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Gran parte de la hidalguía de nuestra comarca se forja entre los siglos XIV
y XVI, por lo que su ausencia en la historiografía más antigua, se justifica
con el periodo en que aquellas familias se preocupan por incrementar sus
riquezas y con ellas, acceder al poder que daría lustre al linaje.

Entre uno y otro espacio, se encuentra el foco de la estrategia creada para
elevar el prestigio de sus miembros, mediante la obtención de oficios en la
república, empleos militares y algún que otro eclesiástico que ayude a con-
certar y bendecir enlaces ventajosos, con los que alcanzar el ansiado «status»
del estado noble.

Fue así como de casas labriegas poderosas, surge algún personaje que tras-
pasa los umbrales de lo común y gana «carta executoria de hidalguía y liber-
tad», como la obtuvo «Fernando de Sangiao el viejo», natural de Sangiao de
Coirós y «vezino que fue desta çiudad» de Betanzos, en el primer tercio del
siglo XVI, en el contexto de la interesada generosidad del Rey Carlos I, cuyo
Consejo se prodigó en la concesión de privilegios y libertades, sino a la venta



de jurisdicciones y diversidad de oficios antes, en y después de las Cortes
celebradas en Santiago y La Coruña en la primavera del año 1520, con el
mismo fin de recaudar fondos para su coronación como Rey de Alemania, y
prestaciones que se reconocerían como «servicio» al monarca y a su Real
Hacienda.

En adelante veremos como los herederos de Fernando de Sangiao consi-
guen oficio de regimiento y con la pertenencia a la oligarquía municipal el
trampolín para concertar contratos matrimoniales dentro de ese estracto
social; participarán en las milicias, con el importante rango de capitán de
una de las tres compañías de la ciudad y su jurisdicción; también aparecerán
funcionarios públicos, como procuradores y escribanos, y como no clérigos,
y por consiguiente fundaciones de capillas funerarias y votivas, vínculos y
mayorazgos.

Es loable la constancia de este linaje por mantener e incrementar su pa-
trimonio, fruto sin duda del esfuerzo y del trabajo, y que no fue óbice para
que demostraran su servicio a la ciudad de Betanzos, al Reino de Galicia y a
la Corona que los hizo nobles.

En la ciudad de Betanzos llegaron a poseer varios inmuebles, si bien el
domicilio lo tenían establecido extramuros:

«La casa principal... en la ciudad de Betanzos y en el barrio que baja a
la fuente de Unta, testa por la trabesía con casa del licenciado Don Fran-
cisco Colmelo y por las espaldas, donde aze frente al bendaval, en calle-
juela que baja del Campo de la feria a dicha fuente... la qual se conpone y
conponia de bodega con un lagar y dos altos... con cavallerica que pega a
dicha Casa...»1.

Durante el siglo XVI eligieron para ser enterrados la iglesia de San Fran-
cisco, en tumbas

«que estan junto al pulpito de San Francisco y a la rexa que allí esta e
debaxo del estrado de Doña Maria Albarez de Sotomayor e junto a 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...»2.

1 Archivo del Reino de Galicia, en adelante A.R.G. Legajo 1.923-7. Lindes pertenecientes al año
1724.

2 A.R.G. Legajo 22.330-33.



Blasón en el que campean las armas de los Varela, Ulloa, Freijomil y Seijas.
Dibujo de Andrade Vidal. Fotos del autor.



(1) Fernando de Sangiao            Clara de Sangiao

(2) Juan de Sangiao            Mayor Pérez de la Becerra

(3) Fernando de Sangiao de la Becerra            Francisca de Soto

Fernando de Sangiao            (5) Juan Baptista de Sangiao

Sueiro Gómez de la Becerra            Clara de Sangiao

(4) Pedro de la Becerra



Desde el año 1620 determinaron ser inhumados en la capilla de Nuestra
Señora de la Soledad, en la iglesia conventual de Santo Domingo, bajo la
advocación de San Julián, por ellos fundada y razón por la cual «se le llaman
de los Sanjiaos».

(1) FERNANDO DE SANGIAO

Por quien «fue ganada esta carta executoria de hidalguía y libertad»3, y
que se unió en matrimonio con Clara de Sangiao con la que tuvo un único
hijo llamado Juan de Sangiao.

(2) JUAN DE SANGIAO

Vecino y regidor de la ciudad de Betanzos, en cuya Justicia y Regimiento
participa entre los años 1549 a 1555. Se casó con Mayor Pérez de la Becerra,
perteneciente a la noble casa de sus apellidos, y cuya familia ostentaba asi-
mismo oficio en el regimiento. Fruto de este matrimonio fueron Fernando
de Sangiao de la Becerra y Clara de Sangiao.

Dispuso su enterramiento en la iglesia de San Francisco, en cuyo templo
su yerno Sueiro Gómez de la Becerra situó tres misas «con que le dixessen el
rresponso de cada una dellas sobre las sepulturas de Juan de Sangiao y Fer-
nan de Sangiao y Pedro da Beçerra por cuyas Animas las mandaba decir...»4,
que como va dicho estaban situadas debajo del púlpito y, «junto al cruçe-
fixo...», e hija que falleció prematuramente sin dejar descendencia.

(3) FERNANDO DE SANGIAO DE LA BECERRA

Se unió en matrimonio con Francisca de Soto, hija del licenciado Juan
Baptista y de Isabel de Soto, y hermana del procurador Luis de Soto Baptista,
quien actuaría de Notario Apostólico en las Ordenanzas de la Cofradía de

3 Archivo Histórico Notarial de La Coruña, en adelante A.H.N.C. Protocolo 13, folio 25, del escri-
bano Juan Pérez Álvarez, del número de Betanzos.

4 A.R.G. Legajo 22.330-33, folio 268. Testamento de Sueiro Gómez de la Becerra, en el que no se
cita a su primera mujer Clara de Sangiao, lo que motivó que al tratar el linaje de los Becerra se omitiera
este su primer matrimonio, del que no tuvo descendencia, y, extremo no contemplado en la restante
documentación consultada, su fecha en Betanzos a 13 de Mayo de 1597.



Crucifijo de la Iglesia de San Francisco, quemado en 1936.
En la foto, de finales del siglo XIX, estaba situado en el fondo de la nave lateral de la

epístola, Capilla de los Regidores, y en el siglo XVI inmediato a la sepultura de los Sanxiao.
Fotografía obsequiada al autor por el pintor Seijo Rubio en 1965.



San Roque, el 26 de Julio de 1579, y que diez años antes, el 10 de Diciembre
de 1569, había solicitado la vecindad en Betanzos5, Alférez de la Compañía
del Capitán Andrés López de Gayoso, que participó en la defensa de La Co-
ruña en 1589, atacada por Francis Drake6, e «hijodalgo notorio».

Este Luis de Soto Baptista se casó con María Álvarez de Figueroa, con la
que tuvo a Lorenzo Baptista, nacido en 1576, y a Ana Baca de Figueroa que
vió la luz al año siguiente.

Don Fernando de Sangiao y Francisca de Soto, procrearon a Fernando de
Sangiao, Pedro de la Becerra y a Juan Baptista de Sangiao, sus hijos legítimos.

A su fallecimiento su cuerpo fue inhumado en el panteón familiar de la
iglesia de San Francisco. El 18 de Enero de 1576 ya había fallecido, al figurar
como viuda Francisca de Soto en la venta de «la my uerta que yo e y tengo al
pie de la puente nueva desta cibdad...»7 a su hermano Luis de Soto, a la que
siguió otra a Bernardo Yanes do Barral, de una casa en la Calle de los Herre-
ros en 15798.

(4) PEDRO DE LA BECERRA

Le vendió la mayor parte de las propiedades heredadas de su padre a tu tío
político Sueiro Gómez de la Becerra. Falleció prematuramente y célibe, sien-
do enterrado en el panteón familiar de la iglesia de San Francisco.

(5) JUAN BAPTISTA DE SANGIAO

El 16 de Febrero de 1589 solicita certificación de limpieza de sangre e
hidalguía ante la Justicia y Regimiento de la ciudad de Betanzos, a cuyo
efecto otorga poder a su tío el abogado Luis de Soto Baptista el 28 de Febrero
de 1589, para que en su nombre y representación efectúe las pertinentes
diligencias por residir en Sevilla. Una vez realizada la preceptiva informa-
ción, el bachiller Pedro Manrriquez de la Becerra, a la sazón Teniente de
Corregidor, firmaría el decreto de reconocimiento de hidalguía el 27 de Fe-
brero de dicho año.

5 Documento que hemos publicado en el periódico Betanzos y su Comarca, en el número corres-
pondiente al mes de Febrero del año 2000.

6 A.R.G. Legajo 765-47.
7 A.H.N.C. Protocolo 24, del escribano Pedro Manzanas.
8 Ibidem. Protocolo 40, del escribano Álvaro Fresco de Solloso.



La trascendencia de los datos que aporta en su instancia al Ayuntamien-
to, nos mueve a transcribirla integramente,

«Juan Bautista de Sangiao hijo legitimo que finque de Fernando de
Sangiao y Francisca de Soto mis padres, digo que por Fernando de Sangiao
el viejo mi bisaguelo vezino que fue desta çiudad fue ganada esta Carta
Executoria de hidalguia y libertad de que ago demostracion, y para que
Vuestra merced y a todos los demas vezinos desta ciudad y su jurisdicion
y de todos los rreynos despaña y otras partes conste como yo soy bisnieto
y descendiente del dicho Fernando de Sangiao mi bisaguelo contenido en
la dicha carta executoria y soy de los desçendientes della, a Vuestra mer-
ced pido y suplico que citado la Justicia y Regimiento y procurador gene-
ral desta ciudad me resiba informacion de lo susodicho de la manera
siguiente:

Como Fernando de Sangiao el viejo que fue el que gano la dicha carta
Executoria, fue casado y belado en faz de la Santa madre yglesia con Clara
de Sangiao y durante el matrimonio ubieron y procrearon por su hijo legi-
timo a Juan de Sangiao, vecino y Regidor que fue desta ciudad de Be-
tanços, y por tal su hijo legitimo lo bautizaron, criaron y alimentaron y a
sus muertes lo dexaron por heredero gozando el dicho... de la libertad de
hidalgo [roto]... y ansimesmo como el dicho Juan de Sangiao fue casado
en faz de la Santa madre yglesia con Mayor Perez de la Bezerra y durante
el matrimonio tubieron e procrearon entre otros hijos que tubieron a Fer-
nando de Sangiao, vezino que fue desta çiudad, y por tal su hijo legitimo
lo bautizaron, criaron y alimentaron y a sus muertes lo dexaron por here-
dero de sus vienes, el qual dicho Fernando de Sangiao por ser nieto del
dicho Fernando de Sangiao el viejo su aguelo e hijo legitimo del dicho
Juan de Sangiao rregidor los testigos le vieron sienpre gozar de las fran-
quezas y libertades que los hijos dalgo notorio gozan ni mas ni menos que
los anteçesores arriba declarados gozaron hasta la fin y muerte del dicho
Fernando de Sangiao.

Y ansimesmo como el dicho Fernando de Sangiao el moço, nieto del
dicho Fernando de Sangiao el viejo fue casado en faz de la Santa madre
yglesia con Francisca de Soto, hija legitima del liçençiado Juan Batista,
vezino y abogado que fue desta çiudad, y de Isavel de Soto sus padres, y
durante el matrimonio ubieron y procrearon por su hijo legitimo entre
otros que ubo a Juan Bautista de Sangiao ques el que pide la dicha ynfor-
maçion y por tal su hijo legitimo lo bautizaron, criaron y alimentaron y al
tien[po] de la muerte del dicho su padre lo dejo por su heredero, el qual
dicho Juan Bautista de Sangiao goza y a gozado en bertud de la dicha



Carta Executoria de tal hidalgo notorio como [roto] dicho su padre y abuelos
y guardandole [roto] [li]bertades que se guardan a los [roto] notorios.

Y recivida la dicha ynformacion a Vuestra Merced pido y suplico me la
mande entregar originalmente para guarda de mi derecho poniendo a ella
su autoridad y decreto judicial y en todo pido Justicia y en lo necesario el
Real oficio de Vuestra merced ynploro e juro a Dios el que este pedimien-
to no hago de malicia [Firmado]. Juan Baptista de Sangiao. [Rubrica]9.

(6) FERNANDO DE SANGIAO

Lo encontramos en 1572 como Procurador General de la ciudad de Betan-
zos10, y al año siguiente en el ejercicio de su profesión como procurador del
número11, oficio que en el año 1577 compagina con el de Fiel de las Rentas
de las Heredades, y año este último en el que mantuvo un sonado litigio
contra la Justicia y Regimiento.

El motivo de su enfrentamiento, fue debido a que en la elección de oficios
públicos para dicho ejercicio, que se celebraba el día de Reyes de cada año
según costumbre inmemorial, fue nombrado Alcalde de la Hermandad por
los pecheros o «Alcalde de billanos», y asegura haber sido «helegido con
pasion siendo persona enpedida», por lo que se niega a tomar posesión del
cargo.

La Justicia y Regimiento denuncia el caso ante la Real Audiencia del Rei-
no de Galicia, y Sangiao se defiende ante el licenciado Diego López de Zúñi-
ga «por decir no lo podian hacer tal». Este oidor, ordena al ayuntamiento de
Betanzos que se le sustituya por otro, a lo que la Corporación se niega, dan-
do motivo al apresamiento de los regidores Juan Rodríguez Xuárez y Martín
Vidad Morelle. Ante tal resolución, la Justicia y Regimiento recurre y otorga
poderes a Bernal Guerra, Procurador General de la ciudad, el 18 de Enero de
1577, quien solicita permiso para entrar en la ciudad de Orense, donde en
dicho tiempo residía la Real Audiencia, debido a estar prohibido el acceso a
la misma para los vecinos de Betanzos, por temor al contagio de la peste, que

9 A.H.N.C. Protocolo 13, folios 14 y 25, del escribano Juan Pérez Álvarez. Consultados los índices
de viajeros a Indias correspondientes al siglo XVI, no consta que hubiera viajado Juan Baptista, por lo
que su residencia en Sevilla tendría otra motivación que desconocemos.

10 Véase en Historia Documentada de Betanzos de los Caballeros, siglos XV-XVI, tomo I, página
159, de nuestra autoría.

11 A.R.G. Legajo 19.289-19. Representa a los zapateros, véase en nuestro trabajo «Grande escándalo
y alarma social en Betanzos a finales del siglo XVI», publicado en el año 2000 en este mismo medio.



(6) Don Fernando de Sangiao            Antonia Pérez Bellota

Don Fernando (8) Dña. Isabel de Sangiao (7) Don Fernando de Sangiao Dña. Elvira Sánchez
de Cerdido Fajardo de Ribadeneira

(10) Dña. Jacinta (12) Don Felipe (11) D. Luis Antonio (9) D. Juan Dña. Bárbara (13) Dña. Mencía
de Ulloa Ribadeneira de Sangiao y de Sangiao y de Sangiao Ulloa de Losada de Ulloa

c.c. Ribadeneira Ribadeneira y Ribadeneira y Quiroga c.c.
D. Antonio Díaz c.c. D. Marcos Jacinto

de Losada Dña. Constanza Bugueiro de Parga
Pardo de Novoa

(15) D. Alonso (16) Dña. Mariana (18) Dña. Jacinta D. Antonio (14) Don Fernando (17) Dña. Catalina
de  Ulloa de Losada de Ulloa y de Camba y de Sangiao y Ulloa de Losada

Ribadeneira Ribadeneira Sotomayor c.c. Monja en Sta. María
presbítero Dña. Benita de La Nova de Lugo

Ulloa Ribadeneira

María
Pastora

Antonia
Varela

de Ulloa

D. Pedro (21) Dña. Benita (20) D. Alonso de (19) D. Juan Antonio Dña. Teresa (22) D. Salvador Dña. María
Sequeiros y de Camba Mariño Camba Mariño y de Camba Mariño de Aguiar de Camba Mariño Ascensión
Sotomayor y Sotomayor Sotomayor y Sotomayor Pardo y y Sotomayor de Castro

presbítero Ulloa

D. Juan Sequeiros D. Luis Sequeiros D. José Antonio Dña. Francisca D. José Antonio
Silva y Sotomayor Silva y Sotomayor de Camba Mariño de Camba de Camba

y Sotomayor

??

D. Fernando de Dña. María Teresa
Cerdido Fajardo Pardo de Andrade



según decían, se padecía en nuestra ciudad. Un peligro que solventa la certifi-
cación expedida por el Corregidor Antonio de Bezmediano, el 19 de Enero, en
la que confirma el juicio emitido por los párrocos de la ciudad de conforme
en Betanzos no había peste ni peligro de contagio alguno. (Vid. Apéndice II).

El día 4 de Febrero siguiente, se presentó Bernal Guerra en Orense y la
Real Audiencia dictó Provisión Real por la que daba la razón a Fernando de
Sangiao «por donde tenia otros oficios incompatibles», según manifestaba el
Alguacil de la misma

Como anécdota, la acontecida el día 13 de Enero, con la llegada a Betan-
zos del Alguacil de la Real Audiencia, noticia que alarmó de tal manera al
regidor Martín Vidal Morelle, que para refugiarse en el atrio de Santiago y
hacer uso del derecho de asilo, se escapó de las Casas Consistoriales por una
brecha que abrió en un tabique «porque tenia temor dicho Aguazil lo pren-
diesse»12, como así sucedió y como tal fue llevado a la cárcel Real de La
Coruña.

El 18 de Enero de 1575, Fernando de Sangiao renunciaba el oficio de
escribano del número en favor de Pedro López, ante el escribano Pedro Man-
zanas (Vid. Apéndice I), y continúa ejerciendo como Procurador del núme-
ro13, si bien vuelve a figurar como escribano en 158614 y en 159015. En el año
1585 sirvió como mayordomo de la cofradía de San Roque, juntamente con
el mercader Juan Fernández, encargándose de la organización de las funcio-
nes religiosas y de los festejos populares.

En 1590 ejercía asimismo como regidor de la Justicia y Regimiento, y es
nombrado como tal regidor, mayordomo del Hospital Real de Nuestra Seño-
ra de la Anunciata. En el ayuntamiento desarrolló una brillante labor, de
manera que el 26 de Abril de 1600 actuaba como «Teniente de Corregidor e
Justicia en la dicha ciudad»16, que le convertía en la primera autoridad de la
ciudad en ausencia del Señor Corregidor.

A pesar de estar domiciliado en Betanzos, mantenía muy estrecha rela-
ción con la feligresía de San Julián de Coirós, en la que aparte de sus propie-
dades disfrutaba del derecho de presentación de dicho beneficio y del de
Santa Marina de Lesa. Esta regalía la vería completada en el año 1594, por

12 A.R.G. Legajo 15.635-78.
13 A.H.N.C. Protocolo 10, folio 249, del escribano Juan Pérez Álvarez. Arrabal del Campo 7 de

Septiembre de 1586.
14 Ibidem. Folio 209.
15 A.R.G. Legajo 15.745-64. Censo al regidor Gómez Hernández Catoira, Alférez Mayor de la ciu-

dad de La Coruña.
16 A.H.N.C. Protocolo 33, folio 121, del escribano Pedro Manzanas.



cesión a su favor del derecho que a ello tenían los nueve casales que disfru-
taban de dicha presentación. El 8 de Febrero de 1594, Alonso García vecino
de Santiago de Ois,

«dixo quel desde agora para todo tienpo de sienpre jamas dixo quel
luego desde agora daba y dio, azia y luego hico donacion ynrebocabile a
Fernan de Sangiao Regidor y bezino de la Ciudad de Betanzos y para su
hijo yredero suyo la parte y quinon que le cabe y tiene por los dichos sus
abuelos de la presentacion del beneficio de Sangiao de Coyros por el casal
de Quinta de que el dicho Fernan de Sangiao hes señor y posedor, la qual
dicha donacion le hunio y encorporo con la suya y con las mas donacio-
nes que del dicho beneficio tiene y juro que por se la ansi dar y traspasar
no abia rescibido ni hesperaba rescibir cosa alguna... antes se la daba y dio
por ebitar pleytos que solia aber por ser muchos poradrones y por enten-
der quel dicho Fernan de Sangiao hera persona suficiente para poder presn-
tar con clerigo abil y suficiente quando fuese necesario y ansi lo juro en
forma...»17.

Otra cuarta parte del Casal da Cal le donaba Juana López da Cal, el 12 de
Febrero siguiente, en razón según declara a que Sangiao ya poseía el patro-
nazgo por los casales de Ares, Anes, Nobas, Casella, Seijo, Quintana, Fecho-
sa, Bidales y Casal de Roma, y por la

«diversidad de padrones y acatando a Fernando de Sangiao que era su
deudo y natural de dicha tierra y padron por si y por muchas donaciones
que tenia antes desta y ser persona idonea...»18.

Con idéntica formalidad se suceden las restantes donaciones, de fecha 5,
7 y 15 de Febrero, 10 y 27 de Marzo, 11 de Abril y 1º de Mayo del mismo
año, que pasaron ante el mismo escribano y protocolo.

Entre todas sus propiedades, sentía especial predilección por el lugar aca-
sarado y granja de la Barcia, en la feligresía de San Pedro de Porzomillos, en
el que contaba con capilla propia dedicada a la Santísima Trinidad, además
de un molino que se dispone a reconstruir el 23 de Septiembre de 1596,
mediante contrato con el carpintero Juan Novo, quien aparte de aderezarlo y

17 Idibem. Protocolo 29, folio 65, del escribano Pedro Manzanas.
18 Ibidem. Folio 66.



poner en disposición de moler, deberá acondicionar para la pesca o atrape de
truchas y anguilas19, una debilidad gastronómica de resabido señorío.

No cesaría en su afán por mejorar el lugar de la Barcia, de manera que el
8 de Junio de 1606 contrata al carpintero Juan Paz, vecino de Brabío, para
que rehabilite uno de sus tejados,

«dende la parte de la iglesia asta la otra parte questa junto a la corte del
ganado y mas adelante un poquito que esta desecho y la escalera... y todo
ello lo a de volver a azer de cumes y entrecumes, aguieiros, rripa y solei-
ra... y mas tiene de azer el dicho Juan Paz una puente en donde ssolia
hestar con sus Poyares de piedra y maderamiento de vigas, curbatones y
varandas, de suerte que ssea muy rreçia que no la llieven las avenidas y
tal que por ella se pueda pasar de a pie y de a cavallo y con carro y bueies,
la qual a de tener y permanesçer por lo menos diez anos sin que sea
menester reparo ninguno y dentro dellos la a de rreparar...»20.

De su matrimonio con Antonia Pérez Bellota, sería fruto Don Fernando,
que sigue la línea, y Doña Isabel de Sangiao.

Su mujer Antonia Pérez Bellota, era hija del bachiller Alonso Pérez, cléri-
go presbítero, quien tuvo además a Gabriel y a Juan Pérez Bellota, además de
Isabel Pérez, ésta última fruto de su relación con Isabel Fernández, viuda y
vecina de Betanzos y arrabal del Puente Viejo. Su hermano Gabriel, menor
de 25 años en 1584, tenía por tutor y curador a su cuñado Fernando de
Sangiao y fue denunciado en dicho año ante la Real Audiencia, por cobrar a
excesivo precio el pan de las rentas que percibía como arrendador de sotos y
sincura del Arcediano de Nendos, lo que le valió una condena de seis meses
de destierro y la pérdida del pan21.

Las buenas relaciones de Gabriel y los medios económicos de que disponía
la familia, le permitieron obtener del Rey Felipe III la merced de poder ejercer
oficios públicos, que no le estaba permitido por ser hijo de clérigo (Vid. Apéndice
III). Su hermano Juan, clérigo, acudió en defensa de su padre al oirle pedir
auxilio «por Dios y el Rei», en una agresión por unos desconocidos armados
con una garrota y una espada, en la noche del 12 de Enero de 1589. En la
declaración de Dominga González, obrante en la información del pleito in-
coado a resultas de las heridas sufridas por dicho Juan Pérez, dice que,

19 Archivo Municipal de Betanzos. Caja 3.098, protocolo del escribano Juan Pérez Álvarez.
20 A.H.N.C. Protocolo 37, del escribano Pedro Manzanas.
21 A.R.G. Legajo 1.108-62. La Coruña, 2 de Diciembre de 1584.



Puente de la Barcia sobre el río Mendo, con sus puntos de apoyo o «poyares» originales.



Molino de la Barcia, propiedad de Don Miguel Palomo López.
Fotos del autor.



«queriendo el testigo salir de su casa donde bibe, que es de la otra parte
de la puente bieja, oyó bozes y apellido a manera de ruidos y oyendoles la
testigo se paro y detubo y en esto salio de su casa el dicho Juan Perez
clerigo querellante, que traia una bela de sebo enzendida en la mano y
dio con ella para hazia la puente bieja junto a la caramona donde las
daban...»22.

Los citados Gabriel y Juan disfrutaban de elevado poder económico, a
tenor de la dote que dispusieron para el casamiento de su hermana Isabel
con Pedro Darriba, oriundo de Lesa y residente en Betanzos, en cuya escritu-
ra de fecha 5 de Agosto de 1600, además de bienes raíces figuran doblones de
los Reyes Católicos, cuatro coronas cruzadas de Portugal, etc.23.

El regidor Fernando de Sangiao falleció en Betanzos en el año 1606, y fue
enterrado en el panteón familiar de la iglesia de San Francisco24.

Su viuda Antonia Pérez, el 28 de Junio de 1607, otorgó una escritura de
donación a favor del nieto que hubiera de tener su hijo Fernando de Sangiao
con Doña Elvira Sánchez de Ribadeneira, su mujer (Vid. Apéndice IV). La
escritura antecedente, tiene mucho que ver en su concepción con el plan de
repetir matrimonio, como así lo haría en 1607 aproximadamente, al casarse
con el capitán Cristóbal Díaz de Omaña, viudo de María Gómez Morelle,
fallecida el 21 de Abril de 1605, con cuya segunda mujer, la sobredicha An-
tonia, tuvo por hijo al capitán Baltasar Díaz Morelle.

Su hijo Fernando de Sangiao llega a presentar en Julio de 1616, una que-
rella contra su padrastro, por la pensión que sobre los bienes dotales y ga-
nanciales de su madre venía satisfaciendo,

«digo que debe de aber nuebe años poco mas o menos que casandose
el sobredicho con Antonia Perez Villota madre de mi parte, le a persuadi-
do que por raçon de la mitad de gananciales que abia adquerido con Fer-
nando de Sangiao padre de mi parte, su primero marido, y por los dotales,
mi parte le diese cada un año por los dias de su bida della, le diese cien
ducados en dinero y quatro pipas de bino y veinte anegas de pan y doze de

22 Ibidem. Legajo 723-18. Sobre todo tipo de excesos de la época, incluso de eclesiásticos, remitimos
a la obra «La vida cotidiana en la Galicia del Antiguo Régimen», de la autoría de Pegerto Saavedra, en
cuyas páginas se visualizan actuaciones que todavía se producen por nuestra comarca.

23 Archivo Municipal de Betanzos. Caja 3.099. Protocolo del escribano Juan Pérez Álvarez. Año
1600, folio 183.

24 Archivo Diocesano de Santiago. Libro primero de difuntos de la iglesia de Santiago de Betanzos,
años 1612-1679, folio 11vº, registro 34, año de 1606, sin determinar mes y día.



mijo y ocho de trigo y veinte carros de leña y dos bacas para cesina, que
suma todo mas de quatrocientos ducados cada año... y el aber mi parte
echo el dicho conçierto a sido enganado enormesimamente en mas de las
tres partes del berdadero balor... [Firmado]. Pedro Sanchez de Arteaga.
[Rubrica]»25.

Y suplica a la Real Audiencia que una vez revisada la valoración de los
bienes afectados, le restituyan «los frutos que an resçibido respeto del dicho
engaño».

(7) DON FERNANDO DE SANGIAO

Capitán de una de las tres Compañías de Milicias de Betanzos, regidor de
su ayuntamiento y vecino de la misma.

En su Compañía ejercía de Alférez Juan de Losada, escribano del número
y ayuntamiento, quien en 1626 afirma que viene sirviendo en ella desde
hace más de 19 años, y cuyos servicios atestiguan el regidor Don Antonio de
Luna y Lobera y el escribano Alonso López Vallo, ha prestado sin tacha tanto

«en esta dicha ciudad como en la de la Coruña, por ser como son puer-
tos de mar muy alta y en donde de hordinario se hasperan enemigos y
sienpre estan ocupados los Ofiçiales de las dichas Compañias de meliçia y
de hordinario con las armas en las manos, sin poder granxear, usar ni
beneficiar su açienda, ni tampoco ussar de los ofiçios que tiene...»26.

Estaba en posesión de presentar el beneficio de San Esteban de Cos, ade-
más de los heredados por su padre, y en uso de esta facultad presentó al
clérigo Juan Pérez Bellota, su tío, que no fue consentida por el Arzobispo de
Santiago, por lo que hubo de renovarla el 24 de Junio de 1606, a favor de
Juan Ballón27.

Se unió en matrimonio con Doña Elvira Sánchez de Ribadeneira, igual-
mente conocida como Doña Elvira Sánchez de Quiroga Ribadeneira, hija de
Gaspar Varela de Dubra o de Ulloa y de Catalina das Seijas y Ribadeneira,
asimismo conocida como Catalina de Castro Seixas Ribadeneira, señores de

25 A.R.G. Legajo 19.494-61.
26 A.H.N.C. Protocolo 243, folio 3, del escribano Pedro Manzanas y Moscoso.
27 Ibidem. Protocolo 37, folio 157, del escribano Pedro Manzanas.
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las casas de Ramil y Puxeda. Fruto de esta unión fueron sus cinco hijos
Doña Jacinta Ozores de Ribadeneira, también llamada Doña Jacinta de Ulloa
Ribadeneira; Doña Mencía de Ulloa Monterroso, conocida también como
Doña Mencía de Ulloa Conde y Monterroso; Don Juan Varela de Sangiao, o
Juan de Sangiao Ulloa y Ribadeneira, y asimismo Juan de Sangiao y Ulloa,
continuador de la línea; Don Luis Antonio das Seijas, conocido también
como Don Luis de Sangiao y Ribadeneira o como Don Luis das Seijas y
Ulloa, y por último a Don Felipe das Seijas, también conocido como Don
Felipe de Sangiao y Ribadeneira, los tres varones menores de veinticinco
años en el año 1635.

El 5 de Marzo de 1620, arrienda la mitad de una casa, con la misma
proporción del horno y del lagar que contiene, en la calle de los Herradores,
en el barrio del Campo de la Feria, por seis años a contar desde el primero del
mes siguiente, y cuyas condiciones son dignas de ser reproducidas, por cuán-
to dan idea sobre la meticulosidad y la calidad humana de este regidor:

«a condicion quel dicho Pedro de Bilar le a de cocer y dar cocido a su
costa y minsion, todo el pan, mixo y trigo y enpanadas quel dicho Regidor
tubiere menester para el gasto de su casa y su granxeo, con mas le a de
dar y pagar todos los dias de labor de los dichos seis anos ocho maravedis
de pan trigo, que son dos panecillos de a quatro maravedis cada uno, el
qual el dicho Regidor a de mandar a busquar cada dia, y estos dichos dos
panecillos de a quarto le a de pagar sienpre segun ba declarado, cociendo
o no cociendo el dicho horno. Por manera que si dejare de cocer a de ser
por cuenta del sobre dicho en [roto] que la hornera quel dicho Pedro do
bilar pusiese en el no heste enferma y en cama, y hestandolo en doce dias
no le a de pagar los dichos dos panecillos en doce dias, ni cocerle el pan
por el dicho termino de doce dias, y si hestubiese enferma mas tienpo le a
de pagar de la forma que ba declarado, y ansimismo hes condicion quel
dicho Regidor le a de dar adrecado el dicho horno y lagar adrecado y pagar
la mitad enteramente de lo que costare el adreco de todo ello, asi de casa
y retexarla como mitad de tablorelos y mita de todo...»28.

La escritura antecedente, nada común, nos aproxima a la incipiente preocu-
pación por la protección social.

28 Ibidem. Protocolo 147, folio 486, del escribano Juan Cubeiro.



Se vió en la necesidad de defender algunas propiedades heredadas de su
padre, a las que no faltaban pretendientes, como el predio de Loureiros, in-
mediato al atrio de la iglesia de San Julián de Coirós29, en el año 1624, y la
heredad del coto de Santiso de Mabegondo, con las que se hiciera su padre el
1º de Febrero de 1600, por un censo impagado, que había pasado ante el
escribano Juan Pérez Álvarez el 7 de Septiembre de 1586, a favor de Martín
Doza y María de Seoane su mujer30.

En unión con su mujer, el 28 de Diciembre de 1620, ante el escribano
Antonio Sobrino, fundaron «Patronato y Capilla con aniversario de misas»,
bajo la advocación de San Julián, en la iglesia conventual de Santo Domingo
de Betanzos «donde esta la Cofradia de nuestra Señora de la Soledad», sita
donde actualmente se venera a San Roque, patrono de la ciudad, y que a la
vez sería utilizada como Capilla mortuoria (Vid. Apéndice V).

Como creyente y devoto que era, en Semana Santa «los biernes santos de
cada un año, al salir la procesion de dicho convento siempre el dicho Regidor
Fernando de Sangiao, siendo bivo, llebava la Cruz que estava en dicha capi-
lla por guion del Santo Sepulcro...»31.

Su partida de defunción, fue redactada en la manera siguiente «el Rejidor
Fernando de Sangiao. [Marginado]. En veinte y uno de Junio de dicho año
[1632] murio el Regidor Fernando de San Xiao, hiço testamento ante Grego-
rio Gomez Beya scribano del numero desta ciudad, mando decir ciento y
setenta misas, testamentarios Elvira Sanchez su muger y el Regidor Alonso
Vazquez. [Rubrica]»32.

Sus restos fueron inhumados en su Capilla de la iglesia del monasterio de
Santo Domingo de Betanzos, como había ordenado, y fue el primero en ha-
cer uso del derecho funerario adquirido.

Claúsulas Testamentarias

«En el nombre de Dios Amen. Sepan quantos esta Carta de Manda y testamento
ultima y postrimera voluntad vieren como nos Fernando de Sanjiao, vezino y regidor de
la ciudad de Vetanzos, y Elvira Sanchez de Riva de Neira mi muger... nos conformamos de
hacer y ordenar nuestra Manda y testamento... en la manera siguiente:

29 A.R.G. Legajo 10.038-1.
30 Ibidem. Legajo 9.896-19.
31 Ibidem. Legajo 21.335-31. Según manifiesta su hijo Don Juan de Sangiao Ulloa y Ribadeneira el

5 de Marzo de 1654.
32 Archivo Diocesano de Santiago. Libro primero de difuntos de la iglesia de Santiago de Betanzos,

años 1612-1679, folio 74.



Fachada de la Iglesia de Santo Domingo. Dibujo de alumnos de E.T.S.A.



...Iten mandamos que quando Dios Nuestro Señor fuere servido llevarnos, nuestras
carnes pecadoras se amortajen en el avito de nuestro serafico Padre San Francisco y se-
han sepultadas en el monasterio de Santo Domingo desta ciudad, dentro de la reja de
nuestra Capilla en donde esta la ymagen de nuestra Señora de la Soledad, en la sepultura
que esta a lo largo delante el dicho Altar...

Iten decimos que emos fundado y doctado una capilla donde nos mandamos sepultar,
avocacion del glorioso Sanjiao, con veinte y quatro Missas, las doce rezadas y las doce
cantadas, cada un año por escriptura ante Antonio Sobrino escribano; decimos que si
algun tiempo se redificare o bolviere a hacer de nuevo la Iglesia de dicho convento, Man-
damos a nuestros erederos hagan en la dicha Iglesia y en parte comoda una Capilla con
su boveda de canteria o de madera y con su reja que este cerrada; y en ella trasladen en
un Arca nuestros guessos y sepoltura, y se digan las dichas Missas y en ello gasten ata
duçientos ducados, que hansi es nuestra voluntad, y dejamos por acusador desta clausula
al Prior que al tiempo fuere del dicho combento y mandamos que nuestros erederos en la
partija que hicieren de nuestros vienes queden todos obligados a cumplir esta clausula.

Iten digo yo el dicho regidor Fernando de Sanjiao, que el regidor Fernando de Sanjiao
mi padre dio en doctte a Fernando de Zerdido, boticario vecino desta ciudad con Isavel de
Sanjiao mi hermana su muger, mill y cien ducados los quinientos en unos censos que le
devia Gomez Fernandez Catoira, vecino de la ciudad de la Coruña y regidor de ella, y los
seiscientos en dineros; y le mando una guerta en la Fuente de Unta y la escriptura de la
dicha docte passo ante Gonzalo Rodriguez de Corujo escribano que fue del numero desta
ziudad, y sus papeles se quemaron y entre ellos se quemo el registro en que estava dicha
scriptura, en la que avia condicion quesi la dicha mi ermana se muriese sin jeneracion se
bolbiese la mitad de la dicha docte a los erederos del dicho mi padre y que de la otra mitad
pudiese disponer la dicha mi hermana a su voluntad y el traslado de la dicha escritura la
tiene el dicho Fernando de Zerdido, declarolo para que dello aia luz, y de como tambien
esta pagada toda la dicha doctte, cuias cartas de pago estan entre mis papeles...

Iten decimos que al tienpo que nos Cassamos Gaspar Varela padre de mi la dicha
Elvira Sanchez me prometio en Doctte y al dicho mi marido trescientos ducados en dine-
ro y cinquenta anegas de pan de rrenta cada año, como consta de la escriptura de dicha
doctte que passo ante Fernando de Sanjiao mi padre, declaramos que los trescientos
ducados los emos rezivido yo el dicho Fernando de Sanjiao, y el pan de renta nunca lo
cobre por entero porque algunos años me faltavan veinte anegas, y algunos anos mas de
la mitad; porque mi Señor Gaspar Varela se las cojia para si sin me las querer dejar cobrar,
y por su muerte y de mi Señora Catthalina das Seijas hizimos partija entre todos los hijos
que de dichos mis suegros quedaron, a las que truje a Monte y Colacion los dichos tres-
cientos ducados que havia trahido de Doctte y solo me tocaron en dicha Partija a mi la
dicha Elvira Sanchez no mas de treinta y seis anegas de pan de renta escasas, y quatro
capones y no mas en Monterrosso; lo qual es liquido lo que tengo de Doctte yo la dicha
Elvira Sanchez, porque los dichos trescientos ducados que se me havian dado yo los volvi
al Monte y dellos se hizo cuerpo de Vienes, y no me cupo mas de lo que ba dicho, segun
constara de papeles que quedan entre mis papeles, declaramoslo ansi anbos a dos por ser
verdad, y que aia luz de ello.

Iten decimos que Garcia Lopez do Campo, tio de mi la dicha Elvira Sanchez, hizo
donacion de cierta hacienda que tenia en tierra de Camba en favor de Gaspar Varela,
padre de mi la dicha Elvira Sanchez, de la qual por su muerte me tocava mi parte la qual
se declara y mesta adjudicada en las partijas de los vienes del dicho mi padre, declaramos
lo que Basco das Seijas nuestro ermano se levanto con la dicha nuestra parte de herencia
del dicho Garcia Lopez, desde la muerte de Leonor Garcia de Lemos muger que fue del
dicho Garcia Lopez, y la goza y usufructua sin acudirnos con ella declaramoslo por que se
sepa la verdad y nuestros erederos hagan deligencia para cobralla.



En la procesión del Viernes Santo, el regidor Fernando de Sangiao «llevaba la Cruz...
por guión del Santo Sepulcro».

Foto de Don Antonio Núñez Díaz, sobre 1920.



Iten digo yo el dicho regidor Fernando de Sanjiao, que con todo lo poco o mucho que
la dicha Elvira Sanchez mi muger trujo a mi poder e yo recivi de su doctte y con lo que he
pagado desde que con ella me casse, al Capitan Christobal Diaz y restituciones que el
regidor Fernando de Sanjiao mi padre mando hacer que io satisfice y perfectos y obras
nuevas en la hacienda y otra parte que emos comprado yo y dicha mi muger y otras
muchas deudas y gastos que emos echo y pagado, que todo ello llegara a mas de ocho mil
ducados, ruego a la dicha Elvira Sanchez mi muger que por el amor y buena compañia
que emos thenido se contente por lo que le pertenece de todo esto con quatro mil duca-
dos, y si no gustare de aceptar esto pida lo que le pareciere le pertenece; porque por el
passo que he de pasar que que lo digo aqui es verdad y si mas le pareciere le toca, o
menos, lo dejo a su disposesion para que acepte lo ariva dicho o se conponga con sus hijos
y ellos con ella, a los quales mando pena de mi vendicion le sean siempre mui sujetos y
ovedientes sin salir de su pareçer y mandado, pues les ha criado tambien y con el cuidado
que saven, no dando ocasion a pleitos ni disgustos, reparando en que son hijos de tam-
buena madre y nietos de tan principales abuelos.

Iten digo yo el dicho rregidor Fernando de Sanjiao que en cassandose Maria Perez hija
de Gabriel Perez Vellota, vezino del arraval de la Puente Vieja, se le de y satisfaga lo que
mi madre le mando por su testamento y no se casando no se le de ninguna cosa...

Iten digo yo el dicho regidor Fernando de Sanjiao que... yo situe otra Missa en la
Cofradia de los clerigos, con obligacion de decir el responso sobre la sepoltura de mis
padres en San Francisco, de que he pagado la situacion, mando que mis herederos tengan
cuidado de hacer se cumplan las dichas memorias.

Iten dicimos que nos emos adquerido del dicho Convento de Santo Domingo con
licencia del Padre Vicario Provincial la dicha capilla que emos fundado a donde esta la
imagen de la Soledad, como va dicho, y situamos doce Misas resadas y doce Cantadas y
por la limosna dellas ofrecimos y nos obligamos pagar al dicho Convento diez ducados
cada año... que esta señalado en la dicha escriptura, por la qual todos puedan ser execu-
tados... y pedimos al dicho Padre Prior no se entrometa... rrespecto es nuestro y dello
tenemos cedula del dicho Covento; y queremos que la llave del Arca que tthenemos en la
dicha Capilla, donde temos el dicho ornamento, la tenga siempre nuestro hijo Juan de
Sanjiao Ulloa y el cuidado de hacer cumplir lo susodicho el y sus sucesores...

Iten mandamos el ofiçio de Regidor que tenemos perpetuado por Su Magestad y usando
de la facultad rreal de S.M. que nos permite el poderlo desgregar de nuestros vienes y dallo
a quien fuere nuestra voluntad, el qual mandamos a Doña Jacinta de Ulloa y Riva de Neira
nuestra hija demas y aliende de su lexitima, para que lo llieve para siempre jamas por via
de mejora, o en aquella via y remedio que mexor lugar aia, y si se falleciere sin jeneracion
lexitima suceda en Phelipe das Seijas nuestro hijo, y si tambien muriere sin jeneracion
suceda en Luis das Seijas nuestro hijo, y si se falleciere sin jeneracion lexitima suceda en
Juan de Sanjiao y Ulloa nuestro hijo y en sus hijos y muriendose sin ellos suceda en Doña
Mencia de Rivadeneira y Monterrosso nuestra hija, con las condiciones siguientes: que el
dicho ofizio aia de suceder en los hijos maiores de los ansi nombrados y a falta de ellos en
las embras y no se ha de poder partir ni dividir entre ermanos sino que ha de andar
siempre junto en una persona... y mientras la dicha Doña Jacinta no se casare, use el
dicho ofizio la persona que señalare el curador que le dejaremos nombrado...

Iten decimos que el que quedare por ultimo de nos sea testamentario del que primero
se falleciere juntamente con los Regidores Fernando Perez das Seijas, Alonso Vazquez de
Aguiar y Alonso Ares de Gundin y con Fernando de Cerdido y a los quales y a cada uno
dellos damos y otorgamos poder cumplido y en forma para que por nuestros vienes lo
cumplan y paguen...

Y al fallecimiento de la dicha Elvira Sanchez mi muger dejo y nombro por tal curador
al Señor regidor Alonso Vazquez de Aguiar y Lovera, a quien suplico acepte el dicho
oficio, crie y alimente dichos mis hijos menores por sus vienes, haciendome en ello mer-
ced y lo mismo que yo hiciera por los suios.



Nuestra Señora de La Soledad. Foto de Don Antonio Núñez Díaz, hacia 1920.



Iten despues de cumplido y pagado este dicho testamento, Mandas y legatos en el
conttenidos como queda declarado por los dichos nuestros vienes en todo lo demas rema-
nente de ellos que de nos quedaren ansi muebles como raices, deudas, derechos y acio-
nes dellos, dejamos y nombramos por nuestros herederos universales en todos ellos a
Juan Varela de Sanjiao, y a Luis Antonio das Seijas y a Phelipe das Seijas, y a Doña Mencia
de Ulloa y Monterroso, y a Doña Jacinta Ozores de Rivadeneira, todos cinco nuestros
hijos lexitimos y de lexitimo matrimonio, para que los lleven y ereden con la vendicion
de Dios y la nuestra por yguales partes, con las declaraciones y legatos que atras quedan
dichos y declarados; y esta damos y otorgamos por nuestra Manda y testamento... y revo-
camos, anulamos y damos por ningun y de ningun valor y efecto otros qualesquiera
testamentos o codicilios que antes de este aiamos echo por escripto o de palabra que
queremos no balgan... e yo el dicho regidor Fernando de Sanjiao lo firmo de mi nombre y
por no saver yo la dicha Elvira Sanchez ruego a Gregorio Gomez Behia escribano del
numero de la dicha ciudad, de cuia letra escripto este nuestro testamento y ante quien lo
pretendemos otorgar lo firme por mi de su nombre, fecho en la ciudad de Vetanzos a
veinte y seis dias del mes de Maio de mil seiscientos treinta y dos años... Y buelvo a decir
yo el dicho regidor Fernando de Sanjiao que queriendo firmar este testamento no lo pude
firmar por tthener Parlesia en la mano derecha, y ruego al dicho Gregorio Gomez Vehia
asimesmo lo firme por mi de su nombre, a ruego de los dichos regidores Fernando de
Sanjiao y Elvira Sanchez su muger, Gregorio Gomez Vehia...

Codicilio en 15 de Junio de 1632. [Marginado]. En la ciudad de Vetanzos... ante mi
escribano e testigos el Capitan Fernando de Sanjiao vecino y regidor de la dicha Ciudad
estando enfermo y en cama Dijo que el avia echo su testamento... y quedando en su
fuerza por via de Codicilio en la que mejor aia lugar de derecho hordenava y mandava y
mando lo siguiente:

Iten digo que mi hijo Juan de Sanjiao sienpre le tube en los estudios y con el he
gastado tres mill y setenta Reales... mando se haga quenta de el.

Iten digo que el dicho mi hijo pretende la mejora que su abuela le hizo de tercio y
quinto, digo que no pudo hacersela porque confesores y personas doctas dicen que en
conciencia no la puede llevar y asi se la encargo, porque tiene muchos pleitos y engaños
y otras muchos cosas por donde no puede ser buena, Mando que si la quisiere acomodar
con una pieza a mandado del rrexidor Alonso Vazquez o de uno de sus tios lo aga, pues no
le han de engañar y si no quisiere siga su justicia.

Iten digo que io entendi que Don Marcos Bugueiro de Figueroa y Castro ubiera proce-
dido conmigo de otra manera y le allo muy diferente porque me dio Palabra como Idalgo
de contentarse con la hacienda de San Pantaion, thomandola por su quenta mientras
llegare su Docte quando se hagan las partijas, de manera que en qualquiera modo de los
tres mil ducados han de ser suios mesmos de Docte y essos en la azienda de San Pantaion
que esta tassada y los mil ducados que io e Elvira Sanchez donamos a Doña Mencia su
muger y nuestra hija por escritura ante Antonio Sobrino escribano, le confirmo por mi
parte la dicha donacion y los thome qual se haga en las partijas en la parte que le fueren
señalados... y quiere no se abra ni publique asta el fin de sus dias, el qual dicho codicilio
otorgava y otorgo en la mexor forma que de derecho aia lugar... e o Gregorio Gomez Vehia
escribano del numero de la dicha ciudad doi fee presente fui e lo signo y firmo en testimo-
nio de verdad. Gregorio Gomez Vehia»33.

33 A.R.G. Legajo 1.923-7.

Firma de Don Fernando
de Sangiao.



(8) DOÑA ISABEL DE SANGIAO

Se casó en primeras nupcias con el boticario Don Fernando de Cerdido
Fajardo, con quien tuvo por hijo al regidor Don Fernando de Cerdido Fajardo.

Adquirieron en calidad de gananciales la casa de la Calle del Castro, ac-
tual número 9, mediante foro efectuado por Don Francisco de Ortega de
Ávila, como marido de Doña Ana de Andrade, escritura que pasó por ante el
escribano Pedro Ares de Guntín, el 29 de Noviembre de 1626, y que Doña
Ana había consentido y aprobado el 5 de Diciembre de 1616, ante Bartolomé
de Saavedra notario de Vivero34. En el bajo de esta casa instalaría el «formal
de votica», para ejercer su profesión.

El 30 de Octubre de 1632, fallecía el boticario Don Fernando de Cerdido,
y el 18 de Abril del año siguiente tiene lugar el recuento de sus bienes, y en
concreto de las existencias de la botica, que ofrece un interesantísimo in-
ventario de los utensilios de la misma, como son botes, redomas, aparatos
de destilación, vasijas, etc., al que curiosamente asisten como testigos el
mancebo de la farmacia Pedro das Penas y su padre el clérigo Pedro das
Penas35.

Es preciso destacar que el 18 de Abril de 1633, coincidiendo con el re-
cuento señalado, el hasta entonces mancebo solicita información ante la
Justicia y Regimiento, con el fin de viajar a La Corte y examinarse para
boticario (Vid. Apéndice VI). En Madrid supera el examen y regresa a Betan-
zos con las ideas muy claras para instalarse profesionalmente, a cuyo fin
dicho su padre solicita provisión Real, el 25 de Noviembre de 1633, para
poder traspasar a su favor, en vida, trescientos ducados en efectivo36.

Mientras tanto la desconsolada viuda se encuentra con un serio dilema,
su hijo Fernando se niega a que ella sea su tutora, como había dispuesto su
marido y, acogiéndose al derecho de poder elegir curador por tener más de 14
años y menos de 25, el 9 de Diciembre de 1633, solicita a la Justicia que lo
sea el boticario Pedro das Penas, quien jura la aceptación el mismo día. Poco
después se casaría con Doña Isabel de Sanxiao, con cuyo matrimonio no
tendría descendencia aunque si botica, a cuyo prestigio sumaría el nom-

34 A.H.N.C. Protocolo 347, folio 119 y siguientes, del escribano Domingo de Amenedo.
35 Ibidem. Protocolo 313, folio 357 y siguientes, del escribano Domingo Díaz Hermida. Este sacer-

dote había tenido a su hijo con Inés de Carballeira, viuda de Pedro Ares de Miras, labrador veino de
Tiobre. Por fallecimiento de ésta se realiza el reparto de sus bienes en Betanzos el 9 de Agosto de 1648,
en el que interviene Pedro das Penas, efectuado ante el escribano Domingo Díaz Hermida, y obrante en
el protocolo 297, folio 104.

36 Ibidem. Folio 74.



bramiento como Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, con toda la
carga que conllevaba en el dominio de voluntades y consiguiente respeto
social del miedo.

Cinco años más tarde, la prometedora armonía entre Pedro das Penas y
su pupilo sufriría una profunda crisis; el 7 de Octubre de 1638 pide informa-
ción ante la Justicia y Regimiento, sobre la vagancia del menor y le reclama
cincuenta ducados anuales de su capital por los gastos que genera,

«le e sustentado, bestido y calzado de todo lo necesario conforme su
cualidad... y le puse en el studio tres años y despues que no lo quiso hazer
sienpre en un tienpo y otro desde que soy curador hasta ahora no a serbi-
do de cosa ninguna, dandole como ba dicho el sustento conforme su qua-
lidad, que en cada un año... me resto sinquenta ducados sin lo que le e
dado para sus bestidos y otras cosas y para que conste a todo tienpo de lo
que mereze... suplico a Vuestra merced... se me reziba ynformacion...»37.

El interrogatorio de la información solicitada tendría lugar tres días des-
pués, coincidiendo los testigos en declarar,

«que dicho Fernando de Cerdido trabaxase ni yciese labor ninguno,
sino comer y beber y pasear con el qual sustento que le daba dicho Pedro
das Penas...»38.

Solventado el problema con su pupilo, como se ha visto económico y de
conducta, era llegado el momento de afianzar las inversiones, y en esta línea
el 19 de Abril de 1639, adquieren a Don Juan de Alvarado y a Doña Isabel
Varela de Bentosa, vecinos de Betanzos

«la su Casa y plaza que tenía y era de la dicha Doña Isabel sita en la
dicha ciudad en la Calle que baja de la placa de la dicha ciudad para la
puerta Real, que confina con la cárcel pública de la dicha ciudad y por la
parte de bajo en casa de Alonso Felipe y según llega a las hespaldas de la
dicha Carcel con su salido...»39.

37 Ibidem. Protocolo 314, folio 146.
38 Ibidem. Folio 147. Testigos su colega el boticario Don Antonio Maseda Travada y los escribanos

Domingo de Amenedo y Sebastián Vázquez.
39 Ibidem. Protocolo 315, folio 284.



Sobre esta casa y solar contratan, el 18 de Diciembre de 1639, la fábrica
de una nueva casa con los carpinteros Pedro da Cabana, Pedro de Anido y
Pedro de Amoreira, vecinos de Puentedeume, dotada con los adelantos de la
época: «y demas dello le an de acer una bentana llana y ajustada y un ser-
biçio, alias nesesaria, con su açiento de madera a las espaldas de dicha casa
en el primero suelo, serrada dicha nesesaria... vigas asipilladas con sus guar-
dapolbos y los pontones destas bigas ansimismo asipillados y el barrote de
chafran...»40, por mil reales de a treinta y cuatro maravedís cada uno, y bajo
la condición de entregarla en Junio del año entrante.

Mientras tanto Don Fernando de Cerdido Fajardo, mantiene relaciones
con Isabel López, moza soltera al igual que él, con la que tiene a María Josefa
de Cerdido, su hija natural, que sería reconocida como nieta por Doña Isabel
de Sangiao en su testamento.

Sentaría cabeza el joven Cerdido al casarse con Doña Teresa Pardo de
Andrade, con la que tuvo a sus hijos legítimos Don Fernando y Don Pedro de
Cerdido Fajardo. Doña Teresa, era hija del regidor Pedro Sánchez Pardo y de
María Josefa Oanes Rebellón, vecinos de Santa Cruz de Mondoy, y hermana
de Don Felipe Pardo de Andrade, que llegó a ejercer de Corregidor en el Perú;
Don Francisco; el doctor Don Pedro, canónigo; Don Sebastián, Doña Juana
Pardo de Andrade y Doña Elvira Sánchez Pardo que casó con el capitán Juan
Tenrreiro, de la Casa de Bañobre41, toda una pléyade de patricios.

Tras el fallecimiento prematuro de Don Fernando de Cerdido Fajardo, su
viuda Doña Teresa Pardo vuelve a casarse con el boticario Don Antonio
Maseda Travada, Alférez y más tarde Capitán de la Compañía de Milicias de
Pruzos, Visitador General de Boticas del Reino de Galicia y Alcalde de Hijos-
dalgo de la ciudad de Betanzos, con quien tuvo por hijos a Don Miguel y a
Don Francisco Maseda Pardo de Andrade, y a Doña Susana María Pardo de
Andrade, conocida también como Doña Susana Maseda y Andrade42. Falle-
ció este capitán el 26 de Julio de 1673 y fue enterrado en la capilla de la
Visitación de Nuestra Señora, en la iglesia Santiago.

Doña Isabel de Sangiao sobrevivió a su hijo y falleció en Betanzos el 5 de
Octubre de 1654, y tal como había dispuesto fue enterrada en la iglesia de
Santo Domingo, en la sepultura adquirida con su segundo marido Pedro das
Penas.

40 Ibidem. Folio 89.
41 Ibidem. Protocolo 327, folio 69, del escribano Domingo de Amenedo. Betanzos 26 de Noviembre

de 1646.
42 Ibidem. Protocolo 347, folio 104.



Resuelto a dejar descendientes, el boticario Pedro das Penas vuelve a con-
traer matrimonio con Doña Isabel Mesía de Tobar, perteneciente a otro ilus-
tre linaje de nuestra tierra, con la que tendría por hijos a Don José, bautizado
en la iglesia de Santiago el 29 de Marzo de 1664, y Don Pedro das Penas y
Tobar, a Doña Josefa de Tobar y a Doña María de las Nieves Mesía y Tobar
que casaría con Don Juan Díaz de Acevedo43.

Cláusulas Testamentarias

«En el nonbre de la Santisima Trinidad... Sepan quantos esta Carta de manda y testa-
mento Ultima Postrimera boluntad vieren como yo Isavel de Sangiao mujer que al pre-
sente soy de Pedro das Penas, boticario y familiar de la Santa ynquisicion deste Reino, y
becina de la ciudad de Betanzos... ago y ordeno mi manda y testamento en la manera
siguiente:

...Iten mando que quando nuestro Señor Jesuxpo fuere servido llevarme desta presen-
te vida mi cuerpo y carnes pecadoras vayan amortajadas en un abito de la orden del
patriarca Santo Domingo...

Iten mando que mi cuerpo se entierre dentro del Convento del Señor Santo Domingo,
en la sepultura que tenemos yo y dicho Pedro das Penas mi marido, que la emos conprado
juntamente quando fundamos la misa de onze a los domingos y la de doze a los dias
senalados segun costa de la fundacion que passo delante el licenciado Juan Diaz escriba-
no que fue del numero de dicha ciudad en el año de seiscientos y cinquenta y uno...

Iten mando a Maria Josepha de Cerdido, yja natural del Regidor Fernando de Cerdido
Fajardo mi yjo difunto, cien ducados para ayuda de remediarse y pido a Pedro das Penas
mi marido los retenga en su poder y no los entregue a persona alguna asta en tanto que la
sobredicha se casse u tome otro estado, que en tal caso mando se le entreguen, y murien-
dose la sobredicha antes de casarse o tomar estado quiero y es mi boluntad que el dicho
Pedro das Penas mi marido lleve los dichos cien ducados para si mismo.

Iten mando quiero y es mi voluntad que el dicho Pedro das Penas mi marido, lleve
goze usufrutue y posea por todos los dias de su bida la Casa y guerta del Canpo de la
feria desta ciudad, que esta pegada a la muralla della, sin ynpedimiento ninguno y a su
boluntad.

Y demas dello mando al dicho Pedro das Penas mi marido ques al presente de mas del
ganancial que le toca y emos adquerido, la quinta parte enteramente de todos mis bienes
muebles y rayzes... la qual dicha quinta parte de todos bienes el mismo pueda senalarla
en lo que le paresciere a su boluntad y alvedrio...

Iten dejo por mis cunplidores y testamentarios desta mi manda y testamento... al
licenciado Pedro das Penas clerigo y a Pedro das Penas mi marido a los quales... otorgo
todo mi poder cunplido y en forma de derecho se requiere... asta que con efecto se aya
cunplido todo lo aqui referido... y despues de cunplido... digo que yo estuve casada de
primero matrimonio con Fernando de Cerdido Fajardo mi marido y turante dicho matri-
monio tuvimos y procreamos por nuestro yjo legitimo a Fernando de Cerdido Fajardo que
es difunto, el qual despues de fallescido dicho su padre se caso con dona Taresa Pardo y
Andrade, y abiendose fallescido le quedaron a la sobredicha Fernando y Pedro de Cerdido

43 Ibidem. Protocolo 458, folios 64 y 75, del escribano Francisco Fernández de Neira.



Fajardo sus yjos y del dicho su marido, a los quales despues de cunplidos los legatos y
mandas atras declaradas, como tales mis nietos, les dejo por eredero en todos mis vienes
muebles y rayces, excepto que por el mucho amor y aficion que tengo al dicho Pedro de
Cerdido Fajardo mi nieto menor en dias, por la bia que de derecho mexor lugar aya le
mejoro en la tercia parte enteramente de los dichos mis vienes ansi muebles como ray-
zes, la qual le senalo... aliende de la cota que le tocare y puede tocar por legitima de todos
mis vienes... Con que el sobredicho y ninguno de sus cesores los puedan vender ni por
ninguna via enaxenar antes sienpre an de andar unidos y subceder en ellos una sola
persona... preferiendo en la subcesion dellos el baron a la enbra y el mayor en dias al
menor como vienes avinculados de que por la presente clausola... abinculo en forma...
conforme al fuero despaña, y el dicho Pedro de Cerdido Fajardo y sus subcesores y binculo
referido en dicha mexora an de tener obligacion el y ellos acer descir por mi anima y de
quien soy a cargo en cada un año dos misas rezadas, una por dia de San Pedro y otra por
dia o bispera de difuntos, en el convento de Santo Domingo por los Religiosos del, los
quales acabado de descillas vayan decir el Responso sobre mi sepultura, y por cada una
de dichas misas con dicho Responso se de de limosna quatro Reales y dejo por acusador
que se cunpla y se agan decir al padre Prior que es o fuere a lo adelante... y muriendose el
dicho Pedro de Cerdido mi nieto sin generacion de ijos legitimos y decendientes subceda
en dichos vienes y mejora Fernando de Cerdido su ermano... y muriendose sin genera-
cion... suceda en dichos vienes Maria Josephe de Cerdido yja natural de dicho Fernando
de Cerdido mi yxo, que la tubo estando soltero de Ysabel Lopes moza soltera y por tal su
yja y mi nieta natural la reconosco, y la misma subceda en ella con las mismas condicio-
nes y pension de misas atras declaradas, y muriendose... sin generacion legitima subceda
en dichos vienes a falta de azendientes de dichos mis nietos a Don Phelipe das Seyjas y
Ulloa mi sobrino, yjo del Regidor Fernando de Sangiao mi ermano y de Elvira Sanchez das
Seyjas y Ulloa su muger, y muriendose el subceda el yjo mayor que tubiere abiendolo
varon y preferiendo a la enbra y no los teniendo que vayan subcediendo... los otros mis
sobrinos que son el Regidor Juan de Sangiao y Ulloa y los suyos, y a falta dellos Don Luys
das Seijas su ermano y los suyos y despues los yjos de Doña Mencia das Seijas y Ulloa
asimismo mi sobrina y sus yjos en la misma conformidad...

Y con esto caso, anulo, reboco doy por nulo y de ningun balor y efeto otra qualquiera
manda, testamento, codizilio u donacion que antes deste aya echo... y por tal lo otorgo y
porque no se firmar ruego al presente escribano firme por mi de su nombre, que es fecho
y otorgado en mi casa de morada en la ciudad de Betanzos a diez y nuebe dias del mes de
Septiembre de mil seiscientos y cinquenta y quatro años... Como testigo y a ruego. [Fir-
mado]. Domingo Diaz. [Rubrica]»44.

(9) DON JUAN DE SANGIAO

Capitán y regidor de la ciudad de Betanzos, que sigue la línea principal y
al que su padre nombró como patrono y primer sucesor de la capilla de San
Julián, instituida en la iglesia del monasterio de Santo Domingo de Betan-
zos. Finalizaría sus días como sacerdote.

44 Ibidem. Protocolo 303, folio 270, del escribano Domingo Díaz Hermida.



Se unió en matrimonio con Doña Bárbara de Losada y Quiroga, hermana
de su cuñado el licenciado Antonio Díaz de Losada, regidor de Betanzos y
«abogado de este Reino», casado con Doña Jacinta de Ulloa, y hermano de
Doña Leonor de Losada y Andrade mujer de Don Antonio Núñez de Ron,
hijos los tres del regidor Juan Díaz Camarero.

Fruto de su matrimonio fueron sus cinco hijos, Don Fernando de Sangiao
y Ulloa, que casó con Doña Benita de Ulloa Ribadeneira; Doña Jacinta de
Ulloa y Ribadeneira, que casó con Don Antonio de Camba y Sotomayor;
Don Alonso de Ulloa Ribadeneira, presbítero; Doña Mariana de Losada, que
fallece prematuramente, y Doña Catalina de Losada que ingresaría de monja
dominica en el convento de Santa María La Nova de Lugo.

En defensa de los intereses de la casa, se encuentra en 1641 con la desa-
parición de la campana de la ermita de la Santísima Trinidad del lugar de la
Barcia, de un peso entre noventa y cien libras de metal, que era de su propie-
dad al igual que los terrenos circundantes, y a la que acudían a celebrar su
festividad, en procesión y con las respectivas cruces, los vecinos de San Pe-
dro de Porzomillos, de Santa Cruz de Mondoy y de Collantres.

La primera consecuencia del robo, le costaría una información del rector
de San Pedro de Villarmayor y San Juan de Callobre, Pedro de Medal, quien
el 17 de Enero de 1641 expone,

«que el martes proximo pasado que se contaron quince del presente
mes y andante yo manso y pacifico en la dicha ciudad, en el adrio de
nuestra señora del azougue, el sobredicho se quexo y dixo que le avian
quitado una canpana de una ermita que llaman de barzia... me dixo que
bien devia de saver quien la llebara... deziendo que si no hestubiera en el
adrio de la dicha iglesia me ubiera de dar zien cozes... y que era un gran-
disimo desvergonzado... y deziendo yo que me fuese mismo el sobredicho
dixo que tenia grandes dientes, dando a entender que hera tal regidor y
otras muchas palabras»45.

Una metedura de pata, puesto que quienes se llevaran la campana habían
sido los frailes de Montefaro, a quienes denunció ante la Real Audiencia y
sobre la coronilla de fray Antonio Gómez, ministro del convento de Santa
Catalina. Ante la acusación, los frailes esgrimen las armas que más les con-
vienen, haciéndose los víctimas, y manifiestan que Don Juan de Sangiao «es
persona rica y poderosa que tiene muchos caseros y criados», que podrían
declarar lo que él quisiera.

45 Ibidem. Protocolo 233, folio 19, del escribano Pedro Ares de Guntín.



Los testigos de la información del pleito, a la vista de lo visto se muestran
implacables, como bajo juramento declara Domingo da Fraga, vecino de
Collantres, durante el auditorio mantenido en el mes de Mayo de 1641, al
afirmar que hablando,

«con Alonso Garcia morador en el lugar de Bravio que esta mas abaxo
un poco del dicho lugar da Barzia, orillas del rio que pasa por junto a
dichos lugares... dixo el testigo que antes tres o quatro dias que faltase
dicha canpana, avia visto passar para azia la dicha ermita dos flaires de
Santa Catalina de Montefaro y de la misma horden y que le avian pregun-
tado por el camino de la Barcia y que de alli a los dichos tres o cuatro dias
avia faltado la dicha canpana, no sabe el testigo quien la llevo ni quito de
la dicha hermita, mas de que aviendo tenido noticia el dicho regidor Juan
de Sangiao que la dicha canpana hestaba puesta en el canpanario del
dicho monesterio de Montefaro, por el domingo de Carnestoliendas deste
ano, mando al testigo y a Domingo Sanchez y a Juan de Noche fuesen al
dicho monesterio ver si en el estaba y conozian la dicha canpana y abien-
do llegado... arriva un poco de la hermita de Nuestra Señora de Chantei-
ro, que hes del dicho convento, y alli encontraron a dos mugeres quel
testigo no conozio, a las quales preguntaron si los franzeses quando de-
senbarcado en la arena de Chanteiro abian echo mucho daño en la dicha
aldea, las cuales les respondieran que entre otras cosas que abian llevado,
llevaran desta dicha hermita el caliz y una canpana que en ella avia y una
poca de zera y... dixeron que los flaires de Montefaro de dos canpanas que
tenian en dicho monasterio avian puesto una avia dos dias en la dicha
hermita... que avian traido una pequena de Vetanços y la avian puesto en
el dicho canpanario... fueron caminando acia el dicho monesterio, junto
al qual llegaron como entre las diez y onze del dicho dia, poco mas o
menos... e yendo para dicho monasterio oyeron tocar la misma canpana
que ansi falto de la hermita y Capilla de la Barcia y abiendo llegado pega-
do al dicho monasterio de Montefaro, vio el testigo que en el canpanario
del acia la parte de la porteria hertava puesta la dicha canpana, la cual el
testigo conocio y rreconocio ser la misma...»46.

Declaración que apostillan tanto por el sonido como por una mancha roja
que la recorría de arriba abajo.

46 A.R.G. Legajo 9.707-18.
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Planta de la iglesia de Santo Domingo
de Betanzos. Dibujo realizado por
alumnos de la E.T.S.A.

A: Emplazamiento fundacional de la
capilla de La Soledad o «de los San-
jiaos», hasta 1653.

B: Capilla de La Soledad y emplaza-
miento definitivo.



Retablo de la Capilla de la Soledad, en el que actualmente no se venera a San Julián.



En el año 1654, le tocaría su turno al convento de Santo Domingo de
Betanzos, al querellarse contra el padre prior fray Pedro Lozano y su comuni-
dad, puesto «que queriendose caer los arcos de la iglesia», los frailes para
reconstruirla habían retirado, en Julio de 1653, el contenido de la Capilla de
la Soledad y pretendían trasladarla a otro lugar, a lo que se niega Don Juan de
Sangiao interponiendo una denuncia ante la Real Audiencia, el 5 de Marzo
de 1654. En la exposición del procedimiento, Sangiao se aferra al hecho de
haber sido fundada por su padre,

«aviendo echo el retablo y ymajines della, con reja y dos sepulturas y
tarima y dotadola y puesto en ella un letrero de seiscientos y quatro...
haciendo decir en ella las misas de su devocion y aviendose enterrado en
ella y en sus sepulturas y su muger desde dicho año de quatro a esta parte
en bista y consentimiento de dicho Prior y mas que antes del fueron y
conbento, prohibiendole y quitandole el usso de dicha capilla y de ente-
rrar en las sepulturas della persona alguna sin licencia de... dicho su pa-
dre, que todo desde dicha Reja es de mi parte...»47.

La capilla no volvería para su lugar de origen «y la hizieron passar a las
hespaldas de la capilla de San Domingo Guzman al entrar al lado hesquierdo
de la entrada de dicha iglesia», lo que motivó el 4 de Agosto de 1657, y para
que no se repitiese el caso, que Juan de Sangiao firmara un convenio con el
mayordomo de la cofradía de La Soledad, para garantizar su cuidado y la
permanencia de las imágenes en ella «aunque se redefique en algun tienpo
la iglesia» (Vid. Apéndice VII).

Poco después fallece su mujer Doña Bárbara de Losada, que sería enterra-
da en la misma capilla donde yacían sus suegros y su cuñada Doña Jacinta.
Movido por su profunda religiosidad, decide entonces Don Juan de Sangiao
ordenarse sacerdote, condición de clérigo presbítero que encontramos en una
escritura de fecha 2 de Agosto de 166248, y en consecuencia renuncia el
oficio de regidor en favor de Don Antonio Maseda Travada49.

Se materializa en esta época el proyecto de reedificación del templo de
Santo Domingo, y los frailes con el testamento de su padre en la mano,
reclaman a sus herederos los doscientos ducados que había destinado para
cuando se hiciese nueva iglesia u obra en su capilla.

47 A.R.G. Legajo 21.335-31.
48 A.H.N.C. Protocolo 437, folio 216, del escribano Francisco Fernández de Neira.
49 Ibidem. Protocolo 347, del escribano Domingo de Amenedo.



Una vez más se produce desacuerdo, y en un tira y afloja se convienen a la
firma de una escritura de concordia, que tendría lugar en el interior del con-
vento el 13 de Febrero de 1664. Y como fuese que Doña Elvira Sánchez de
Ulloa recusara la herencia de su marido, habiéndole sobrevivido como se ha
visto, Don Juan de Sangiao tendrá que responder con sus hermanos Don
Luis y Don Felipe, de la entrega de cien ducados, mitad de lo prometido,

«de que luego y al otro dia que estubiere acavada de cerrar la vobeda y
en la conformidad questan las demas Capillas asta aora echas el solo se
obliga... de gastar los dichos cien ducados en retablo y cosas tocantes al
serviçio de la dicha Capilla a satisfaçion del dicho padre prior...»50.

Las obras en la iglesia estaban bastante avanzadas, y el maestro Pedro
Martínez de Fonegra necesita fondos para proseguirlas, a cuyo efecto los
frailes le prestan 1.260.- reales el 1º de Noviembre del mismo año51. En
1671, Alonso de Moreira, vecino de Villozás y Juan Nobo, vecino de Tiobre,
ambos maestros de cantería, se encargaron de rematar el resto de obra de la
Capilla de las Ánimas, cuya labor de cantería había realizado Pedro Martí-
nez de Fonegra «hasta fenecerla»52.

Falleció en el año 1669, poco después de haber otorgado su testamento.
En el año 1673, se efectuaron las partijas entre sus herederos, Don Fer-

nando, Don Alonso y Doña Jacinta, habida cuenta que por la parte correspon-
diente a Doña Catalina, se llegó a un acuerdo con la comunidad del convento
de Santa María La Nova de Lugo, el 5 de Marzo de 1672, por escritura que
pasó ante Diego Ares de Roiz escribano de la ciudad sacramental53.

Cláusulas Testamentarias

«En el nonbre de Dios Amen. Sepan quantos hesta carta de manda y testamento
ultima boluntad bieren como yo el liçenciado Don Juan de Sangiao Ulloa Rivadeneyra
clerigo presbitero vecino de la ciudad de Vetancos... ago y ordeno mi manda y testa-
mento en la forma y manera siguiente...

Iten digo que mi cadabre sea enterrado dentro del conbento del señor Santo Domingo
de dicha ciudad, en mi capilla de San Julian que fundo el rregidor Don Fernando de

50 Ibidem. Protocolo 440, folio 13.
51 Ibidem. Folio 200.
52 Ibidem. Protocolo 346, folio 52, del escribano Domingo de Amenedo. Betanzos 24 de Noviembre

de 1671, testimonio por paro de obra.
53 Ibidem. Protocolo 448, primer documento del legajo, sin fecha ni número de folio, del escribano

Francisco Fernández de Neira. También en A.R.G. Legajo 1.923-7.



Sangiao mi padre y baya amortaxado en el abito clerical, y por devajo el escapulario de mi
padre Santo Domingo...

Y ansimismo mando se den a los propios de dicha ciudad de Vetanzos cinquenta
rreales de Vellon.

Iten mando que en el primero Repartimiento que se yçiere y pagaren los beçinos
desta çiudad despues que Dios me llebare desta presente bida mis erederos le paguen
quarenta rreales al cobrador para que se bajen de la cota principal...

Iten digo que en consideraçion de la poca legitima que mi yja Doña Jacinta le a tocado
por Doña Barbora de Losada mi muger y por aver ssido yja de tal madre y nieta de tan
honrrados y prinçipales abuelos y que es rraçon que al estado que quisiere elixir por aver de
sser tan corta la legitima que por mi le puede tocar, le mando no siendo monja y siendo
cassada por bia de mejora demas y alienda de la legitima que de mi le a de tocar, toda la
açienda que tengo y poseo en la feligresia de San Pantaleon das binas, que me toco por
erençia de su ermana Doña Mariana de Losada mi yja difunta y lo demas que adqueri por
conpras y perfetos que en ellos e echo, segun me an sido adjudicados dichos vienes en la
partixa que se yco por delante Pedro Sanchez de Andrade escrivano difunto, y queriendo ser
monja sea en el conbento donde ella se inclinare en este Reino y no en otra parte, y sus
ermanos le ayuden a todo lo neçesario y dando satisfaçion de todo lo que ubiere menester
para quedar tal monja y profesare se quedarán con los vienes que anssi es mi boluntad.

Iten digo que por quanto el rregidor Don Fernando de Sangiao mi padre a fundado una
capilla en el Conbento de Santo Domingo de dicha çiudad abocaçion de San Julian por
delante Antonio Sobrino scrivano difunto el año de mill y seiscientos y beinte y en el de
treinta y dos o treinta y tres que fue el en que se murio, por su testamento que otorgo
ante Gregorio Gomez Beiya entre otras clausolas del dice en una que por quanto el a
fundado dicha Capilla y en ella manda se le digan beinte y quatro misas doçe cantadas y
doçe rressadas por los rreligiosos del dicho Conbento y a mi manda se me entreguen
bienes quantiosos que en todo tienpo puedan rentar diez ducados que cada ano se pagan
a dicho conbento, en cuya conformidad conformándome en todo con la dicha clausola...
se me entregaron todos los vienes que contiene la dicha scriptura de fundacion, confor-
me la obligacion que en ella a echo dicho mi padre con dicho conbento y clausolas en ella
contenidas. Y lo mismo la clausola que contiene su testamento donde en forma bincula
los dichos bienes a la qual me refiero, y porque en ella me deja la elesion para que pueda
nonbrar patron y suçesor en dichos vienes, dende luego en la via que mejor lugar aya de
derecho nonbro por patron de dicha capilla a Don Fernando de Sangiao Ulloa rrivadene-
yra mi yjo y de la dicha Doña Barbora de Losada mi muger, el qual dicho binculo lo
agrego, apropio al binculo de tercio y quinto que en mi favor a echo Antonia Perez Billota
mi abuela, muger que fue del rregidor Fernando de Sangiao el viejo, cuya escritura de
fundaçion y binculo la otorgo por delante Gregorio de Cernadas scrivano que fue del
numero desta dicha çiudad de Vetanzos el año de mill y seiscientos y siete u ocho, el qual
dicho patronasgo y açienda apropio y agrego... para que todos anden juntos y agregados
unos con otros y que no se puedan partir, bender, trocar ni ennagenar en todo ni en parte
sino que solo an de andar en una sola perssona, preferiendo sienpre el baron a la henbra
que ansi es mi boluntad.

Iten digo que despues que se executen las dos claussolas que dejo echas en favor de la
dicha mi yja Doña Jacinta y don Fernando de Ulloa mi yjo, mejoro en lo demas rema-
neçiente en el tercio y rremaniente de quinto de todos mis bienes... lo señalo y declaro en
el mi lugar que llaman da Barçia, feligresia de San Pedro de Porzomillos... y con el prado
do Porto da Pedra y con la fraga y souto de Cabarca... con más... toda la açienda que he
conprado y he eredado en la feligresía de San Julián de Coirós, que son el lugar de Quin-
ta... y el lugar da Cal... la qual dicha mejora de terçio y rremaniente de quinto aliende de
las legitimas ago en favor de dicho Don Fernando, Don Alonso, y Doña Jaçinta de Ulloa



mis yjos para que los llieben por yguales partes tanto uno como otro y les pido por mi
bendición, al dicho mi yjo Don Alonsso de Ulloa después de los dias de su bida por ser
clerigo, lo agregue a la dicha donaçion que me a echo dicha mi abuela Antonia Peres,
para que todo sea un rraçonable binculo y mayorasgo...

Iten digo que si la dicha mi yja se entrare monja y no tubiere yjos legitimos de legiti-
mo matrimonio, dende luego por esa claussola en la vida que mejor aya lugar de derecho,
agrego abinculo e yncorporo a la dicha Donacion y mejora de la dicha mi abuela lo que a
ella le tocare en la parte de dicho tercio y quinto para que ande todo yncorporado con los
vienes de dicha donacion que ansi es mi boluntad.

Iten digo que yo yce boto de traer un jubileo plenisimo para que todas las perssonas
confessadas e comulgadas bisitaren la ermita de la Santisima Trenidad que esta en dicho
lugar da Barçia y porque por mis muchos travaxos no lo pude cunplir quiero y es mi
boluntad que el liçençiado Juan da Espineyra cura y Retor de dicha feligresia de San Pedro
de Porçomillos, donde esta ynclussa dicha ermita, o el rretor que le suçediere despues de
mi falescimiento, a costa de los frutos que rrenta dicho lugar y que si mis yjos quisieren
traerlo a su costa les doy la elision para que lo puedan traer y no lo queriendo açer dejo
por acusador que se lo aga executar al dicho rretor...

Iten digo que por quanto mando a la dicha mi yja Dona Jacinta todo lo que adqueri y
erede en la feligresia de San Pantaleon das binas, que es la granja do Porto la qual se la
señalo por mejora y los mas bienes que alli tengo y quiero por ultima boluntad que... ella
lliebe por via de mejora de terçio y quinto sus yjos y erederos para sienpre jamas los
vienes que tengo en la dicha feligresia... ademas de su legitima y cunplido y executado
este mi testamento, dejo e instituyo por mis unibersales erederos a Don Fernando y a
Don Alonso y a Doña Catalina monja en el conbento de Santa Maria la nueba de la
ciudad de Lugo y a Dona Jaçinta de Ulloa mis yjos que me quedaron de mi señora Doña
Barbora de Lossada mi muger y señora, para que despues de cunplido este mi testamento
y claussolas del los mas bienes los llieben por ygualdad tanto uno como otro...

Iten dejo por mis cunplidores y testamentarios desta mi manda y testamento man-
das y legatos en el contenidas a Don Alonsso de Aguiar y Ulloa mi primo, vecino y
rregidor de dicha ciudad, y a mi ermano el rregidor Don Felipe das Seijas y Ulloa y a
Don Fernando y Don Alonsso de Ulloa mis yjos y a cada uno... doy y otorgo todo mi
poder cunplido... para que de mis bienes y sin dano de los suyos lo agan cunplir y
executar... con esto reboco anulo doi por nulo y de ningun balor y efeto otra qualquiera
manda testamento o codiçilio que antes deste aya echo y otorgado... que ssolo quiero
balga se cunpla y execute este que al presente ago y otorgo por delante Francisco Fer-
nandez de Neyra escrivano de su magestad y del numero de dicha ciudad de Betanços
y ansi lo otorgo y firmo de mi nonbre, que es fecho y otorgado en esta dicha çiudad y en
la cassa de mi morada que en ella tengo a tres dias del mes de Junio de mil y seisçientos
y sesenta y nuebe... y en quanto a los bienes abinculados que tocan y peteneçen al
dicho Don Fernando mi yjo, los a de llebar el sus yjos y erederos conforme a los llama-
mientos de dicha mejora y donaçion para sienpre jamas, y lo mismo los de Don Alonso
y doña Jacinta mis yjos sino tubieren yjos y erederos legitimos... e yo escribano que
dello doy fee y conosco al otorgante, el qual a todo mi pareçer y entender al tienpo del
otorgamiento deste testamento estava en su juicio y entendimiento... y dello doi fee...
[Firmado]. Juan de Sangiao Ulloa y Rivadeneira. [Rubrica]. Passo ante mi. [Firmado].
Francisco Fernandez de Neira. [Rubrica].

«Codicilio que otorgo el Licenciado Don Juan de Sanxiao. [Encabezamiento]... digo
que por quanto en tres deste presente mes de Junio otorgue mi testamento por delante
el presente scrivano y porque me he holbidado de referir el que yce patrimonio a favor
de Don Alonso de Ulloa mi yjo, para que se ordenase de clerigo como con efeto se lo yce
por scriptura de donacion que paso por delante Juan Garcia scrivano de su magestad
vecino de dicha ciudad, el año pasado de sesenta y siete a sesenta y ocho, porque le
done los vienes que ella contiene, y por claussas (sic) de dicho testamento que queda



citado mexore a mis yjos, los tres que asisten en esta çiudad, en el terçio y remaneçien-
te de quinto de mis bienes, desde luego quiero y es mi boluntad que el dicho Don
Alonsso aya de tomar para quenta de los vienes que le tocaren en la parte que le tocare
de dicha mejora de terçio y quinto los vienes que ansi le done e yçe donacion para su
patrimonio y ordenarse para clerigo y no estando contento con lo rreferido no le mando
a dicho Don Alonsso cossa alguna mas de su legitima que anssi es mi boluntad... y asi
lo otorgo y firmo con mi nombre que es fecho y otorgado en la dicha ciudad de Vetanços
a nuebe dias del mes de Junio de mill y seiscientos y sesenta y nuebe anos... y dello doi
fee. [Firmado]. Juan de Sangiao Ulloa y Rivadeneira. [Rubrica]. Como testigo. [Firma-
do]. Santiago Garcia de Castro. [Rubrica]. Passo ante mi. [Firmado]. Francisco Fernan-
dez de Neira. [Rubrica]»54.

(10) DOÑA JACINTA DE ULLOA RIBADENEIRA

Se unió en matrimonio con el regidor y licenciado Antonio Díaz de Losa-
da «abogado de este Reino», hijo del regidor Juan Díaz Camarero, hermano
de Doña Bárbara de Losada y Quiroga, casada con su hermano Don Juan de
Sangiao Ulloa y Ribadeneira, de cuyo matrimonio no tuvieron descendencia.

Tenían establecido su domicilio en la casa vincular del regidor Juan Díaz
Camarero,

«La casa del barrio de la puente bieja, que por el norte confina con la rría
que biene del Mandeu y por el Nordes con casa de Doña Josefa Copeiro...»55.

Su marido gozaba de gran prestigio profesional, con amplia cartera de
clientes de lustre y caudal, como el haber sido apoderado de Don Baltasar
Pardo de Figueroa y Guevara, a quien representa el 11 de Marzo de 1654 por
ser «vezino de la ciudad de la Plata de los Reinos del Peru y contador del
tribunal de la Santa Cruzada en ella...», en la renuncia del oficio de regidor
que ejercía Don Juan Pardo de Figueroa «Governador de las armas de la
ciudad de la Coruña difunto, a favor del Señor Licenciado Don Joseph Pardo

54 A.H.N.C. Protocolo 445, folio 96 y siguientes.
55 A.R.G. Legajo 1.923-7. Lindes correspondientes al año 1724.
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de Figueroa, cavallero de la Orden de Santiago, del Consejo de Su Magestad
en el Real de Indias...»56.

En el año 1634 fallecía Doña Jacinta, en circunstancias que fueron refle-
jadas en el acta de defunción,

«En tres dias del mes de abril de mil y seiscientos y treinta y quatro
años, teniendo unas nobenas en nuestra Señora del Camino Doña Jaçin-
ta Ossores Conde Noguerol, hija del capitán Fernando Sangiao, murio en
dicha ermita, no rrecibio los Sacramentos por morir de repente, enterrose
en Santo Domingo, felegresía de Santiago de donde era feligresa, abia echo
testamento ante Antonio Sobrino de Parga, y por dudar si se debian de
reclamar al rretor de Tiobre, por estar dicha feligresia y arrabal de la
puente bieja junto a la çiudad y feligresia de Santiago, me conpuse con
el Regidor Juan Dias suegro y cunplidor de dicha Doña Jacinta y por ser
todos amigos me dio quatro ducados y lo demas he perdonado y por
berdad lo firmo en 26 de Mayo de 1634. [Firmado]. Bachiller Pedro do
Canpo. [Rúbrica]»57.

El 16 de Septiembre de 1635, Don Antonio Díaz de Losada le reclama a
su suegra Doña Elvira Sánchez de Ribadeneira, viuda del regidor Fernando
de Sangiao, el tercio que de la herencia de su padre le dejó su mujer, y para
evitar intervención judicial, se avienen en compensar dicha parte, con la
cesión a su favor de una serie de lugares acasarados en los alrededores de
Betanzos58.

Su viudo Don Antonio Díaz de Losada, se casaría en segundas nupcias
con Doña Antonia Reimondez de Figueroa, de tanta hidalguía como la suya,
con la que tampoco tendría descendencia.

Cláusulas Testamentarias del licenciado Don Antonio Díaz de Losada

«En el nombre de la Santisima Trinidad, Padre e Hijo y Espiritu Santo... yo el licencia-
do Antonio Diaz de Losada, vecino y rrexidor de la ciudad de Vetancos... ago y ordeno mi
manda Ultima y postrimera voluntad en la manera siguiente...

Iten quando la divina voluntad fuere mi cuerpo amortaxado en avito de nuestro Padre
San Francisco sea sepultado en una de las sepulturas de la mi capilla que tengo en el

56 A.H.N.C. Protocolo 286, folio 257, del escribano Domingo Díaz Hermida.
57 Archivo de Nuestra Señora del Camino. Libro primero de defunciones. Folio 39vº. El protocolo

del escribano Antonio Sobrino ha desaparecido en su totalidad.
58 A.H.N.C. Protocolo 286, folio 257, del escribano Domingo Díaz Hermida.
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monasterio de San Francisco desta dicha ciudad que es la de San Buenabentura de que
soy patron...

Yten que mando a Doña Catalina de Andrade y Losada mi sobrina, que al presente
esta en mi poder, hija del rrejidor Juan de Sanxiao Ulloa y Doña Barbora de Losada sus
padres, la madre difunta, los dos lugares que tengo en la felegresia de San Salvador de
Villoças... conforme me los mando y erede por Doña Jacinta Osores mi primera muger...
y con la carga de una misa cantada de pension que dicha Doña Jacinta Osores me dejo
sobre dichos lugares, con rresponso y agua vendita sobre su sepoltura el dia del Angel de
la Guarda, en el mismo altar del Angel en el Convento de Santo Domingo de la dicha
ciudad.

Yten dejo por usufrutuario de todos mis vienes raices a Doña Antonia Mendez mi
muger, para que mientras viviere los lleve, goce y usufrutue... a la qual asimismo le
mando todos los vienes muebles y semovientes que se allaren, asi en esta mi casa del
arraval de la Puente Vieja como en la demas y en otras y qualesquiera partes...

Yten quiero y es mi voluntad que por quanto el rrexidor Juan Diaz Camarero mi padre
y Señor difunto, fundo un binculo mejora de terçio sobre la casa donde al presente vivo y
el oficio de rrexidor que poseo y huerta de Juncal da Veiga, questa entre una de la casa de
Figueroa y otra de los erederos de Don Bernardo Maldonado, y a mi me nonbro por primer
sucesor de dichos vienes y por no tener hixos ni decendientes, son llamados a mi falleci-
miento en primer lugar los hixos del dicho capitan rexidor Sanjiao y de dicha Doña Bar-
bora de Losada su muger, mi ermana difunta, y en dicho binculo y o causula que an de
andar en una sola persona, por tanto y mi parecer ser llamado Fernando de Sanjiao y
Losada mi sobrino, hijo de los sobredichos, como mayor en dias y por baron le nonbro por
sucesor en dichos bienes de mejora, para que los lleve conforme a la voluntad del dicho
mi padre.

Iten digo que en mi poder esta una tulla de cien anegas de pan, en parte que cupo a
Antonio Nuñez de Ron mi cuñado en la partija que entre los dos hiço Gregorio Gomez
difunto, de los vienes muebles que fincaron de dichos mis padres, mando que cada y
quando que la quisiere dando recivo della de como le toco en dicha partija.

Yten mando que despues de los dias de dicha mi muger, mis sobrinos, hijos de Anto-
nio Nuñez de Ron y de Doña Leonor de Losada y Andrade mi ermana, lleven el lugar que
tengo en Condos... con mas el lugar de Villoças que llevan en fuero los Revertes, con mas
el lugar que llebo el licenciado Seoane clerigo que trae en foro Juan Garcia Reverte, con
mas el lugar de Souto... con mas el lugar de Jas... con mas el lugar de Braxe... y con que no
los puedan vender... y muriendose algunos queden a los otros, de manera que si no que-
dare mas de uno los lleve todos con dicha carga de no enaxenarlos.

Yten dejo y mando a mis sobrinos hixos de los dichos rrexidor Sanxiao y de la dicha
Doña Barbora de Losada mi ermana difunta, cien ducados de principal de censo que me
paga Juan Pardo de Coyros... asimesmo les mando cerca de ducientos xornales de vinas
que tengo en los montes de Mandeo, Vilar, Caraña, Forcas, Vetanços O bello, Touriñao y
Braxe y Sarra, Regueiro de San Paio y otras partes, y asimesmo les mando todas las casas
y huertas que tengo en el contorno desta Ciudad...

59 A.R.G. Legajo 6.552-15.
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Yten dejo por mis cunplidores y testamentarios y albaceas desta mi manda y testa-
mento y ultima voluntad a la dicha Doña Antonia Reimondez de Figueroa mi muger y a
los dichos mis cuñados Juan de Sanxiao y Antonio Nuñez de Ron... en el arraval de la
Puente Viexa de la ciudad de Vetancos a diez y ocho dias del mes de Otubre de mil
seiscientos y cinquenta y quatro años el licenciado Antonio Dias de Losada vecino y
rrexidor de dicha ciudad y arrabal por ante los testigos scritos dio y entrego a mi escribano
este papel cerrado y sellado dentro del qual en cinco oxas consta dexo y ba scrito su
manda testamento... en testimonio de verdad, Juan Sanjurjo escribano...»59.

(11) DON LUIS ANTONIO DE SANGIAO Y RIBADENEIRA

Casó en primeras nupcias con Doña Teresa de Sotomayor, con la que tuvo
una hija llamada Doña Juana Marina de Ulloa, también conocida como Doña
Juana Marina de Sotomayor, casada con Don Antonio Núñez de Ron.

Fallecida Doña Teresa, volvió a casarse con Doña Costanza Pardo de Nó-
voa, con la que tuvo por hijos a Doña Elvira Pardo, Don Fernando das Seijas,
Doña Mencía y Doña Luisa Antonia das Seijas, quienes el 2 de Mayo de
1665, fecha en la que se efectúa el reparto de la herencia por fallecimiento de
su padre, tenían 17, 14, 9 y 6 años de edad respectivamente, además de
Doña Juana Marina, ya casada, mayor de dieciocho y menor de los veinticin-
co años60.

Durante su matrimonio con Doña Constanza adquirieron, el 28 de Di-
ciembre de 1661, el lugar de Fexo en Meangos61. Al año siguiente le compran
a su hermano Don Juan de Sangiao, el 2 de Agosto, una heredad en San
Tirso de Mabegondo, que le había correspondido en el reparto de los bienes
de su madre, y partijas que pasaron ante el escribano Andrés Prego de
Parga62.

Falleció en Betanzos el 26 de Septiembre de 166263, y su cuerpo fue sepul-
tado en la iglesia de Santo Domingo, habiendo mejorado en su testamento a
su hijo Don Fernando das Seijas.

60 A.H.N.C. Protocolo 562, folio 85, del escribano Gregorio de Castro.
61 Ibidem. Protocolo 435, folio 273, del escribano Francisco Fernández de Neira.
62 Ibidem. Protocolo 437, folio 216.
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El 2 de Julio de 1686, Doña Constanza Pardo de Novóa formaliza escritu-
ra de dote a su hija Doña Elvira Pardo de Ulloa, por la legítima de su padre,
para ingresar como religiosa en el convento de las Reverendas Madres Agusti-
nas Recoletas de la ciudad de Betanzos, donde se firmaba dicho instrumento64.

(12) DON FELIPE DE SANGIAO Y RIBADENEIRA

El regidor Don Felipe das Seijas y Ulloa, como también era conocido, se
niega el 15 de Enero de 1665 a ser curador de los hijos menores de su herma-
no Don Luis, ante el temor de ser parte en un pleito que sobre su hacienda
puede enfrentarle con ellos, además de ejercer como regidor, de cuyo oficio,

«tiene una zedula Real de Su magestad que Dios guarde, por donde le
da por exsento de curadorias no queriendo acetarlas de su boluntad y
otros cargos y oficios y a su tienpo protesta presentar...»65.

Y exclusión que obliga a su viuda Doña Constanza Pardo de Nóvoa, a encar-
garse de su tutoría el siguiente 12 de Febrero66.

Su posición económica no debía de ser muy boyante, salvo que se tratara
de una argucia, para que el 19 de Diciembre de 1656, solicitara del ayunta-
miento el aforo de un juncal en La Veiga, en los siguientes términos,

«Don Phelipe das Seixas y Ulloa, uno de los Capitulares deste ylustre
ayuntamiento, dize a Vuestras Señorias que el segun es notorio tiene mu-
chas obligaciones de familia, a la qual no puede asistir como lo pide su
obligacion, por no tener el caudal de açienda como los demas ssenores
rrexidores, por cuyas rraçones y atendiendo a que Vuestra Señoria ase
merçed con mano franca a otros con quien no corre tanta raçon, e queri-
do suplicalle se sirba açer mandar se me aga foro de tres u quatro ferrados
de sembradura de Juncal en el de la beyga, para alli fabricar una guerta
para mi Cassa, pagando por ella la pension que Vuestra Señoria Mandare,

63 Archivo Diocesano de Santiago. Libro primero de difuntos de la iglesia de Santiago de Betanzos,
1612-1679, folio 179.

64 A.H.N.C. Protocolo 788, folio 55, del escribano Juan Sánchez Roel.
65 Ibidem. Protocolo 562, folio 167, del escribano Gregorio de Castro.
66 Ibidem. Folio 85.



que en ello rreçibira particular merçed. [Firmado]. Don Phelipe das Se-
yxas. [Rubrica]»67.

La escritura de foro se eleva a pública el siguiente 29 de Diciembre, a
cuyo efecto La Justicia y Regimiento comisionó al «rregidor Domingo Cal-
viño Patiño, aguaçil mayor Perpetuo della», para suscribirla por parte de la
ciudad.

Por fallecimiento de su hermana Doña Jacinta de Ulloa sin sucesión,
heredó el oficio de regidor con que la había mejorado su padre, según el
orden sucesorio dispuesto en el testamento del petrucio.

Con fecha 11 de Julio de 1674, le compra a Antonio de Baliño «la leyra
dos Castros, sita en la feligresía de Santiso que es propia diezmo a Dios, y
confina por una parte con la agra del mesmo Castro y Croas del y montes de
Reyna, que estan debajo del dicho Castro...»68.

La desaparición de Don Felipe de la escena documental y familar, nos da
a entender que falleció célibe y sin sucesión.

(13) DOÑA MENCÍA DE ULLOA Y MONTERROSO

También conocida como Doña Mencía de Ulloa Arias y Conde de Monte-
rroso, en la escritura de dote y reparto de legítima, otorgada el 24 de Octubre
de 1628, para casarse con Don Antonio Varela Aguiar y Sotomayor, señor del
coto y palacio de Aguiar en San Esteban de Castelos «con su jurisdiccion
civil y criminal». Entre las propiedades que aportaban sus padres, figuran las
heredadas por su madre Doña Elvira «le aseguran en la acienda de Ulloa,
Candemil y Narla, le dan la parte que tienen en la sincura de San Martino de
Canba», además de todo cuanto poseen en la feligresía de San Pedro de Por-
zomillos, excepto el lugar de La Barcia que se lo reserva su padre Don Fer-
nando de Sangiao, entre otras de que harán entrega tan pronto se celebre la
unión entre ambos69. Una unión sobre la que no se vuelve a hablar.

Con quien sí es seguro que casó fue con Don Marcos Jacinto Bugueiro de
Parga Figueroa y Castro, Almirante de la Armada y Caballero del Hábito de
Santiago, nacido en Betanzos en 1608, hijo de Don Juan Bugueiro de Parga y

67 Ibidem. Protocolo 305, folio 402, del escribano Domingo Díaz Hermida.
68 Ibidem. Protocolo 422, folio 21, del escribano Andrés Prego de Parga.
69 Ibidem. Protocolo 245, folio 131, del escribano Pedro Manzanas y Moscoso.



Vilouzás y de Doña Constanza de Figueroa y Castro70 y, nieto de Don Fer-
nando Ares Bugueiro de Parga, Relator del Consejo de Castilla, y de Doña
Catalina Núñez de Herrera y Tejada «vecinos que fueron de esta ciudad de
Betanzos»71.

Fue su marido un significado marino, que unió a su cargo el orgullo de
mandar la escuadra con cuya construcción y sostenimiento, recuperó el Rei-
no de Galicia el derecho de Voto en Cortes.

No le agradó a su suegro Don Fernando de Sangiao, el que no se confor-
mara, según habían acordado, con las propiedades de San Pantaleón das
Viñas, mientras no se le hiciera entrega del resto de la dote que habría de
coincidir con las partijas, y nada menos que por un valor de tres mil duca-
dos, toda una fortuna para la época. Sentimiento compartido por su suegra
Doña Elvira, quien tras enviudar revoca la escritura de dote, el 15 de Marzo
de 1633, en razón al perjuicio que le reportaba a sus restantes hijos y, sobre
todo dice, por haber consentido dicho instrumento «atemorizada» de su
marido, sin duda para dar mayor consistencia a su planteamiento72.

El 4 de Diciembre de 1664, Don Marcos se concierta con el maragato
Juan Martínez, arriero vecino de «fonssabadon tierra de Astorga», para que
le entregue a Juan de Aguilar, vecino de Rioseco, más de tres mil reales con
destino a su hijo Don Antonio Bugueiro de Parga, residente en Valladolid.
Este Don Antonio Bugueiro casaría con Doña María de Parga y Limiñón, y
tuvieron por hija a Doña Mencía Bugueiro de Parga y Figueroa73.

Además del citado Don Antonio, procrearon a Doña Elvira de Parga y
Figueroa, que ingresó de religiosa en el convento de Santa Bárbara de La
Coruña, en Abril de 1678, y a Doña Aldonza Bugueiro que falleció soltera.

El Ayuntamiento de Betanzos, en sesión del 2 de Septiembre de 1673,
atiende la solicitud presentada por Don Antonio Bugueiro de Parga y Figue-
roa, vecino de dicha ciudad, para que se le afore un solar donde poder cons-
truir una vivienda, arrimado a la muralla de la ciudad en la Fuente de Unta,
situado enfrente de las viviendas colindantes con el entonces hospital y poco
después convento de monjas, con el compromiso de reconstruir una parte de
la cerca que estaba en mal estado, además de satisfacer el tributo correspon-
diente,

70 Ibidem. Protocolo 96, del escribano Alonso López Ballo. Año 1617.
71 Ibidem. Protocolo 19, folio 261, del escribano Juan Pérez Álvarez, de 28 de Febrero de 1604.
72 Ibidem. Protocolo 110, folio 392, del escribano Alonso López Ballo.
73 Ibidem. Protocolo 469, folio 36, del escribano Domingo de Presedo.



«digo que la muralla que ace frente al ospital de nuestra señora la
anunçiata parte della esta caida y la demas amenaza grande ruina y peli-
gro notorio a las personas que pasan por la Calle...».

Al día siguiente, se formaliza la escritura de foro por ante el escribano
Domingo de Amenedo, por doscientos maravedía anuales con destino a los
propios de la ciudad y con la condición de que,

«por quanto con las muchas aguas y abenidas que bienen de la mura-
lla donde llaman la torre de Juan gato, an aRuynado dicha muralla por
donde esta dicho sitio... la an de asegurar de dichas aguas a su propia
costa... baliendose de todos los usos, caños y mas desaguaderos por donde
solian correr dichas aguas y siendo neçesario acer algunos de nuebo para
la seguridad de dicha muralla las a de acer a su costa, de manera que la
asegure y este libre de las ruinas que amenaza...».

Cláusulas Testamentarias

«En el nonbre de Dios Amén, sepan quantos hesta carta de manda y testamento
ultima y postrimera boluntad bieren como yo Doña Mesia de Ulloa Ribadeneira, biuda
que finque del almirante Don Marcos Bugueiro Caballero de la horden de Santiago beci-
no que fue desta çiudad... hago y hordeno hesta mi manda y testamento en la forma y
manera siguiente...

Ytemando que mi cuerpo y carnes pecadores sean amortexada en un abito de nuestro
padre serafico San Francisco desta ciudad, y sepultada en una de las sepulturas en donde
hesta enterrado el dicho mi marido ho mi ixa Doña Aldonza Bugueiro, u en qualquiera de
las que mi hijo Don Antonio Bugueiro tiene en el Conbento del Señor San Francisco
desta Ciudad...

Iten digo que para casarme con el dicho Marcos Bugueiro mi marido y señor que
fue, me dieron en dote mis padres y hermano Don Juan de Sanxiao, mil y trescientos
ducados en dinero y la acienda que al presente tengo en la feligresia de San Pantaleon
das biñas... un lugar... en la feligresia de San Pedro de Porzomillos, y ansimismo una
biña y mas acienda sita en la feligresia de Santa Maria de Souto... otro lugar... todos
los quales dichos bienes que ban senalados me bendio dicho mi marido, y asi quiero

Firma del almirante
Don Marcos Bugueiro

de Parga.

Firma de Don Antonio
Bugueiro de Parga

y Figueroa.



y hes mi boluntad se me paguen a mi u a mi heredero como y en la misma hespecia
que los bendio... y ansimismo me fue dado para pago de dicha mi dote la acienda que
tengo y poseyo en tierra de la Ulloa, todos los quales dichos bienes y en sus derechos
y aciones... quiero y hes mi boluntad sea mexorado en ellos Don Antonio Bugueiro de
Parga y Figueroa mi hijo y del dicho Don Marcos Bugueiro mi marido y aunque del
sobredicho tanbien finco Doña Elvira de Parga y Figueroa mi hixa, la qual ba por dos
meses tomo el abito de rrelixiosa en el conbento de Santa Barbora de la Ciudad de La
Coruña y hasta fenecer el año de nobiciado puede aber mudanzas y alteraciones en
tomar la profecion de dicho abito, y asi por hescusar dicenciones y pleitos... hago
dicha mexora en la mexor forma y manera que aya lugar de derecho... por el mucho
amor y cariño que tengo al dicho Don Antonio Bugueiro mi hixo, y la obidiencia y
asistencia que sienpre me tubo y tiene, la qual mexora ago en el tercio y remanente
de quinto de todos los dichos mis bienes... y de todos los que fincaren al tienpo de mi
fin y muerte... y con grabamen de binculo y mayorasgo que por tales se ayan de llebar
los bienes desta dicha mexora, conforme a los fueros y hestatutos de hespaña, reser-
bando como desde luego reserbo el usufruto de todos ellos por los dias de mi bida... y
despues de los dichos mis dias suceda en ellos dicho Don Antonio Bugueiro de Parga
Figueroa con dicho grabamen de binculo, y despues del su yxo mayor y a la falta de
baron enbra, preferiendo sienpre el baron a la enbra y el mayor al menor, y en caso
que dicho Don Antonio Bugueiro mi hijo muera antes que yo y dejar algun hixo lexi-
timo o yxa aunque el sobredicho no alla entroncado y entrado a poseer dichos bienes
y mexora, desde luego nonbro y quiero suceda en dicha mexora y binculo dicho su
yxo o yxa... y hes mi boluntad que los que sucedieren en esta dicha mexora sean hijos
lexitimos... y no lo siendo no puedan suceder... y en caso que el ultimo poseedor o
posedora que fuere destos dichos bienes de dicha mexora no tubiere hixos ni yxas
lexitimos suyos para que de derecho ereden dichos bienes sea bisto poder acer dellos
como si fueran libres y disponer dellos a su boluntad... Y en caso que el ultimo suce-
sor u sucesora... muriere en la popular hedad... suceda en ellos los hijos o yxas decen-
dientes lexitimos de mi hermano Don Luis das Seixas difunto y de Doña Constanza
Pardo su muger, y no los hijos de decendientes de su primera muger que tubo el dicho
Don Luis su hermano que fue Doña Teresa das Seixas, porque quiero que al fin de los
dichos o yxas de la dicha Doña Costanza y su hermano Don Luis, sean los hijos lexi-
timos o yxas que fincaren de Doña Jacinta de Ulloa y Losada, hija que finco de mi
hermano el licenciado Don Juan de Sanxiao y Ulloa, y a falta dellos los hijos o yxas o
decendientes lexitimos de mi hermano el rregidor Don Feliphe das Seyxas, y despues
dellos sucedan los de dicha Doña Teresa das Seixas y Don Luis das Seyxas su herma-
no, a todos los quales le pone dichos bienes por razon a binculo con todas las clausu-
las y firmezas que los fueros de Hespaña disponen... los quales dichos bienes no se
puedan bender, trocar ni enaxenar ni dibidir ni confiscar por ningun delito que el tal
poseedor cometiere, porque aciendolo antes de aberlo cometido le pribo de la suce-
sion dellos y pasen al siguiente en grado...

Yten dejo por mis cumplidores y albaceas y testamentarios... al dicho Don Antonio
Bugueiro de Parga mi hixo y a falta del a Doña Maria de Parga Loriga y Andrade su lexiti-
ma muger, a los quales... doi y otorgo todo mi poder... para que se puedan entrar en mis
bienes... hasta cumplir heste dicho mi testamento y en lo demas remaneciente de dichos
mis bienes, nonbro por mi eredero a quien de derecho deba eredar sus bienes y con esto
reboco... qualquiera manda testamento codezillo y donacion que antes deste aya echo y
otorgado... y firmo de mi nonbre por delante el presente escribano y testigos dentro de
mis casas de morada desta dicha Ciudad de Betanços a ocho dias del mes de Junio de mill
y seiscientos y setenta y ocho años...



Yten nonbro por mis erederos despues de quitado el terçio y quinto dellos para dicha
mejora en la conformidad que queda referido a dicho Don Antonio Bugueiro de Parga y
Doña Elvira Bugueiro de Parga mis hixos y del dicho mi marido, para que los lleven con la
bendiçion de Dios y la mia... e yo escribano doi fe conosco a la dicha otorgante y que al
presente esta en su sano y entero juyçio a lo que pareçe por las buenas raçones que dio...
[Firmado]. Doña Mencia de Ulloa y rribadeneyra. [Rubrica]. Passo ante mi. [Firmado].
Andres Prego de Parga. [Rubrica]»74.

(14) DON FERNANDO DE SANGIAO Y ULLOA

Conocido como Don Fernando de Ulloa, también por Don Fernando Va-
rela de Ulloa y Ribadeneira y, como Don Fernando de Sangiao y Ulloa Riba-
deneira, fue en quien recayó la línea vincular de la Casa.

Ejercía el oficio de regidor perpetuo de la ciudad de Betanzos, por renun-
ciación a su favor de Don Felipe de Seixas y Ulloa, por motivos de salud. Este
oficio quedaría vacante en 1686 por fallecimiento de Don Fernando de San-
giao, por lo que el heredero de Don Felipe, su hijo Don Felipe das Seijas
Neira y Balboa, en razón a no poder atenderlo a consecuencia de sus acha-
ques y, tampoco acudir ante Su Majestad para que le despachase el título, lo
renuncia en Don Antonio Ordoñez de Seixas y Mendoza, vecino de Betanzos
y «dueño de las jurisdicciones de San Payo de Narla y mas agregados»75.

Siendo soltero, tendría una hija natural llamada Antonia Varela de Ulloa,
que habría de casarse con el Procurador Pedro García de Parga, del número
de Betanzos76.

De su matrimonio con Doña Benita de Ulloa Ribadeneira no tuvieron
descendencia. Era hermana de Doña Rosa de Ulloa, casada con el escribano
Felipe Manzanas da Fraga.

74 Ibidem. Protocolo 425, folio 37, del escribano Andrés Prego de Parga.
75 Ibidem. Protocolo 788, folio 121, del escribano Juan Sánchez Roel.
76 A.R.G. Legajo 1.923-7.

Firmas de Doña Mencía de Ulloa.



El 13 de Febrero de 1661, se encontraba en Madrid preparando su viaje a
Venecia, y para ayudarle dice su padre,

«que por quanto Don Fernando de Sanxiao y Ulloa, su hijo lexitimo y
de Doña Barbora de Losada y Quiroga su muger difunta, residente en la
villa de Madrid, estava de camino para benecia con el Excmo. senor con-
de de Umanis, general de la artilleria de cataluña, enbaxador de aquella
senoria y, porque el presente dicho Don Juan de Sanxiao se alla muy en-
fermo con muchos achaques y con muchas deudas y censos que tiene
sobre su acienda, cuyos frutos no llegan a sustentarle a el, a sus ixos y
mas familia, y para que el dicho Don Fernando de Ulloa su ixo, baya con
la desencia, autoridad y lucimiento que es devida a yxos de padres princi-
pales talas obligaciones que eredo de sus abuelos, es menester que el in-
bie poder para vender la cantidad de legitima que a el le puede tocar como
uno de cinco erederos que fincaron de la dicha su madre...».

Como fuese que Don Fernando «por ser mayor de los beinte y quatro y
menor de los beinticinco» estaba bajo la tutela de su padre, Don Juan de
Sangiao otorga poder jurado,

«y en forma de derecho a favor de Don Lope de Ulloa, cavo de las
milicias de infanteria desta dicha ciudad y regidor perpetuo della, y de el
licenciado Juan Varela de Ulloa clerigo y rretor de san vicenso de ferben-
zas a entrambos... para que qualquiera de los sobredichos, puedan bender
en su nonbre y en bertud de dicho poder la cantidad de legitima que a el le
pareciere y el dicho Don Juan de Sanxiao le señalare a ellos... en la feligre-
sia de San Pantaleon das Viñas, donde estan los vienes dotales... y ansi-
mismo le da licencia al dicho su ijo para que si le pareciere serle mayor
util el bender el oficio de regidor que tiene desta ciudad, aunque este
abinculado, por le ser menos util o interes y queriendolo bender pueda
otorgar a los sobredichos poder para dicho efeto... [Firmado]. Juan de San-
giao Ulloa y Rivadeneira. [Rubrica]. Paso ante mi. [Firmado]. Francisco
Fernandez de Neira. [Rubrica]»77.

No podemos asegurar que en razón a estos gastos extraordinarios, hubie-
ra empeñado por 400.- ducados el Oficio de Regidor Perpétuo, que con tanta
generosidad le ofrecía su padre, mediante un censo efectuado por Don Fran-

77 A.H.N.C. Protocolo 435, folio 40, del escribano Francisco Fernández de Neira.



cisco Luis de Vaamonde y Neira78. En el futuro veremos que mantiene sus
propiedades y que las pone en explotación y arriendo.

El 20 de Octubre de 1670, le arrienda a Don Baltasar Pardo de Figueroa,
Caballero de la Orden de Santiago y «Señor de las casas de sus apellidos... la
casa que tiene en el arrabal de la puente biexa de dicha ciudad, en que solia
bibir el licenciado Antonio Diaz de Losada su tio... con sus altos y bajos,
bodegas y cavalleriças y con su lagar y lo mas a ella anejo...»79. Propiedad que
ya le había alquilado, el 11 de Agosto de 1663, a Don Antonio Freire; el 25
de Febrero de 1666 al rector de Nuestra Señora del Camino y en la que
también había tenido su domicilio Benito Gómez Beya, con anterioridad a
los citados80.

Recupera la casa que había aforado su padre «en la primera benela de
fuera de la ciudad y Calle de los ferradores della con su alto y bajo...», que
adquiere el 5 de Agosto de 1675, a Juan Martínez, labrador81.

Adquiere doce jornales de viña blanca a Pedro de Sabin, vecino de Souto,
el 29 de Febrero de 1676,

«questan sitos en la feligresia de Santa Maria de Miño, mas arriva de la
ermita de San Juan da Area, que testan por una parte en viña del regidor
Don Juan Garcia Becerra, vezino de dicha ciudad...»82.

En las partijas realizadas en 1673 con sus hermanos Don Alonso y Doña
Jacinta, ya mencionadas, se relacionan las propiedades correspondientes a
cada cupo, y entre las que tocaron a Don Fernando, figura el lugar de La
Barcia, tan querido por su abuelo, cuya descripción merece ser reproducida,
puesto que describe la situación de la ermita, entre otros pormenores,

«En la feligresia de San Pedro de Porçomillos la Casa que al presente se
alla baca en el lugar da Barcia, con su corral y guerta que esta debajo del,
testa por una parte con el rio que biene de Cariceda al mende y por todas
las demas con bienes desta erencia. Mas el prado que llaman de la Trini-
dad, que llebara de senbradura dos ferrados de trigo, testa con las paredes
de dicha Casa, con mas la Capilla de la ymajen de la Trinidad que esta
junto a dicha Casa y en medio de la Acienda desta Erencia... con mas el

78 A.R.G. Legajo 3.405-6.
79 A.H.N.C. Protocolo 345, folio 64, del escribano Domingo de Amenedo.
80 Ibidem. Protocolo 439 y 442, folio 18, del escribano Francisco Fernández de Neira.
81 Ibidem. Protocolo 423, foliio 53 y Protocolo 452, folio 55, respectivamente.
82 Ibidem. Protocolo 452, folio 43, del escribano Francisco Fernández de Neira.
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Soto que esta por cima y al lado de la Trinidad y su Capilla que lleba de
senbradura quatro anegas...

Con mas la ermita de la Santisima Trinidad arriva referida, segun todo el
cuerpo de la dicha ermita esta descubierta y solo tiene las paredes y en la
Capilla Mayor toda de Bobeda y cubierta de teja... con calidad y condicion
que no pueda derrivarla ni desmoronar, antes tenga obligacion a conservar-
la en la manera que se le entrega, poniendole de mas a mas las puertas y
mas cerraduras que necesarias les fueren, de manera que no pueda entrar
de dentro de dicha ermita ganado ni otros animales ynmundos que oca-
sionen alguna indecencia, y con condicion que ha de traer dentro de un
breve termino el jubileo que contiene la clasula del testamento de dicho
licenciado Don Juan de Sanjiao su padre a su costa y menzion...»83.

Dejó usufructuaria de sus bienes a su mujer; los vínculos pasaron a su
hermano el licenciado Don Alonso de Ulloa Ribadeneira, Comisario del Santo
Oficio de la Inquisición, quien compartió partijas con sus tres sobrinos hijos
de Doña Jacinta de Ulloa, y en las que pretende participar María Pastora,
hija natural de este licenciado, representada por su marido Pedro García de
Parga84.

(15) DON ALONSO DE ULLOA Y RIBADENEIRA

Conocido asimismo como Don Alonso Varela de Ulloa Ribadeneira, cléri-
go presbítero y Comisario del Santo Oficio de la Inquisición del Reino de
Galicia.

Siendo sacerdote tuvo una hija sacrílega, que «le he confesado por hixa
natural y esto no ha sido mas que con el pretesto de que se le admitiese en la
obra pia que fundo Doña Juana Diaz de Lemos...», aclararía en su testamen-
to, llamada María Pastora, a la que en dicho instrumento recrimina con
dureza, hasta el punto de anular una donación que le había otorgado.

83 A.R.G. Legajo 1.923-7. En la actualidad sólo se conservan restos de los muros del «monasterio»,
como le llaman los lugareños.

84 Ibidem.

Firma de Don Fernando de Ulloa y
Ribadeneira o de Sangiao.



Como en las partijas efectuadas con sus hermanos en 1673, le correspon-
dieron heredades en los entornos de la ciudad, como la casa y tierras en la
aldea de Guende «colindante con el camino que va al Hospital de Guende»,
otras en San Pantaleón das Viñas, en Souto, etc., decide construir una casa
en Betanzos en un solar perteneciente a los propios de la ciudad y, proyecto
que pone en práctica al año siguiente.

Con fecha 11 de Junio de 1674, solicita del ayuntamiento que se le afore
«el sitio que tiene fuera desta ciudad y en arrabal que llaman de junto a la
crus Verde, pegado a la muralla de la guerta del Convento de Santo Domingo
desta ciudad, en la forma que a los mas vecinos». El mismo día, la Justicia y
Regimiento acuerda concederle el terreno, mediante foro que será elevado a
escritura pública el día 5 de Noviembre siguiente, en esta manera,

«y aforaron un sitio y terreno que es de los propios de dicha ciudad y
donde pueda acer y fabricar una bibienda en que biba, sito en el arrabal
de la rrua de los erradores, junto y pegado a la carera (carrera) donde se
guega la bola, segun por una parte testa en la guerta de limoneros que al
presente llieba y posee el licenciado Jacinto de Moyno, médico vecino de
dicha ciudad, que es de fuero de dichos propios, y por otro lado topa en
una rubaba que ace el muro del Convento de Santo Domingo a topar en
el camino que sale por junto a dicha guerta, y por la trasera ttesta en
dicho muro y cerca de dicho conbento hy se entiende y es declaracion que
dicha bibienda a de ser en porpulsion de la cerradura de dicha guerta y no
a de tener mas largo que ella, de manera que el Camino real donde se
juega dicha bola a de quedar libre como al presente está... [Firmado].
Domingo Calviño Motenegro, Alonso de Ulloa y Rivadeneira. [Rubricas].
Paso ante mi. [Firmado]. Domingo de Amenedo. [Rubrica]»85.

En 1719 fundó la capilla del Carmen en el altar mayor de la ermita de San
Roque «la qual quiero sea lega», y a la que dotó con todos sus bienes libres,
instituyendo por heredero a su sobrino Don Alonso de Camba Mariño y
Sotomayor, clérigo presbítero y vecino de Betanzos, primer nombrado de este
patronato sucesorio que incluía la administración de los bienes fundaciona-
les, y que tantos quebraderos de cabeza le produciría a sus descendientes.
(Vid. Apéndice VIII).

85 A.H.N.C. Protocolo 348, folio 28, del escribano Domingo de Amenedo.



Altar mayor de la desaparecida ermita de San Roque, en cuya hornacina central se
situó la capilla de la Virgen del Carmen, fundada por Don Alonso de Ulloa en 1719,

en cuya Capilla Mayor dispuso ser enterrado..
Foto de Don Francisco Martínez Santiso, archivo del autor.



Cláusulas Testamentarias

«En el nombre de la Santisima Trinidad... yo Don Alonsso de Ulloa Rivadeneira, cleri-
go presvitero vezino de esta Ciudad de Vetanzos... hago y hordeno mi testamento en la
menera siguiente:

...Iten mando que mi cuerpo y cadaver sea amortaxado en un Avito de mi Padre Santo
Domingo y por encima las bestiduras de San Pedro y sepultado en la Capilla maior de la
Ermita del Glorioso San Roque de esta Ciudad...

Item digo he tenido como tengo yntencion de fundar formar como desde luego hago
y formo una capilla en el altar de la capilla maior de dicha hermita de San Roque, de la
bocacion de Nuestra Señora del Carmen, a la qual dicha Capilla agrego e yncorporo
todos y quales quiera vienes rraices que sean mios propios... y asimismo mando a dicha
Capilla un misal, binajeras y platillo de plata y un hornato entero de decir misa, que
todo tengo en mi casa y agrego a dicha Capilla con dichos mis vienes rraices, la qual
quiero sea lega sin que por ningun caso rrazon ni motivo pueda ser eclesiastica, ni
colativa, ni en ella ni en sus vienes que le agrego tenga ni pueda tener ningun Juez
prelado ni tribunal eclesiastico, ynterbencion ni Jurisdicion alguna sino que sienpre sea
de patronato rreal de legos y nombro por primer Capellan de la dicha Capilla a Don
Alonso de Camba Sotomaior, presvitero vecino de esta Ciudad... y por ascenso o falleci-
miento del dicho Don Alonso de Camba, nombro asimesmo por Capellan de dicha
Capilla a Don Lois Sequeiros hixo de don Pedro Sequeiros y de Doña Benita de Camba
Sotomaior y Ulloa mi sobrina, y despues del susodicho el patrono que aqui por mi fuere
eligido pueda presentarla y proveerla en otro Capellan que sea pariente mio y el mas
prosimo en Grado haviendole acto para ello y no lo haviendo que se pueda hordenar a
titulo de la dicha Capilla nombre y elija el que le pareciere y no de otra manera, y el que
asi eligiere haia de ser hordenado a titulo de la dicha Capilla, y pueda gozar y sufru-
tuar... la dicha hacienda y sus frutos, cumpliendo por quenta de ellos con las Misas y
mas obligacion de la dicha Capilla... y para que exsatamente se cumpla... nombro por
acusador al cura y Rector que hes o fuere de la Parroquial de Santiago de esta Ciudad
para que se lo haga cumplir... nombro por patrono de dicha Capilla al Subcesor en el
Binculo que al presente gozo y poseyo y fundo Antonia Perez Bellota y quando los
capellanes aqui nombrados y mas que les sucedieren en dicha Capellania... no pudie-
ren concurrir por sus personas a dicha hermita de San Roque a rrezar el rrosario, cun-
plan con ynbiar persona que les escuse y sea capaz de rrezarlo...

Iten digo que por quanto otorgue una escriptura de Donacion a fabor de Maria Pastora
y en ella le he confesado por hixa natural, y esto no ha sido mas que con el pretesto de
que se le admitiese en la obra pia que fundo Doña Juana Diaz de Lemos, por descargo de
mi concencia declaro no ser mi hixa natural sino despues que he sido sacerdote, la qual
por no haver cumplido con las calidades de dicha escriptura y aber faltado a su credito y
onor de su persona por haver usado mal de ella, desde haora para siempre jamas rreboco
y anulo dicha escriptura de Donacion y la doy por ninguna y de ningun balor y quiero que
las Clausulas en ellas expresadas, quanto a que ella havia de bevir honestamente, sean
ejecutivas que hasi hes mi boluntad.

Firma de Don Alonso de Ulloa
y Ribadeneira.



...nombro por mis cumplidores y testamentarios a Don Juan Diaz de Acebedo y a
Don Alonso y Don Juan de Camba mis sobrinos vecinos de esta Ciudad, a los quales y
a cada uno de ellos doy y otorgo todo mi poder cumplido y el que sea necesario para que
a costa de mis vienes y sin daño de los suios cumplan y paguen todo lo contenido en
este mi testamento, mandas y legatos de el, y despues de asi cumplido y ejecutado...
dexo, nombro e ynstituio por mi unico y unibersal heredero en todos ellos al dicho Don
Alonso de Camba mi sobrino, clerigo presbitero vecino de esta Ciudad, para que los
haya y lleve para todo tienpo de siempre jamas... y con esto Reboco, anulo, doy por
nulo y de ningun balor y efecto otro qualquiera testamento que hantes haya otorgado
por escritto o de palabra, y esto doy y otorgo por mi testamento ultima y postrimera
voluntad... y lo firmo de mi nombre ante el presente escribano y testigos estando en mi
casa de morada de esta ciudad de Betanzos a catorce dias del mes de Febrero del año de
mil setecientos y diez y nuebe... e yo escribano que de ello doy fe y conozco al otorgan-
te... y de todo ello yo escribano doi fee. Alonso de Ulloa Rivadeneira. Ante mi Juan de
Lodeiro»86.

(16) DOÑA MARIANA DE LOSADA

Fallecida de niña o muy joven, desaparece del panorama familiar sin no-
ticias destacables, y por tanto sin sucesión.

(17) DOÑA CATALINA DE LOSADA

También conocida como Doña Catalina de Andrade y Losada, a la muerte
de su madre pasó a vivir a la casa de su tío Don Antonio Díaz de Losada,
quien en su testamento, del 18 de Octubre de 1654, le deja dos lugares en la
feligresia de San Salvador de Villozás, que habían fincado de su primera mujer,
tía de la susodicha.

Posteriormente, ingresó de religiosa en el convento de Santa María la
Nova de Lugo, cuya comunidad alcanza un acuerdo sobre su herencia con
sus hermanos, y cuyo contrato fue suscrito el 5 de Marzo de 1672, ante el
escribano Diego Ares de Roiz de dicha ciudad, coma va dicho.

86 A.R.G. Legajo 22.266-34.



(18) DOÑA JACINTA DE ULLOA Y RIBADENEIRA

Al no tener descendencia legítima su hermano Don Fernando de Sangiao
y Ulloa, los derechos vinculares pasaron a Doña Jacinta de Losada y Quiro-
ga, como era igualmente conocida; esta situación origina que a partir de esta
noble dama y por su matrimonio con Don Antonio de Camba y Sotomayor,
impere la nominación del linaje de la Casa de Camba en la línea troncal, en
detrimento de los Sanxiao.

Este Don Antonio de Camba, era hijo de Don Pedro de Camba y Sotoma-
yor y de Doña María de Prado y Gayoso, vecina de Betanzos. Su madre Doña
María, de su primer marido el licenciado Don Miguel Arias Pardo, tuvo por
hijo a Don Juan Arias Pardo de Gayoso, conocido asimismo como Don Juan
Arias Pardo de Montenegro y Gayoso. De su segundo marido, el licenciado
Manuel de Vaamonde y Parga, nació Don Gaspar de Vaamonde y Parga, y del
tercero el sobredicho87.

A Doña Jacinta, en las partijas con sus hermanos, le correspondieron la
casa, huerta y finca de La Granxa de Porto «con su alto, bodega, lagar y patin
y corredor», y otras heredades en la misma feligresía de San Pantaleón das
Viñas «desde el boqueiro de Ansemil asta el camino françes que va de Be-
tanços para Puente Deume», y otras propiedades en el contorno de Betan-
zos, como en «Judeus» colindante con el camino que va para la fuente de Los
Ángeles, y «la viña do Rey» en Brabío, entre otras88.

Si bien establecieron su domicilio en la residencia de su marido en San
Pantaleón das Viñas, el 1º de Agosto de 1665, figura como «residente al
presente en esta dicha ciudad», y mayor de los veinticinco años, en la venta
de una viña en Armea al mercader Alonso García de Carballido89.

De la unión entre Don Antonio de Camba y Doña Jacinta de Ulloa, fue-
ron fruto sus hijos legítimos Don Juan Antonio, seguidor de la línea, Don
Alonso, Don Salvador y Doña Benita de Camba Mariño y Sotomayor.

87 A.R.G. Legajo 2.152-99. Don Antonio de Camba reclama, en 1667, ante la Real Audiencia el
reparto de los bienes de su madre, fallecida hace veinte años, por hallarse en conjunto entre todos los
hermanos.

88 La última delimitación del «lugar de la Granja» de Porto, fue realizada el 28 de Septiembre de
1861, entre sus propietarios Don Antonio Arias Sanjurjo, descendiente de los Sangiao y Camba, Don
Francisco Díaz de Losada y Don Tomás Neira por ante Don Juan Arines Montenegro, notario de Betanzos.
Lo que en su día fue una sola propiedad, en la actualidad son tres viviendas unifamiliares con los
número 2, 4 y 6 da Granxa de Porto. El boqueiro de Ansemil, se corresponde con la ensenada rellenada
para construir la línea férrea Betanzos-Ferrol, aunque la marea llena tiene acceso por el ojo del puente
sobre el que circula el ferrocarril, construido al efecto.

89 A.H.N.C. Protocolo 441, folio 168, del escribano Francisco Fernández de Neira.
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Plano del lugar da Granxa.



La casa del lugar da Granxa, Porto-Viñas, antes de su demolición.
Foto del 23 de Mayo de 1992, propiedad de Don Eladio Varela Picallo.

Casas de la Granxa de Porto en la actualidad. Foto del autor.



Lápida sepulcral de la casa de Camba, en la iglesia de San Francisco de Betanzos.

La Casa de Camba contaba con sepultura propia en la iglesia de San Fran-
cisco, situada en la nave del crucero del lado del Evangelio «aunque las lapi-
das de sus sepulturas se allavan lisas sin figura alguna», según declaraba
Don José Antonio de Camba, el 23 de Diciembre de 1778, en un pleito sobre
el cambio de las lápidas del pavimento de dicha iglesia90, sí tenían una ins-
cripción que puede leerse y determina la procedencia «Soi de la Casa de
Camba».

En el acuerdo alcanzado con los franciscanos, se reserva empero el dere-
cho que le asiste para blasonar su losa,

90 A.R.G. Legajo 20.071-22, folio 346. Sobre este pleito trató anteriormente Xosé Antón García, en
«Untia», boletín del Seminario de Estudios Mariñanes nº 2. Betanzos, 1986, aunque sin referirse a este
caso.

Firma de Doña Jacinta de Losada Quiroga
o de Ulloa y Ribadeneira.



«sin pribarse el que declara ni a sus subcesores de la regalia de mandar
poner escudo de Armas en sus sepulturas, segun lo previene la escriptura
de fundacion, pues el escudo se allava antes de aora en un frontal de palo
pintado que servia de Altar y por haverse nuebamente aora y redeficado y
puesto distinto frontal no se hallan puestas...».

En referencia a la «Capilla de San Buenaventura sita en dicha Iglesia que
tiene dos sepulturas en derechura a la Puerta de la Sacristia», que habían
sido de María de Andrade, mujer de Juan Díaz Camarero, y en donde fue
inhumada el 19 de Noviembre de 1629, que por derecho sucesorio pasaron a
la Casa de Camba, a través de Don Antonio Díaz de Losada, marido de
Doña Jacinta de Ulloa y Ribadeneira, personaje señalado con el número diez.

A pesar de contar con estas sepulturas de la iglesia de San Francisco, los
señores de la Casa de Camba sentirían predilección por la Capilla de San
Julián o «de los Sanjiaos», erigida como hemos dicho en la iglesia de Santo
Domingo, donde recibirían cristiana sepultura entre otros, Don Juan Anto-
nio de Camba y Leis, Doña María Joaquina de Leis Varela, su mujer, y su
hijo Don José Salvador de Camba y Leis.

(19) DON JUAN ANTONIO DE CAMBA MARIÑO Y SOTOMAYOR

También conocido como Don Juan de Camba Mariño y Lobera, se unió
en matrimonio con Doña Teresa de Aguiar Pardo y Ulloa, y criaron a su
único hijo Don José Antonio de Camba Mariño y Sotomayor, quien casaría
con Doña María Josefa de Leis y Parga, hija de Don José de Leis Sevil y de
Doña María Teresa de Parga Seijas y Rubiños, vecinos de Puentedeume.

Su mujer Doña Teresa de Aguiar, era hija de Don Alonso Vázquez de
Aguiar y Ulloa y de Doña Jacinta Pardo de Cela y Montenegro, nieta de
Doña Mariana de Ulloa y Bolaño o de Parga, segunda mujer de Don Alonso
Vázquez de Aguiar y Lobera, hermano este último entre otros de Don Fran-
cisco de Aguiar Seijas y Ulloa, conocido asimismo como Don Francisco Váz-
quez das Seijas, quien falleció siendo Arzobispo de Méjico, el 14 de Agosto
de 169891.

91 Sobre este ilustre prelado véase «Breve relación de la vida y muerte del Ilmo. y Rvmo. Señor
Doctor Don Francisco Aguiar y Seijas», México, 1699, de la que es autor José de Lezamis, de cuya obra
se custodia un ejemplar en la Biblioteca de la Universidad de Santiago. Aconsejamos igualmente la
información que ofrece Pablo Pérez Costanti, en los Canónigos de Santiago. Linajes Galicianos, Ara



D. Bartolomé Vázquez de Aguiar y Río Dña. María Martínez de Parga

CASA DE AGUIAR

Dña. María López de Prol
en 2as con

Dña. Mariana de Ulloa D. Alonso Vázquez D. Pedro Vázquez Dña. Lucía vázquez
y Bolaño o de Parga de Aguiar y Lobera de Aguiar de Aguiar

† 1º-08-1639 c.c.
D. Domingo Chanteiro

Freire y Andrade

Dña. Jacinta D. Alonso Vázquez D. Antonio de D. Francisco Vázquez Dña. Mariana Ozores Dña. Catalina Dña. Isabel de Ulloa
Pardo de Cela de Aguiar y Ulloa Bolaño y Ulloa das Seijas Ribadeneira y Ulloa das Seixas y Bolaño
y Montenegro c.c. o c.c. c.c. c.c.

Dña. María das Seijas D. Francisco D. Domingo Calviño Parcero Patiño de Lago
de Aguiar Seijas Montenegro Noguerol (vecino de Tuy) sin sucesión

y Ulloa también
Dña. Isabel de Aguiar

y Ulloa
c.c.

D. Alonso Calviño de
Lago y Andrade

(así firma)

Dña. Juana de Andrade D. Alonso de Aguiar D. Juan de Aguiar Ulloa Dña. Isabel María Dña. Teresa de Aguiar D. Juan Antonio

 y Ulloa y Seijas de Aguiar Pardo y Ulloa de Camba Mariño

y Sotomayor

Dña. Juana María de Aguiar Andrade y Ulloa



Tenían su domicilio en el arrabal de la Puente Vieja, de donde se traslada-
ron, a partir del 18 de Agosto de 1725, a residir a San Pedro de Porzomillos,
al haber sido desterrado Don Juan de Camba de la ciudad de Betanzos y sus
arrabales, por sentencia de la Real Audiencia, en razón de haber inducido a
su mujer y a su cuñada Doña Isabel María de Aguiar, a que soltaran de la
cárcel a una moza soltera que estaba detenida por mala conducta92. En esta
época su hijo contaba «nueve o diez años» de edad, y fue testigo presencial
del suceso. En el año 1743 ejercía el cargo de Procurador General de la ciu-
dad de Betanzos

(20) DON ALONSO DE CAMBA MARIÑO Y SOTOMAYOR

Clérigo presbítero vecino de Betanzos, con domicilio en la casa principal
de la familia, sita en la Calle de la Fuente de Unta.

Su tío Don Alonso de Ulloa Ribadeneira, por parte de su madre, le dejó
por universal heredero, en el testamento suscrito el 14 de Febrero de 1719,
y por capellán de la Capilla del Carmen que había fundado en el Altar
Mayor de la ermita de San Roque. Por el codicilo otorgado el 11 de Sep-
tiembre del año siguiente, le incorpora la Capilla de San Julián, que había
fundado el regidor Fernando de Sangiao, su abuelo, y por consiguiente bis-
abuelo de Don Alonso de Camba, beneficiario y administrador de tan im-
portante dotación (Vid. Apéndice VIII).

Solis, 1998, página 216. Asimismo se ilustra su genealogía en «Torres, Pazos y Linajes...», de Carlos
Martínez Barbeito. Diputación Provincial de La Coruña, 1986, página 320, voz Illobre. Sin olvidar «Sor
Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe», de Octavio Paz. Obras completas, tomo III. Opera Mundi.

92 NÚÑEZ-VARELA Y LENDOIRO, José Raimundo. «La mala vida en Betanzos en el primer tercio
del siglo XVIII-II», comunicación al XXXII Congreso Nacional de Cronistas Oficiales de España, Ma-
drid-Aranjuez 2006. A.R.G. Legajo 18.765-40.

Firma de Don Juan Antonio de
Camba Mariño y Sotomayor.

Firma de Don Alonso de Camba.



(21) DOÑA BENITA DE CAMBA

Casó con el regidor Don Pedro Sequeiros y Sotomayor, quien ejercería en
los años 1654 y 1655 como «Theniente de Corregidor e Justicia de la dicha
ciudad», perteneciente a uno de los linajes más ilustres y sonados del Reino
de Galicia.

Fueron vecinos de la feligresía de Santa María de Souto, y fruto de su
matrimonio fueron Don Juan y Don Luis de Sequeiros Silva y Sotomayor. El
primero fue bautizado en Souto el 8 de Diciembre de 1709; llegaría en 1765
a ejercer el oficio de Capitán del Regimiento de Milicias de Betanzos, y casó
con Doña María Isabel de Puzos, con la que tuvo a Don José Miguel de
Sequeiros, bautizado el 6 de Febrero de 1758 en la iglesia de San Juan de
Paderne, y a Don Juan Sequeiros.

Por su parte Don Luis casaría con Doña María Josefa Calviño, pertenecien-
te a otra noble casta de hidalgos, con casa grande en San Pedro de Crendes y en
Betanzos, con la que tuvo a Don Francisco Sequeiros93. A este Don Luis su tío
abuelo el presbítero Don Alonso de Ulloa y Ribadeneira, le deja sucesor de la
capellanía del Carmen que, como va dicho, habría de generar serias disputas
familiares en razón al derecho de patronazgo (Vid. Apéndice IX).

(22) DON SALVADOR DE CAMBA MARIÑO Y SOTOMAYOR

Casó con Doña María Ascensión de Castro, con la que tuvo por hijos
legítimos a Don José Antonio de Camba y Doña Francisca de Camba, que
casó con Don José Antonio Muiño. Un descendiente de Don José Antonio
Muiño y de Doña Francisca de Camba, llamado Don Juan Felipe Muiño,
vecino de la feligresía de Santa María de Cortiñán, sería nombrado sucesor
en el patronazgo de la capilla del Carmen por su pariente Don José Salva-
dor de Camba y Leis, vecino de Betanzos, según disposición testamentaria
de fecha 25 de Noviembre de 1815, cuyo derecho le pertenece «por ser
descendiente de el fundador»94.

Nota
Debido a la densidad documental del presente trabajo, presentamos el

árbol genealógico que sigue la línea sucesoria, y dejamos para otra ocasión el
pertinente estudio sobre cada personaje.

93 A.R.G. Legajo 22.266-34.
94 A.H.N.C. Protocolo 3.365, folio 255, del escribano José de Martín y Andrade.



D. Juan Antonio de Camba Dña. Teresa de Aguiar
Mariño y Sotomayor Pardo y Ulloa

D. José Antonio de Camba Dña. María Josefa de Leis
Mariño y Sotomayor y Parga

D. Juan Antonio Dña. María Joaquina
de Camba y Leis de Leis Varela

D. Francisco Calviño Dña. Joaquina de Camba D. José Salvador María D. Manuel Bernardo
y Losada y Leis de la Barca y Camba y Leis de Camba y Leis

Dña. María Calviño D. Antonio Arias
y Camba Sanjurjo

D. Ramón Dña. Dolores
Arias Calviño de Castro Arias

D. Alicio Arias Dña. Blanca Montero
de Castro de Doiztúa

Dña. María del Pilar Dña. María del Carmen Dña. María de los Dolores Dña. María de la Luz
c.c. Arias Montero

D. Isaac Díaz Pardo



La calle de la Fuente de Unta, en cuyos soportales habitaron los Sanxiao. Apunto al óleo del pintor Rafael Pedrós.
Colección del autor.



APÉNDICES





APÉNDICE I

1575. Enero, 18. Betanzos

Renunciación del oficio de escribano que Fernando de Sangiao otorga a

favor de Pedro López de Cainzos, ante el escribano Pedro Manzanas, del

número de Betanzos.

(A.H.N.C. Protocolo 23)

«Fernando de Sangiao escribano del numero de la cibdad de Vetanços, por
titulo de Vuestra Majestad digo que por justos empedimentos que tengo no
puedo usar el dicho oficio y lo quería renunciar como por la presente lo renun-
cio en las Reales manos de Vuestra Majestad y en fabor de Pedro Lopez de
Cainços vezino desta dicha cibdad, persona abil y sufiçiente para usar y servir
el dicho oficio, a Vuestra Majestad suplica le mande del acer titulo y merced y
no siendo Vuestra Majestad dello servido, desde agora lo retengo en mi para
servir a Vuestra Majestad en el dicho oficio como hasta agora lo he hecho, en
testimonio de lo qual otorgo dello la presente carta de renunciacion antel pre-
sente escribano e testigos y lo firmo de mi nombre en la dicha cibdad de betan-
cos a diez y ocho dias del mes de henero de mill y quinientos setenta y cinco
años, estando presentes por testigos Fernando Gómez y Gregorio Fandiño y
Vasco do Paço vezinos de la dicha ciudad e yo escribano conozco el otorgante.
[Firmado]. Fernando de Sangiao. [Rubrica]. Paso ante mi. [Firmado]. Pedro
Manzanas. [Rubrica]. Dada signada».





APÉNDICE II

1577. Enero ?. Betanzos.

El Procurador General de la ciudad de Betanzos, eleva una instancia ante

el Capitán General del Reino de Galicia para que, una vez recibida la infor-

mación, el Regente y Oidores de La Real Audiencia permitan entrar en la

ciudad de Orense a los vecinos de Betanzos y de su jurisdicción quienes, por

la bondad de Nuestro Señor, se hallan libres del mal contagioso de la peste.

(Archivo del Reino de Galicia. Legajo 15.635-78)

«Vernal Guerra procurador general desta çiudad de Vetanços, digo que a mi
notiçia hes benido que en la çiudad de Orense a donde al de presente resçide La
rreal audiençia deste rreino, no dexan ni consienten entrar ninguna persona
desta çiudad, por causa de dezir que en ella ai enfemedad de peste y mal con-
taxioso la qual, por la bondad y graçia de nuestro Señor, al de presente no ai a
mas de dos meses que no la ay y la dicha ciudad, loado nuestro Señor, y su tierra
hesta muy buena y sana, y porque dello conste al muy Ilustre Señor rregente e
oidores deste dicho rreino a Vuestra merced pido e suplico me mande dello res-
civir ynformaçion que hesta presto de dar, para que bista por su señoría mande
dar liçençia para que desta dicha çiudad los vezinos della puedan entrar en la
dicha çiudad de Orense a donde su señoria hesta y rreside a azer sus negoçios y
lo mas que les conbenga delante su señoria y pido justicia e para ello lo firmo.
[Firmado]. Vernal Guerra. [Rubrica]».



APÉNDICE III

1599. Julio, 20. Tarragona.

Real Cédula de Felipe III por la que concede merced a Gabriel Pérez Vello-

ta, vecino de la ciudad de Betanzos, para que pueda ejecer oficios públicos,

de los que no podía usar por ser hijo de clérigo.

(Archivo del Reino de Galicia. Legajo 15.580-30)

«El Rey
Por quanto por parte de Vos Graviel Perez Vellota, vezino de la çiudad de

Vetanços, nos a sido echa Relaçiaon que por ser vos hijo de clerigo conforme a
las leys destos nuestros rreynos y señorios de la Corona de Castilla no podeis
tener ni ser proveydo de ningun oficio público Real ni concexil, ni goçar de las
honrras, grazias, merçedes, franquezas, livertades y otras cosas de que goçan y
suelen goçar los que son de lexitimo matrimonio, nasçidos y procreados sin liçen-
cia nuestra, suplicandonos hos la mandasemos dar para ello o como la nuestra
merçed fuese y nos lo avemos tenido por bien, y por la presente damos liçençia
a Vos el dicho graviel perez Vellota, para que podais tener y ser admitido en
qualquier ciudades, villas y lugares de los dichos nuestros rreynos y Señorios a
todos y qualesquiera ofiçios Reales, Conçexiles y Publicos de que fueredes pro-
veydo y gozar de las honrras, graçias, merçedes, franquezas, libertades y otras
cosas de que goçan los que son de lejitimos matrimonios nascidos y procreados
sin liçençia nuestra no enbargante que como dicho hes seais hixo de clerigo y
qualesquiera leis y prematicas de los dichos nuestros rreynos que aya en contra-
rio que para en quanto a estos toca y por esta vez nos dispensamos con ellos,
quedando en su fuerça y vigor para en lo demas adelante, y siendo neçesario hos
açemos avil y capaz para ello y mandamos a los de nuestro Consejo y residencia
y oidores de las nuestras audiencias y chançillerias y a otros quelesquiera nues-
tros Jueçes y Justiçias de los dichos nuestros rreynos y Señorios de Castilla, que
guarden y cunplan y agan guardar y cunplir esta nuestra çedula y lo en ella
contenido, fecha en Tarragona a veynte de Jullio de mill y quinientos y noventa
y nueve años. Yo el Rey. Por mandado del Rey nuestro señor Don Luis de Sa-
laçar».



APÉNDICE IV

1607. Julio, 28. Betanzos

Donación que otorga Doña Antonia Pérez Vellota, viuda del regidor Don

Fernando de Sanjiao «el viexo», a favor del nieto que tuviere su hijo Fernando

de Sanjiao con Doña Elvira Sánchez de Rivadeneira, su mujer. Traslado del 9

de Febrero de 1721 efectuado por Andrés Martínez, escribano sucesor en el

despacho que había sido de Gregorio de Cernadas, ante quien había sido

legalizada esta escritura.

(Archivo del Reino de Galicia. Legajo 1.923-7)

«En el arrabal del Canpo de la feria, estramuros de la ciudad de Vetancos y
dentro de las casas de morada de Antonia Perez muger viuda que finco del rregidor
Fernando de Sanjiao el viexo, difunto, vecino que fue de la dicha ciudad a veinte y
ocho dias del mes de Julio de mill seiscientos y siete años, ante mi escribano y
testigos parescio presente la dicha Antonia Perez, viuda, muger que finco del dicho
rregidor Fernando de Sanxiao e dixo que por quanto el rregidor Fernando de Sanxiao
su yxo le havia sido sienpre ovediente y serviente y el avia tenido el acatamiento
que devia hixo a madre y no le avia salido de cosa que le ubiese mandado, por
ende que ella acatando los buenos tratamientos y leales servicios y buenas obras
que le avia echo y esperava le yciese, desde aqui adelante desde aora en la forma
y manera que mexor aya lugar de derecho y teniendo respecto a la aficcion que le
tenia, le hacia gracia y donacion pura mera perfecta ynrrebocable a que el derecho
llama entre bivos, al primer hijo varon que hubiese y procrease delvira (sic) San-
chez su muger, con quien al presente esta casado, del tercio y quinto de todos sus
vienes ansi muebles como rraices, dinero, oro, plata, ganados, en qualquiera ma-
nera que sea y ella al presente poseya por muerte del dicho rexidor Fernando de
Sanxiao su marido que sean suios, y si por caso no ubiere hixo varon de la dicha
Elvira Sanchez su muger, que suceda en esta mexora de dicho tercio y quinto
Mençia Perez de Vellota, hixa del dicho Fernando de Sanxiao su yxo y de la dicha
Elvira Sanchez y muriendose la dicha mezia Perez de Vellota su nieta, suceda en el
segundo hixo y no haviendo yxo suceda en la yxa haviendola de mas dias, sienpre
vaia preferiendo el varon a la enbra y con que sean virtuosos y con que no se casen
asi el varon como la enbra con persona que tenga raza de judio y si lo fuere que en
tal caso suceda otro ermano haviendolo y no lo aviendo en el pariente mas llegado
que el dicho rregidor Fernando de Sanjiao nonbrare y por muerte de todos siendo
bivo el dicho rrexidor Fernando de Sanxiao su yxo lo lleve y disponga del con que
no lo pueda vender, donar ni en otra manera con canbear, ni disponer del, ni
enaxenarlo en persona de ninguna calidad, ni sea visto confiscarse la hazienda



susodicha por delito que aya cometido ni cometiere la persona que la poseiere y
tubiere en su caveca y aviendo cometido delito la persona que poseyere estos
vienes por donde deviesen ser confiscados, le priva del derecho de los dichos
vienes luego que aya cometido el dicho delito y lo transfirió en el ermano o
pariente más propincuo ellegado dentro de veinte y quatro oras que ubiere co-
metido el tal delito el tal nonbrado, la qual dicha donacion le acia con que en
cada un año de sienpre xamas el que llevare los dichos vienes de tercio y quinto
le aga dizir dos misas recadas en la capilla de las animas de San Francisco desta
ciudad por dia de difuntos e todo su otavario por su anima e daquellos a quien
tiene obligacion, y dexaba por acusador que aga decir las dichas misas al guar-
dian de San Francisco, que hes o fuere del dicho convento, al qual se le encarga
saque un tanto desta escritura para que lo tengan en el dicho convento para que
no peresca esta memoria y las haga decir, la qual dicha memoria de tercio y
quinto hacia y hizo en el mexor y mas vien parado de sus vienes asi muebles
como rraices, la qual dicha mexora de tercio y quinto conocia y confesara caver
en lo que el derecho permite y excediendo de lo que el derecho permite tantas
donaciones, le bolvia a hazer reservando como ante todas cosas reservaba en si el
usofruto de los dichos vienes por los dias de su vida, sin envargo que que (sic) le
quedavan muchos mas vienes con que por ellos se podia muy vien sustentar y por
aver echo esta donacion no podia venir a estado de ynopia y pobreca, porque los
que le quedavan confesava seren mas que los de que acia la dicha donacion y con
estas condiciones le acia la dicha donacion y desde luego para todo tienpo de
sienpre xamas se apartava y aparto del derecho de los dichos vienes y transferia
el derecho dellos en las personas nonbradas y atras declaradas para que los lle-
ven para sienpre xamas y se apartava del derecho dellos y le cedia y cedio en los
sobredichos atras para que agan dellos a su voluntad y se obligava e obligo con
su persona y mas vienes fuera de los atras dichos le seran por su parte ciertos y
siguros a todo tienpo del mundo de todo pleito envargo e ynpedimento que a
ellos le sea puesto por qualquiera persona e para lo cunplir dixo dava e dio todo
su poder cunplido a todos los jueces y justicias seglares de su Magestad, que
dellos puedan e devan conocer, para que se lo agan cunplir como si fuese sen-
tencia difinitiva dada por juez conpetente pasada en cosa juzgada por ella con-
sentida y no apelada y renuncio acerca de los susodicho a las leis de su favor y de
que entendia aprovechar y a la lei y derecho que dice que xeneral renunciacion
de leis que nonbre aga no valga, en cuio rexistro por no saver firmar rogo a un
testigo firmase por ella de su nonbre, estando presentes por testigos Jacome de
Prado y Estebo Suares, procuradores del numero de dicha ciudad, y Vasco de
Aller errador vezinos della e yo escribano doi fee conosco a la otorgante. Soy
testigo Jacome de Prado, soy testigo Vasco de Aller, soi testigo Estevan Suarez.
Passo ante mi Gregorio Cernadas... en la ciudad de vetanzos a nueve de Febrero
de mil setecientos y veinte y un años. En testimonio de Verdad. [Firmado]. An-
dres Martinez. [Rubrica]».



APÉNDICE V

1620. Diciembre, 28. Betanzos

Escritura de dádiva y donación otorgada por la comunidad del convento

de Santo Domingo de Betanzos, ante el escribano Antonio Sobrino, a favor

del capitán y regidor Fernando de Sanjiao y de su mujer Doña Elvira Sánchez

de Rivadeneira, de la Capilla de Nuestra Señora de la Soledad, en la que

como propietarios podrán enterrarse y asimismo nombrar patronos, tanto

ellos como sus hijos y herederos.

(Archivo del Reino de Galicia. Legajo 21.335-31, folio 15)

«En la ciudad de Vetanzos dentro del Convento de Santo Domingo della, a
veynte y ocho dias del mes de decienbre de mill y seiscientos y veynte años, en
presencia de mi escribano y testigos parescieron presentes de la una parte el
padre fray Luis Gallego Salgado prior del dicho conbento y fray Manuel de Santa
Maria suprior de el y fray Diego Lopez y fray Justo Mosquera fray Raymundo de
Aristo predicador, moradores y conventuales del dicho monasterio, estando jun-
tos y conbocados por son de canpana en su Capitulo, segun lo tienen de uso y
costunbre, en virtud de la liçençia que el padre presentado fray Gonzalo Marti-
nez, bicario provincial de la orden de predicadores de este reyno de galicia, les
avia dado para otorgar lo que adelante yra declarado que ante mi escribano
exsivio el dicho padre prior, firmada de dicho vicario probincial y sellada con el
sello de su oficio, cuio tenor es el que se sigue: El presentado fray Gonzalo Mar-
tinez, vicario probincial del rreino de Galicia de la orden de predicadores, al
padre fray Luis Gallego Salgado prior de nuestro Convento de Santo Domingo de
la ciudad de Vetanzos salud y pas en el Señor, y por averme echo rrelacion que el
capitan Fernando de Sanjiao, regidor de la dicha Ciudad, desea por su devocion
tomar para su entierro y de su muger y hijos y herederos, la capilla de nuestra
Señora de la Soledad, que esta a la mano derecha como vamos al altar mayor,
para lo qual determina de dejar cierta limosna con carga de doce misas Canta-
das y otras doce reçadas por satisfacer a su devoción y mirar por el vien Comun
y utilidad del dicho Convento de la tal dotacion, por la presente doy liçençia para
que pueda dar al dicho capitan Fernando de Sangiao la dicha capilla y patronas-
go della en propiedad para siempre jamas, y doy toda mi authoridad para que lo
pueda concertar y contratar en la forma que mexor estubiere y conviniere, to-
mando primero los votos de los Religiossos de dicho convento para haçer los
tratados y escrituras en pleno capitulo segun la usança nuestra, interponiendo



toda mi authoridad y decreto judicial que en la tal fundacion dotacion de patro-
nasgo de la dicha Capilla se rrequiere en fe de lo qual di esta firmada de mi
nombre y la hiçe sellar con el çello de mi oficio en nuestro Convento de Santo
Domingo de la Coruña en veinte y tres de diciembre de mill y seisçientos y
veinte años, fray Goncalo Martinez Vicario Provincial; y de la otra parte paresçio
el capitan Fernando de Sangiao, vezino y regidor de la dicha ciudad de Vetanzos,
e dixeron que por quanto el dicho Regidor Fernando de Sangiao avia muchos
dias que avia pedido al dicho prior y Convento le diesen para si y sus herederos
en propiedad y el Patronasgo de la dicha Capilla, donde esta la Cofradia de nues-
tra Señora de la Soledad, con las sepulturas que pudiesen caver en la delantera
della para su entierro y de los dichos sus herederos, que haria por raçon dello el
dicho altar de la dicha Capilla de piedra y haria el Retablo que conmodo fuese
para el y lo haria pintar a su costa y demas dello çituaria en la dicha Capilla
veynte y quatro misas, doçe cantadas y otras doçe Reçadas cada año de siempre
jamas y con unas Visperas solenes la vispera del dia de Sangiao, y por raçon
dellas les daria y pagaria diez ducados de a onze rreales perpetuos en cada un
año de siempre a que ypotecaria sus Vienes, y ansimismo traeria a su costa Bula
y graçia de Su Santidad, conçediendosela, para que en el dicho altar y Capilla
qualquiera religioso de la dicha horden de Santo Domingo que dixese misa saca-
se un anima de penas de purgatorio, y aviendo en raçon dello dado parte al dicho
Vicario Provincial que abiendo la tenido por bien les avia dado la dicha licençia
de suso inçerta, en virtud de la qual avian echo por delante mi escribano el
dicho Prior y frayles en el dicho monasterio tres Capitulos y tratados açerca de la
dicha fundacion y donacion, convocados para cada uno dellos a son de canpana
tanida conforme lo tienen de uso y costumbre de que yo escribano doy fe y
aviendo venido en cada uno de los dichos capitulos y tratados que fueron en tres
dias diferentes y en todos a que yo escribano como dicho es doy fe, me alle
presente que se efetuase la voluntad y devoçion del dicho Regidor Fernando de
Sangiao por ser en utilidad y provecho del dicho monasterio y renta del, por
tanto el dicho Padre Prior y frayles susodichos dixeron que en virtud de la dicha
liçençia y en la mexor bia y forma que podian y de derecho avia lugar, por si y en
nombre de los mas priores y frayles conventuales del dicho monasterio que aora
son y despues dellos fueren del por quien se obligaban y obligaron y prestaron
caucion de rato en forma, abrian por bueno y valedero lo por si y por ellos en
esta escritura fecho, tratado y conçertado y no hirian contra ello en tiempo algu-
no, hacian e hiçieron graçia, dadiba y donacion al dicho Regidor Fernando de
Sangiao, para el y Elvira Sanchez de Rivadeneira su muger y para todos sus hijos
herederos y susçesores y de los patrones que cada uno dellos nombrare para la
dicha Capilla de nuestra Señora de la Soledad, con su sitio y edifiçio y con que



pueda poner delante el altar della de pilar a pilar del arco donde esta inclusa
dicha Capilla, una hilera de sepulturas para sus entierros, dos o tres mas o me-
nos, las que cupieren en el dicho termino, que queden dentro de la Rexa que el
dicho Regidor Fernando de Sangiao ha de haçer delante del altar de dicha Capi-
lla, para que todo ello fuese suya como patron y Señor della y le dieron, davan y
otorgaron poder cumplido y en forma quan vastante de derecho se requiere para
que el dicho Regidor Fernando de Sangiao y despues del los mas patrones que en
la dicha Capilla suçedieren, puedan haçer y usar della a su voluntad y con su
authoridad o de la Justiçia qual mas quisiere pudiesen tomar y apre ender la
posesion della y en el inter tanto que la tomava y apreendia se constituian por
sus ynquelinos y precarios poseedores so la clausula del constituto y ansimismo
dixeron que por si y los dichos sus susçesores desde aora para siempre ponian,
cargavan y asentavan las dichas veinte y quatro misas y visperas susodichas
sobre el dicho Convento y por la dicha limosna de diez ducados en cada año y
que ellos y los dichos sus susçesores las diran en cada uno de siempre por los
plaços y en los dias que el dicho Regidor Fernando de Sangiao las pidio, siguien-
tes: En vispera de San Julian seis de Enero visperas del dicho Santo cantadas y en
el otro dia siguiente dia de dicho Santo misa Cantada de su festividad; Y en
veinte dias del mismo mes de Enero misa reçada de la festividad de San Sebas-
tian que cae en el mismo dia; y en el mes de hebrero en los dos primeros dias de
la purificaçion de nuestra Señora una misa Cantada, y en veinte y quatro del
dicho mes de hebrero otra misa Reçada de la festividad de San Matias apostol; y
en primero dia del mes de março misa cantada de la festividad del angel de la
guarda, y en diez y ocho dias del mes de Março dia de San Josephf misa Reçada
de la festividad de dicho Santo; y en cinco dias del mes de Abril dia de San
viçente misa Reçada, y en dia de San Marco que es a veinte y cinco del dicho
mes otra misa Cantada; y en primero dia del mes de mayo otra misa Cantada,
en ocho del dicho mes otra misa Reçada; y en el mes de Junio dia de San bernavé
otra Cantada y en dia de San Juan otra Reçada; y en el mes de Julio dia de la
visitacion de nuestra Señora otra cantada y en veinte y seis del dicho mes que es
dia de Santa Ana otra Reçada; y en el mes de Agosto en çinco del que es dia de
Santo Domingo una Reçada y en quinçe que es dia de la Asunçion otra cantada;
y en el mes de Otubre en quatro del que es dia de San Francisco una Reçada y en
el dia de San Simon que es a veinte y uno del dicho mes otra cantada; y en dos
de Novienbre que es dia de difuntos otra cantada y en dia de la presentacion de
nuestra Señora que es a veinte y uno del dicho mes otra Reçada y en diez y siete
de deçiembre que es dia de nuestra Señora de la O otra cantada y en dia de
Navidad que es a veinte y cinco del dicho mes otra Reçada, todas ellas de la
festividad de los dichos Santos con sus Responsos sobre las dichas sepulturas por



la yntencion del dicho Regidor Fernando de Sangiao, las quales se obligavan y
obligaron y al dicho Convento rentas y limosnas del segun de derecho mexor
podian de las deçir y que los dichos sus susçesores las diran por los dichos dias
señalados en cada un año de siempre jamas por la dicha limosna de diez duca-
dos, y que en ningun tiempo unos ni otros aunque vengan a valer y subir en mas
cantidad la limosna de las misas del valor que al presente tienen no pediran,
demandaran, ni llebaran mas por ellas al dicho Regidor Fernando de Sangiao ni
a sus herederos ni patrones de los dichos diez ducados de suso Referidos por la
limosna de las dichas veinte y quatro missas y visperas. Y ansimismo se obliga-
van y obligaron segun dicho es, de haçer y que le haran al dicho Regidor Fernan-
do de Sangiao y su muger y herederos la dicha capilla con lo a ella pertenescien-
te, cierta y segura, sana y de pas a todo tiempo de siempre de todas y qualesquiera
personas que pedir, demandar e perturbar si la quisieren y seguir a su costa
qualquiera pleito que a ella le fuese puesto so pena de le dar otra tal y tan buena
y pagarles la limosna que por ella les da y gasto que en ella hiçiere y de cumplir
y que los dichos susçesores cumpliran, guardaran siempre lo demas en esta es-
critura concertado y capitulado sin que falte cossa alguna so las penas en ella
Referidas y el dicho Fernando de Sangiao que estava presente dixo que dende
luego acetava y aceto por si y la dicha su muger e hijos, erederos y susçesores la
dicha dadiva y graçia que el dicho prior y convento le haçia de la dicha Capilla
con las dichas condiçiones y protesto usar de ella y que dende aora para siempre
por si y sus herederos y susçesores por la via y Remedio que de derecho mexor
hubiese lugar çituaba, ponia, perpetuava y asentava, çituo, pusso y asento para
sienpre la dicha limosna de los dichos diez ducados sobre todos sus bienes mue-
bles y Rayçes, semobientes, derechos y acçiones que al presente tenia y poseya,
tubiese y poseyese en adelante y en lo mas çierto y seguro y mexor parado dellos
y en espeçial y particularmente sobre cinquenta jornales de viñas que tenia
propias en el monte de Ximaras en donde llaman a sapeyra y en una cortiña que
abajo de la dicha viña esta, que llebara de senbradura diez y seis ferrados de trigo
tanbien propia, segun testa y se demarca en la dicha viña y en la coRedoyra que
va para Royveyra y sobre otra huerta questa en el baldonçel abaxo de la puerta
del hoRo (Léase horro = hórreo) desta çiudad que lleba otros quatro ferrados de
trigo y confina con huerta de Pedro de Mourelle y sobre otros doçe jornales de
Viñas de San Sebastian, los quales dichos vienes de suso referidos dixo que den-
de aora para siempre jamas por si y los dichos sus herederos y suscesores por la
via y remedio que de derecho mexor hubiese lugar obligava y obligo y espresa-
mente ypoteco por especial hipoteca y espresa obligacion a la paga de la limosna
de los dichos diez ducados y querian los tubiesen siempre y que el y su muger
hijos y herederos persona y patron que nonbrasen llebasen los dichos vienes



despues del, fuesen obligados a pagar en cada un año la dicha limosna y que el
ni ninguno dellos no los pudiesen vender, trocar ni enaxenar, partir ni devidir ni
perder por ningun delito ni cometiesen por grave y atros nefando sacri legi ma-
yestatis que fuesse ni otro alguno porque en caso que alguno cometiesse el tal
delito o delitos antes un dia que lo cometiesse dende aora para entonçes le pri-
vava y privo del patronasgo de la dicha capilla y bienes y sus frutos y rentas
dellos y queria viniese y susçediese en ellos el susçesor por el llamado que segun
de derecho en ellos devia de susçeder, el qual y todos los demas cada uno como
fuese susçediendo en los dichos vienes fuese obligado dentro de treinta dias a se
presentar ante el dicho prior y convento para que supiese de quien se avia de
cobrar la dicha limosna, y ansi se obligo con su persona y vienes muebles y
rayçes avidos y por aver de los pagar y que los dichos sus herederos y susçesores
los pagaran en cada un año en dos pagas, la una dellas en todo el mes de Junio y
la otra en todo el mes de Enero de cada un año de siempre jamas, y la primera
paga hara para el mes de Junio que biene del año de mill y seisçientos y veinte y
uno y la segunda por el mes de henero de seisçientos y veinte y dos y por el
consiguiente hara las dichas dos pagas en cada un año de los dichos meses de
cada un año, y ansimismo se obligo con su persona y vienes que conçediendo Su
Santidad nuestro my Santo Padre la dicha graçia y bula de sacar anima de purga-
torio deciendo missa qualquiera Religiosso de la dicha horden en ella la pagaria
a su costa y para el traerla haria las deligencias nesçesarias abista y satisfaçion
del dicho Prior y Convento sin que falte cossa ninguna de lo aqui tratado y
capitulado en esta escritura y todas partes vinieron en ello y se obligaron de aver
por firme, bueno y baledero lo en esta escritura contenido y de no reclamar
contra ella en tienpo alguno y el que contra ella fuera no fuese oydo en juiçio ni
fuera del, y para ello otorgaron todo su poder cumplido cada uno a los Jueçes y
Justicias de su calidad y fuero que dello puedan y devan conosçer, el dicho Fer-
nando de Sangiao a las seglares del Rey nuestro Señor y de su fuero y el dicho
Prior y frayles del convento las Eclesiasticas y de su horden que dello puedan
conosçer, a cuya jurisdiccion se sometieron cada uno a las de su calidad para
que se lo hagan cunplir e pagar y estar por ella como si esta carta y lo en ella
contenido fuese sentençia definitiva de Juez conpetente pasada en cosa jusgada
y renunciaron las leyes y derechos de su favor y scritos y no scritos y la ley
general que prohive la general renunciacion de Leyes y la otorgaron en forma y
firmaron de sus nombres hestando presentes por testigos Gregorio dapena y Ja-
come rodriguez merçero vecinos de la dicha ciudad de Vetanzos, y Juan de losa-
da criado de mi escribano que doy fe conosco los otorgantes, entre los quales
quedo y fue condicion que si las dichas misas no se pudiesen deçir conmoda-
mente en los dias de los Santos aqui señalados, cumpliese el dicho prior y con-



vento con decillas el dia antes o el dia siguiente o en las otavas de cada uno de
dichos Santos. Las quales an de començar a deçir el dia de San Julian con sus
bisperas primero que biene del mes de Enero del año de seisçientos y veinte y
uno y dende en adelante de cada año de siempre segun ban espresadas y ansi-
mismo el dicho Padre prior dexo en poder de mi escribano la licençia original del
Padre Presentado, qual puse con esta escritura al principio della, siendo presen-
tes por testigos los dichos de atras, fray Luis Gallego Salgado prior, fray Manuel
de Santamaria, fray Diego Lopez, fray Justo Mosquera, fray Raymundo de Aristo,
Fernando de Sangiao, passo ante mi Antonio Sobrino... Sacosse del otro tanto
original que ante mi passo y queda en mi oficio a que me refiero y en fee dello lo
signo y firmo como acostunbro y no llebe derechos de que doy fee. En testimo-
nio de verdad. [Firmado]. Antonio Sobrino. [Rubrica]».



APÉNDICE VI

1633. Abril, 18. Betanzos.

Solicitud que formula ante la Justicia y Regimiento Pedro das Penas, man-

cebo de la botica de Don Fernando de Cerdido, hijo del clérigo Pedro das

Penas y de Inés de Carballeira, para que se le haga información a fin de ir a la

Corte para examinarse de boticario.

(A.H.N.C. Protocolo 313, folio 167, del escribano Domingo de Cernadas).

«Pedro das Penas beçino desta çiudad delante Vuestra Merced paresco por la
bia y remedio que de derecho mejor aya lugar y digo que yo pretendo partirme al
Reyno de Castilla, Corte de Su Magestad, y examinarme de ofiçio de Boticario:
Por tanto pido y suplico a Vuestra Merced me mande Resçibir ynformacion de
como soy yxo de Pedro das Penas veçino desta çiudad y Ynes de Carvalleyra, y de
como mis abuelos y antecesores eran y son Xpianos Biexos desçendientes de
tales y no de moros, judios ni penitençiados por el Santo Ofiçio de la ynquisi-
cion, ni de los nuebamente conbertidos a nuestra santa fe catolica y de como
ssoy de hedad de mas de beinte y çinco años, y de como e usado y platicado el
ofiçio de boticario en esta çiudad, en las Boticas de Raphael de Billar y Fernando
de Zerdido, despachado todo lo nesario (sic) en ellas dende seis Anos a esta
parte, que a que platico y sirbo el dicho ofiçio sienpre con mucha puntualidad y
cuydado y de como soy abil y sufiçiente para ser exsaminado para dicho ofiçio y
pida o mande Vuestra Merced se me de della un traslado dos o mas a los quales
renuncio ynterponga su autoridad y decreto judiçial serbiendose aprobarla para
que balga en las partes que la presentare, Pido Justicia Juro en forma. [Firmado].
Pedro das Penas. [Rubrica]».





APÉNDICE VII

1657. Agosto, 4. Betanzos

Convenio suscrito entre Benito Gómez Beya, como mayordomo de la co-

fradía de Nuestra Señora de la Soledad, instituida en la iglesia de Santo Do-

mingo de Betanzos, y su patrono el capitán Juan de Sanxiao Ulloa y Ribade-

neira, regidor perpetuo de dicha ciudad.

(A.H.N.C. Protocolo 306, folio 122, del escribano Domingo Diaz Hermida)

«En la ciudad de Betanços a quatro dias del mes de agosto de mil y seiscien-
tos cinquenta y siete años, ante mi hescrivano y testigos parescieron presentes
de la una parte Benito Gomez Beya, hescrivano de Su Magestad numero y
ayuntamiento sisas y millones de dicha ciudad y veçino della, como mayordo-
mo que hes de la cofradia de nuestra señora de La Soledad, ynclusa en el Con-
vento del senor santo Domingo della, y de la otra el capitan Juan de Sanxiao
Ulloa y Rivadeneira vecino y rregidor perpetuo de dicha ciudad, patron de la
capilla dicha de Nuestra Señora de la Soledad, y dijeron que por quanto el
capitan Fernando de Sanxiao, vecino y rregidor que fue de la dicha çiudad
padre de dicho Capitan Juan de Sanxiao, uno de los fundadores prencipales de
dicha Cofradia avia hecho algunas de las ynsinias y ymagines questan en ella,
y ayudado con su azienda a la dicha fundacion como al dicho mayordomo le
constava por papeles, y teniendo atencion de lo susodicho y que la dicha cofra-
dia hes tan pobre que solo sirve el dicho ofiçio de mayordomo algunos devotos
por su devoçion, poniendo de su casa mucho dinero sin que lo tenga de renta
la dicha cofradia, y considerando que dicho rregidor Juan de Sanxiao y Ulloa,
sus herederos y patronos que le suçedieren tendran dicha capilla con la des-
ençia a su posible neçesaria, por aver sido su padre tan devoto y que en ello le
seguira y todos los mas Patronos que suçedieren, dende luego el dicho Benito
Gomez como tal mayordomo, en su nombre y los demas que le sucedieren y lo
mismo todos los cofrades que al presente son y a lo adelante fueren por quien
se obligo en forma, presto la caucion hordinaria de que abran por bueno firme
y valedero de que en ningun tienpo quitaran ningunas imagenes de la dicha
capilla y la trasladaran a otra, aunque se redefique en algun tienpo la iglesia de
dicho Convento pena que si lo intentaren no valga de derecho y a ello les
puedan obligar a que esten por lo susodicho, con calidad que dicho Regidor
Juan de Sanxiao sus herederos y patronos que le suçedieren tengan dicha capi-
lla sienpre con la desençia que su posible de cada uno dellos fuere devida y
neçesaria, porque de otra manera no sea visto ser valido lo contenido en esta



escriptura, y cunpliendola como dicho hes se obligo por si y los demas subçesores
en forma de que estaran y pasaran por lo que dicho hes, presente el dicho
capitan Juan de Sanxiao y Ulloa que dijo açetava y açeto hesta hescriptura y
condiciones en ella puestas y declaradas y se obligava y obligo en forma con su
persona y bienes muebles y raices avidos y por aver de que tendra y pondra la
dicha Capilla de Nuestra Señora de la Soledad como hes devido a su obligaçion
por ser tan devoto y de dicha ymagin y que a su honra y reputacion conviene,
con la desençia devida a su posible, y lo mismo aran sus yxos y erederos patro-
nos que le suçedieren sin que falte cosa ninguna, sin que se a de entender que
el ni sus herederos ni patronos esten obligados a dar vestidos algunos a las
ymagines por que a esto no se entiende dicha obligacion, sino quanto a lo que
toca a la caja, altar y retablo y mas adorno de dicha capilla que lo a de poner el
dicho regidor Juan de Sangiao y Ulloa y los que le sucedieren en dicho patro-
nasgo, y anvas partes lo quisieron y acetaron ansi y para lo cunplir y aver por
firme cada uno por lo que le toca y de suso se obliga, dieron y otorgaron su
poder conplido y en forma a los Jueces e Justicias seglares de Su Majestad y su
fuero para que se lo agan cunplir y pagar y aver por firme como sentencia
defenitiva de juez conpetente pasada en cosa jusgada, en racon de lo qual
renunciaron las Leys y derechos de su favor y la lei general que proyve la gene-
ral renunçiaçion de leyes en forma y lo firmaron de sus nombres estando pre-
sentes por testigos, y ansimismo hes condicion desta hescriptura que el dicho
Venito Gomez por racon de la limosna que por devocion paga el sobredicho al
dicho Convento y prior por ser tal mayordomo, ha de azer que el dicho Con-
vento y Comunidad digan alli, como antes todos los savados de quaresma de
cada año, los misterios y todas partes binieron en ello, y de todo ello fueron
testigos el Regidor Don Phelipe das Seijas y el capitan Antonio Maseda y Aguiar
y Juan Juares vecinos de dicha ciudad e yo escribano doi fe conosco a los otor-
gantes. Entre renglones, no valga tachado dicho no valga. [Firmado]. Benito
Gomez Beya, Juan de Sangiao Ulloa y Rivadeneira. [Rubricas]. Paso ante mi.
[Firmado]. Domingo Diaz. [Rubrica].



APÉNDICE VIII

1720. Septiembre, 11. Betanzos

El presbítero Don Alonso de Ulloa Rivadeneira, Comisario del Santo Ofi-

cio de la Inquisición, modifica por codicilio algunas de las obligaciones im-

puestas a los capellanes de la capilla del Carmen que había fundado en el

altar mayor de la ermita de San Roque, y ratifica el nombramiento del licen-

ciado Don Alonso de Camba y Sotomayor, su sobrino, como primer capellán

llamado a sucederle.

(A.R.G. Legajo 1.923-7)

«En la ciudad de Betanzos a honze dias del mes de Septiembre del año de
mill setecientos y veinte, ante mi escrivano y testigos parecio presente Don Alo-
nso de Ulloa Rivadeneira, Comisario del Santo Oficio de Inquisicion deste Reino
vecino desta ciudad, y dijo que por quanto antes de aora havia echo y otorgado
su testamento por delante mi escrivano, en el qual deja señalado sepultura y
nombrado albazeas y heredero y mas dispusiciones que contienen a que se re-
mite, por el qual asimesmo deja fundado una Capilla en el altar maior de la de
San Roque desta ciudad adbocacion de Nuestra Señora del Carmen, a que agre-
go sus vienes raizes libres con pension y fundacion de las misas que señala, y
con obligacion de que el capellan asistiese y tubiese obligacion de rezar el rosa-
rio a Coros diariamente en dicha Capilla por si o persona que le escusase, y
nombrado por primer Capellan al Lizenciado Don Alonso de Camba Sotomaior
su sobrino vecino desta ciudad, y echo otros llamamientos de capellanes y Patro-
no de la dicha fundaçion, y aora por ser y considerar de mucho peso y travaxo
para los capellanes la obligacion de asistir diariamente a rezar dicho rosario,
desde luego les exsime desta obligacion y que solo lo agan quando a ello les
moviere la devocion, y para ello haviendo otra persona que tenga la devocion de
asistir a rezar dicho rosario, dichos capellanes tengan obligacion de poner la zera
para rezarle, y a lo menos tres libras en cada un año de zera o menos la que
bastare, con que no exceda de dichas tres libras en cada un año, y en esta confor-
midad quiere y hes su voluntad se entienda dicha Clausula, la qual reboca quanto
a la obligacion de rezar dicho Rosario por los capellanes, con que tengan obliga-
cion de pagar las dichas tres libras de zera haviendo deboto que asista a rezar
dicho Rosario, o la que menos de dichas tres libras bastare para dicho efecto y en
todo lo demas que contiene la clausula de dicha fundacion y mas que expresa
dicho su testamento le aprueba, conforma y ratifica, y por quanto el regidor Don
Fernando de Sanxiao, su abuelo, havia fundado una Capilla en el Convento de
Santo Domingo desta Ciudad de adbocacion del glorioso San Julian, con agrega-



cioin de vienes en forma de Binculo de eleccion de que el otorgante se alla
lexitimo subcesor y poseedor, con la facultad de elixir Patrono que subçeda en el
Paronato (sic) y binculo de dicha Capilla que por su testamento ha echo el dicho
regidor Don Fernando de Sanxiao, desde luego usando de dicha Clausula y facul-
tad de elixir, nombra y elixe por Patrono y subcesor de la dicha Capilla, sus
vienes y Binculo al dicho Lizenciado Don Alonso de Camba Sotomaior, presbite-
ro vecino desta ciudad su sobrino, para que despues de los dias de la vida del
otorgante subceda en el Patronato y Binculo de la dicha Capilla con las mismas
Clausulas, grabamenes y obligaciones de su fundacion, carga y pension en ella
expresadas a que se remite, cuio nombramiento y eleccion le hace por aquella
via e forma que mas en derecho aia lugar de la dicha Capilla Patronato y sus
vienes, y le otorga poder cumplido, todo el que tiene y sea neçesario, para que de
todo ello pueda tomar la posesion por su autoridad o de la Justicia, y en interin
se constituie por su inqueligno y precario so la clausula de Constituto, y se obli-
go en forma con su persona y vienes presentes y fouturos (sic) de estar y pasar
por dicha eleccion y nombramiento, y Juro en forma de que ago fee de no le
rebocar pena de compulsion y costas, y todo lo demas conthenido y expresado
en dicho su testamento aqui atado en todo lo que no sea en contrario de lo aqui
referido, quiere y hes su voluntad se cumpla y execute todo lo en el dispuesto, y
reboca, anula y da por ninguno y de ningun valor y efecto otro qualquiera que
antes del referido huviese echo y otorgado para que no balgan ni aga fee en Juicio
y fuera del, y para lo ansi cumplir dio y otorgo todo su poder cumplido y en forma
a las Justicias de su fuero, Jurisdiccion y domicilio para que se lo agan cumplir
como por sentencia difinitiva y no apelada, cerca de que renuncio a todas las
Leies fueros y derechos de su favor, y el Capitulo obduardus suan de penis de
absoluciombus y mas de su favor en razon de que otorgo la presente escriptura
de Codiçilio, eleccion y nombramiento y obligacion della en la mejor y mas
bastante forma que aia lugar de derecho, y asi lo otorgo y no firmo porque dijo
no podia por tembrarle la mano, por la edad y enfermedad que al presente pade-
ze, por lo qual rogo a un testigo lo firme a su ruego, estando a ello presentes por
testigos Don Alonso Refoxo retor de San Juan de Villamorel, el Lizenciado Don
Francisco Colmelo Abogado de la Real Audiencia deste Reino, Juan de Ruanoba,
Domingo de Vaamonde, Domingo Sanchez y Andres de Quintela vecinos desta
ciudad, e yo escribano que todo ello doi fe y que conosco al otorgante, el qual al
tiempo que otorgo este Codecilio y nombramiento y eleccion estava a todo mi
entender en sano juicio y entendimiento natural, ablando y razonando cuerda y
conzertadamente sobre la dispusicion de lo aqui expresado, testigos los dichos de
que doi fee. Como testigo y a ruego del otorgante Lizenciado Don Francisco Col-
melo. Ante mi Juan de Lodeiro... Es copia de su original a que me remito y en fe
dello y de pedimiento de Don Alonso de Camba Sotomaior lo signo y firmo en la
ciudad de Betanzos a cinco dias del mes de nobiembre de mil setecientos y
veinte. En testimonio de verdad. [Firmado]. Juan de Lodeiro. [Rubrica]».



APÉNDICE IX

1765. Junio, 27. La Coruña.

Don José de Camba, vecino de la feligresía de San Pantaleón das Viñas,

litiga con Don José Antonio de Camba por el derecho que le asiste en la pose-

sión del patronazgo de la capilla del Carmen, instituida en la capilla mayor

de la ermita de San Roque de Betanzos por Don Alonso de Ulloa Rivadeneira.

(Archivo del Reino de Galicia. Legajo 22.266-34. Real Audiencia).

«Fernando de Mata en nombre de Don Joseph de Camba, vezino de la feligre-
sia de San Pantaleon das Viñas, xurisdiccion de la Ciudad de vetanzos, ante
Vuestra Excelencia como mas aia lugar digo que Don Juan Varela de Ulloa a
tenido por sus hixos lexitimos a Don Juan, Don Alonso y Doña Jacinta Varela de
Ulloa, la que casada con Don Antonio de Camba tubo por sus hixos lexitimos a
Don Juan, Don Alonso, Doña Benita y Don Salvador de Canba, y este casado
con Doña Maria Axsension de Castro tubo por su hixo lexitimo a mi parte, y de
la dicha Doña Benita de Camba casada con Don Pedro Sequeiros tubo por su
hixo lexitimo a Don Luis Sequeiros, quien del matrimonio con Doña Maria Jose-
pha Calviño tubieron por su hixo lexitimo a Don Francisco Sequeiros, y el referido
Don Juan de Camba casado con Doña Teresa de Aguiar tubo por su hixo lexitimo
a Don Joseph de Camba, y este casado con Doña Maria Josepha de Leis tubo por
su hixo lexitimo a Don Juan de Canba, y por tales hixos unos i otros son, fueron
avidos y tenidos sin cosa en contrario, y el mencionado Don Alonso Varela y Ulloa
presbitero primero de este nombre, por el testamento y ultima disposicion con
que murio en el año pasado de mill settezientos diez y nuebe, fundo una Capilla
lega en el altar mayor de la ermita del Glorioso San Roque adbocacion de Nuestra
Señora del Carmen de la Ciudad de vetanzos, a la que agrego e yncorporo todos
sus bienes rraizes asi hereditarios como adqueridos, nonbrando como con efecto
nonbro por primer Capellan a Don Alonso de Canba y Sotomayor su sobrino, el
que y los mas que le subzediesen por quenta del usofruto de dichos vienes tubie-
sen obligacion de dizir misa rezada en dicha Capilla en los dias primero y quince
de cada mes y ademas de ello otras seis misas rezadas en la otaba de nuestra
señora del carmen y rezar el rrosario a coro en dicha Capilla, todo ello perpetua-
mente para siempre jamas, y para despues de la muerte de dicho Don Alonso de
Canba, nombro por Capellan a Don Francisco Sequeiros95 hixo de Don Luis Se-

95 El procurador sufre un lapsus en el exposición, puesto que nombró a Don Luis Sequeiros, hijo de
Don Pedro Sequeiros y de Doña Benita de Camba.



queiros y de Doña Benita de Canba su sobrina, y despues del que el Patrono que
nonbro para dicha Capilla la presentase y probeiese en otro Capellan que fuese
Pariente de dicho fundador y el mas proxsimo en grado, y es asi que dicho Don
Alonso de Camba primer nonbrado para Capellan de dicha Capilla la llevo y
poseio en su bida con los vienes a ella agregados e incorporados por dicho funda-
dor, cunpliendo con las cargas y condiziones ynpuestas en la fundacion, y a la
muerte de dicho Don Alonso primer Capellan, como mi parte se allase ausente
en el Reino de portogal para el que fue de la edad de treze años, entro poseer los
vienes de dicha Capilla Don Francisco Sequeiros asta que asento plaza en la
marina y luego se enbarco para el Reyno de Yndias donde murio segun noticias
publicas, y deviendo Don Joseph de Camba patrono actual nonbrar a mi parte
para Capellan de ella respecto es el Pariente mas proxsimo en grado de dicho
fundador no lo hizo y si lo a executado en Don Juan de Canba su hixo unico y
subzesor en los vinculos de que dicho Don Joseph es poseedor, pervertiendo en
orden de dicho fundador y contra el tenor dispuesto por el fundador, por lo que
respecto mi parte como Pariente mas proxsimo en grado de dicho fundador es
subzesor lexitimo a dicha Capilla, a quien toca y perteneze lexitimamente ser
tal Capellan, a Vuestra Excelencia suplico que declarando por nula dicha elezion
de la que a maior abundamiento apelo se sirva mandar a favor de mi parte la
mision en posesion de dicha Capilla y mas vienes anexos y pertenezientes a ella
por el remedio de la Ley final Lei de toro Partida y mas concordantes y por aque-
lla bia y remedio que mas aia lugar en derecho sirviendose Vuestra Excelencia
azer a favor de mi parte las mas declaraziones nezesarias al cumplimiento de
xustizia que pido con Costas, presento poder y lo juro. [Rubrica]».


