementerio municipal de Betanzos.



El mismo día de producirse el óbito, fue convocado el Pleno del Ayunta-
miento a sesión extraordinaria, presidido por el Alcalde accidental Don
Salvador Sánchez García, en el que se dió cuenta de la triste noticia, acor-
dándose testimoniar el pésame a la familia, acudir en forma de ciudad al
sepelio y:

«3º.- Colocar en lugar destacado de la Casa Consistorial un busto del instinto
(sic) para perpetuar su recuerdo...

6º.- Dar el nombre de Emilio Romay a la calle que se abra desde la Alhóndiga
de granos a la Calle de Castilla (Carretera de Madrid a La Coruña)...».

En la sesión municipal del 3 de Mayo de 1962, presidida por el Alcalde
Don Tomás Dapena Espinosa, se le faculta para encargar el busto referido,
y en el Pleno Extraordinario del 9 de Agosto siguiente, el Alcalde presentó
a la Excma. Corporación Municipal el busto del Señor Romay, ejecutado
por el ilustre académico y escultor José Juan, acordando su adquisición por
unanimidad.

(18)   DON JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA

Nació el 18 de Enero de 1934 en el domicilio familiar de la Calle de
Sánchez Bregua nº 3-3º de la ciudad de Betanzos.

Fiel seguidor de los preceptos en que fue educado, vino dedicando toda
su vida a la familia, y a la comunidad a través de la función pública, en la
que ha venido destacando por su eficacia, entusiasmo y buen hacer.

Provisto de una prodigiosa inteligencia, gran capacidad de trabajo e in-
quebrantable tesón, fue consechando éxito tras éxito desde que finalizados
los estudios primarios en su ciudad natal, se traslada en 1942 a Vigo para
estudiar en el afamado Colegio Apóstol Santiago, regido por los padres
jesuítas, donde cursa todo el bachillerato que finalizaría en 1951, obte-
niendo el Premio Extraordinario en el Examen de Estado de la Universidad
de Santiago, en cuya facultad de Derecho habría de continuar hasta obte-
ner la licenciatura, con un expediente académico en el que figura un Sobre-
saliente entre las Matrículas de Honor conseguidas en todas las disciplinas
de la carrera, finalizada en 1956 con Premio Extraordinario.

Los escasos respiros que le permiten los estudios superiores, los aprove-
cha para ampliar conocimientos, y asiste a un Curso de Verano en la Uni-
versidad Menéndez Pelayo de Santander en 1953, y en los dos años sucesi-
vos acude a las respectivas universidades de Kiel y Heidelberg, cuyas



enseñanzas le harían acreedor al Premio Nacional Calvo Sotelo al mejor
expediente académico de la Facultad de Derecho de Santiago.

Continúa los estudios de Doctorado en Compostela, que compagina con
las clases que imparte de Derecho Administrativo, como Profesor Encarga-
do de Curso durante el año académico 1956-1957, trasladándose éste últi-
mo año a Madrid, para preparar oposiciones de ingreso en el Cuerpo de
Letrados del Consejo de Estado, cuya plaza obtiene a comienzos de 1959.

Dentro de su especialidad, realizó numerosos trabajos que serían aplica-
dos en el articulado de normas y leyes de suma importancia para la Nación.
Siendo aún estudiante, en 1956, ya recibe una beca de la Fundación Juan
March, destinada a la elaboración de un estudio sobre «La naturaleza jurídi-
ca de la concentración parcelaria». En los tres primeros años de la década de los
sesenta, figura entre los técnicos que realizan trabajos y colaboran con el
Gabinete de Estudios para la Reforma Administrativa, dependiente de la
Presidencia del Gobierno, además de intervenir en la preparación de estu-
dios jurídicos en materia de urbanismo para la Gerencia de Urbanización,
de cuya competencia es resolutivo su estudio sobre la «Expropiación forzosa y
política del suelo», que llegaría a publicarse, y faceta que le conduciría en
1974, a participar en una obra colectiva sobre «El Derecho de la Ordenación
del Territorio en Europa», por iniciativa de la prestigiosa Universidad de
Nothingam, mientras asumía la dirección del equipo encargado de elaborar
la reforma de la Ley del Suelo, aprobada por el Gobierno en 1975.

Las múltiples dificultades surgidas a lo largo de su trayectoria, fueron
salvadas sin duda alguna por su constancia en el trabajo, que le permitía
pasar de entretenido estudioso a especialista en toda cuanta materia se
interponía en su camino. Con esta calidad, se enfrenta en 1963 al difícil
empleo de Secretario General de Sanidad, desde cuyo puesto desarrolla
una actividad nunca vista, promoviendo por ejemplo una definitiva campa-
ña contra la poliomielitis, al mismo tiempo que desarrolla y consigue que se
apruebe el plan de erradicación de la tuberculosis. En cuanto a la asistencia
sanitaria se refiere, compone un censo general de los hospitales existentes
en España, con especificación de las necesidades inmediatas a fin de poder
formar el «Plan de Mejora de Hospitales», redactándose el texto del «Regla-
mento» regulador de su funcionamiento.

En el año 1963, según va dicho, fue nombrado Secretario General de
Sanidad, cargo en el que permaneció tres años: en Enero de 1974 fue nom-
brado Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, al año siguiente ocupa
la Subsecretaría del Ministerio de la Gobernación; en 1982 regresa a su
tierra natal para trabajar con el Primer Gobierno Autónomo de Galicia,
como Vicepresidente; en Octubre del antecedente año, es elegido Diputado
del Congreso por iniciativa y en representación de su partido, Alianza Po-



Excmo. Sr. Don José Manuel Romay Beccaría, óleo de Rogelio Puente propiedad de la
Diputación Provincial, de la que fue Presidente desde Julio de 1987 a Junio de 1989.



pular, de La Coruña; en 1986 es elegido Presidente del partido en la Pro-
vincia de La Coruña, y en el Congreso Nacional del mismo, los delegados
deciden que forme parte del Comité Ejecutivo Nacional, siendo asimismo
llamado a ocupar la Vicepresidencia Nacional el siguiente año, el mismo en
que accede a la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de La Coru-
ña, tras la celebración de las elecciones municipales, ante cuyo Pleno cor-
porativo tomó posesión el 30 de Julio de 1987.

En 1990 es nombrado Conselleiro de Agricultura de la Xunta de Galicia,
y el 14 de Octubre de 1991 se hace cargo de la Consellería de Sanidad. En
las elecciones del 3 de Marzo de 1996, sale elegido Diputado del Congreso
y unos meses más tarde es nombrado Ministro de Sanidad y Consumo, de
donde pasaría a presidir la Comisión de Justicia e Interior del Congreso. El
9 de Enero de 2003, tomó posesión como Presidente del Consejo de Esta-
do, colofón que le devolvería a la casa donde había comenzado su vida
profesional, por la puerta grande, con el laurel del triunfo y sin ambages,
asumiendo una vez más su responsabilidad con sencillez, bondadosa sonri-
sa e incólume honradez.

Entre las numerosas distinciones a que fue acreedor, se encuentran la
Gran Cruz de Sanidad; la Gran Cruz de Isabel la Católica; la Medalla de
Oro al Mérito Sanitario, que le fue entregado por el Presidente de la Xunta
de Galicia, Don Manuel Fraga Iribarne, el 12 de Diciembre de 2003 en el
Palacio de Congresos de Santiago; la Medalla de Plata de la ciudad de Be-
tanzos, que le fue entregada por su Alcalde, Don Manuel Lagares Pérez, en
la Sala Capitular del Ayuntamiento el 13 de Agosto de 1996, y además está
en posesión del Título de Hijo Predilecto de su ciudad natal.

El 3 de Agosto de 1996, recién nombrado Ministro de Sanidad, fue
objeto de un cálido y multitudinario homenaje popular, promovido por la
Coral Polifónica y por la Agrupación Musical Carlos Seijo, celebrado en la
sala Rey Brigo de Betanzos, y que en nombre de la organización y de los
asistentes, tuvo el honor de ofrecer el cronista que esto escribe.

En el mes de Julio de 1959 se casó con Doña Pilar de la Colina Unda, de
cuyo matrimonio fueron fruto sus cinco hijos, Don José Manuel, Don Juan,
Doña Marta, Don Santiago y Don Pablo.



En la casa de tres pisos y soportales, Sánchez Bregua nº 5 - 3º, nació en 1934 el
Excmo. Sr. Don José Manuel Romay Beccaría.

Dibujo de Enrique Vázquez, perteneciente a la colección del autor.



APÉNDICE I

1520. Abril, 15. La Coruña.1520. Abril, 15. La Coruña.
Real Cédula del Rey Carlos I por la que autoriza a Roi de Becerra, vecino de la ciudadReal Cédula del Rey Carlos I por la que autoriza a Roi de Becerra, vecino de la ciudad

de Betanzos, a la constitución de Mayorazgo con sus principales bienes. Traslado realizadode Betanzos, a la constitución de Mayorazgo con sus principales bienes. Traslado realizado
por el escribano Domingo Barral, del número de La Coruña, el 21 de Marzo de 1778.por el escribano Domingo Barral, del número de La Coruña, el 21 de Marzo de 1778.

(Archivo del Reino de Galicia. Legajo 22.330-33, folio 65 y sgtes.).

«Don Carlos por la Divina Clemencia Rey Emperador Cesar siempre augusto Doña Juana su
Madre, y el mismo Don Carlos por la misma Gracia Reies de Castilla, de León, de Aragón, de
Navarra, de Granada, de las dos Sicilias, de Jaén, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de
Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algecira, de
Gibraltar, de las Islas de Canarias, Indias, Islas y tierra firme del Mar Occeáno, Condes de Barcelo-
na, Señores de Vizcaia y de Molina, Duque de Atenas y de Neo Patria, Condes de Roi Sellon y de
Cerdeña, Marqués de Sustan, y de Gociano, Archiduque de Austria, Duques de Borgoña y de Bra-
gante, Condes de Flandes e Tirol:

Por quanto por parte de vos Roi de la Vecerra, vecino de la Ciudad de Vetanzos, nos es hecha
relación que vos teníades algunos vienes muebles e Raices e semovientes e Rentas, y heredamientos de
los quales queriades hacer Maiorazgo en uno de buestros hijos o hijas qual más quisieredes o en defecto
de hijo en uno de buestros Parientes más propincus qual vos más quisieredes, e después de ellos en sus
descendientes e por que para ello es menester nuestra lizencia è facultad, que nos suplicabades e
pediades por merced bos la diésemos para hacer el dicho Maiorazgo con las condiciones, firmezas,
vínculos e subcesiones que quisieredes e por vien tubieredes o como la nuestra merced fuere e nos
acetando los buenos e leales servicios que vos el dicho Roy de la Vecerra, y el dicho buestro hijo o hija
o pariente en quien asi ficieredes el dicho Maiorazgo nos haveis hecho y esperamos que nos fareis de
aqui adelante, y teniendo respetto que de buestra persona y servicios que de Memoria por la presente de
Nuestro propio motuo e cierta ciencia e poderío Real absoluto que en esta parte queremos usar e
usamos como Reies e Señores naturales no reconociendo Subperior en lo temporal, damos lizencia e
facultad a bos el dicho Roi de la Vecerra para que de los dichos buestros que aora teneis u tubierades
de aqui adelante o de la parte de ellos que vos pluxiere podais facer e instituir el dicho Maiorazgo en
buestra vida o al tiempo de buestro fin e muerte por testamento e postrímera voluntad o por via de
Donación entre bibos o por causa de muerte o por otra manda e institución que vos quisieredes o por
qualquierdes disposición buestra, e dejar e traspasar los dichos vienes en los dichos hijos o Parientes
qual más quisieredes, e después de su fallescimiento en sus Descendientes e subcesores segun e como
Disposiciones de buestro testamento e mandas hordenaredes o dispusieredes con los Vínculos, firmezas,
reglas, modos, substituciones, restituciones e otras cosas que bos en el dicho Maiorazgo pusieredes e
quisieredes poner e segun que por vos fuere mandado y hordenado y establecido de qualquier manera,
vigor y efecto misterio que sea o ser pueda, para que en adelante los dichos vienes sean havidos por
vienes de Maiorazgo inalienables para que por Causa alguna necesario ni voluntario ni onorosa ni por
Causa pía de Dote ni por otra Causa alguna que sea o ser pueda, no se puedan bender, ni dar, ni
donar, ni trocar, ni cambear, enaxenar por el dicho buestro hijo o hija, o Pariente más cercano en quien
asi ficieredes ni por otra persona ni personas algunas de las que subcedieren en el dicho Maiorazgo, el
dicho Maiorazgo por venta e de esta nuestra Carta de Licencia que para ello hos damos agora ni de
aquí adelante en tiempo alguno para siempre jamás sinó que los haia e tenga por vienes de Maiorazgo,
ynalienables e indivisibles Sujetos a restitución según y de la manera que por vos fuere fecho e manda-



do è hordenado e instituhido e dejado en el dicho Maiorazgo con las mismas Cláusulas, firmezas,
subecciones è condiciones que en el dicho Maiorazgo por vos fecho fuere contenidas, que vos quisieredes
poner e pusieredes a los dichos Vienes al tiempo que por virtud de esta Nuestra Carta los metieredes e
vincularades e ficieredes el dicho Maiorazgo, è después en qualquiera tiempo que quisieredes e por vien
tubieredes, e para que vos el dicho Roy de la Vecerra en buestra vida o al tiempo de buestra fin è muerte
mandamos e quando y en qualquiera tiempo que quisierades è por bien tubierades podades quitar è
amentar, correjir e rebocar, y enmendar el dicho Maiorazgo è los vínculos è condiciones con que lo
ficieredes è todo lo otro que por virtud de esta nuestra Carta ficieredes en todo o en parte e para que
podais deshacer el dicho Maiorazgo yo lo tornaré a instituir cada e quando que quisierades e por bien
tubierades una e muchas Vezes todo e cada cosa e parte de ello a buestra libre voluntad, que nos da la
dicha Nuestra venia e poderío Real absoluto de que queremos usar e usamos en esta parte como dicho
es, lo aprobamos è hacemos por firme rrato grato, hestable è valedero para agora e para Siempre jamás
e interponemos a ello è cada cosa e parte de ello nuestra autoridad Real e solenne decreto para que
valga e sea firme para siempre jamás que por la presente desde agora havemos por puesto, inserto e
incorporado en esta nuestra Carta el dicho Maiorazgo, que hansi se hicieredes y hordenaredes e insti-
tuieredes como si de Palabra a palabra aqui fuese inserto e incorporado, e lo confirmamos, loamos e
aprobamos, Ratificamos è hacemos por firme e valedero para agora sea agora siempre jamás, segun è
como e con las condiciones, Vinculos, firmezas, cláusulas, posturas, submisiones, penas, restituciones
en el dicho Maiorazgo que por vos fuere fecho è ordenado è declarado e otorgado fueren è serán puestas
è contenidas, e suplimos todos è qualesquiera defectos, obstáculos e impedimentos e otras cosas quales-
quier asi de fecho como de derecho è de sustancia è solennidad, que para su validación, corroboración
de esta nuestra Carta è de lo que por virtud de ella ficieredes è otorgaredes, è de cada cosa e parte de ello
fuere fecho e se requiere y es necesario y probechoso è cumplidero de se cumplir, e otrosí es nuestra
merced è mandamos que caso los dichos buestro hijo o hija o Parientes más cercanos en quien así
ficieredes el dicho Maiorazgo ò otra qualquiera persona en quien los dichos vienes por el dicho Título
de Maiorazgo subcediere delitos por que devan perder sus vienes ò qualquiera parte dellos, quier por
vía o disposición de derecho è por otra qualesquier Causa, que los dichos Vienes de que asi ficieredes el
dicho Maiorazgo conforme a lo suso dicho no puedan ser perdidos ni se pierdan, antes que en tal Caso
por ese mismo fecho los dichos Vienes del dicho Maiorazgo e qualquier por buestra dispusicion benían
è pertenecían si el dicho Delinquente muriera sin cometer el dicho Delito a la ora antes que lo cometie-
ra de el, otrosí si la tal Persona ò personas cometieren delito de herejía ò Crimen lex i maiestatis o
perducions o el pecado abominable contra natura, que en qualquier de los dichos Casos queremos e
mandamos que los haia perdido e pierda bien así commo sino fueren vienes e conto que los dichos
Vienes de que ficieredes el dicho Maiorazgo sean buestros propios è con que no sea en perjuicio de
buestros herederos è cendiente por lignea derecha è por nuestra Licencia no es nuestra intención de
perjudicar a Tercero que tenga derecho a ellos, ni a nos, ni a muestra Corona Real por lo que en ella
tubieremos e nos pertenezca, è con tanto que queden e seais obligado a dejar a los otros buestros hijos
alimentos para su sustentamiento, aunque no sea en tanta Cantidad como les podía pertenecer de
derecho. Lo qual todo queremos, demandamos, y es nuestra merced y voluntad, que así se haga è
cumpla, no embargante las Leies que dice que el que tubiere hijos o hijas lexitimas solamente pueda por
su ánima el quinto de sus vienes mejorar a uno de sus hijos o nietos en tercio de sus vienes, y las otras
Leies que dicen que el Padre ni la Madre no puedan privar a sus hijos de la lexitima parte que les
pertenezca de sus vienes, ni les poner condición ni gravamen alguno en ellos salvo si los desheredaren
por las Causas en derecho permisas, con las quales quanto a esto toca dispensamos dejándoles como
dicho es a los dichos buestros hijos alimentos para su sustentamiento aunque no sea en tanta Cantidad
como les podría competer de pertenecer de derecho según dicho es. E ansimismo sin envargo de otras
qualesquiera Leies, fueros e derechos, premáticas, sanciones de los nuestros Reinos e Señoríos, xenerales
y especiales fechas en Cortes è fuera de ellas, que en contrario de lo suso dicho sea o ser pueda, aunque
de ellas e cada una de ellas deviese aquí ser fecha espresa y especial mención, e nos por la presente del
dicho nuestro poderío mult: (sic) ò cierta ciencia è poder Real absoluto haviendo aquí por insertos e
incorporados las dichas Leies è cada una de ellas, dispensamos con ellas è con cada una de ellas e las



abrogamos e derogamos, caiamos è anulamos e damos por ningunas e de ningunos valores y efecto en
quanto a esto toca e atañe è atañer puede, quedando en su fuerza y vigor para en lo demás adelante e
por esta nuestra Carta mandamos al Lustrisimo Infante Don Fernando nuestro mui Caro e mui
amado fixo è hermano, e a los Infantes, prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos omes, Maestres
de las hordenes, Priores, comendadores e sub comendadores, Alcaldes de los Castillos è Casas Fortes e
llanas e a los del nuestro Consejo y Oidores de las nuestras Audiencias, Alcaldes, Alguaciles, Merinos,
prebostes e otras Justicias qualesquier, así de la dicha Ciudad de Vetanzos como de todas las otras
Ciudades, Villas è Lugares de los nuestros Reinos è Señoríos asi a los que aora son como a los que
serán de aquí adelante, que os Guarden e cumplan e hagan guardar e cumplir, e bos el dicho Roy de
Vecerra e los dichos buestros hijos ò hijas ò Parientes en quien ansi ficieredes el dicho Maiorazgo, en los
que de ellos subcedieren para siempre jamás è cada uno de ellos esta merced e lizencia e facultad,
poderío e autoridad que nos bos damos para facer el dicho Maiorazgo y el dicho Maiorazgo que por
virtud de ella fizieredes e instituieredes se contiene e será contenido e que en ello ni emparte de ello
envargo ni contrario alguno bos no ponga ni consienta poner e si necesario fuere a vos el dicho Roy de
Vecerra e los dichos buestros hijo ò hija ò parientes en quien asi ficieredes el dicho Maiorazgo ansi
descendientes en el dicho Maiorazgo según è a buestra Disposición quisieredes nuestra Carta de Privi-
legio è confirmación de esta nuestra Licencia è autoridad è de Maiorazgo, que por virtud dela ficieredes
e instituieredes mandamos a nuestro Chanciller è Maiordomo e notario e Scrivanos maiores de los
privilegios de confirmaciones è de los otros Oficiales que estan en la tabla de los Nuestros Sellos, que
bos la den è libren e pasen y sellen la más fuerte, firme e bastante que les pidieredes e quisieredes è
menester hubieredes tomando la rrazón de esta nuestra Carta Francisco de los Cobos nuestro Secreta-
rio e los unos ni los otros non no fagades ni fagan en Deal por alguna manera so pena de la nuestra
merced è de diez mill maravedís para la Nuestra Cámara a cada uno que lo contrario ficiere. Dada en
la Ciudad de la Coruña a quince dias del mes de Abril año del nacimiento de Nuestro Señor Jesuchris-
to de mill e Quinientos e Veinte años. Yo el Rey. Yo Antonio de Villegas Secretario de sus Secretarías
Católica Magestades la fice escrivir por su mandado. Francisco de los Cobos Secretario de manis
Procatelario; registrada Licenciatus Trocano Doctor Carbajal».

APÉNDICE II

1584. Octubre, 13. El Pardo1584. Octubre, 13. El Pardo
Real Cédula del Rey Felipe II, por la que hace merced a Juan García de la Becerra,Real Cédula del Rey Felipe II, por la que hace merced a Juan García de la Becerra,

vecino de la ciudad de Betanzos, de legitimar a su hijo natural Rodriguo de la Becerra.vecino de la ciudad de Betanzos, de legitimar a su hijo natural Rodriguo de la Becerra.
(Archivo del Reino de Galicia. Legajo 22.330-33).

«Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Çiçilias, de
Jerusalen, de Portugal, de Nabarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galiçia, de Mallorcas, de
Sebilla, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Albarges, de Aljeciria, de Xibraltar, de las
Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, hislas e tierra firme del mar océano,
Harchiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y Milán, Conde de Hauspurgo e Flandes,
de Tirol e de Barcelona, Senor de Biscaya y de Molina etc., por quanto por parte de bos Juan Garçia
da Baçerra vecino de la çiudad de Betanzos nos a sido fecha relaçión que seyendo bos casado hubistes
y procreastes a Rodrigo da Becerra vuestro hijo en una muger soltera no obligada a matrimonio ni
religion alguna y nos suplicastes le mandesemos legitimar y abilitar para que pueda aber y eredar
todos qualesquiera bienes muebles raíces y semobientes que por vos e otras personas le fueren dados
dejados e mandados en qualquiera manera y tener y ser admitido a todos los ofiçios reales consejiles y
públicos que por nos o nuestras personas le sean dados y encomendados y gozar de las nuestras gracias
mercedes franquezas libertades exempçiones preheminencias y otras cosas de que gozan los que son de
legítimo matrimonio nacidos e procreados o como la nuestra merced fuese y nos lo habemos tenido por



bien y para que asi como nuestro muy Santo Padre tiene poder legitimar y abilitar en lo hespiritual asi
los Reys lo tenemos de legitimar y abilitar en lo tenporal a los que no son de legítimo matrimonio
nacidos y procreados por ende por la presente lexitimamos y abilitamos y açemos legítimo abil y capaz
al dicho Rodrigo da Beçerra buestro hijo para que pueda aber y eredar todos e qualesquiera bienes
muebles raizes y semobientes que por bos en buestra bida o al tienpo de buestro faleçimiento por buestro
testamento y postrímera boluntad e por otra manera o donación y por otras qualesquiera personas en
qualquiera manera le sean dados dexados o mandados con tanto que no sea en perjuiçio de buestros
hijos o hijas legitimos de legítimo matrimonio naçidos y procreados si algunos teneis o tubieredes
adelante ni de los otros buestros erederos deçendientes ni hascendientes en linia Reta extestamento
obintestado y porque pueda aber y tener y aya y tenga y sea admitidos a todos los ofiçios reales
consejiles y públicos que por nos o otras personas le sean dados y encomendados en qualquiera manera
bien asi tan cunplidamente como lo pueden y deben tener y husar los que son de legítimo matrimonio
nacidos e procreados y gozar y goze todas las onrras gracias mercedes franquezas libertades exençiones
preiminencias prerrogatibas e inmunidades y otras cosas que los de lixítimo matrimonio naçidos y
procreados pueden y deben aber y gozar y les deben ser guardadas aunque sean tales y de aquellas cosas
y casos que segun de derecho deba ser hecha hespresa y espeçial mençión con que lo susodicho no se
entienda ni estienda a ydalguía ni exempçión de pechos de que por derechos ni leys de estos Reinos no
podía ni debía gozar no teniendo hesta nuestra carta de legitimaçión y para que pueda decir y razonar
en juiçio y fuera del todas aquellas cosas y casos que los de legítimo matrimonio naçidos e procreados
pueden y deven deçir y razonar que nos de nuestras çiertas çiençia y propio motu y Poderío rreal
ausuluto de que en esta parte queremos husar y husamos como Rey y Señor natural no reconociente
superior en lo tenporal le azemos legítimo abil y capaz para todas las cosas susodichas y cada una
dellas y alzamos e quitamos del toda infamia mácula y defeto que por razón de su nacimiento la pueda
ser opuesto en qualquiera manera en juiçio y fuera del y le restituimos en todos los derechos franquezas
libertades merçedes inmunidades y otras cosas que pueden aber y tener aquel o aquellos que son de
legítimo matrimonio nacidos e procreados y esta merçer le azemos de nuestras ciertas ziencia y propio
motu y queremos y mandamos que le bala y sea guardada en todo y por todo como en ella se contiene
no enbargante las Leys que el senor Rey Don Juan hizo y hordenó en las Cortes de Soria y Birbiesca
en que se contiene la que ningun hijo ni hija hespurio no aya ni herede los bienes de su padre ni madre
ni aya otra nenguna manda ni donaçión que le sea hecha y que si alguna carta fuere dada contra ley
fuero y derecho que la tal sea obedesçida y no cunplida aunque en ello se contengan qualesquiera
cláusulas derogatorias y que los fueros y derechos balederos no puedan ser derogados salbo por cortes
para hesho espresa y especial minción desta ley y otras qualesquiera leys fueros e derechos husos y
costunbres hespeçiales y generales que en contrario desto sean o ser puedan que nos por la presente las
adrrogamos y derogamos casamos y anulamos y damos por ningunas y de ningun balor y efeto quedan-
do en su fuerza y bigor para en lo demás adelante y encargamos al serenisimo Prinçipe Don Felipe mi
muy caro y muy amado hijo y mandamos a los infantes Perlados Duques Marqueses Condes Ricos
honbres priores de las ordenes comendadores y subcomendadores Alcaides de Castillos y Casas fuertes
y llanas y los de nuestro Consejo presidente y oidores de las nuestras Audiencias alcaldes aguaçiles de
la nuestra Cassa Corte y Chançellarías y a todos los Corregidores asistente gobernadores alcaldes
aguaçiles merinos prebostes y otros qualesquier nuestros jueçes e justicias destos nuestros Reynos y
Señoríos que guarden y cunplan y agan guardar y cunplir al dicho buestro hijo esta merçed que asi le
azemos y contra ella le no bayan ni pasen ni consientan ir ni pasar en tienpo alguno ni por alguna
manera y mandamos que le bala y (roto) en las hespaldas del nuestro capellan mayor o de dos
capellanes continos de nuestra casa que de nos tengan rrazion y quitaçion y no de otra manera. Dada
en el Pardo a treze de Otubre de mil e quinientos e ochenta e quatro anos. Yo El Rey. E yo Juan
Bazquez de Salazar secretario de su Católica Magestad la fize scrivir por su mandado. El licenciado
Juan Tomas. El Licenciado Chumicero de Sotomayor. Capilla Cosme Luis de Riano. Francisco de la
Cerda. Referendada Juan de Elorregui Chanciller. Juan de Elarrequi».



EPÍLOGO

Hemos realizado un recorrido genealógico sobre dos linajes de nuestro
solar, que caminan unidos en razón al entronque entre sus primogénitos o
directos poseedores del derecho hereditario, producto de reposada y árdua
investigación, que permite introducirnos en los hechos históricos a través
de sus directos protagonistas.

El descubrimiento de estos personajes, forjadores de nuestra historia y
que lucharon por dejarnos un mundo mejor, es otro de los enigmas que
desvelan este tipo de estudios y, quizás la mayor satisfacción que nos puede
deparar a los cronistas, lejos de cualquier otro objetivo que no sea el de
patentizar la antiguedad y grandeza de las casas nobles e hidalgas de nues-
tra tierra.

La Genealogía nos instruye sobre el desarrollo y la continuidad de los
linajes, al tiempo que permite desentrañar los misterios y anexidades de sus
fundadores, como la manera de plasmar la perpetuidad que las motiva;
asimismo nos ayuda a disipar los interrogantes en el cambio o adopción de
apellidos y de las armas que los representan, como único medio de supervi-
vencia para vínculos y mayorazgos fundados con precisa intención, cues-
tión ésta sumamente importante a la hora de seleccionar o concertar el
enlace conveniente, por no decir la boda más provechosa, con el fin de
incrementar la riqueza, credibilidad y poder de la Casa, en definitiva de la
salvaguardia de la estirpe, cuyo análisis corresponde más bien a la historia
de las mentalidades.

Ese principio revelador, fruto de la facultad para inmiscuirse en el recón-
dito silencio del pasado, es el factor que ha guiado nuestro esfuerzo en
seguimiento de la máxima de Marco Tulio Cicerón, cuando afirma que «Las
gentes que nunca se preocupan de sus antepasados jamás miran hacia la posteridad».

Archivo del Reino de Galicia.Archivo del Reino de Galicia.
Relación de Legajos consultados relativos a éstos linajes:Relación de Legajos consultados relativos a éstos linajes:
1.387-50, 2.010-30, 2.109-68, 2.739-68, 2.827-71, 3.408-20, 5.047-42, 5.737-2,
8.329-25, 8.330-41, 9.940-73, 11.441-63, 11.443-93, 15.323-46, 15.323-49,
18.369-42, 18.606-24, 19.488-69, 20.110-68, 21.347-13, 22.330-33, 23.231-84,
23.423-34, 25.115-64, 25.895-97, 26.196-41.


