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Hiel] quisiera. lui ]luen amigo, que :~t ]llillH'l':l ]l:igin:1 do tll
liLl'o Ff'f/!}m(Jlll'I," de 111 Ili¡':/I/('ill de {jO/l/lO, p:'igilla qllO
me l'ollceut>s el inlllerf'eido hOllor de que S{':l ('lIuier!;] por luí,
semejase \lna Uf\ aqllelln~ preciadisim:ls ,,¡tela,; ¡'llriqut'cid:1s con
nlini::ubs y pO!irl'om:ls inici:tles quo entro :11';1Lf's(,us ." :ldorllll$
tlin>l'sos Je~cue\l:lll en ('sos e/,dices Ullti,ruos, pasiull \' ('III'antll dfJ
los filólogos.
~.
Biell quisipl'fl quP el curiuso libro que, a,';t!or,lJo ron tu ¡ligo
!liD J:I..., :lla pu\¡IH'úbd, ostent3."0, ¡p\":lntado Jlilr mí, so!'erbin
p(n-tico de nlabastrinas pilastr:l!'> y c:lpitúlf's In:lrlllúrf'(f'), ('x/\t'lltíll
dolo COII {,ül'i,ítides d€' I'úrfiuo y tímp:lno ~Il,l müs puro p~tilu
:.trquitecUlllil'lI, (,ol'ou:Hlo el conjunto JJUI' fltl'cvidn. y Ill:ljestnosa
cüpub.
Bien qni:úent. qUf' (Isla púgina fuorn finísima hoja do 01'0 ~n I:t
que el artífice grall:' ('011 €lxpel'Ío blll'i l Hne:l!:' de gusto o{'li,':ulísinlo
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4') rcp uj:"L(,g !l1C>¡]: H(,nf'~,
<'n!:": II Cf''<: rntíst ic(.<: .

'Bi01] q Ui SÍlI":1 toú, €:oto

y ~ ¡,líen in(,luq:l(·j{JIlf'~

y

mfl l';lyillf'!'fls ,')

Illl!('ho mús l':"Ira ('oITC'¡. pnnd pl' Ú tu

linbnt+,da y i:llir ni:'(I$o de mi ('('Ilwti.ln; pero (m (>~tE' (':1~/). Y por
lo quC' ilJdi\' icl1:l1mf'nlp:í mi ;('q,('( /:J, ] (lf-ull:l nula la !'.i g nifir:ll' il'l/l
de :lqUf'll:1 flnEC:lf(¡rísli(,~1 qUf' {),J )r ~:I: querer es pode!', P,o!'
quo ,ro Quiero !Judl'" ~ mis di.'-] (; . . j l,jl n rs inlp!rC'Ínnlrs.<:1> I'f'SIS
ten :i snti.'-fnrrl' mis \'t!If'IIl€'llt rR (~f'H (IR q\lC (m itin y .<:mllfltcl:í Ins
}llll':llllentfr imnginntir:ls.

:Ao 11llpol"Ín: Jloblf'í'n oLliga , y purs Inl ha ~i(l() tu Yt,lullt:lcl, yo
la arnto , I"f'llrlido tt' oLu]rzf'o y YOY :'1 tl':1Z:lt' nlg-un:ls ('Iwrtilbs
pfll'<l emitir fr:lnC:1 y le:dmel11p lni 0i)illit'11l rrfrtf'l1tl' ti tu lilll.n;)
la emitir0 foil mi e:-tilo f:múl.:lt" y (>~p(lllt<ítl('O , dI' un IlIodo intimo,
~ in rol)\[ "(,:1 111ienlos reU,ri('os y f.:in tnll siquiul"a (>ollslIlrltl" los IJlJ(>.
11(1.'; h:thli SI:1S,
porquo n1lll·CfIoIH}¡.·[" im it:n llls h:lhnn do I"f'sultnl"
nmpltlO.<;¡/J y ~opllrífpm. ill~opflrt:t]¡IC'l' dpfl't·tflS d(' In:; (JUI' d"J¡I,tl
huir los que p:ll"a 1,1 1,¡¡l.lieo e~(,l"illf'n.

Prl'sl' ill dn, plll:'-. ¡J(> b cortrd:ld .\. h~l~O :11,~tl"al,('i'·JH d(> Illlf. IHIl
tlef:tia qU(' HO <]nil'l"O jPtll'r. pUlf}UfJ ~(', PI! (" .';pntit!u /jtH :i ('sh
\"ittud por no POC(,':' . . p 1(· (1:1, no b . . il· ttln l'II(>.... lu 'l IU'. s:d,ielld"
todos

qU f>

:dgo y:den

.r

1t:t!JjPld (, 1I1111'ho ... (jUI' f.'"\:I;":H".ltl .... tI

y:tlt

de Ult I'X{'I"'.'ill d" htls:1 11101~I·ti:l d'.llo t:m
implíc'itnmonte un (¡rg-Idlo m:d di . . fl:I:r:H!O. y di' t;,1 IlJ: JlPI·:t yo 110
SO\" ni me acomou:t el &e l' mou . . ..-:t l, .
' y ~e:llo escI'ito suficit'nte p:lIn prr:íllll.tl1'1 dE' tllI f :1 si Jlr/'¡og-o.
miento , ni h:1Col·:lbrdo

Hay (lIgo muy poueroso en el mudo dr. SN )' dI' I·xj "tir dI"' ln.o;;
genoraciones que bs t"llllobh'cf' y uignifit'n; nl;~o taH t'tlllll:ltur:di
zndo con l'] pens:ll' y el se ntil' do todos lo~ JlI¡JllbJ"rs, quC' fl tilla
pnl'te integral do su "iun fisi ca y df' i:iU (·xi" t('Il ('i :1 ml'["al.
E ste algo es el afón por pi cnlHlciHlipllfo dl1111S ILpchtl~ qUf'
constituyen la Ilisloria y de los quo /lOS nI tlft)'PIl!!O la, 1'1'(1 dieian, qu e suele tenpr m:ís fuerza en b. !lprpcinr )'·JI) ¡l(' :l 1¡lJl ll os
quP los que la hi ~to ria mii:ima les da, tnua HZ qu o li lo 1J11l' dp
muy nntiguo IHlS viene I !'crito se In atrilmy c llt l t:lIlto di' f:ll!Ulo~o
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mlentrfl'" qun:í lo ~Omf"r:1111f'ntf' llfll'radú. sin anali/'ar en IO!-l runrlollH'ntOl'. 11:-; 0;11110" n(-tlito ('(,m'j ;\. :Irtirulo d(' fe.
~o ill\"l~~ti'.!"II('nHI," 11 (';IU=,:1 y ... ati~:d3gámolws {'Qn reconocer q\l(>
1M {f,'('lO,,", t'XI"tf'IJ, I,~j pxam,~1l IIp\-arÍflme m:ís lejo" de;i dOllCl!:'
pn'U'IH}o ll{>I'ar
I.J('1I:l1' tOI~O!'\ ~. II)Ü"- tlOllto'i ellll la m1nu~'io~::L df'~cl'ipt'ióll dB
Cll:'mtn 11:\ :H';u'ei(lo (:11 ¡¡,q('l'llIinudll COlU:tl'ca. Ú tllllpliti.ndob :i los
Estaclol' qllrl f~ Ollfol'lll:ltl Ull ('"ntinentc, ó á la totalidad ('o,.. mogr«(tira, delH ~llld: L un tr:ll!njú ('o~j()~(>. ímprobo y penoso par:1 ('1 lti'ito'
riógr:lfo, y rcc-]nmn ulla f:lÍi8:q~tl :ltf>l1ción p:H<l f'l ledor, aJem:í ...
de un tiempo del qll/;.' hoy. ji0\, b ... IH'('PSilbd¡,,, df' 1:1 \ ida múdm'
11:1, no ~ielllpr(> 1'(' jJllf'de dispolln. porlju' :¡(lll 1I1lwhas la.'i (Jbl ig-íl
ciones quo dr ('on~uno y silllultáneamell b' no;,; "oli('it:Ul; y e~ta
razón ~.., b que impf'I'n y \¡'lrn qu e solamente 011' PSC:l .. a., biblioteC;~!" ya o{1cialr.;, lJit'n partil'uln.rps, sen dondl"' se f'IH!Uf'ntron obras
"olu01ino:",:s ¡ue trntnn dp historia.
P;l:'n pl'npa~:lrlH .' ndgluizurla, poni('ndoln nI nl(';lII('{' de todn~
la!! f0rtull;l:¡ y JI' las intpllgelH'ias todas, ",p ha ill\-f>lltado f> .. ~ "i<.loma
litCl':uio que eun ]a{'Oni"';110 científico "intPtiza ~'('\lIIIJH'nlli:\ en
UIlOS ('u:mtos rC'n glollf'''i todo el histori::ll Uf' un Ilf't'ho ai·.;J:Hlt.l, si
hien inlprr.'-fl!lte,
Ulla epope~-a, de una ('1'0t':1: traza en unas pocaS lílH'fl!'i 1:1 bio~rafía de un hombre célehre, la genealogía de una
fflmilia di~tin~uidfl, la lt'yenda s incopada ele un pueLlo: J't'copib
fechas ~'ecl:Hl l.'s y ('úII 11ll:1 bien estudiada selE'cciún imprime en
los folios de IIn libro, :,,(')bri:1 y gníficamente, la noticia con li~e\'os
cornenlfll'i"", dejnndn :11 rriterio del escritor <¡Uf' h:lya ele diluirla,
quP los hfl,2:L :'t su gusto ~- mallero , )' éste, si posee ese refinnmien·
to de NlIlljlrpnsión qne :1:o;imila:i la ,-01'{1:Icl ('on la ,iu!'-ticiu, al lee r
y tomar llOt.1 tl~~ aquello qll~' por modo tan aeol'tado se extieu(b:o
ante 'ilt "i'ita. ":Ira IJro flltl(bs (,ol1Sf\cuencias y adquiere couoeimiell'
tns 'lU J, deLiuanwl1t~ ampliados. lA dnn a.'lunto:¡ p:1nL e:¡prtl'eil' pOI'
los \'ientos d,,\ hL pulJ]i('id,ld obras qUE'! le proporcionan n:mombre,
al paso que k\\IlIt:lll el f'''piritu público h:lciendolo ine\inlll' á la
axerig-uacillll de ('milito h~ intf'resa. y pel-tenecc.
En p~tr sf'niido, lo:=; libros de efemérides :-;on fuente de inspira,
ci\)I) ('¡q ,h'Il\I(! el ImlJlici",ta !'üf'oge la. lwticia e,"CUf'ta que lurgo
viste con 1:'1 \-~II)úroso ropaje de la lir€'mtur::t: se apodera. digamos,
lo asi dt>l :llm~ par:l enc:ll'wlI'l:J ell la" llf'llezu'l de la. culta ilic·
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(,lón, y da súlidaridad~' forma al p;;piritu apenas m:lIlifes(auo ('u
la nota de color. e~pe('ie de idcaliz[\('iún ('olocada enlre d():-. par";n
tesis imaginarios y de ¡lillJitada abet'tura"pn cuyo promeJio cogen
('uantas reflexiones le "lLgier~'1l su habilidad ó su t:tlellto, su llis-

cernimiento Ó ~\l in~el1io
Cierto q1l0 nI <¡u'e t":-<to hate le cQl'l'eSpOndA no pe/ILleJia honra.
pero l::t gloria pcrtellel'e sin di~ting'o!-' ,í quién I(~ prupot'ci"nú los
datos y 1113tel'iales pum lo\':mtal' el editirio que cOI1!,tiLuye su falua y !:lit popularidad: !-in cimiento,. . niugulla constl'llcci{¡o puedl)
tC'lle1' cons;stencia.
A l,te dificil es el escribir ú conciencia un yolumen de ofeml'rides, ('U)"O origen :.tl'rallCa de una l'e,llidarl que ha)- qu(' descuLnr:
no ton dificil el apoderLlrse de esa renlidad y revE.'!:itirla con la galanura de estilo ¡Jora q'lC sea conorida_
Tomar de un lado y de otro lo!; colore.", compot18rlos y amalgamarlos el] la pflleln. C'on lOllulidades reyelauo¡'US de h estdic:l,
la pl:ística)' la PC]'spN,ti,,;:¡, y pa"arlos al lienzo llam dibuj:'t' uno
de esos cuadros ~Iue ~on :.LsombrQ dpl mundo pictúrico: apOdernl'Sl'
de un bloque de finísimo gralliio, romper sns :lrisbs y lue~o con
el cincel conyertirlo en \lila estatua, adtllir:lrióu de la humallidad:
descuarti,,:ll' la tierra. ¡'('poger ¡.,us Iwrtírul:1:< mf't:ili(';l~. funtlirhs v
harer de ellas la múquina que por (·d fuego que ell\'I(!lTfl, en suos
cuÍl'mh,.:. u o!' conduce rúpidamento del uno al otro ¡HlIIJ upl gloho
telTestre,

Ú

sOIlH:tida ;i una fUflrte pre~iún del \'npf¡r se pOlle me·

dnicamcnie al fo>enicio de b indu'1hia rnusantlo pI rstupol' de los
que yen tales iun>nto:-l. laborps son que PJlClUHbrnn al genw qUt~
por bl concepto pa.'ia ;i tOlll.1r puesto en el hemiC'lcln dl~ los in
ruo¡·tal('s, y, "al iendo b mdMora, (tcluel!ll kwen ~- á e~to llegilll
lQS hi storiógrafos y ln<: lIa rntdorp.'i tra1llciúuales; pero 0()lucar~e
de f!'l'ote al sol, a¡H'j"itJ]lllr ell un haz ig-neo y IUlUino'5o Sll5 rayo,'{
y ol)ligarlos~l cOIJ\-erg-I.'r al f(¡co del l'Spf'jo II"tol'io para producir el
calor capar. de r¡ncmar, fundir y hasta yolatilizar lo ...; CUAl'jJOS e n
:1quel núc!t:o ]'eul1i~lo:"l, p:1l'a 'lU('. al yohtdiy,at'se por mpdio de una
comhinaciún qUilllic:l y sujetus ú Lls leye.':i de b física, se transformen)" adquieran otms Illanifest::.ciones materialc.o;. es tambi¿n obra
meritísima. por lo mif.ilUO que es }lrimol'dial,-y brea !lO bien
npreeirrd:.l; y todo estu 10 pOllen ell pnictit'a quif'nes paciel1tísima
mente, con un trabajo do hOllnign. ) l'enwlllientos de aLejo escu-
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drifiando bibli otecas, I'eyoh'iendo fiÍrragos ~; rebusc:uulo en pnpe
les viejos, extraen de ello!; la e~cneia de las enseür!ll%:l<: que h¡ego
los otros modiJicrl.l. ~- divulgau, teniendo por bn!'-:e y por 1JlOuelo lo
liue :i ~u I'ontf>mp!aciún han PUe;,1,0 los autore~ Ú l'ec('pibtlnres de
las pff'!lH:'I'idC'!-'
Esto~. sin qUf' lluda creen III innmten. de~cnb!'e1J y apoltun
luce~; nquf'llor.; la:-; or'den:lll é iluminan con ellas las inteligcllcins:
pero no rabe uudrll' que la \'crd:uler,l, ilu min:1ción h,,'o su origen
en quil'IJE21R acedaron :t encontrar el 1'ú."fol"o, porque son, como el
faIJulisb dijo, y admitiendo lo üi,ial de iD frase, {O~ que (jos

t,'ojer on {(ls {Jullinas.
Y, no obsfanic. los méritos que :1 lllH!S y á ono:; se les conceden
no e qLl idi~tan J'al.onableOlentf' Jel mismo punto, pue:; mientras
para los primeros .son todas h, alabanzas. para l(}~ segundos hay
tan so lo UH recuerdo; y es qur: m:1S luce la loodora y vistosa dalia.
de apretados y numerosos pétalos que por su,,; \'ar iados matices
recl'(>u nuestro orguno de la ,'isuulidad, que la. humil de y ~e llcilb.
vio leta. que con centra su delicrtdo perfum e y esconde su nbscurn
cnrola ~i r:1iz (h,1 sUAlo o('ulw por las h oj as que la yelan y la pm'·
uuzca tierra que la sustenta.
Eu todo sucede lo mi"m(J: pIra de:'.('ol1::l.1', aturdir y deslumbrar,
(:S de imposición f'l ha¡'PI' ruido: más repercute la estridente sonoridad dpl honlLo q\le b dulc~ :lrmon¡a del arpa, ~' más brilla el
hruúido pNhw (le metal ordinario pulimentado por l::J manufactura, que (>1 fl'~I!.{I~lento de (',uarZQ diama.ntino aprisiollrHlo en el
('orazón de pelado. guij a, siendo éste de un yalol' ahsolu!o que no
admite ju.stinpl'eciacióu con aquel, tan relativo,

Dejo rxpu(sta mi o pillion a.cerca de lo que pienso de las efem0·
ndes: ahora "oy á emitirla refereute al jUlcio que me ha Oleret'i (lo tu lihro, mi buen amigo Area!.
P ocos y muy {'ontados ~on los escritores que se h an dndo á ll e,'al' e!:i:l cuenta di:lri:l. de> cuanto ocurre en uo a región e~peci :l l, eh
el róm puto tIa una nacionalidad ó en el u niye rso'm undo, pudien·
do por e.<.;ta. gradat'iún cahfirl'l!' las efe m~r jdes de rp~ionalcs . nacio,
nales ~ \Ini\'ersale;;;
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Concretémonos á Galicia qu e es lo que á no,;otros para el caeo

nos impo rta..
El pOI' varios conceptos ilust l'e D. ::\Januf>l M. )Iul'guía, autori·
dad en materias biblio;!t':Í.fl.r'l ... , pnl¡lieú allá por el añO 18G5 en un
almanaque g:lllegu que f'ditó en Lu,t.{o el imp re~or D. )f:mllel So·
to Fl'cÍl'e, un a co lecc ión (le et'eme rides regLOnales que ~i l'viu roll de
punto de ']xl.rtida p:ll':l la!' que más tarde diero n á lu7.. ya forma nd(.
¡ibl'o., el disti nguido publj eista n. Altura Yázq\lez Nui'lez y el
ilustrado y competente escrito r D . Manuel Castro Lopez, gallego
enstusiasta qu e en aquellas tierras del nuevo continente que CQron:m los Audes y circunda el Ri o de In. Plata, tanto y tan bi én
labora en honra de b qnerida narión gallega. El antil'uario y arqueólogo D. Bernardo J:kll"l"E-i l'o do
en su re,'ista I Gali eia Diplomátiral tambil"'n publicó no po ra'i , asi ('amo 01 huen poeta y
esrritor D. l<Jugen io CarrL; Aldao , que inserto en alguna ho ja peri odísti ca. unD S efemérides comerciales que se contraian exclusivam ente :í. la Co ruüa
S imulbin e:l men te con e~tos 3año res otros varios publicaron en
re,-istas y periódi cos efeméri des gallegas, di st in gui én dose e ntre
estos.4 Goita Gaflega. de la Coruii:'L, A AJonteir(7 , de Lugo.
O Tio ¡\Jorcos da Po riela v el Albllm l.ítel'df'lo, de
Orruso, A. Tia Catflxa, de P onfe\'E'dra, etc. etc_ H oy las Illserta
asimismo, {,a Corres/JOndenciu Gafleqtt. dE' Poute"edJ'a, en
la secrión El orio Cal'e{¡o, y con frecuencia las da á conoct'l'
El Eco de Calie¡a. de Buenos Aires , y ~u homónimo y Fu Llas Novas , semana rios de la H aban a. L 1. R(!:V(::>TA GALU'~G"'.
que mr honro dirigir, repetidas verc.'I h'L J'ecoI'dad o fechas de
aro ntecim iento s r ulmin:U1tes en nuestro pai ~
'Pu libro de efemerides, mi amigo Aron.L es el más completo de
los hasta hoy publicados, y así necesariamen te ha de ser toda vez
que en él recopi las con los hechos ya, pasados los hechos contem poráneos.
Con un pab'iotismo que te enaltece, no sola monte reseñas los
acon tecimientos y das noticia de lo~ hombros qu e ya en las ciencias, ya en las let ra" ó fll t lae;; al'ln : 1~ se han distin guido , sino que
detallas de to'S unos !) U" 1';1"6"05 caractel'Ísticos que les dial'on merecida celebrillad, d r los ob'os I·e produce;.; fragmentos de sus eecl'itos
y de todos emites t.u juicio imparc ial, constituyendo el resultado
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de tus lucubraciones ulla especie de filosotla del texto ~ue acusa
erudiciún y estudio pI'ofnndo de l asunto quc trajas.
No vacilo en calificar tn trabajo de titánico , admirando tu pa('jeutisima laLor y las vigilias que debes haberte impuesto,-no
ohstante lo desequilib rado de tu sa lud,-para dar cima á la obra
que no dudo en yaticinar que será bien a('ogida y apreciada por
los amantes de nuestras tr:"ldiciones y de cunnto ticuda ú beneficia.!
este pedazo de tic rrn. espaiiola, gnl.llde ¡!!ir ~u historia! por sus
proe%:us, por SllS hij os: tiel'1'n que, como en "ira ff'cha. tuve ocasión
de decir, ha dado héroes y santos que hoy viYf~n en las regiones de
In inmortalidad ú ocupan lugnr preferente en los nItares.
y que á una eomarca as í como la nue~tra se la IHlya calumnia·
do y df'~precindo, escal'llec ido y \'ili pendindo; que á los uncidos
en <.¡u ~;ue[o ~e les haya insultado y puesto f'1I rid¡rulo prodigándo·
les chocarrpros y de.-:graciados epítetog por algún p' incipe de
10$ ingenios y por otros ni ing-eniosos ni príncipes que se C"omplacieron en actuar de bufones, ('osa es que no debemos pal'aren silencio
y sil! protesta los que nos honramos con el nob il isimo título de galle
gos y consumimos nucstl"ns energía s intelectu.'11es en la defens:1 de
los legítimos derechos dfl Galicta y de IHlS indi scutib les mereci·
mientos ..
;Si es la adorada Región nuegtra un trasunto del Pamiso!. ..
Por eso tú, al decidirte ti dar á los pun tos cardinales de la limibciún de la. publicid:"ld tu valioso li bro, con vigo roso urra.n que,
más que dolerte, prote!'l;bs de tantas injusticias de iris que con
ensuiíamiento y encono se hi:lo victimfl ti lluestra nociún {Ialle~
ga, y este sólo pl'ocedel' tuyo baEtaría, si otms estimables circuns·
tancias no avalorasen tus E:femérides, pa ra darte, refrendado
con la nprobación de todos los amantes de la I'egión galái ca, certificado de in!:'igne patriota,
Si de 10 dicho pasamos al análisis literario de tu libro, habl'nse
de tOllvenil' en que Ilen". tod:1s hs eonJicLflnrs y satisface todos
los n"q ui sitos exigidos :'t est:1. índole de producciones: estilo claro
y sf'llrillo; verdad en los pf>nsamientos y en h~ relación de los
sur~'''Os: sobl'iednd en bs citn~: dicción g:1bna y ausencia total de
nmpl1losidndes que hacen mOllótona la lectura , por manera que
111m \13Z hoje:1d as bs prim€'L'us páginas, una indll ('ciún irresistible
irnpt>lf> á la voluntad :í 1JO <\olb r el volum en hasta haber leido la
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('f('m "riJe nna1, hu gr::llld~ es el li1jf¡l'~'::i que I'} libro df'spiel'h.
y cue-nt:l. qu" 110 :-dulo: f'"trr ('(¡lldi(,j:1l1 r:l',trr>:",\ f" tnt,tl y ahsolntlllwllt· íl('.~rono('H:;! jJ,lnl mi, y ('11 llllS ,jll1pir,<; ele (1)1':.1" y al1ton~,. dl'alll~ltnl'gns ~. :1Cl(lreS, tf'ugo ;..ollr:HIallll·zlte df'mostl'¡l(lo qne
nüs ba'll }JC:('I) dl~ "'e\'(~i'O qnp de comp];H:·ientf\ aunque ~iempl'e
ll'lt., d", n J traspa'iJI' el circuito de la rorrerciún pOt'quo soy de
los que piensan que todo ·<::(ll)1l1'ul'\ (lecir snbiE'IH]O e01nO ha de de('irse vna (PH' las censura..:: no St';1tl tild;1(1as do UIKI~i()lltnni('lllto y ,i
los t'E'nslll'ados nu ]ps quede otro reonr,so que el de1 ""il(>llCio ante h

,-erJntl del juirio. Considero tal pro('edr>1' digno y Lnll!';\(]O.
PMqUC, eso sí, en mí no hahrús aceItado en elf'gir un prologu ista s~ll.ih()Jldo y erudito ('omo tu lihro Ilece,;itn par:l :-:'¡~I'.i1V:gado; pero un censor rel'f1Z t' imparcial, ten por ,,,pg'unJ que IrJ ha" hallado:

yo, ni fllín (~ollmig() mismo transijo cuanuo se tl'.l!;1 (11) h:H'el" que
Jo ¡'¡-al \' y..,nlaucl''l rlpscuelle, y esto constituyl' mi m:l\'or ,<;utisfac('ión y ;:pOI' qué IH) decirlo"! lfl¡" disculpable ninidad
.
Con"tf·, {lllL'S, r¡lIe tu (Ibra f'S buena, que te acre,lit;l y da paten
te df' "'xeelenle g:lllego y r¡ue pOI' todo pilo eres fI('reo,lnr al más
entusiac¡ta df> los elogios, pOl'que h:ls herIlo un inpstilllaule sel'yicio
ri h patria .
•Justo \'0 , cumo tu nomhre , tE' ufJ'ClZ('1) mi ilimit:ula. enhoraouenil, la 1ll.rlS llllmilde, ~('guraJUente, rlo I'U:lnt:l'i ]'(wilJas, IIPro no la
n}I'IH1S slnceJ'a.

Para jU7.gal'tf' ni me YeIl('C' pi :lfN'!O <lile PlI j'jjcipro('i(bd te
profeso, ni el gaJleg'uismo que IllO JÚllllllno hi(,f>. por el momcntu,
flbtra('('i(m dol re!óonali:-:mo V de b :l.lHi"t:l(l \' llH' he convertido
on crítico, ti; mi Juicio te e!:i f';woraLlo agt',Hl~~'fJl(l 11 tí propioo

.\.hor:l Lio n: (.se nndf'ol'ú tu lihl'I1,:~

Thrlt ist the quesüún 0.,1
I';n C'ste pais, 1'1"1\"011);0, por lf.'tnprr,llllpnto y ....,upf'rficiales po r
(hdo" :i Ict'tllra<; SO¡ú .. : hu"'~n. eS:l litp'l'flt uJ"a.
liJoJ'!1 y \O~ln:l, nimia y hucm in.~PJ"i(bo cu·,l \Oiru" pPl'nieioso en
nUhtra. imflginación r ¡}l1O nos h I sirln b'ft"portouh (le oho pais
dechado do /JuUteslW , pero m'j", :<lIp~rfi('iale:. ~- ¡n,ís fl'Í\-olü::; qtlt'
nosoh'os SUR indíge llas q llO han c~i di\-illi?ado ;\(lornnnc1o <' on la
rJ.7.~l. :-01110<; :l'l:1Z P()CO
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:llll'coln de I:-t popnlarid:ld tÍ tos BOllbnger y C::lI'o ti na Otero; á los
1hflyfu <:: y )10r(jd,>; ;Í tos Prndo y C::l.rnman,Ohim::l.~·, vividores y
nJ( ottCt;; de toch~ C'l:-tU:-; e~:1. literat.ura exútir:l y de relumhnJn
aunque insu:stull('inl, nos IIn co ntaminado y sf'duc'ido con SU" idea·
ll>s im:i3t'lIc~ que h:tbLn pnsiolln lmcn te \,;011 lt>ngllajc funesto al
{'(¡razón, pero quC' nada dicen al entendimiento: literatura Íl'o\'a·
dor"<'('a u/'l <:entimiento, no de la inteli!:;'f'ncin; que sedlu'p, mas que
no rom'ence; que clt->lf"ita, lilas que nada ensefln; que enel'nt, mas
quP no ennrdece,
Conbgiaclos con (,,,fa int'flsi('lI1 pirennico·litol"nria , solemos mi 1';11' ('()\I pren>llcj("il lng libros serios, L'l S producciones sensatas,
lns periódicos corr(lcto"i)'c:-quivamos su :1dquisici-Jn , porque de po'
!'leerlo,.:, \' por 110 }'Ierd!'\' su coste, nos oLlig:uifl ,i tomarnos el ha\1:1.10 de lN:rlos, y esto llUR r:lll<:arí:1. ulln molt'stia y una mortificat:¡\ln insoporb¡'les dado nu('.::ho mod(, de ser y ht jnfillencia sobre
nosotros ejercida pOI' tanta.'; publicaciones anodinas.
En cambio, lo~ folletos híbridos, las nq\'rlitas illsustanciales,
los periódicos jocosos, a"i todo ello encierre m Ile:llltes doctrinas.
y lo que se pretende quo rause gracia Sf; m(Jt:nnorrosé~ en ri ·
dículo, en dif:1matnrio , en insultante, en sensual, Oll pornográfico,
en \"enal, en erótico y on todns esas bajozas que per\'iorten el bllen
gu<.:to, :lbren amplia \'ia. rí la inmoralidad, aClIs:ltl degcner,lción de
las l'ostumbres ~'atrofian la s facultado!' psicolú,:rir(ls; esos periódi,
('o'" Ilo\'elitas y folletos , ('on ~us x¡mil:a.-; f!~t:lll1parioncs, los como
pmlllos y re€'lemo1:i co n fruición, y en ,'ez d o €'ntl'e~\bl"ise nuestros
l.lbios con b cúndid:\, franca é ingélHm sonri",l de Platón, forma1110'> con ellos mi negro círculo por el qUE'! ;Í. borhotoncs y atropellauamente se derra.ma h des\'ergonzada, clo\\'ne,.:ca y cínica carC:ljada de Diógenes, relnjllda, bestial y depresivn ..
Ad,'i8rte que pnl'a nach tengo en cuenta las exce pciones,
Estas (,.:lUS:lS fatalnH'llte c~ertas, impiden que los buenos libros
se "elldan, y \~ohiben al €'~cl'itol' sano de dar á. las cajas de las iro¡Jrcnbs las cuartillas ('11 Icls que, con mano trémula, guiada pOI' las
impul~ioll€s de su llonrado pC'n sar, trazó conceptos dignos de toda
nhbam.a y de los encomios todos.
~o obstante, yo creo que tus Efemérides habrá.n de encontrar
salilla en el mercarlo de las trrmsaccioues litt'lrarias, y aunque esto
no slIcf>dieJ':1,-quc si acontecerá ó el sentido. común huyó corrido
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.\ anll'gon:.:::ndo d~ este Ulundo ,-no dudes qu e tu mel'itisima labor
h:l de merecer los plácemes de qUienes sean susceptibles rle comprenderla; y, sobre todo, siempre ti:! cabrá el honol' de haber hecho algo y mucho litil para tu patria , p OI' nuestra p:1tl'in ,í In, que
tú y yo a1O::1.I1105 con idulútrieo t!ftl'iüo, y esto vale mli s, inmensamento m,í.s qlle el puüado Itp monedas que pudieras obteú9l' con la
expen di ción de tu libro. ¿No te eno rgutl€'ce y satisface eRto'~

Pal'éceme Label'l1l9 extellllldo delll:1sl:tdu para una c::trln intima

y fami lia\' y hahel' dicho muy poco para un prólogo.
P:lciencia os demando ,i ti Y ú los lectol'es curiosos, que los que110 lo sean persu{tUOUw J e que pasarán pOI' altu l~"ta 'i linArt,..
Mi., asevernC' ioncs del principio se han confirmado: 111 (-'muté al
artífice, ni he conseguido - bi en que ÜUl l pllCO lo ]>l'etendi - alzar
un pórtico tal CO Hlú lo SOilalon mi f:1.obsia y volulttad y f'1l c'oo·
sonancia co n f'1 monumento lit~t'al'io que con tus Efernef ¡de$ tú
has levantado pa ra hOllr:'\, dl' las patri:1.s1etl'as.
y pues nada de esto he rpalizado DO culpes á mis huello ~ de seos , que tal extensión alcanzan, que quisiera haber podido hacer
de este Prólogo argentada au reo la en ('uy!) ('Ant r o l'es Jllandp(\ ip~A
tu libro con áUl'ea brillantez.
Que tod o se lo merecen tus FI< \l.M~!>.' TOS DE LA HISTORIA
DE GALlC IA .

L a Cotuua, ALril do! 1900

¿A quien s in o ti "osotros, mis queridos emigrados, debo dedi·
cal' este libro cons:'grado á rflcú rdar algunos acontecimientos de
nuestm amada p:ttria'?
Vosotros que, alejados de la, lerriña, no ~eparais de vuestra
mente el recuerdo cariüoso dAl ('(}rruncho en donde visteis la
primera luz y en donde se d{Jsliz[lron los primeros dias de vuestra
existencia: Voso[ro::. que , <i. pe~a l' de v¡-vil' tantos centenu res de
l~guas distnnciado~ de vuestro:: queridos lares, habei~ demostrado
siempre que en vuestra alma subsiste incolume ese sentimiento
dulce, ese delirio de amor indefinido pero noble, gl'aude y sublime
que se llama ornor LÍ la Potriu; vosotros so is merecedores del
recuerdo perdurable de lo!' que viv imos en nuestra encantadora
tif'I'l'3.". tan desatendida ..
A vosotros, pues, dedico estos Fragmentos de la Historia
de Galif'ia ya que os recordar:in algunas pnls:lc iones dl;l la que,
rida tierra pO I' la que tanto sllspirais.. )' ti la que ojalá no le
llegue jam(is el dia en que la ill s:1ciabl a ambición del sanguinal'io
leopardo pretenda an'ehatade un jil'ón con su traidora zal'pa ..
Reribidlos comú prueba de la admiración que siente por "fOsota'os

Vie-o, Abril de 1900.

E N ERO

1 de lK!lü.

Mm'f\' t"ll ri:;o el Excm o. Sr. 1). Jlipúlíto LIo1'1'11tf" y nf'~ genernl de d i "i~i(¡n df~ lo~ r',jú'l'it(¡s
ll:1riol1nlrs; rnl¡:ll lero wan ('l\lZ y piara de In RU11 y 7Ililitnr ¡JI"d('1I
de f-)an HC I'Ill(>l! p i.,6 ldo. gr:m ('lUZ de la Ordl"ll df>! J\Jt'tito ::\lilil:tr
rO ll distintivo !'Iljl), (:ollwll(1:H!f'I' df\ la HfJa[ y distinguid:) nrd(~\l
d.., 0: 1l'lns III y de b ri1' b:11wl h f'atlilir:l (''lLalll'l'o (1(' la dI' Nnn
.J uan do

,Jpl'Il',:df'lO \'

(1" ja

!{l':!!

y

~¡¡Iiwl'

de

,~:l!l

¡ '\q'Il:l11dll

'di'

l Y eb,'ip; COlltl,,(~()1' ,¡io ('OH 1:1 lll!,(blll ill~les:1 d{' b f'A[lcillil'iúll Ú
~\bisilli:1, \('ad,"llllc'(j ('IHT(':'-l,(lnrlirtltn d0];¡ J{f':,1 (l~ I:t Jl lstorifl
ctCltL'J'll.
El g-enfl":1! Llol'l'lIte 1"¡!l"';:I;.!rú su pxi-Jenri:1 al sorvit'io (lo la

p:ih·in.
l'flrtt'IH>d:1. ,,[ A'l'IIC'I'<ll I ,Iorent(> ú la familia dA nue."tros n>trr[t·
nos, h!!Ur:llJ:1 :-'lI :lpellido 1'11 el :idJI,l ;;el1eol{¡gi(~o de una ra%a mili
tal" por f''\('"lcnci:t
D e ~u {ll(lrf'. ~P IH~r;l1 Lllld,il'll. hf'!"€'dú. con un 11('1lI1Jl"f~ IIlmal"ll

13110 los '-E'lIti mif'llto<: <lf'l ¡!llnoJ". lo!': de h calJnl!f>rosidad. quJ' UI\J'
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dos ü su« co ndi ciones dI' l-ll)Orin~id;ltl t J11tl'li,!!pnri:L le gnlngearoll
simpatbs ~. I'e<::petos entre ~\J~ nmi:::/ls y ('nlllp:lúf~ro.~ d(>: :lrIWl<:.
Jte:':ld ta h e(,h a la biuglafb d(~ JlH".O;I!'(¡ gf'lll' l'al, l'on dpeir '¡llf' 110
supo dr,blegur:;;e nunca ;¡lltc l,,!' pod 'rl,s¡,_". lJi hlllllilhr . . e ; / ; t . !<1 ..:
gr::uHlf'zn . . ; de ranícter m:ís dUl'tiJ dr ('"tl'lletlll':1 mi" In:ll",lhlp.,
de condi ri(l!l(''<; m ell H!' c·b:dlnl·{/$, .... (,1 1;(1101'.;1 1.l'IJ'cnt/-l, :tI ¡!P lw
Iler, s i ¡Jlluie]';I, In C:l1' rlcri . . ti r:1 milit,l !' I]Ul' tI' di-.tirlduia, hul,ibl'<L

gnn :! d o otro 8il tnrcll:Jdn 1I1,h; en ~;u ('fll'l'f'!'<l

Era , ú juil'i,) do ,dgllno-:, L11 origill d (':] 'ilL, ('1"f';'I]C!:l') eom'1 en
sus pequC!üos d ef,,-r tl!~. ])('1'0 .... ¡(!mpn· t'()n ... idt~raJo fu,', como ll!odf'lo
de c:thalleros y f'S pfj O de militan",.
Sus SC J'\'icios eu la hh dp enlu fU(lJ'()11 hOIlJ'O:-iísimos; f'olm.> tI).
do en los hH'tU()~OS dí:l ~ quC' pr"('wlipl'lllt y ~i~llieJ'II:J :11 {l,,~pmlnr
eo de );al'tiso L opez y mú!'o adcbllte urganiz;tudo h (JlIl['(li~l ei.

,-ji de la I sla .

~'Ul~ muy alnba(b <iU eonduda como jefe de 1'1 (·lImi . . il·lIl df' 11tH',".
ÍJ'o ejército qu e af'omralió Ü I01'd Xapif't· f>!l SH pX!H·tlici'"lll ~í b
Abisini:1. IJUI'ante flqul:'lIa rndisinJ:1 eampaü:l. quo l!--'I'llllnú con el
suicidio del Rey Tlúdo~io JI, dp::;pu~s df~ su df'l'I'r,ta ('11 .\I;,~lbla,
ucompaf¡ú ~i f'm pl'e al E. Jr. ingll's, !-;iguiendo Ia~ marchas -desdp,
la C\lst:t ha . . ta la ('::,.carpada me:::eta alJl!-;illin.
P:1~Ú á b. Lndia con el f>jt"rrito '·('Ih'(·dol' pcrm:11w('iendo :1llí
ulglÍlI tiempo y á su regresu :í ¡,Jsp::llb l)l·p . . . pntú al :\lini~terio lIn~1
comp leta relación de aquella call1[mf¡a ,'" di' f'U:lllt:Js p:lrtiud':ll"ida.
des haLía ob.':ieryudo en los pai~('':i rütoJ'J'ido!-;.
Después de la re\'oluci('¡u de Heptiru¡}¡ro qU(·rló dI' elUl!'tel, pe!'
mn.peciendv alejado en absoluto de la polítiva di" idit'ndo su tirlll.
po entre el estu dio y la s úLligaciúue.<:; dC\ ::;11 f'.'irado. Xi aún eUinHlo
su amigo el general C()l1('!Ja tOlwí d nwtHlo dpl fljt"rcito liLeJ"al
:1C'eptú destino en la -P enill:,:uh, prdiriplIdo \"01" .'1' :í (~Ltlt:l.
Desde ~ 1 d e :\Iarzú de lHí"S ha"t.t .1UlllU tlo 1~~1i dt'~ernl'f'ihil';1

cl c~l.I'go de Gobernador nlÍht:lr de \'igo.
),'"acicl'3 en Santia¡!o d -! de '\bo~tl) de l:-\:W
i de IRO:J.

d(' 'I'n.\ :tI dirigir.'ie á
pi IHI"r!'J el!' ¡.;" ({e n.
{'r:{J((t!ún por b guardia imperj,ll, al tiC'mpn d(~ la Ill\':lsiún de
G:1!it·ia por el ejé rcito fnlllc¡"!' Ü la!:> (jJ'clcllp's dp l ()~ lll~ni'icnl('s SOIlI
EI,.p:{imil'lltfJ pr'J\'illf'wl

(\l<;;ti !l:l ('U l' hCl'ho pri"innero ('H
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y ¿Vey. l; inco rpor::ulo á la ... tt'opas del marqu l's de h Homnna
destill 'Hb" ,¡ la s provincias del Xorte de EUl'Op::t ('n uniüll del
ejl'l'cito fr:llH'l;:O;,
H all:índo!'L' f'll h plam de Hamburgo, se suble \'il1'on al STito d"
¡Yi,'a E~p::1I1 :1! ¡Jlucra Napolp(,n!; 1)('1'0 fí pesar de su .. lU'n',ichs
esfuerzos, suculubir>l'(\!l al nümero de los franreses, siendo de!'ti·
nudos á trabajos públicos por no querer tomar la!' annas COlltl':t .!5U

pátrin,
8" (,ol1sagl'fldo ('It S:mt iu;::!. o, obispo de Palt>lld:1,
01 EXClllO, ~l'. D .• losé A "da \' J lum:1S, u',tural
de 'l \ IV, .En U'Gi4. fué tl'nsl:ldllllo <Í la ~ilh de O~l'cJl se, donde hi zo
su cnt'rada pt'tbliCll fJl :1 dp I~nero .
.JI uriú en :l do EnNo dE> lStiG.
2 ele 1¡.tt):3,

:! do l ~ j'~ ,

C,idi;.: el los 80 aflOS de erbd \' 72 do in·
honrosos se]'\'i{'io~, (·1 ":XC111 O. Scflol'
Don Ca:;imil'o Yigndl't " d:¡rnica, natural de F erl'ol, .\ lmin:lIlte
dI" la .\rmarl:l. ~r:ln el'u/' (h~ '):111 H (,l'llleu p gildo, de r"":lbella Catu!ira, (':idll!" [I I Y .\It"rito 2\r:,':Il, ('orona de En cina otol'~~d:1 por pI
rey df' lo.;; P<lí'ies .B ajo~, 'l'oi::>\Hl de oro, Uf'ntil homhre de (\ím¡.ll'3.,
)lllf'l'l'

(>11

nUIIl(lrllhll"s,

f'tc" cfe,

I·;s autll l' dL' h ITi,-:tnri<1 df> la :JIarin8 J:!~Sp:1fitlb y de Ol'igpn,
sel'yicio y fin dl' los buques de la Armada ».
B de 174!)'

L~

Excclcntisima sei1O l'a doü:t .rm'üÚl

llc

Zúi,ign

y Castr(l, condesa de Lemo!'., marqu esa de- SU l'ria t

etc'1 fllBda ell ~la(lri (1 h, . \ ('udell1h't del Buen Gusto que
di,') {'pimos fruto;.; dp pl'ogl'e,;o en el corto int ~ l' nllo de su existen ,
tia de:-.de (':-:;t,L reella al l ~) de SeptiemLl'e de 1701.

1'1 pintol' ,!..:. d l<"gn 'J, .f ua n Pl'I'(' Z Yilbl:1mil,
iudi"iduo de J:¡ .\cauflIni;1 J ~ Bl,lIas .\rtes J e la
CoJ'ul'l..I, Era hel'man o del uotable pintor n, J(, ll al'o
-l,I" 18G:l ,

-tl('

l ~!l.-J.

)fll CJ'L

.\ la,

(,jnro \'

~ll obispo J) '

media de b . t¡¡:,dc nll~e l'f\ en Orense
Ho(l! igut'z ilustre t'JI "irtud ,

('P':;:lI'CO

Jl."STO E. AREAJ..

1~1'(1 oh¡"po rIfo aquella di,'/resis de~d{' pi :!:~ 111; ~rptielllbre
Uf, 18i5.
:) de n:Jx.

Ann...:m<';J(/ ohi~p() do 'I'U} , ',,"]'o.. ln al eOllciliu rl
T(,ledallo que "e I'deuJ'o I~n h i,!..!,·le~l:t de ~antn

;-) de ~()u.

Sintié·ndo . . . p. D. HanlJJ'o 1I de Ualil'la IlIU)' fHlfel'tllO
"i"ti,', un h:¡]¡it" do !lPl\iI:Ollt" y ,mtt' !In "J'f'cido
lllime!'o dI' pr"lal!o...: ~. ¡.::T,tlHl(, .... Inl I'pillO, 1'0111l111'i,'I, eHn P...;t:l ft~ej¡a.
b cornn,1 pn su hijo maro!' i). () 1,¡¡"1O (lil'iflll'!p: 1) 's!l1ldQ snlí

([rl vif'lltl'r de mi Ill~Hlre, dt'''illldIJ '-lIln:I"':í J:¡
(1" poco...; dia,,:; de",:p'll''''; JB I.t Ibdi(':ICi(1Il

{inrl:I . ,

sucnmbien.

Br·al onlHIl pxpf~lljd:l }l01 elminhtro ¡In la !;llf'rn
orden,IuJo ,ti .\YIlIlL¡mi"llto ¡~ \ '~'() .J'f'mitit'J',l tí
~HIIlf'1 dl'pfll't:lmPllt'l tO¡](IS 10'- tÍOI·IIJn"llh...; 111/ "XI"ttel':lH en ~a
'In·hin), rebl'iu!l:Wo,...: I'on b l't'¡Hpti:-;t:I d., Vi~l).
l':1 ~,-) do 1·1e l)l'el'n "e ~xpidi,', ¡JOI' d ~\ytlllt;ll¡¡il'nt() ,'prtifirado
,lo diclws documentos,
J de l':!:-)a.

P,I' auto tI·1 ,\ le 1 ¡ JI IrOI' tI J Jos I';~t:¡.\n ... de!
r nd", de Anlll'. dl~. li HIl;,j:ltlo PoJI'O ¡.¡¡l,om . "'f"l
lI1andú qtH·) rd Proclll'n.lol· :~en(jl'<11 d~¡ b\'lTuJ fin lf'"e \'oto ¡MI'U 10.<;
lwmlm.nllielltos de llJ.'S ufieio~ tI" 1I l'\~p:'ILli(,:1, d~ ¡lit'hos JtJ"hdo,...
1)

de ltu:!

j¡ Jo I ¡,~ l.

ln:lllgúrasr: el {'OH\'Pllto

uf-'I Rm:;,tl~.,'lolldolJeJo_,

l'flfol'lnn J~ k. Pt,d/'() AI('<Í!ltal'a, 'jUC' hntl/s Jis u.".
6
to,'i (til" al insi;.;ne pl'ehdu ae Lt di(jcesis I.'J', Antonio IV Sarmien.
to dl: ~otom¡lyol'_
HOldt rl'hn'il la l¡at:dla :í (IUI' It· 1'1'0lluestro :di;,d" el gfmer,d iugks .'Lool'c en la.,
a\tun.h cel',',1 de Lugo. Este l'etJl'¡)~c con ... u pjJl'cito tÍ C.)l'IIúu
ellll'l'endif'ndo h marcha In nOl'lJ(: del t) t'n Illf>dio de un dPC;/--'f.. h I
temporal, por no creer prudente pel'seguir al fJ':1nc('S.
jj

de lJo:'()\j.
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1119Ijo:(':d
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1:)

d(> 184L.

I ¡ni.

,'1\ rr U\' el general deHUI.Ho lJominguez.

hn~'; lIl rl.

\..

¡>"\':L\-:1C'i'lIlP"; (PH~

"\nce

se
t!l
arsenal del .F errol, dA,'H1101'OnÓse en este dia 1,:11'[1> rl.·1 fl'lllltispicio
de In fllltígua iglesia do San Julian.
j de

\'Oll.'-(' ClIcI1CLn

dfl h .. :;ronde:-

D. 'l'f'odoro

Jlnldic:lran para editicar el

/'0:-;(, (¡11f'1 ('IL'('unda

El Ayunbmiento de ::\fondoiied o ~'n eOllsi!'tol'io d~
psm fecha acordó que ( POI' CUflut., .. " tenia l1oti('ia
~lL(> hahia nluchus mozu::, que Yi-dan juntas pn 1l11J e,¡ .. a y qH~ no
que ri:1Il .,;ervir y por falta ue 'jorncio "O quej:tbau los veC'ill()!' no
hallakul rn OZ1,; qne les sit'nesen, nombrru' :t 10-" alc:lldes nl'¡Yür y
ol~linario:s }Jan q113 c<t,d t uno con i'U e"crihÜ!lo Iti(,ip .. c t'1-';¡i slIO "
in\pobrio de las mo,.,:'Is r¡ue h 1M:J en este luS',Il' l'omPII/andú p t'i ·
nwru por las C,¡".lS !l(' d:cho'- seÜ01'es a lca lde ma,n.r '!I·d;llaruh y J'~ •
.:.iidol'f's los qne :'-0 :,-irvje~en bmbiLIl a"i ... til' al di¡'ho l'f',¡!l:'itro y 10
nll'-1Il0 .'>1 !,¡>:Üf)]' prncul',tJ l) r genC'r.ll ~. p OI' ~u lIlhl "1" t.~lLi<t l10ticia
:-\ (lo lit·)!,

qn1 algutl 1'-; ¡)e ell:B S" ru~ogíall en cu-a de 10:-' Prt!\'(,IHl:Hl,),,:-;e pi·
dil'~(~ lil'encia a S, ~, L. 01 !;eüol' obisJ)t) (é1'ilI(; D 11'1':111P\";"O l V de
rrO I'l'eS Ul'ljalha (1ü4~·lü')2) E'1 que~mttol'izú la (ÚII"tru('ci¡"1I Jpl
(,ol1\'en[(I do monj:l~ ft"lI1ci,;:.':l~ d¡;> 1, J¡Jnc:tt'wH'i(in en el Cnto dI'
Otpl'O patronato ele 1ft. Ilobl~ casa de lhtllUondt',1 ,\ ~í ... n prnvi~()l'
para qlW so !'E'gif;tl'a!'en Io~ mozas qU<:i 80 ¡'eCO¡!Lf'.-.PIl ,'H ~\lS (';'Isa!;,
rlando P:1l',i ellu comifiión el alguacil mayur .
-Uomo se vé habÍ<l entonces !luís cel() y lUÓ,; vJrtud en los hUI'

cioll:lrios pühl¡('lI~ lío)
mns pJ'(,grp C:;:l1ldo! ..

solo so fijan en pxplot:I\':11 ¡HH'!hlll, ¡VH

El Ayuntamiento de Tuy d:t ~\';H'la'i, en eomuni·
ración de ('SÜI. fecha, al capibill genrral de ~'ilipi .
nas D. JI)~l' T.J~'Jre ano Sauz pOl' haber rIndo plllombre Je ¡P¡..iY al
pueblu que ~0 hahía fund:1do ¡'ecie:nemelltp f'll la pro\·ini'i:.: de
Brrtang'3s, CCI"(',l de Yudan , pue:-to que lo hahía llerlJ(l pOI' honmr
la mcnlOria del pueblo pn qUf' uUt'iera su ilustl'o pad¡'c el teniente
l{&ueral D. L:IlII'P:lll('l y plJr 1'f'lloyar -: perpetuar asimismo on
aquella!) apartadas n'giones al n'cuerdo df' Ulla ciudad tan ilustre
8 de 18tH,

ú

JL:STO E. AREAL

pOI' SU hi stOl'ia, por suS hijo:-;}' por.su nunrfl, des!UC'lltido pahio-

tismo.

Al propio tiempo le CO IllU lll('[¡ que por tan hnnro,-;v t'(>cu€rdo
haLín, acordado aquella {'orpor:u·iÓll Illunicipal f'~(.'ulpit· en letras
de 01'0 su ilustre nombre al lado del vitor ('rigido <Í ~u esclarecido

padre D. Laureano.

A las llueVe de la noche declarú<:o bn "ora? inceudio en la c<l /le de la Plllma, en Yigo, quo antes
de dos 1 0 1':.15 redujo :í cenizu s, tres Cfl."HS. No oCUI'rirrOIl de~gracias
per,-;úllalc,s. Lus pL'l'didfls se ('::t]culuro!l 011 H:!:: noo !H.'SP.tH.s
8 de l898.

~I de fl2:),

El Papa .r uan X, «cntel'ndll do I,l~ virtudes d~l
venerable obispo ('ompo!>.tel.lllO Si"lJando 11 , le e nvió por un p{'regrino un as (';Irtas pidj{'lldnle I'] ue rngase por él
debute del sep ulcro del Santo ¡\pú:·.Jo l
:\ntonio de Capmull)",
·,l/w;eu flis{óf'i('o't. rp. 1. p<i;..\" . ..t01.
- E~te pontífice. celoso dpl cumpli m if'utn de '<;1\'<; (]pbflre.<;, r
hombre de {¡,.an t((lenlo I romo [e Huma :Jluratol'Í, fue flllcenado ('n un ú~bbozo donde murió \'iolentalllontf' el dia:! do Julio

de

~28 .

- El rel(>bre pI'e lado CO lll po~tebll() F:Ísn ~lldo Ir lllfl."i g ur l'l'ero
qu e Silcel'dote», segull lo apellid:t Rabfll del {Jnstill o PI: ."n lJist orio de E'S¡Jlli1.U, rr. n. cap. XXYII fue; desti tuido de su
silla pOI' 01 rey Sancho el Cr:1so, f]u ipll ü.'Jli~1 d(> este sac erdote
murha s quejas de los n\¡lIso!' y tinlllí.ls quo ('(Jll .,;us feligr('~es
cornetín , bien obligándoles ü trahnjat' f'n 1:1 fOl' tificaeit'Jtl de la
ciud:lCI, bien exigil'ndoles g,],~llld{~s di sprtl(lio."i con cl ¡H'opi o nl¡jeto.»
'Le sucedió ~. Rosendo, ú quien despojó do b ,;¡il b e l ful0 ü(H,
(Vvaso 2-!- Diciembre Do7 .)
Po]' liltilllO, SiSllfll1do lIluri ,) dI" un :-aetazo )w!e:ltlrln contra lo..;
Ilol'mandos, el :J9 ';\iarzo de !l70.

D .•luan I I concedr (' H (>,.Ia f(>('J¡:t ,i 1) Ho(lr i!f) de
YiIJ:lndrand o, cfJJHlfl de HihH!PO, (,:1 ... i1l311Ln pri.
vilegio , extpl1si\'o á sus desce ndientes) do t~,Hner Con los t'~.P'>" en
9 de 1441.
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la fipst:l de h Epifaní:l y recibir de estos el n'stido que hnbios6n
usarlo CIl 11 11li~ma ~() l em niJ:1d , en pago del lH'cho herúi eo Ilo\'nclo
Ü (':1110 1'1 di:l 1; tí las puerb" de 'r oledu sah':indole In. vid'l,
E~t e pri\'ilegio fué riguro":1mente cumplido hasta, nuestros
dift i' En (>1 Jlaheio dc I(\ ~ J ilqnes de Hij:lr, actuale~ eonJes de
Rib:1rl~(), l'f' cu"todi 111 lo!'i tr·nj . . s I'eg:lhdos por los monarcas espn.·
üolps :í 10<.; <!rsfcn,lit'lltps d (~ \'ill:tndl';lndo,
I)<.rn nudl'i.~o de "tl!a,HII'.11(!n HO os hijo do G:dicin.; pero nosotros allobm()s ('~Ü ofl!!n,"r,uf' C0l110 f!;',lleg.t porque si bien JIO Il :wi(')
en li] ti<'l'I'fl llonde r:ldie:t ."i1l C,lSI solll'ipg',t (la ('f¡llln.rca de J~ntl'illl(',
IH'Oyiilt'ia d(~ Ore!l"e) e~ do la familia g':111eg'l (le su apellido y
conde d(l \\lliL úa~a dE.' e~b ]'(>giÓll,

vrr

Bl'o\'(' el¡.- Pio
(,olll~ellíelldo indulgencia. plenn.ril á todo el qlIn a"i .;:tieJ\1 ¡'i la f UIlúi 6n de iglesia y
tif'~tas quP ~I" ('('lpl)1':,1<o;p11 tOllo,.., !(IS aila>: pI dia al dp agosto en la
monlaila dI" San .\lal'ci,,1 (Il'ún ) en sufrn gio de 10:'3 lu:>rocs que 011
h h~lt:llla de San )!:lI'('i:l1 libr,ll'on f'ontra lo~ fr:1Ilce~('~ en igual fecha del afiO lR L;~ \' f'll ell:1 sll(,lllnhiProll ,
En c~ta í'l'lebl'f" hatalh pel'('eiú In mayo!' parte d!,;l 4-.0 cuet'J)O
de f'jl'l'cito cflmpuc:-to de ,~allf!;;o-; al lll'llldo d e D. Jf:lr.llf'1 F!'f'ire,
natural de la COl'llfla, siendo general en jefe el c("lebre \V f' llin gtho ll .
9 de ¡1"Iil),

10 de 1.J.8G.

En este dia hizo testamento en POl'tllgnl y Pazo
de San }'Jnm..:d, Pedro AIY;lI'(,Z de :-':OtOI1l:1\'OI', c(¡nocido ndg:lI'lnentc pOI' 'Jet/f'O 111adf'1l[J((, di:o:ponicncio se le
diese sepultul':l en el convellto de Fbnto Domingo d(' Ponte\'od ra,
10 de

l ~)~~,

Celr'llr:lSe

do

pOL'

f'll r!~uy Ull

pI

(,J¡i!:lpo

Con('ilio ])1'o"in('i:11 presidide la diúce~is D, J)i(~g-o de

A velllaneda
:{~

El cmpC'l':ldol' romano tl'eodosio ('1 U rancIe, I'f'('ibe
en CÚlI!:lt:llItinopla, ú Abnul'ico como si fnel'a. su
igual; y hahi~ndo IIHj(l ,to (>! n'y godo pOCO!:l djas desplles de su \le
gada,- :lC:'hO PC)I' lo" df':::)l'delJes ('ometidos en 1:1') fiesta.~ que ~e
hicieron en Sil honor,-celehl'\) sus fnllenJe~ con deslIsaua pompa;
depo~italld(, sus de!:ipnjos on la tumba de los -Emp cradore~,
11 de

l.

J t:STH E •."- REAL

Los godo~ con mov id os rOl' tnlf'~ honrn .. di"'p('n~:, dn<;a "ti difunto
monarcn, pl'e.<:tn rr.n á 1'e()do-,~i() . . u nllxilifl par:l la p;¡l'ifi,':I('l¡'m rlp
la ... provineifls~" pernHll1("f'H'fOn t'n pI ill'P~,,'i() f'ptnfJ aLa~llJ"'.
1'eoclosiu l1rleió on
ca (:::'l1tl Snh·.dor) ú cuntJ'o legt1~ls ue LUg"o .
. \.\untamienLo de Cost/"o n.. r de 1\'n·pll:1J1.a "itU:ldn ¡1 o. ,'illas dp)

e.

M~iiO.

.

Cel~bnt;.;e en Zruagoí' 1 un c~on"ilif) }H'oyinci,lL
D. Hodrig0 (11"1 Paul'vll, \ l'zobi"po Ile Hanüago ,\"
('nn(·dit'1 Je) 1'I~ino de LelJIl !JI'A."entú lltl:l COll",titlWiúlJ 1J1lf' fn,·'
~qHl)l)t!{k ifJ80 facto. Por ell:-t .'iA pt'(Jhibí.l Ú I()s jndios ejúl'('(>l"
t..,il;rto~ oficio::;, dignidad ó pmplfH) honoríficu, .\' otra.'! cnFa ... , <l:-:i
co mo «ancl:u' en públif'(' des,ln el mil·'rl'olf>'" ,1" til!II~"la.., hasta pI
.. :ih:lclo ~:hllt(" .r de que LHln pI di,¡ ,trI ,'I .. ,·nl·" tU\"le"81l (','ITada ...
.. tt~ pllf>l'ta~ y YellL1na~ P;ll'¡l r¡Ur> nI¡ hiei~"PJI ''';{':nnir, {le In" C'l'lS
tlaIW,,; {lue 10.<:: d(lmin!.,"o<;. y (lplll<l~ fh ... hs TI" 1'''¡ha,i1t~PIl 1'11 rüb!iC'o,
l que las sinngoga~ que h:th¡:1I1 HH,:uitil'aJn ('"n "i1l:J·lId .. id::d la ..
yol\'ie:'¡f'1I ni "el' \- estado qur :ll1tes tellial!.
f.~ ..to<;: e::.tat uto~ fUf'l'o n 1'I'llnl'ln:HJ.oS pt)J' al;.\·ll1lO'" l'A,"Jl~, "litre
ello" .-, uan ] l. quien pI'Ol'UI'Ú ~PJmr:lr tlJlla romuni("'f'iún f'll+m 10'<:
eri:-;tinno" y judío"
-¡C'utinta ignoraDc iíl ~' qUA prejuicio" t:1.ll grnndf' . . :

1I (lo l"lH.

II dI' 18 HI.

F ebl'el'o 1X73

X:Jce en \'i~o D, Manuel J\ lndí, pinnl..,ia y ('om.
posito!' mu: di~tjnguúh, } l'pldmHlo. ,ruri!, fin :?

E l Pnp:l, Alf'jandl'o H l :1lJll,~1 p~e1arf'C'jrlo ,arün
qlle "e flJlticip,'¡ ú nUN'ÜO "i~lo lI.tlll:\IIH (/rJ hit)
tuee.<;, dawlo libertad ;l los e~,'lan,,,. :lL,)lil~;1 id ;l,j 11 pW/:l\'itlll'
orden,') en Ere\'/" dI.! e,.,ta fec ha que "010 Sf'1 YrndiesPlI f>U Nanti;l;!/t
de habría h ... conchas y \'CIlPl'aS; probibieudo ...,tl llll'ihf> dicho PO
mpl'ric en el J'est.-) de ESpafirt
Esta d i"po<;ici{lIl proplIl"C'iooú :i (-hlit'ia grandes l'u!1u'z:1s
1:1 dA l lí);-)

VJ dI" 1071.

L lt inf1lltLt D.a Pn'aca hat'(· dOIl:1riull de tif>rra<.¡
renta,., y mona<;:terilJ~. ri. la izlpsia dI' N H.lI't(,]runl.
de rruy, f!ntOJH'~<; c:1.tedl'·al , r:i su olnsp/¡ n.'( :eol'ge.
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Alfonso YI co nfirm ú i":SÜt escritura con todos los obispos de su
reino . conde~, abades y t05tigo~.
- D esde que los norm:lIldos asoln ran ti Gnlicia. e l afio 101 2 y se
llenwlIl preso al obispo de Tuy D . Alonso y ú su cle ro , reinaba

completa sQJeuad en est.l. diócesis.
14 (le 18K'i.

Por lpy de esb. fee ha se deela l'ú de ser n ciO público el ferrocarri l que pnrtirndo de Sa.ntiago tel'·

mina en Camuro.
A las 10 y media de la m~\lhna. se verificú un
df;>spr('ndim'iellto de berrns, seguido inm edi:-.b·
melltp de una gl',ln df'IH·~:;jún en el sit io denom inado ('l Caf'fu1és
de la parroquia de (-lrrlll(bl f'lltrf' los lugal'es de (l'eijo('i l'fls y Yib]',
amhos limí trofes con D 01'1111a .
E ~tc fenómeno gen[úg-i('o hizo d(':;almrccer yarios hermosos pmdos, que producí,ltl ulwllunnte ~' oXC'f'lc nte forraje.
En el citad o punto rxi~tía un pequeflo manantial de agua pota·
ble. qu P lltiliz:1oan pUI'1 rl ronsu mn los \'eri nos d e \~ital' y regaba
hl~ prados de quo queda herhr1 mf>llción. I~~tü m::l1lantial tambi én
desapflreció.
El f(>oúmeno se des:Hl'olló pn ltllfl gran extemúón (hl te l"l"E' no,
hasta pI conocido molino l ltilll~lClo del Yf>I"de:ll. y desde allí fll Caneelo inundó de tierra \':nios prados co lill(l:tllt~." CO ll \In río que
14 dE' 18!)'i.

pOl" allí COI'l'e.

D e!-'de el Cal'rtÜl'S [ 1:1~ta el ribdo molillo de l Yerdeal se ~ef¡aló
el. pflSO de pst:l pspecic de b 'oll ,b:t de tierm por h desaparición de
los ,il"boles, muchos de ('Uo,,; df' g r,'1tl tamflflo, siendo otros dest ro zadM en menudos peda:l.o;.;. per'o qur d ando (-"to" en la supe rfici e del
teneno.
Testigos presc Jlc lal f>~ afirmaron que el fent'flnf'llo co nsisti6011
u n:1 especie d e masa d0 terrelHJ. l/ lIO pareéÍa no tocar rt! suelo, y

que ton rapidez .,..ertigillo~:1. iba invad iendo hs tienas y d estl"ll ~'en
do tU1nto enco ntl"ub.l al p :1BO. Afiadieron que pl"O(,E'diendo a esa
masa OL.,ervflrOI1 u na densa nube de humo \legro, de la cual se des·
pI'cudia un fuerte olor ,i azufre.
Entrp ln.;; cnc:¡o" curiosos qu o con moti,'o de este s uceso se re·
gistr:1n figura uno que me l'eee sel' con signado: (lll el luga r que ocu-

10

JUSTO r:

AREAl.

p::l b~t 1In lll\ll'O, que fue df>l'l'ibnuo, qupclaron dos /'orjlu !e-ntog cereo
ZOS, que .<;C' halb lmn ;i 1l:l~tnllte dist:lllcia. f~st(Js :irlIO!('S (><.;t:í n pero
fe eb lllt'llIc ati l' ll1fldos ell el tP I'I'l'tlO. y 110 pare/'c Silla q ue f ue ron
pl : lIl tnd os en pI IUf.:";l l' qlH-' ahM:! /)cupall. 1,:1 ('xplic:w iún 1'::H'ionnl
de esto ~~ qu e nqu cll os fruta]('", f Uf'l'ull transpOJÍ:H!OS co n <.'1 t elTe-

no qu e los su::d e ll tn.
I..i:ls pl' l'di d:IS (' alcl'd 'l IlSf> f'1l unn.,", rineo nliJ J)( sd:1.';;;, y los propie.
{[u'jos qu e 111 ([..- pelju icio.s lwn flxp e l'llllHllt:ld o fup,rn ll Audn s ']'enl'eiro, An dds LUllJid o, .JIanlLE'1 Arc1': .ju"l' (lab:lml.:t

¡'~n esta fpc ha ('(' I (lhl'¡')~w un Concilio }Jl'Oyinci:d en CompC)<1t<"]a al que a"istlC],O Il los obispos C r e~('o n iu. elf' Compo'"'tpl,l, \ 'e~/r(f"I'¡O. do L u~o, Suero
de :JfolldrlJi edo, F 'ruil (i, de I h-i,~(lo, ~r..,'i8('n fl nflo 1 dI.' Portu::w,len15 do 1500.

~(I t ( )Jlodr)"

J )rotlltd;:{ú (,1 ( 'úneilto suo.; r' l\l"llJP~ rp!atiyoo.; (':l.... j ¡n.:!oo.; ti :1.s untos
I-c!!::.!'i:btico:-:, nl:lndanuo quP oLi . . po . . ~- s:I('l'l'doh'!o.; ('('I"I)r:"I'se n mi sa
todo.s lo.., día,.. _ ('''lIO ¡-1{"II¡{ffJt1(~n(o N':(fllll! de:;fl l endido; y
QUt1 IQ~ r:1.!lIJnig-os llevasen 1';//(';1/8 los di,ls [11' :1,' Ull O y de leb n ía~ ~' J'of{ntinlS lll:lY0l'l''<;,

l..) dI' J H;)H.

Ll p\a

dt) Il:l cion de
A!O lhO de In Perw
;\lo nt(' n (l~ I-o, n:ltlil':d de ,,¡¡ti n'IlJ , lÍ f:l\'(lj' d,, ! rl ,ll':..;io el e Fon seca y
rni\'I'I'~;da (1 de ~nnti:lgo; lo ió ll :1. ! c:lIl fidad nI (') legi(J de S,ltl Barmd

('4:1 fpC'b:1

jJ('''( )'i

1m:! ("<.t'l'illll': 1 dI:'

otoJ'g:ld:t

pOI'

1)

t OJ'JllH.i,

A ('sto iluSll'f' gn l1ego, ohi..- po dí" (¿l1ih, 11' II ntn:lI'on lns escl'ito.
res de ,,11 sigl o ¡ '/.Iu t , / de !J, "{dd,,,'.
E s au to r' dpl Tt illl" l'"rlo /I:I)':! p:irj'()C(, . .; de I ndi:ls , olJI':l impresa
en ~Ll(ll'i d ,,1 rllJO ¡¡¡jj8, en 1.\'(11\ pi a(lo lfJ7K \' (' n Ambere,o:,
en 17:,)·!,
La IÍlti m:l ecli riún ,<;:e hizu en :Jhelrid en L77 1,
M.lll'ilJ ('ll (J uito e l l ~ (lr . \. 1 01\'11 d(> lf iR7
1(; d(\

1~1 ~

•

,E"tando 1"11 1"1 mnll:lsÜ'J'ilJ de k:rnta ~1 ;II'i;¡ de 0\8
- ()Lispn.do de ')1u."-(·1 ff'y 1) . A lon'lo II co n ~u

Jo'RA(J:MEXTO~

l/E LA

III~TOlaA

JJ.E GALrcrA
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bijo el inf.1l1t e J) . Ff'I'llfllldu t:x pidió cou (~~ta f{'('ha una cédula,
eximiendo á aqu('l mOIH.~tcrio de tod,) portazg-o.
CUllfimó €'sta €'!'cl'itur:t, l'ntre ot roJ..;. el ol¡i:-IJO tudcn:-:.e J). Suero.
Virmase, en esta fecha, b eSt'ntu ra dr. concordia
(,!lt re ('1 rey D. Enrique I\~. ~' \o~ I'cprescntante'l
del pueblu. 1) .• Juall !>aC'hN'ü. m:1rqul'~ de Yillúna~' 1), Alvaro de
Estúllitia ('ondr (\(1 Phsencia.
COlltien(~ (Iosb COlll'()I'(b:1 I.')(j c:lpituln6 y pUl' ellos .0.;) demUe!-ltt'fl
clanl.luente el d(' ~Cüllt(lllto general del pueblo y los e!'fu(~ rzo S que
se h icie ron l' ml. l()~r:ll' la quieüul y s,)~iego del reino.
Entre las pruposieiones qne se hieiel'on !""tI rey. aparece la dI"
que «se dese mh:'lI'gasen las temp0l'alidades á los obispos de Oren·
se, Lugo y TUy J y que ~e guardasen :i las igle~ias y eelf'~iasticos
sus inmunidades y pri\'ilegio~. pel'lnitiendolc~ la celebración de
16 de l ·lü;-).

Concilios.

17 de 395_

)luel'e en ::\Til:ín el emperador Tl'odosio el Grande.
hijo de Galicia-Theodosills nuliúne ¡-¡;~{J{('
nas de /uouvin('1fl Galfwf'ire. t'j¡'lt((l¡! C'(IfIUt, - ( '1l ocus iún
d A celebnll' los festines por d lli"pne .. tos 1"11 obsequio de sus hijos
Arcadio y HOIlOl'io pOI' haberle:,; conferido la purpura
«1,'eod05io eJen') (í CL\lici,t-dice Yesteiro-á mayor rango qw'!
le concedi('ron ~u" :tntL-ceSf>l"l'''' AIt!:!:u~to. Constantino, Yalontillia·
no y RUllorio , td ,'C7. Illo,-i<lo del entLl"iasmo que le causaría ,-el'
los dos mlis aitos podt'res del muudo en manos de dos gallegos; úl
mi smo y ell:)~tp[t t:)an D<imaso.
'reodosio fué el postrer rayo de glori:~ flel imperio 1'01llflllO y 'm
último baluarte.
Príncipe grande hnsb. en MI" defecto::i-.-:.egLÍll la hella exp ro sión de Bussuct,-es un ,,01 dA fúlg'idrt Q"lol'ia en los fa~tos de Ga.·
licitl, de Roma y de la mi"'ma humani,Lltl.
San Rr)!'PIHlo ",púor de ()rti,~tlPir" otO I'gÓ testamento ('11 p",bl fel'ha. En una rlúll"'uh dice: ( Doy
y \'lllll'PtlO ti \'O~otros mi" hprmanos y seflol'p.s en Crifto y á ti
drt! (·~pi ritu¡¡l .l/um iful/o au:.uI. el monasterio de Celanov<l con
sus' ¡lbs y alJeas ~' todo ~uantn yo he adquirido, 01':1 S6a, de la. he·

17 de fJ77,

pa,
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rencia ele mi~ padres,

01':1

por donación do mi s hermana~, ora

pOI'

la liberalidad de los reyes. co n tojo lo dt'm;Ís qu e he gl'angeado
y me han dado.
17 de 1737.

¡{ea} ('0dula de Felipe ,- declarando exento de
conLrihu(,jollfls al Fenol \' su término, en atención ti la escasisima export.ación de pescf\(!o. Con moti,'o de la
pesen. d o bacalao en a~uas de fl1errallo\':l , nuestms fálH'icas de su lazón estaLan paralizadas.
El \';\liente- gallego D .. Iuan Lángara. teniente
,!!;f'Ilf'l'o¡ de la A 1ll1.:HIa re::dizb rll pste dia su
postrer hecho do :lrlll:l.S . apre."úndo con f'l navío Reina IJlli~a,
la fl'agat:l el", guerra Efloenia, ele H~ catiOlLe~.
17 de 17D:).

lH de !;k:i7.

1\1 uere el rey de Pol'tugal D. Pedro, e~poso de la.
infllrtuna(la gallo.~a ln rs do Castro y Valladares,

a sesinnda. en Coimbra el nflo 1:$:)r;
podugu\s D, Alfoll<:(j 1 ' ..

pOI'

m'don de su suegro f'l rey

El procuntdol' de la "ilb del .Fenol prosentú
una protestn :lll'ey (jllf'l'elhílldosf' de 10:-; mn les é
drnlos, eohechos, despf'ekunif'ntos e arranzonamientos ó muertes
de hom es e pt'isiones ti despoldalllif'l1tos) Il en1,(10:-3 á {,:lbo en los
tél'minos del C011('I;',10 del Fprl'n[ pOI' Xuüo 11'reil'f' de Andl'aue, su
hijo Ped ro .r'Nn :índpz y su~ f's{'udel'os.
« f~s tp dOí'UIlIPnto que pl'lttba los males que en aquella L'poca
sufría el 1<'e]']'ol nos mallifi psb bmhiLIl qUL' Ú sus habitantes no
teuiall un eX<1('to conocimientll dE' los I'l'l\'ilcgios que Fernan
Pe re; de A nc/ f uc/e hahrr obtenido d(' 1(1" r(')'f's, ú quP, fundados en sus costumbrps antiguas so creían ron d"'l'echo para ¡;;;:\clu.1ir
h tirauí:1 que tanto les abrumaba, dice ~Iollt e t'o Al'ó:-:.tegui en su
11; de 14;3t,

Elistoria del Ferl'nl.
, La casa de Andrade , á pesal' do e~ta prote.'ita sigllió ejerciendo
el setiol'Ío en toda su plenitud, Este seúorío h:lbíalo :ulqui¡'ido deJ
¡'ey D, EllI'ique rr el celebre J1'ern:lfi Perez, quiC'1l solo dejó j'e·
cuerdos de bondad, de órden y de just,icia. I:-;in embargo algullo¡;;;
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de sus sucesOJ'('~ hi (>ieroll sentir :i los ferroblw,;, el pf'SO de su
absoluta domín:1ci{J11 , ha't.. qllP declarado f'1 puerto del Fe rrol ,
capital del Dep:lrt:lInento dp. -'larinn, pOI' el rf'y F (;'lipc V, en el
afio de 17:W se inco rporú ü la COI'OU:l. á "il'tud de ('(' . . ión del co nde de lIemos.
La (':lS:l d", Andr:ltle ejf>:'ciú dicho dominio por f>spacio de 392
ano s.
l~

I~Ot;.

.\luerc en Madrid á la ed:ld de 70 atlas, el exceIf'nti ~ imo Sr. D , .Juan de L:i liga 1':1. Il<ttuJ':l1 de
la Coruña, cOIli'eje rocle E.;:bl1o, Cn.¡átrín general di' la A I'IlHldrt, conde

decorado con 1:\

1-;1':\11 CI'lIZ

de C:\ r1os IlI ,genti l hombre dE' Cámara

con ejereicio~' COlll f>lldadol' de la oJ'Jen de (\\htr:l.\'rl.
In¡:;-re:-:írrt de guardia. ~'J::lrina en 1.0 Jb yo de l7f)O, siendo muy
querido del cclebrt! .1orgo J uan que le !lev" ('hll .... igo en los viajes
ensefüinclole con especial solicitud el curso de E s t lid l O,'; S /l-

blimes.
19 de 1179.

El em}lf>rfldor Graciano euc omrndó al mejol' de
gener:lles, Teodosio-natural ut' G:11icin-la.
dil'ecci(,n de lo. gue rra contra. los Yi <¡igodo~; y ¡Jar,t empf'linrlo más
en la grande empresa y forta lecCI' al mismo tiempo ~\1 auto ridad,
le elení, con esta fecha, ti la dignidad lmperial (le Sirmiu,
SUb

En esta misma fecha del alio 385, Teodosio, ~I úximo "Valenti,
niano n, fUNon prochmados emperadores de Roma, declarando
Augu1:!to al nili o Arcadio, hijo de l1uesb'o T eoclo~io
- La histo ria dol imperio no regi~tra la de ningun otr\l genf' ral
que hubiese pre'-ita.clo sen'iejos tan insignes al .Est:ldo, como el
gallego rreodos io.
-Un dato: Gracinno. tre~ aflo~ :lnte~ de darle In. dirección de
la guelTa contra lo~ Y isigodos r't lIuestn 1'eodosio el (ll'ande, bahía condenado á muerte a l pad re de éste, que t:lmhif'1l :-fl lIamaha
Teodosio y era genel'nl de las Imestes imperial e.~.

19 de 914.

R eu nidos en TJeón los gmn des y ohi:-pos del reino
de Galicía eligie ron por rey :i D. Ordofto.
Lo COl'onal'on y con~a~Till'OI1 doce obispos, á fines de Junio si guiente, con acbmuribll dd pueblo leonés,
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19 de 17ün.

HeHic10 combate en el e,¡trecho de Gibraltar en·
tre las raCloncras espalioJas comalldaebs por el
\'alienLe grrHeg-o D Fr:tllcisco j\[ourelle y una escuadrilla ingle sa al mando del comandante dI'> bnchas caüo nCntS de h plaza de

Gibraltar.
Nuestro hcrúico g'~'IlIAgO denotó al enemig-o, hn.riL'udole prisio neros á cinco o{1cia!p::; )" apresúndo Je unn fragata tr:l<:pol'te, dos
bergantines y un e ~IÜO llel·O.
- Buena llCc<'sidad tirlllC ll o\' Gnlicia de marin 'l';; como ::\fourelI e, y de poder contrarrestar el ¡)Querío n:l\';¡} brit~i. llic{)-... j quiere
velar por su lihertad y personalidad. 1lalos Yientc,:-. corre n pum
Galieia y pp.ol'es gobif'rlloS madrileños nos rige ll ... !
~o

de 1:Wl.

Hallándose en Tuy Alfoll RO TX

y doila

Boren-

g uela , conceden en pri.... ilegio de esta, fecha,
multi tud de donatiyos al monasterio de Oya.

20 de

18;~3.

Dechiruse oficialmente en Vigo el cólE"1'a morbo
asiríti('o, que si bien 110 cau.-.ó en el resto de
Galicia lllf1S uUfltl , matú :í uo pocos en la. IHo\'i ncia lmst:1 s u total
desapa ri ción (l fines de Nal'zo.
La causa d;) que ~(> de('la.l'u~e en e::lb. pobheiún y lleg;lse ,i iufes·
tal' toda la jll'oyin('in. el terrible azote, la tUYO (>1 ejácito de dou
Pedl'o ex-emperador del Bra",il que arribú {¡ e.o:te pUCI-tO con una
fOl'midn.blf' escuadra de gentes infe stadas , que truía de [nglatel'l':l
(donde el cólera se cebaba ab'o:-:IMnte). par~ hacor yuler los derechos de su hij a dOlia lIfarü do la GlorÜL a l trono de Portugal.

20 de 18(i1.

E~

nomIJl'ftd o com andante de la s fuerzas del Sur
de Visa.ras, el capi tán de fragata D. Casto )[én-

dez :\fúl1ez.
Lleg·an ü Yig·o r>.ooo inglesl'!:j del pjli l'cito :diado
de ~'Iooro , que se p;lI'ados pn Yilbfl',1I1C:l. dellmerpo }J1'incipnl y per~egllidos por los I'rancesps, .so di rigie ron :i pste
puerto bajo las {¡rdoue::> del gCIH'ral Jhidl', con [i nim o de ree mI ):! rcal'sr en b uqu c~ de su lIitciún , COIUO lo -verificaron, después de ha.·
21 de 11:l09.
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ber perLnfln eci¡lo einro difl" (·n i:l ,,¡lb ~o('orJ' ido s pOI' el ayunta.
mien to y e l \'eeillllario.
En este mi s mo difl el ejército frallces mfllHlado por elnwrisea.l
80ult, bloquet\ al F e rrol.

22 de

1~ B3.

Sancho 1\' pi Hl'a\'o confinn:l pn Toro. UI! p riv i,
legio de dOIWril'J!l hecho ú f;l\'o l' del Ff'l'l'o[ pO I'

los reyes D , Alfon'io ~. D. Ef'rn:1ndo , mandando que ('1 Concejo se
pudiese a mparar y defender> del mismo rey en easo de

cunl('(l fuero,
L a p~lI'te de l pri\il f'g il) qU(l :í e.<l:to se refipl'i:' dice !lsí: Yo yn·
funte ti:1UdlO , etc .. .. )l0 1' facer bipll e merred al roncejo de Fel'l'ol
dovos L' otoJ'go,'os é ('ollnrmo\'os pal':1 Siempl'0 j:nmis todo:,- v ues·
tros fuer os e '-<l:(.S e costumbre:; (' c:lI"tas que yi·;t('s eu e l tiempo
del re~' n. AlfiJlJ<:o myo "is;¡huelo e del rry D, Fern ando myo
nhuelo e dr todo~ lo" iJtl'O:;: rey e dd emperador que furron nnte
en espalifl .
Este pri\'ilegio fue ('rndirmad o por ,J unll [[ en 25 d(l Abri l de
14~D y por Enrique 1 \" en 1.0 d í' Mayo de l ·Hi 7.
22 de 1 ~)2\1.

D on D ie~o de r\ '-elbn rd:l Presidente del Canse,
.l o Itf··1i de Na\'lur:l y Cb:1lh'1l1prí8 de (~I':tl1a d;l
con el cflrgo de \'i rrpy pOI' f'l Plll ]){,I',ldor Ctu'I()~ L obispo di' Tu~
desdfl lf)~ü , tI':1Sl:td,l (\n p~te Jta el cuerpo de San 1\'!mo de la
sepultul':1 pn que y:lCLl l.Í la cJpilla d e los odispos-en Tu)' .

23 de

J~l~.

MHNP PIl :JIadl'id e l cOIHwido pintor g;llleO'o dou
(~rcgorio Ferro. En 20 de Agll~t.O dI' l7¡);') fuera
nombrad o "icedircdnr d e la . .: \ c;Hlell1 ia dp San Fel'llflnJfI; en 13
de Junio de 1707 director de la ::-;eecilin ,- ('n 4: d e Oetubre de
1804 dirC'ctor gen eral. :l p ropuesta dE" b llli~m:l Academia.
Naciera en S:1ui:t :Jlarin de Lamas- Oren l'o-el aúo 17-12.
23 de 1 ~:16.

Nace ('11 S<1nblh--LugQ- D Pedro ])in Fel"
nalldez, ]H'igfldier del ejL'l'cito: rondecol'fldo con
las crn 'I)S del :Jft'rito l\lilitll' de sflgu nd:t cla;.;" (,'on di:stintinJ ... ·ojo ,
la de San HC1'meucgil¿o, la mednlla co nm emol'; ltiya de la ca mpa ña de Cuba y la eucomienda dA Ca rl os lIL
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Ju.-:ro

2R de 1B9G.

Jo;.

\!tE.U

Inaugtíra.'<1l (In \\~o, (>1 l['lspit:-.1 Elduayen.,
siendo bendecido pOI" el ()hi~po d!, 'l'uy 1), Vale-

riana Menellde7. Conde

24 de l(j6;~.

Descúbres« en Allal'Í;.:; el :-¡('pulrl'o del rey godo
\Viti7.a.
E~tE" my tuvo su cnrte en la hi.'itól'ica ciuchd de ~Puy durante
compal'tiü con 01 el reino su ll[u]rp Egica.

24 dI" 180n.

r

El pueblo de Vigo nomhra ('Illllflndante general
de las pro\"inei<ls do !:;antingo, Ponte"edra y Tuy

gobel'nadorde aquella ,'¡Ua al rfl¡út;in de
lJuvicencio y Puga.

i4 de l~HO.

IJa\-in

D .• fuan de \'j.

A las Duce df' la ma:1nn:1 de I" .,tp ilia se verificó
la bendltión de la iglesia de Santa Susana en

Santiago, en la que se hall practil'adn rccientemt>nte algunas obras.
La reina doila Maria tIe Molilla llama :'t la corte
al prelado do CompMh.la. D. Ber€'nguel, quien
sali ú en este dia de PonteVf'drfl dirigiélldose :i Uastilh por Por-

:!f) de 1320.

tugal.

25 de lROR_

"Iuere en Ol'izaba (VI;'l'flCl'u¡:) D_ Junn Hey, hijo
de Galiria, yuo legú nI Ho~pibl Hoal de Santiago de Compostela la l'espeLablf! cantidad do 105.800 peso~.
l{íllde.se la pln z'l. del FrITol al ~.iL'rcjto francés
mandado pUl' d fi~('al Soult, el clIfll f'j0rrito hizo
su entrada por la puerta de eflllido, ti hs lI('ho df> la nl:lHnua del
siguiente día.
Componíase de unos ciuro ¡lIil homIJre~.

:W de 1800.

26 de 1812

Muere en ]a ealle tl'1 S:11l Nicokis, en ~rul'cia,
peleando codr,1 lus fl-nncf'ses, Al hizfll'''O genern l

(La Carrora , comanuanto general de caLnlleri,t.

FUAG l\I EI'>'TOS DE LA IHSTORIA DE GALTClA
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E l escudo de este he róiro defE'nsor de la patria ()~telltó desde
entonces por leyenda .. L~t GUTera ganó el !J1'C'mio (>n ~ll ('alTera .
.:\furcia perpetuando el recuerdo del dralJl:t d¡.> ü:;b fecha en que
el yul iente gallego murió matando , di ó el nombre del general á la
calle en que murió, y erigió un cenotafio f'1l el lugnr del suceso.

:n

Entre las d i,"er:-;as merceue:-- que ohtm"o el conde
de L emos pOI' drfendel' a OrC'lI"o co ntra f'1 condo
de Benn.\'ente, hay una de 70.000 mat'~wf'di:,f''' dI' .iuro {JOr SI/S
se l ' Dü:ias, otorgada on est:J fel'ha,
de 144 1.

Fplipe LI [ elida i'll (''ita fe('ln la primpra prnba·
jada al Pnntificfl (' lelllente Y 11 1 El ]':mLajador
fué el ilustre gallego D Fernando Ruiz dE" Oa"tro. ('(/ lId0 de Lemos. AlJdr~de, Y illalnt, cte., Yirr<,y de Xñjlol¡>". qui f' 1J ~e hizo
ncolll p:lll:l r' de muchos cabal!('I'o~ €'spafrol<,s l' it:1lianos, y de su
27 Uf' t 600 .

gu:"udi:l C'ompuesh dI" mil se;sl'ienlus p[;lzns (,' n su ma,~'oría
gall egos).

Lle\"a e::;ta fecha tina carta u<>1 t,:1p.Lre e.",critor.
i lu!'to'e ('~ta!li"h y gr:1l1 dip!om:iticn D. Diego
Sarmien to de Acuü l. 1rijo d ·~ (,alicia , cnnde de (-;ondomar. f'scr ita
en l Andre;.; (n donde t'~t:.La :i l:t sazón de cmllljador, y dirig-ida a
su ::nni gq y p:lis;1I10 el :--ccn·t:1rio de E.,tado D ..\n dre:; de Prada.
11;s cmiosi:-áma esta ('arta pOI' las muchas citrrs hi."tó ric:ls que
contiene sob re los gal1E:'gos in"ig-ues y !'ll<; prOf'zn.'i.
-Existe un c6dlce Gil la Bihliot<,ca ~aciün:r1 \' otro en la Uni·
veJ'sidad CompostebJ\:l..
•
:JJurió este e~clanwido ga!!r¡;o 1). Diego H:'I'miento, pn Casa 1:1
R ei na (H:lI"o) en el pa1ario de los antiguos ('ondc"taLles de Oasti·
ll a, ~ \l S deudoi,.
27 de lG 14,

28 de 1:127.

E., clln"':lZl":ldn. la igle:"ia palToquial df' Xoya por
1"1 A rl.obispo compostelano lJon Berengel de

L nodore.

Es un edificio ojival muy <lnnonioso y l'ico.
Flanqueada por dos torres se ye la puerta de lllg rcso ap untn.-
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da con lll'f' eio'l:¡s <'OIUIl1Il:1 ~ y flf!ura~ 1")1IC 1(> dan el 9!'<pecto propio
d~ esta ch so ( l f~ (lhl':1~ :trqnitr·(,t/¡lIiea-;. Ell'osl?tnn f''l t.unui6n notable, ~. la ~n : ('rí :l qHr CU!"(I!l[! LI bC'h:Hb y la prpf'iosa. y ('~raderí"ti<,a

cruz do pi'-¡l111 quo la ndol'u :l complobn pi imAronte, dig-no ,·oreb ·
dÚ\':1tnente ele atcllci,')J],
Aquel p1'(wio):-o púrti('o. quo pr('sonta noiahlf! .-:e lllf'j ·\l1ZfL con
otros de la mism:1 l"!)o('a <"11 (¡alic l:1. se Ye flanqun::i¡lo pOI' co lumnas,
á las clwlflS estúll ado"':Hb;;, h~ docf! im ,igf'nes ó (\ShtlHlS, 1"11 lal.;
que, á peRal' (lo lns huollu'i d(~ la ;ntAmpel'io, s(\ t'('I'onoeen por sus
l'Opnjl's, ~ignos ú ill,. . ('ripriollo-", h" dB N,llI Pedro, Nantiago Zeucdeo. ~an P ahlo. ~atl :1uan E\'al1~elisb, San AlldJt~s, Santiago
Alfeo, Snn .J Úd:ls Talleo, :-):111 )Iati:1S. y nlp.una (Itra; en una palallla. el .:\.})(\stolado,

'1\es
se

:'1111

1,)<;

aI C f)~

oji\'alr"

1"]1H' ~oll!'p

fll;.~fHl U C<;;llIll~. 81 IlHb 11ll1ledinh,

cl'l\'c }l0l" llll ( 'ri ... to, mostr;l nrlo
elfO la Uno: , y dl)('f'. ti:;U )':I:-;', SP1S

"US
:'l

\lna t'omisa orn:1IUpnf:Hla
al dintp.I (·"hí rf'cubi<'rto (>ll ~ll
lIl:lno..; lla~':Hh" pOI' to~ e!n\'M

{,l\rb hd(l , tlll(>!l(l o instrumentos

y ('u ntnndn :<;<llll1o:->. PO)' df>tn:j de ;;lIS ('"lw;¡;a" pasa n el plinto y
boc(·If'~ dpl :1ITO SI'~l11lfl() , ~. (>1, \JI ~lrTlllq U (l riel tf'I'C"I'O, ti. ltt i 7.qui('I'd :l del o\¡"l'I'\'!1dor. "" \'(' la Yín!'I'l1 rI,.' b I ~Xp('rt;l\'i'·I Il . y ('11 fll d8
C'ufl'etltp pi . \['{',·I\ : ,~1d N:m ( :lbl'i .. l ol'upa nd " pi esp,lcio rr:-.bnte
C!1tor('(' fi~llras do IlH'llio ('uoJ'jlo, n'pn\S('llt:lllll" :ín.!!;pln-.¡ qu P prego
11!1ll b ~lol'ja d., l NI)-Ior.
\. pl.'":111 el diiltnl I!rl ')r'¡rtil'o Ilu,.; (ín:':-l·lt'~ 11 m:ln TU (le Illt'1l4nlai'o
eH.YO;; pe l' file!'- !1p:lj'(>(,(>1l l:lbr:llh,<:; PII (",1]'1)1 1 (le jUll(>O. A su fl'putp.
Cam¡H'l;lll (';;('IH l ()~ ('on bs :11'111:1,0.; de C~l st ilb ,\ elp 1¡"I'm, Al dHI cün·
tro , y los ¡}0 lo.;, hdo;; ('oH la;; dp lo" .)! Plhloza", PIlI' :-;Pt' el nl'/oLi,,"
po D. Lnpo qUi l' ll (>()"tI"Ú b ()LI'~l
En L",,,"¡' fUl' 1't'~bnr::l.Il (¡ ('i'oto tümpl(l por el ('plo..;,. ('Ol'lliíL''l dun
Dani el ('al'h:dlo qUi¡'ll por tan (·splc'ndi.lo dnnati\,(l p" :1rl'ü0dol' nI
recu erd o de todo~ lu.>.; g:11 1eg-0:"
~~)

Pri\"i le~io do ~n.n('ho lY cOllC'ediendo:11 obispo
I¡u~ () 1), .\ri :l~ :1f1llplh ('itl(!:tll, 1.1 cunl ha.hí:"t
(lado !1ntrs:í (,tr,IS pf>I''';O!l~l o.;" ('olltr~1 (,1 clf'l'f!l'ho dp la igI0 . . ia; y le
otorg-ú fac llltncl :1I11 pli:1 prll'a pon(>)' Alr-,ddc'o.; y Xotar i os.

ele l:!KJ.

Uf'

En otro pri\"ileg-io cont'edido al dLl :-;i;.;u ip!)tf>, le hizo merced dft
los tributos que se pngalxlll en l:t referid:t ri lldad d(' Lugo.
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la

8 ~ nombrado \)\¡i~p() de Lu!..(·() ('1 llu.;;trí ... imoSeilOl"
]). PI'. Grl"goriv )bri:\ .\guilTf! y U:nría; prpco·
ni;l,ndo en Romo. e127 dp )l:uzo y Cnus:1g"mdo el 21 de .J unio uel
mismo aiJo.
Se posesionó de la silla el dh 2 de Julio.

2fl de l R8f).

30 de !H5.

Oarta d el rey D. OrJoi:o 11 ordenando á los prelados de rpuy y T.J:Lm~go que.se hallaban en [ria
Flavia por C:lusa de las c01T¿l"Ías y sah'ajes atro]wllos que cometían
los Snrracenos y Normando"'- , regrC''-:isen á .sll"'- diúresis; di8pOlliC>!1.
do asimismo df'yo h'i ese ,\ (:-:.tIlS, el prelado do f:butiago, todos los
lugaros , derechos y prerrúgati";i8 que tentan.

30 de 1 tGO.

El obi"po de 1'uy, I sidol"O, hospcdú en su pn.lncio
al rey de Por tugal 1). Alfonso. nI cOlldn de Bnrcelona n. llamón y :i otros y:trios seüores y prphdo~ q\trl concurrieron :i est:1 ciudad pal":1. njll . . b.l· el matril:10nio (lel hr!f'dero del
cnnde de B:1l"celona con h infanta de Portugal D.l\ )Iahllda
30 de

H)~t)

POI"

e~el"itllra

püblica df'

e~ta

fp.rh:l, D. Prau (· isco

df' Quincoce!'o. apodf'rado (i r' Sil hermano 1) . ,fuan ,
contrflU) ('on pI rf'ino de U:llicla h Cnll:-itl·\H:('iÚlJ y [lr malllento de
su cscl1:l.dra C,imp\ln~ta de OdlO galeoneil. Ú 1l:\\'¡;)S y un p,Ll,\ch e.
30 de J.820.

Xnco f'll Ferrol l:t eximin, esrritol":t \ eminente
lPll saJol"a I)a C1Hlt('pci(·)1l A l" el1:1 L . ':e]'chdem
gloria de lluostm !Jrquefla pntria. C'"l'ase.J. Fehrero lHÜa).
Ll r ":ll1 ('sb. ferh 'l bs hflse~ dp (':lpi tulari (i n finnn·
da"! f'll rl!!;O pur D .. Juan Yilllncn n('io, com:.llJ·
dalltf' milibr do Ins provinei :t..., dI" Tu\' l'ollt"H·¡lr'l.~' ¡"bntiago, y
el ~('nernl 0:icolay r()Jl1allil:tnl0 df' b '·anguflnli:l. dl'l primero de
Jiü";tn:" d<> bs trOp:IS (1;. X:lp,¡le¡'1I1, ñ. conseCUeIH'\.1 dp 1\ ('lLal capillil:li.,túlI PlJireg(') Vill:n'i (,f'lu'iO:l los fl"nllee'-f''' b "lila (In. Yigo ,
bn.i'l unas cOlldiciollrs bn honros:ls que f'1l Yf'7, de derrota debe
concPlltuar!!c este hecho como una. victoria.
:H de 1R00.

FEBRERO

1.0 de 114!1.

Muere fin León la emperatriz daiia Berenguela,
esp,)sa de nuest ro ilust re caudilto Alfomm VII

el Emperado\'.
La inscl'ipcion de ."U se pulcro fXistente en Ir. cnpitla de las reliquias de la catedral de Snntiflgo, dice así: t La Bmpcmt riz dolia
Berenguela, hija de don Ham ón Bercngf'l' Hf y dalia Lucía, con·
des de Enreelan::!. pri mera mujel' del Empel':\dúl' don Alonso
Ramón.
~ Fall oc i ó, em de 1187 tÍ 1.0 ('e Febrero,)
cSe puttóse en esb. ca pital por haberlo pedido á la hora de su
muerte , por de\'ociúo que tUYO toda 1:1 vida ni Santo Apóstol

Sal1tiago. )
1.0 de 17!J8. El valiente marino gallego D. _~lrancisco Maure
lI e de la Rúa , que mandaba el apostadero de Al·
geci ras, ataca con seis de sus caiione ras á un corsario inglés que
lle,'aba aprosado un buquo dinamarques, y le hace soltar el remolo
que y huir precipitadamente, dejando en su poder el be l·gantin.
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1.0 de 1848.

Naco en la Canilla el crítico historiador mu·

sical

n ..José)'L

\"-::trela Hil,,:ui.

Publicó un sinnúlllf1l'o de arlieulos sohro la literatura e histoI'ía musical.
Es autor del folleto titulado Ori~ell d0 la müsica como arto:t,
trabajo verdaderamente digno dp, e:::Lima y que le honra mucho
por IR copia de rar.onos que dtt para conocer el primel' país ó nación que usó la mlÍsica como arte).

2 de 1827.

~aco

en S:tntiago de Oompostf'h el ilu'Itl'e ga,lle-

go D. }:'!-al!('i ~co l\[al'Ía do la rgksia.

2 de 189S.

Es de c:sta fec ha la siguiente exposición que el pueblo coruHés (si n illtel'nmrión oncl:.ll) dirigió al
gobierno COIl moti\'o de conOC01'5(> los suplicios horribles á que
hnbian sido sometidos \'arios obrNO:;; rlclIs:Hlos de complicidad en
el atentado anarquista contra el general Martille? ClUllpOS .

• AL GOB1ERNO:
F..l pueblo, Ite'lado de un sentimiento. como suyo, nohilísimo ,
congrégase hoy, por propio y espollüíllOO lmpul"o, ~. flcnorda un:i.·
nime prote-:.ta r, como lo hac(l . ('(lB el I"P"pptn oblig-allo pt:I'O tambi0n
con la ol1Ngia deLida , alltl~ el (lohierll(I d~ h. naeiún, contra b se·
ria de infalllia~ que eonstilllyen Hll gran crime n: el realizado en
Barcelona pOI" los bárbaros :ltorm(>ntadorcs de los recluidos 1':11
Montjuich.
Condénanlo cuantos, sic ndo hOlll'i1dos, lo conocen; ,. harto ('ono·
cido es ya del mundo entero.
•
Tanta. y tan refinadt:t cmoldad, largo ticmpu sostenicb .,. siemp re
en aumento, aCUS[l ruindad d a scnti mi cnt(), esll'pchez de corazlÍn,
Lajeza de a lma, lndignidad tal que nieg'¡ al hombre como Sl'l' hu ·
mano. ¡Y cómo guardadorf\s l-iostonollores y eumplirlores de la !Py
se tiene á los q ue asi proced en! ..
Urge y es justo que les St'<l ap licada illt(>!.!T~tnHmte.
Urge y es justo que se I"l'pat'e t'tl lo po~jlJle \que pOI" des2."l":1cirL
es ya bien poco) el daüo Otlflt"mp (·ftus:::.do <Í. l0" tot"peJllcnff' pf'I'-':(!
guidos, esc:u'necidos y condel:ados.
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rl'ge y r~ justo eyitar flue la clt:llidad de f"spaiiol sea en adelan·
te nota igll!)\nilliMa, motiyo de sonrojo ~. e:IU::;n, ele '"el'güen za pa·
1'[1. ante lo~ ciuda(bllo~ ue todos lo," puebh,,; (,tilias,
POI' eso ps urgente r dp .ruf'tiC'i~t quP el Gobierno acuerde la
Tl't' \'isi t',n
de la esC'a ndalo sa C'aU!'fl de Hal'('(>lonfl..
Es cuanto con pncfl.l'ecimientll, le pide el pueblo de h eoruüa.
La Coruua, ~ de Febrero de l i"i!l8.
En nomure lll"opio y en l"ppre"cllb"lC'ión y por encargo de todas
las clase,,; so('i:ll(>~ tIe la rapital cOllgregndas Oll b magna reu ni ón
pública de e~ta fp(·ha.
L:\ Comisilin organizadora: J OSl' Sanjlujo, Presidente; Ge ·
nal"O Ri":1s I mperio , ,ro~ 0 Hodrig'uez ) fnl'tincz. Segundo .:\I"ol'ellO Barcin , .J 05l' )Iolltes. )Ianurl Ares, Dionisia X:1.\"eira, Fe lipe
(~al'ci a. Rnm¡")!l GúlllPZ, )f:lIlu('1 lhrbf'ito, Die.~o Yflzquez, Manuel
Barco, José -:\!{'!l(!r;!, H.r:>go, ,] psé I Il"lI~\,.1 osé Alo nso, Abebrdo F:1'
jal'(lo, JU¡lll F t\ rn:iUdf'z , AndJ"t,s Dunin, Angt'] Anü'!o, Conl"cpci('11l
1Il ira1Hh, ¡{osa :'Ira.tf'O, Juall ~l (Jomez , Juan ) [otio, secretario. y
.Jol"é Su!Íl'ez Duque.
~o('iedfld de Prones de In. COl"iI11.l y SU'- contornos: Rafael Diaz
y :'Ilanuél GÚmc%.
'
, 1.:1 Antordl<1 (;:lbiC'~l tI",l T..Iibl"P Pen.-:ami(,llto: Juan l"ll'rez y
P.d uardo P:It·Nh-S.
.
Ca'iino Rrpuhlic:lI1o: .Tollquín I{(>~ Cah'o ~. .rOSL'CflSfl. l"(>S Paz.
Asoci:lciúlI rripo~rá.fica: U(>nn:í.n I: amo~, ,T ua.n FenHlndez y
Antonio DO\"l\.
811ried:ld do ('alltf'I'OS , 1,:1 Tr:l.hnjo
,José n.ouriguez y Anto\Jio Solla.
Agrupación Sr)ciali.c;ta: .To.,,', Hodriguez y Cri"'flnto Lópe:r.,
-]1:1 gobierno ele Sagac;tn -en ,'sta últimfl eLlpa dA .-:u vida poli.
tica-fónna epoe¡l en la J-f¡storia df' E spfliia y a1ln de Europa y de
Amel i('a. Por ~:l~nshl perdi,'1 E~):llh. Cuba , Puel-to Rico , las ls·
las li'ilipinas; 100.000 hOIlll,rt>:-; quP quedaron :-;r-plIltados pn la
llJ :1.lIigllrt calmna ~. en los paut 1I10S tlf'l Archipi élago filipino; y mu·
chos miles do mil lolle:; de pt':-;ptas. Y duntllt<, su l,.hU1/rtnle ,'einudo ... llen') ü cabo h(/;(IIII1 .... jJropifl.s de Torqul'm;Hla; suspell'
d iú l:l" g.'lr,l1ltia,.; cpn...;titueion:t!ps y coartú la libertad de imprenb..
A fines de eHero de 1900, el gobierno de Siln'la en nombre de
la Reina Begente y quizá temiellclo :i. los que en las Cortes yen la

24

JUSTO E. AREAL

prensa pedian tÍ voz en ~rito la revi sión del p.'oceso rmarql~ista, indultó tí. aquello~ desgraciados, pero les expu lsó de la patl'l"l, ú pesal' de no reconocerles otros delitos que los ele ... haber sufrido
larga p.'isión, tormentos horribles en ~lontJuich y ser braceros é industriales útiles ti la patria.
¡Pobre Espafia en brazos de qui~n estás ellhegadrd
D. Diep;o de Acen,·do conde de ..\lonlerl'ey trajo
la imprenta:í Galieia en donde ('on esta fecha
memorable salió ú luz ('n ~Jonter,'('Y el !lI'imer lihro imp1'eso
en Galicia- á los sesenta alios del gran im'ento de Guttembergtitulado ,J\lissale , irnpresum (Irte et e.cpensis Gundí saloi
Roderíce de la Pasera el JlJandis de POf'ras, socioB de 149-1-.

rum, cui fln;s datas ,llunti Regio, f). J). Francisco de
Zúñiga dominante in ('adem Vd/a et comitatu anno
MCCCCXrllllle rtiu nOllllsj'ebl'/wni.

Si esto no bastara para harer grfl.f<t la mcmoria, de o. Di~go de
Accyedo-dice el malogrado resteiro TOlTel:i-:m homosa muerte
etemizaría so la. su nombre.
Herido en Sals~d pOI' un a alab~lrda con bl gr::n'edad qu e le sao
lieron las entrrllws, se fajú pi vientre co mo pll<1\1 .' \'oh'jó al como
bate }"f'spondiendo fÍ. s-us esC'uderos inü'l"f'sJdos en salmrle: (esta
es la rnl"joJ' sepultura» .
.i\hu'j/) el \'nlientc conde de Monterrey sob re el muro que había
sido testigo de su heroismo, en 1490.
3 de 1kOÜ.

Las tJ'opus

fl'allCeSfl.<;

ci!:iquilli, enLJ':1u

4 de 153·1.

C'O

ni

m:llldo

del general Frun·

la ciudad de

t~ruy.

1.Inel'e en Alc:11:í de Henores f'll; mnlo eminente
d~t C:l nll;! llal risllf'l'os , 1) . Alol1su de Fauseca.,
fundadol' del Colflgio d{~ su nomlJl'e en Cllmpostt·ln.
La inscripcdm que r ,'ITO pOI' el fri ~1) d(~l tn l::;·nifieo ciflu<.:.tro de
este f:lmoslJ Colegio f'XIJli"fI la Cil\·lIllsblnri.¡ dfl (l. h obra. Re :Iquí
p~l.I'te de su tr,: du cción Jt'l Iatin: ( B.ein::l1ldo el Emperador Carlos
y su madre , el ilust re Alonso de l"on sPc:1, primf'l"o AJ'zoLispo de
Santiago y despues de Toledo. mandó que :;e edificase este Gim·
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na~io en b casa de ~u abnelo materno , pnl'~l ornato de su patria y
pnrfL que lo,; jü'-encs aplicndos pudiesen aprender sin gastos de
ninguna ('lnse
:El C'olegio de Fon secu , es un edificio extf>n~o y t iene espaciosa
l'ftpilb. alta torre elwdra(b , bóYeda~ de complicadns nervaduras,
ltl"tesonados de ml;rito, :lIt:l!" y escultu ras dlg-nas de Berruguete y

cre.literiu" delicadas . H oy ('" coleg io de :Jledirina y Farmacia con
)Iu <.;eo AnaUnnico, LaLoratorio,Hibliotec:J s de estas }'acultades
y ,hrdin Bot,'tnieo .
• La,.. ceniz:l~ de D . Alonso Fonsectl. fueron tra~la.dadas á la capilla mayor del cokgio d e t:;antiago de Sahl.lnallC:l también fundación suya.

La i. -ni vf'l"sidad Compostelana ostenta su I'etrato en la Bibliote,
ca públicn. pintado al óleo.
La Lni\'út'sidad C[ue taml J il'l1 fundó y dotó el eximio FOllso;lca,
oClIpa ulla pxtensiú n de ;)~.!() pies y es obra del arquitecto Machado.
Pertenece al orden jlínico y la :\Tinen'a , armada de punta en
blauco y lo" !;'enios con coronas y atributo r) de la cLeacia son esculturas (""timadas del g:lllego Ferreiro. El hermoso rlaustro, adol'nado de "ítores ;i los hijos ilustros de la Escuela Compostelana
tíene 180 pies de lad.o. Pon los muros del/.Jura.ninfo leense, en
tarjet:ls onda das, los nombre,.; de lo" fundadores del Estudio púLI(ro d~ I.-lu nwniu:tdes J)¡('~o de :\hu'os, obisp0, y Lope Gomez
de .Jlan-:ou (1.-)Ot') ; Pt>dl'o dn rictori:! , catodr:íti('o (lf>O;1); ALo nso
de Fon;:;e(' u, nup\-o fUIl (hJoJ' ~- dotador 1;">2;)); Santo ToriLlO
de )Iagro\'ejo ( t ;)fj~ ) ; el cu ul1e Je ~ronterrt>y (lütO) y Diego Juan
de rlloa, 1·('(· tOI' y vi~ibd(¡1" ("l'gio on 1751 . :-:ion de examinar la
biLliotec:l con 40.000 \OllÍlIlf'tlCS, la col ección de manuscritos entre
los que hny una biblta del . . iglo X y el libru de rezo de Pel'llando
1 de Castilla (afio lO;)!)); b sal:t do Ados, la colección de retrato s
de gallego.li ilustrc:->; e l !lU/Jinete de .\linc1 'oLv{1ia con ce J"c~ de
:!.OO{) mioemle:;:. 2HO f'jpUlpb res de nmderas de Cuba y Gal icia;
11I.Jdm"¿os ("0 0 GOO plantas de los mismos puntos; la colecci6n
cristafn!Jf'ci!lcu de l.O:?.! modelos en madera que pe rteneció
al c{,lpbre Abate Hau y; el !luúinete de ZuoLJflra con más de
234 obj rtos, en tre ellos el nwgnífico esqueleto de ballena de unos
2:l metro::; do longitud; la eolección de antiguedades entre los que

Jtl'l'o h,

AIlEA!.

hn ,\ obj<,tos d(' nrtps y :\I'qu e nl ,'),~il'o,,;_ ido],..;. ~f'pl¡J('!"OS etc; el
JI ,rlJinele di' ' ....'SW ff I'(;ll nd ..; dI' ~(n lIl:'U¡tIlII:h y !1p: l ratos; los
O\¡:;:pn-:üorio..; ,\:üron{nnico ~. :\ld('ll l'q l ,'lg'l!'o ; pl \J\ ('m('lllet ro; f'l
bbor,lwrio Jf' {¿¡¡imira, y 1.\ 1¡:llldl'ra d,·1 B:l ta lll'Jil Literario rlt~
I ~(H~ ell (·1 Q;mn s,,¡ún 111" h Bil ,l iotl'I':l

-1 d,· t . .\~I;:.

.\rU(lI"l~ t'll Yi..:o :í ]us do s df\ b 1l1:ti¡an~l 1:1 ilustl"1:t
(ls('IihH·:t :llltll l"id:1I1 indi "eutihlp rn ('iencia. juridica) su(" iu1úsit:l, 11') l:'il!O PIl J~~..;)!:ÜI:l ...,i no 1'11 tndH nI IlUlIHlo,llo11a

COllcepci"1Il ~\ ren:tl ,

1..1:1 jlHg-ill;t ni:Ís hl'lJ:¡ dI' la hi "to t"l:l
('1 sW"lro rllr~'(I lJuP t., illtbma:
dt'j:lI' al mundo HII lIom b rf> : 1'.',1 ('S la.!flma:
h"ú'l'l" al IUltn dH bi('ll. l''';:l p" i:l fI"u Uf. ~
tl":lZ:It'Ú

p,-;

E ... ttlS cuatro \·1'1' .... 11..;. í'''Ct"ilu" pHI' ,ujlwlll IllUjl'l" acll llirnlll e qll e
hllnl"ll df' E:-\pnlb, p:1n>(,(>1l \' . . ('ritn"i p;l!.l 1'11\ lui'illl :l j que ('Ol) su"

lill/'na" ohm" y C\)Jl ..;11 . . oh r:l . . 11U,~:l:h IO!..{I"iJ .(lIrna, tlej:\ndo al

mundll un nomb re, Irt(' ."ll ]':ltr1:l dplH'l l"t't'OIU:U' ,\ f' 1l:1 ltf'c er e 111
orgullo, .\ ' rOlliJui"t,') !Jfuf';'¡ ('() Il .... a~T:llldo "n nda :t ha rer Lien :í
tólfl os, y p:lrti("lllnrlllPll1l' ,i In: tk-hilt',,:í lo . . lI (>t'l'" iLlllr'''.:i los opri.
mido'1 ... ~ ú los df'I!IJ (, Uf'llh--'" .'11 Clllllpll lHl l'll1o dp :l(pH'1l1 1 \(~ rml)s:1

Ill:íximn rri."tilll:l qu l-' :ll ma¡lfhI"lU,,, ¡dia l' 1'] d f' lltrl nooS ord(On~
t'tHHpnd pt'I>1" al que dl' lillq\l(>
rna int0 Ii g-P'lleia pnrl" ro:, 1, f'llt·l"!.!,i(':1. fU'1"11', ,pnLtdf"l"atn t!ntc
Y:ll'oniL ¡¡lentlda por un ('OI',W''!l tiPI' llO , ({plit',Hln :Hl,~'p li('al r pro ,
fundalllúllto felw'nillil; un:l /"U('l"l.fL gT:lIldill-:;[ dI' t,¡jAlIt, ) ." de r,wio,
Cillil) uní/}¡:"t llllfl fu e l" y';1 ¡11"(>~i.~til¡le (\p "l"Jl ~iJllif'nt/ ¡ y dl' jJlPdfld
prodllj .'rutl IU 5 pril'lfll"~":1" .yyrO\"l,("IHL,,¡..,illlh (dll·:I'''. nJon¡¡n~f'llto
lmp ercrt'dol"o de oqup!,a f'scn:ol":l (' ''pmlo!:t , :1(' l."; ¡ m:h ('(IlI ll\' ld.l y
npre<,jadn en el (\xt r:lIIj'lI'() qU f! ('11 ;'u Imiri:l
- El ilu . , tro juri:-\l'Olhldt<) nkm:in It(Ptll'!" hizo ~ ll (010" 10 ati r
m 1n In \1111' ~\I " e ...:¡udios penit ell l'i:u·jo·, I!I'!JPIl li~tI!"¡lJ' ellI n-> 'l o(; 111(> j O I"(>~ pulolie:1!o,,; (,Il EllI'opa, - El doctnl" I'~_ C' \\ 'i ll f"'s. qu(' t",Hlujo
al in~l l'~ tUl 1 dI" s,u.:; olll"'h, ('1 infonll l) ('I!\' i ¡dI) :11 ('(\I! ~!'(,so P(>ni.
(enci:lI'io de ~t(lkolmo , qu e flt¡II \ 1 pl"('"illia, 11 tlPt!Il't') ('xprp.:;i\';I" :lb,
bany.;!'i, dic if' Il /lo qu e era aqupl un trab: ljo dl' ~t"an ori¡:rin:dichd'y
profullda filo"ofi:l ~ 1ll:111ifestó termill:1IlÜ' IlH'lltequf! en la !'i('lIcia pe-
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nutl)ril1~d

indi,,<,utihlfl.

0_1

no ~tllo

fin su p ,ís "'tno cn todo ~11l1"l!l,I". L:I l{ \'i,1;l de J)i~('i]Jlilla 0.11"
(,(,\:tria » h i/,tl sn (,'l,·omi ....'- ~1 1,'1 :í e ,l:lO{"1" gll b¡og-r:1t'I,t 1':1 Itllia,

(},¡nde
(-'11\"j(')

y.l ~II nnmlll'f' \~I·:t ('Illi¡(';,l) .' rc..;pebdr¡ ¡¡ :)l' ('\ itlfUi'!ll\\ qn o
fll CI1I1;.!','I''';' l \!llitell('iarill de Rmn:!. )"rfen-ulf> al ¡<;lllpleo

del domin go NI la." pl'i'''lollf'S
La 1,io:.!;l'afía dp rloli:l Cnncrpeiún A renal

pUf'di' ('ompr1\d irll'se
en la l'l':l~O (Pll"\ ,u1tf's df>jalllo"\ :lpullbrl<l: ('''l'ribió muchas ohrfts
lJUrll:1S ti l\iy.1l 111l1r!lll:; IJll c llfts obras. Desde muv nifm di l', 1H1l e~ tl',I S
llot:1hl e:-: dA sU intr ligpll('i:t ]!l'ivile:!i:tda, escl'il~i(,l1(lo alg una.;; poo~ias, lJon"I:ls, dralll:l~ y e~tudio" politicos y rf'Ii!.!' in,..;üs, qU E" en s u
ll1nyol' parte ~ig'lI(>1l 1IlI',ditl'" ])1''11'( , qul" y~l rf',"ebh:11l sus :lItas ('1I:1Ii(bde:-¡ y M]~ lH,IHI1H!¡,s'l"; ill('lin~('iones, De 1 ~0:~ ú IX;);) col:Jhoró
f'Tl L~'L I hf'l'ia ", puLI i(':1IHlo in tr 1\"'<llltI"S rl1'tí(,lIl(l~, y f'n 1xno )ll'e'
sC'ntt', :'\ II .\(' a¡\p lIl i I (11 Ci,'nei ", .:\lul':1If',';; \' Pn]itic'as";lI l'f'I\~l'I':t(h
.:\1f'lllOl'ia .. La lH'lll'lil"'lH'ia l:t tilantl'opüi. y la ¡'aridall qllP fué
premia ,b por :1<j ll Ptl:l (lucia curpor,lI'iún e illnu-:' '':Iln'1 UIl'1 s\!J'ip d.l
trah:1jos cli !.( IlO-. del :lpblhO uni,'er":,11 fIne Ilhtu, ierllll El « :\Iallu ~d
del ,-isitaclu r del pobre, tl'adurido II casi todas las lenguas euro
ppa~, hs Cal't:1s:i lo" d plincnenteR
L:l pf'lla de dq)oJ'bciún ~,
ohm tamhit' 1l prf'mi:ula por aquella A(':l d6Illia , así e01ll1l .. La edu,
cación del pll(>hl o ,1:1-" Cal't:l<; ~í un obrel'c ~'las Cartas:í 1Ir.
se li o n, 1.:1 lnuj f' l'df'l ]J01','enir
L '.lmuj e]'de~u(, fl S.'l
y ~ L :l.
mujE'r espnf1ob " (>"ta ültima publicada en iug'h"~, y n o im lm.. sa
todrl\'ífL eu su lengu :1 origill:.ll. La::; colon ias penale." y buta" y
tUOt:1S ot ras obras ('x('elente,<;, ba~tall p:H'a que su insigne aut01'a
.<:;fltl (>0 tod,IS P;\lt(~S c()ll~idf't':ldt ('O llW una glol'ifl
e-"te siglo, :t
D, .Jose ,FL'ru:índe¡; BremrJn, ell tlUfl ligera $C'mbhn:t.:t de la
"elio!',¡ Aren;¡\ eSl'l'i hil') lo <; ig- '.li elltl' que pu ede sen' il' de re mate:l
('~te al,unh· Liof,'r:ífico
Tal enlo súlido, I'ohusto ~r }Jn..;itl,"o, des
df'ÜÓ lú:s ol'opelE'''i ('OIü(>nbíndose Cl)l1 b c()!l:-;ic1ct'dCiólI de los espí"
ritu," (ulti,'nd os \' !'(' l pdo:-;, Y ~í tl'ln',,, (In ~!t" I·..:eritos V';\l'oniles se
ve :-i lelllpl'e en ei fOlldo lI!1 (><;píritn ti(>t'I\o y 1'II!11p:\~n'o, el hermoso ('01':11.011 d(> una ll1:1dl'f' de familias,
Xn"iera en F en ol e l día :3U de Enero de 18:20.
1

oe

COllrepCiÚIl

A renal f',<; UIlH el!' las mas lf'gítima,. ;

glol'ia~

dí' uues-

üa (p;'Nida región gallAga,
E~te S81' privilegiado \'ivil á tternamente eLl el corazon de todos
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los que hayan leído uno fiolo de S\l~ num('l'osos )' nobbles li bros.

(Véase l O de Septiembro de lH!J7. )
5 da t RO!),

E l gene rnl SOflft envía un destacameuto ñ, la "illa

de h (; l/ardia ordclHtndole

l'f'lllliflSe

todos los Imr-

cos vara, atraVf>.'iar el Mino. Ko pudo k\Cl·rlO y sufri ó grandes
pérdidas.
6 de t704-.

A las seis r medi:\ dí' In, tard o declnróse un horro-

roso incerHiio en la fúuriC':1 de jfl.l'('ins del ul'se nnl
del Ferrol que po r h:l ber en aquf>\la 11I<'IS de mil quintales de til ü~
tica al1uitranada duró el i¡¡C('lldio bu ... ta nlb s llOl'n_,; ue la:maiiana
siguiente consumi etldt, rlque l Y:1sto Nlitic'jn .
.H ubo que bmentnl' la muerte de lB bOlllbl'es y 20 heridos ele
g ravedad de las cla ses do maelStl':1u:.:a tI'opa r mal'inerüt, contandose entre los prim e ros ;l un ayudant0 del fll'senal

7 de lGf)9.

Rínde'iC' la. pina de )lollí:ún nI ('j¡" l'ci to ga llego
mandado por don Rodrigo Pimentf'l.

1·\11':1 esta con qui sb se utilizú un C,l Iton qne fll't'ojahn pl'O)'('cttles

de 40 libras, cosa noblLle en h Lalístil':l de nquelh épora .
El caflón procedia de la lorra del prínripc de Bayon:1.
7 de 1855,

Co n esta. fpcha el ex imio histOl'iador :~:ll1 eg-o don
BOI li to "ieeUo, dedica á la Exrma, Sra. D.Mo JU:1.-

na l\I.n de la Vega, conde.o:ad e I~s p oz. y i.lina, vizcondesa del Arado, duqu esa de la Oa riclnd , su bo ni tn novela f Uogin Hojal ».
He aqui la dedieatori:t por la que se "iene en conoei mi elJto de
las virtudE's de bn excelsa seiio ra.
«Os dedico esb ol)l'a, Sellonl, porque cre/) que €'s lo ma.iot' qUf'
he esc l'ito. L os titul os que teneis:i mi considemc iún pa ra ello SOll:
yuestro espíritu })I'O" illCi:1110, nunca d f>s mentiJo: \' llestrns "irtlld(,s
ch'icns en 180:) , CUfl lldo el hnmbre diezlllaba lIupsb'os I'ai!-'allo!-.:
vuestra abneg3ci'Jl1 RuL lim e en l flb.J cua ndo el có lel';l ilwadiú
nuestra ca pi tal (La CorUlb ) \'uestl'() afedo á cuanto tienda á ilu.s
tml' y á ennobleco!' ,' uestr:1 qUf'l'lch pl'oyincin: \'ttcstra pindMa soli·
citud, vuestra fl'rlterllidfHl , Yu€'~ír:1 fll:ln tropi:l., y ntc:-otra 4Nu'idad "

-

---' - - - - - -
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\"el'dndel'anwnte eyangélicn rtl cOll~tituil'OS con expontnneo anhelo
al fronte de los desgrnciad og que se gU:lrecclJ en 01 .Hospicio, r de
quien sois, Seflora una seg unda Pro\'idel1l:i:l ....•
8 de l RoO.

La reina DY [ ..a101 II salwir'nr'j rl reglamento he·
rbo P/II" (,1 ol ,i.. po dí' rruy n ]"ray Francisco García Casarrubios y Jlr·I~:lr, p 11':1 la conscJ'\';l('ir'JIl ele las casas rec torales, la. de los di e~t ralc~ y 1)ago de Jesped·cet0s .
Por e nc:lI"~(I d(~ Fr ·lipfl YI, pre.~ c lllt'Jse en Orensa
D .•luall HIII"Í:Hlo de .)lelHloz:l , e/m una real cart.a
on que S. 1\r. pedí~l q1\r J 1 rillJad slIm ini stra-;·' todos los recursos
posiblf's p:II'a sostt'uC'r por ('\ h;rmino de seis nH>~rs los soldados que
se r\'í:m en la guerra que por Qntunceg acababa df' declararse contra Portugal.
D dE> lG41.

10 de 1402.

J.JPy de n .• furln JI selia lmulo los puertos de la

COrlub y B:1YOJl:l pnrn. cnrg:l y descarga de naves y merc~ d('l'ÍH s exhanjera<; en el reino de U'lljr·j'l.
- Estos eran los únicos pUf'rtos de U:dicia. quP tenían el priyilegio de hurer comercio con pi e:..:imnjero.
-La ignorrln<,'ia del Rey Juan 11 :-la mnllf'l':l de legislar de
sus ministros demue<;tr:1I1 bien ú las clara~ el oh.:'curantismo de
aquellos t.iempos ... que aun en algo se parecen á los presentes.

10 do 1896.

)]uere en Madrid el Teniente gencral D. Pedro
de Cuenca y Dütz de Rábago) ,Jefe del Cual'to mi-

litnl' de S, Al,
Naciera en Tuy .
.En In residencia de los royes era el general Cuen('n muy querido pOI' los sen"ic¡os que hahia pre:;tado á la patrin y :11 trono.

11 de 1443.

D. J nan IJ presentn para el Obispado de Orense,
á Fray ,Junn de Torquemnda in sign e te(,logo.

II de 183 .1,

Nn.ce en In pnrroquia de Santn Maria de Areas,
Ayuntamiento de Puenteareas) el ilustre gallego
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.r exmini"b'o

de Gl'aci,l ," .Justic' ia 1), l"btul'll ino ,\karez Bugalbl.

Muriú siendo Embajador 1'11 f lisboa el:) rlp -'fayo ce lliS,').

I~

de l H40.

,,:~ :1:-.cendido ü. nl'igadi t't'
do hijo ue

lo de 18:");-3.

En

p~te

1-'(l1'1'0[

InCS

hu Lo

/J.

dI' f'jl'l"rito,,,[ rscbl'eci-

,rU;1I1

gl'allCh.~

Jo Dios i-iotelo.

ne\'ad a'i en toda Grtli-

cia. Al :lltI:llleeer de r,'ito di:l, ('\ ¡:¡\>rt'o! ¡l/'esentrr-

ha un panomma i,¡tn SOt'p renrlelltC' eOlltO jHldir·(). I~I pueulo, Sll~
~'nlles y mont::ulas, y los inlllllllE'l'l'lbles IJIlqul' .., tille ('(011 IllOt i ,'o do
los temporales I'einantes habia!! :urillado al jlllt'l'Ío, njJareciC't'on
rubiertos de \lna copios:t /lino cuya. brillallb-;/, d(''i llllld.)t'aua
Fué el ]Janornlna mn ..,
fCl'I'olano.",
1-1, dI"

1.~!)i).

lJrl)'un:l .

fl'í:llllentc

h(,!'IlIO.'~fl r¡IH'

prnS0IlcinJ'()!l In . .

Con e~ta feC'11fl fllt: :¡probado definitiv:lI11ente el
proyecto dI' Ip~ l'rfPl"f'nh! al frrroC',lIl"it d!J \ '" i:.:-o á

~nlomón obispo d~ A<.;torg'n hncl' dllll ;lCII'1I1 dI? la
iglesia y lugar de :-)ftllta Colol na ,11 monasterio dI?
[::),lntingo de Pen:1.lva.
Confirman esb rscl'itut"ll todo~ lo~ o¡'i~posrlol I'eino. entre ollos
y en primor t0nnino el que lo ent do 'I'U\' 'Yi mara .
15 de n37.

Hi de 177G.

Es nombrado alrPI'o;,: de rl':1gntl (,1 ilustre marino
ga l/ flgo D. Francisco J\!o1!rollf> de La H.ua.

17 de toGG.

D. Garcia 11,

1',,\

do la (;ali(>iil lucPllse-bmcftl'en.

se, hflceen ('st(' (iia IIn '~f1 h'mne ju!·amonto, pl)r 1"1
cual lH'ometió ni obispo dI" Lug/) Yi~tl",ll"io, ~':i los COJldes c1nll
Mido y D. SflllCho, q'on.'H'I"\":u·lc>s todo ~u 1.onol· y no tUJ"harlf' b
posesión de sus bienes, ni Iw cc>r!('.s dalio pOI" Il lll:l ni para J)fI.(h.

17 de 1232.
BlI),noa.

E l roy

n . Fern:tndo nr ('1

Ranto. confirmn Ulla,

oS(' I'it;l l';) dI" A ¡rl,n.so XI , Iftl'l·gnlJdo frnuqu icins á
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D, nodr igo Pim( nÜ' ! l'p~('ata del poder de lo:;
lJOrtu2tH'''(,~ pi I':;"rillo de ~rtlwttierl':t ~ rruy) co n
lo~ \'¡n' 1'("', (';tÚot\(".¡ (>qllilj:,jt.~ y la ;.!urtrnici{¡n con armas.
(,:l~lillo lo df'fendía p! g-oLel'lladul" ~'tllll(·ida,

l"i dA

todo"
"El

GAUC TA

lG,~)\J,

1;-\ dI' I In:?

jhu'J'e :-':an rl'heotonio, natural de Uanfey (11uy)
fundador drl nlonn~terio de R:mt;1 CI'UZ de Coin, ·
br:1, pl't or de b iglesia l'alcdrul de \Tiseo ~. Pflnfe',o\" unt ural del
monasterio de Glanfor.
Era sobrino de un· ()bi~po de C'oimbra llam::tdo I Orescornio»,
r¡\:·ng::tse en cuenb que aun ('tI:ll\clo hoy (~:1nf(, pl;rtonoce á ese
pedazo de Esp;lIh \l:nmull) I'ortll~al. en el filio gue arriba. cito,
forll1ftba parte de Uali¡'ia lucens(' hmcaren:-.I'
IH de l~O!l,

I~l maris<,nl ::;oult que \ ~bba ell rruy con :!:?OOO
homhro", ('\·;"leua f'sta t:iudad con ohjf'to de J'enli·
za r 1<1 inY<lsitlll po r Oren,sp.

Hl de

1~8K,

Ill~luglÍl'aso en Santiag\) la 1!:!:i('1Ir\l:"t do
Ofi('io~, ru,\O di"clll''-;o inaugural e~tu\'o

Artes y
á cargo

rlfOl eminente c<ll1oni.-;ta ]). (':lIg-enio Montero B.io!:i.

:W dp- lRj3.

:.\Iuet'f'

<'1\

-' Iadrid el ilu .. tre gallego D. José Ra·

1111'111 Bodit. I'upit:in general de lo~ ejl\ l'citos na·
clol\n l,-s, lll:lrqll~s de HqJil. "''''Hadol' \'italicio. cab:\Ilf'ro drl colbr

de la ~Hlti~ua 01'11811 dI' b ' 1'01'1'1.' Y la E!:ipildn, g'I';1ll cruz de
o 1'(1f'1 1 de Cnrlas rr L (In 1:1 no lUenos distinguiu:l. de Isabel la
Catól ic: l, .'" de L llIilit:p' ('on lun(h de San I<\'lrnando y San H er·
ml'negi lJo.
X~H·if'r:\ en Sftllta. 1lorÚl de rrro\'o ,Lur;o'¡ ('1 r) de Febrero
dI' t 7~:-i.
FUI'· lino de los 1IU;!:i hpl'I')i('o.~ ¡lf'ren"ol'f'!:i tlp la ptHria en la gue·
!'::l de I:t IIHlependelll'ül; pl'l'tpnf'('i.,:1\ ('deo!'/' babllún litf'1"<1I'io de
~nllti:lgo, .Pele,j u(,l!odauamf>ntf> 1'11 Chilf' ~. Perú ueff'udiendo C0n
L('I (¡i",mo Sill igu:tI h fort:df'z:! del Callao. A su regl'eso á la. Pe·
ll ill~U\:l rué 1l0mUraclll cllpit;Í1l p;enel'al de Extl'emadum y del ejlil'cito en toda h frolltel'ft Pol'tuguesa. Combatió ~. dt.:'J'J'oLó las tropas
del pretendiente D . Carlos,

y

Jl

plaC:1
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L:l guarni ción de la COI una pl'oclnma la Constituci on prolllulgada en Oadi ..: pi atio 18l2.
Pontevcdra hizo lo mismo el dia 2ü, :í eu)'o efecto se presentó
e ll el campo de San José, D. ,Juan }'ullte nla y Sotel con 200 hombres armados procedentes de MOJ'J':lzu, de los que tomó el mando
D. J:wier G:ucia Flol'ez, coronel do la milicia actiya, de Ponte"edro.

21 de 1820.

~ 1 de l89l.

JnauglÍl\lse en Lugo la "Ioeiodad Asociación de
E scritol'es.r A dista s ele Lugo t, con una magnífica
ve tada fu·tístico ·litenll'ia en el tO.ltt'O y bajo la pres idencia del gobel'lladol' civil Sr. Val'ela Rec3mán.

El Papa C;llixto Il, en Bula de esta fecha, erigió
á la catedral de C,)mpostch~ en Metropolitana, y
trasladó á ella los derechos y pri\'ileg io.s de la de Mérid:l, nombrando primer arz obispo ni memol'a bl e D. Diego Golmil'ez.
22 de 1120.

22 de 17G.,J..

Tan gtando er,l f' 1 de::i orJ e n administrati\'o j
económil'o que reinaba eIlF\'!Tol , qu e el Alcalde
Mayor D. F ranc isco Javier n ;Jf': aclre , al VOr.::;e gran3mente comprometido y expuesto á ser lin l' lndo desapareció fHl esta fecha de
la villa, sin dlojar uoml)1';l{lo su.'S !ituto ni rW:l tro de su fuga.
22 de 1803.' Muere en ).ladl·iJ. el notabl e escritor Don José
ComiJe S:IIl\"edl'0. , hijo do La Comtln .
Fué enterntdo en la iglesia parroquial de ~all U ilJl~.
22 de 1813.

Eljefe pl'incip" del reillo de (j :dicil, toma po.
sesi¡jn pn Snntiago ¡](' tod o,", los }¡i"'lIoS y l'aIces
que pel'teneci:l11 al extinguido tri blln~ll UU ! l il: qui siciúr.

23 de liü9.

Mucl"ct"lob::';jlode Orcll se, 1"1'. F'rallcisco Ualíudo.

:l3 de L~09.

En Agosto de ost .. ati/) s ufriú en Ccí.di", los exü.
menes ci uuWicos dl! I'Pglameuto tI marino gallego

t
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D. Juan de Dios Sote lo v )fnchín y ascendió á alferez de fragata
eDil la antigüedad de esb' feclw.
.

2:1 de

1~37.

X:H:f' {'ll S:llltiago de Compostela la escla.recida
pOf'tis:l r escritora gallegrr Ho:-::dia Cash'o.
l!'aIlN,ió la egrf'gia é itl!'pinlda autora de los «Cantares Gallegos ,,,.
Follns Nonl'; \ ' 1~1l Ia!-< (¡¡-ilbs del Sal' ,el dia 1:) de Julio de
t8H:) ell tria Fla'vifl
lY':ase 1:) ,Julio).
2.+ dA 152:),

El ,-aliente ¡:!;:111f!go-hijo de PuentedeumeAlonso Pita da Yeiga hacl3 pl'il'ionel'o en la
batalb ut'! F:l\ la ni r('\, l1'I'<111Ci5CO 1 de Francia.
Por f'~ta hazftria y por la de reo;crttar el ppndúlI imperial , en la
miSIl1:1 flrciún. recibi,') la merced dI' ;30.00ü mnl'flyedises anuales
sobre su r;ueldo , yel presf'ntp (lo fiOO dllcad0s de oro.
1, \Pl':lse -1 de ~'l:lI'ZO de 1:">2.) 1.
:D do lHl~.

Por tÍr(lpll dpl gobiemo se hicieron en este dia
en i\Imcia, t'egio~ funerales ¡J0r el alma del biza¡TO general f!":lllll~(l D. 3brlín de la Carrera muerto en la calle de
~:l1l ~icolú~ de aquella población e114 de Enero de 1812 peleando
l'nntl'a lo!-- fr:ll1ce"~s _
Asi~tieron :í. los funerales muchos soldad(,,s de los que tantas
vece~ habin aquel l1~Y:ld(\ ft la yidoria.
En pste dia pi bizarro marino gallego D, Fr'ln('iseo .Jlollt'clle de la Rua, que mandaba la fragrlta Prin('c~n., (1"1\ ~u \'¡aje Ú 1:1 costa Noroeste de bs Califol'llias
hu!':ta I:-t mayor btitud po"ible) divisa la isla de In. "Amo.rgura ~
,Üceania ) que ~l denominó a~í al conocel' su ::u'ide:t, y pobren.
;S¡ de 1781.

:!7 de ;;80.

Pamo~(1 eai('to de 1'eodosio el G rando-hijo de
O,iliria- dirigido al pueblo de Coustantinopl:t, eo
el que se prodama ('1 prinripio de b intolerancia 1'eligiosa en
nombre de la ortodoxia con h sanción de las penas corporales para
los que permanezcan fuera de ella.

2

JUS'fO

1-:.

AREl\ 1.

D. Enrique lIT confl.'ma en Valladolid un priyilegio de Alfonso X el Rabio dado también en
r.nlbdolid el dia 20 de Septiembre de l:U5, concediendo á la
27 de 1405.

villa de Santa Marta de OJ'tigueil'ft pl'i\'ilegio de la sal pUl'a los
uCt'Pcenta l' y los ¡e"al' adelante .•
Decreto dt, Carlos nr, dado en el Pardo, expul.
sando de K"'pulla é Indias, islas Filipillas y demris
ndyacentes, á los ]'eligiosos do la CorupafIía de tT esús.
27 de 1767 .

Es de esta fecha el (" P"j\'ilegium y pbritum
annunciationi~ , p<H' el que m:ttld:l Alfonso VI se
restituyan :I} obispo de Lu~() Yistl':lrin y oí. la iglf'~i:l, los condados
y territorios que poseían pOI' U~ul'p:1ci"ll los co ndes don Ycla y
D. Hodl'igo On!quez.los curdes rOlldados fUf>rau ot'JJ'gados á aquel
28 de 1078.

obispado por el rey Bel'mudo
Alfonso V.

28 de 123l.

~ns

n

~.

te

"PI
d,

m

connnuada la clonación por

Estando en S::dvatiel'l"a del Milio, el re\' D. Fer-

nando III COn :~ 1I mujer la reina doña -Befltri;f, y
hijo.'t los inf~llltes D. Al onso, D. Ff'rnand,), D. Enrique y don

Felipe. f'o nfil"lIw un pri,-ilegi o de
d~ 0,":1

dOOf!ri"1Il ;i.

fU"or clf>l monasterio

Muen'> el notahle .~a¡l l'g,) !J. PNlro AI\":1rez Ussorio, Oonde de (':1:,11'(' .,. L~' mos, valeroso enpit:in, qllt-l eOlno símbolo de !'U:; '·¡do ria . . :-llLn'l 1:ts milicias populares, gol'lIbó en su escudo un l,io np:1gando unn te:l.
2q df! 1483 .

2~

o

-

~JIl este día fUf'ron tt:l,dadad'IS 1:1-; ce ni:ms del h(.roe de <S::lInilur:l r P:wí:1 , D. FCI'nando (le An.-irade, ('{'In de de Yill:llba, ~ei1nl' de I~u(>ntrt!ounw ,. L.'eIT,¡i.
Fna in.<:cripcitill Illodernn qu e exi"te en la iglesia !KIJ't"oquir¡J de
Ñantiago de Pupntedcu mo dice :l:-i: .\qui y:lre (>1 Excelf'IJtísimo
S,.. D. F. Andrade C. de Y. Sr. D. P ..' PCITO! , que fué eutpl"r:ldo
dentro de la c-lpilla mayor de esta igle~i:l 1'11 X l de Octubl'e de
lb40 )' 5f3 traslad:1I"on sus huesos á eflte nirho en 2H Febrero del
afio L758. $
de 17:"')8.

fn
tú

-----

~-----
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d. 1826. Toma po<:esiól1 de la

:Melgal', SellrldO l'
los lIT, ete.

29 de lIoB.

~ ill a ~'piscopal de Tuy su
obispo D. Fray Franci:,.,co Gnl'cia Casf\.I'I'uLios y
del reino, condecorado con la gran cruz Je Cal'-

El obispo de Tuy D. Pe!")'o

~leklldez,

que pro ·

segu ía con deciJido alfm la conclu~iú n de la CatedraL desefmdo que 31 ocupal'h los canó ni gos fUe:56 con la más

exactft regularidad en Lodas bs pclrtes del s::lgrado culto, les pro·
puso la r6gb del P. ~rlll Agu!'tín, oLligfÍlldoles i su cumplimiento
desd e e$Ü¡ fecha , siendo Ll mismo el primero en obsernll'1::t y esti·
mulades ron su ejemplo.
Con este motiyo y par:), la mayor perfección del culto y cOllveniencia de los capitulares les nplic(') r entregó á estos b mitad de
los bienes que poseía la iglesia y de los que adquiriesen en ade·

lante, para que co n ell os contl'ibuye~en al fondo denoll1inado
(~Ie&'l Capitular .
Esta esrritul'a fué +inuada por el flI"nperadol' Alfonso Yln y su
e:;pos3. dona Bel'enguela que á la sazón se hallaban en r!luy.
11iene tlst:\ fedm, un pri vi legio ex ped ido pOI' los
reyes caüil iros I'onfirman do los de Alfonso XI,
Enrique n , .T unn J, Enl'iqll~ lB , Juan JI y Enrique 1 V,
POI' él apflrece que la "itla ele Santa l\I:ll'ia de Ol'ti¡;ueim dis,
frutaba de todas las franquicias que sucesi,'u mente se le habían
concedido desde la épo ca de Alfonso X,
«-Este pl'ivilegio exp edido en la «\'illa de Vallir treynta y un
días del mes do Febrero, rulO del na cimiento de nuestro señor
Jesucl'i:sto
mil CU:1fl'O (' iento.o: ; ochenta y dos nño5 ~ , se co nsen'a
en el fll'chiyo ~ll1 ni('ip. d de Ortigneira, .
E s de 4 h(Jj ~IS de pergamino de O'ñ~ por 0'22. cosidas con mago
nitico:s cordones de seJ:u (F edprico ';\i:l.('iúf.ilil'<l. ~Cl'óllicJS de Or-

Jl de 1482.

oe

ti guei1':\ . , página 30Ci.)
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MARZO

l.0 de ¡':H,~

El rey AlfOU~Q III el :~JagllO, Illju di' Compostela.
m:mdn pol~br la ('indad dp 7.nmorn. que esttLa
despoblada dflsde r¡ue In ¡.:'an:u:t el re~' Alonso 1 (>\ rntó li co, el
afio 748.
1.0 de looü.

El AI'Y.Obispü rle r¡'¡¡I''\o. JácOlile Ah,ll'f'íf" que
disputabfl el priorato de la Oologiatn dfl Santa
Maria la Heal de Sar, á D. Antonio de Fon,,(:r:1 h ijo, fuJ nomo
brado prior por la f;anta Sede; y pre .. enhndo H!J {':sta fechtL las
bulas tÍ los c'lllónigo.'i de dirha 'colegiata L'stos JI." dieron posesión.
1.0 de lü58.

Felipe lV nomhl'a capitán ~l:l1eral de Galieia nI
ilu"t.'e gallego D. Rodrigo Pimentel, mal'qués

de Vi:ll1:l.

El 22 de Juni o salió de la Co rte pa ra enc;wgat'se del mando de
la pro\' incia de GaliCLll. 3í.'(,mpal1:ldo (le su .1laescl'(> de Campo.
geneml D . Balt:lsar de Rojas.

._- -

--

JUSTO E . •o\REAL

Pri\'ilegio de Carlos Ir eximiendo á la Villa del
FelTol de la contribuci,'1I1 de marinería y de las
levas ue soldados «en memoria de haber alTibado a aquel puerto
su esposa " U. a Maria. Ana de NowboUJ'o' y en justo premio) de
los servicios que á tan Augusta Princesa pl'pshu'oll los ferrolanos.
Desde entonces gozó el pueblo de tan «exhaol'dillario ~ privilegio exi mi éndole de la coutl'ibución de sang¡'e, hasta que en 9 de
Julio de 183 1 se dispUSl) que todas l:ls poblaciones que est.aban
libres de contribuir al contingente de milicias, lo "crificasen en
L° de 169l.

lo suce-sivo.
-~o nos exhafia que el imbécil Cárlos el Hechizndo haya
concedido tan ~ extraoJ'din:lrio » pI'L"ilegio, Con peljuicio de los
derruís pueblos; lo que si !IOS extraJla grandemente es que baya
babido un Monarca apellid:ldo el «Grande » que no dejase sin
efecto tan t. grande » disparate.

1.0 de 176G. :1Colócase la primera piedra en la nueva iglesia
de San Juhán, en el ]'el'l'o1. En 1'772 estaba
terminado el templo, y se bendijo en la festividad de .. Corpus
Cbristi. ) Costó. cerca de un :millón .. de reales.
1.0 de t814 .

Nace en la ciudad de 'l1 uy , el Bxcmo. y Reve·
rendísimo P. Fr. Rosendo 8ah'ado , obispo de
Puerto Victoria y ab3d mitrado de Sueva ~lÍrsia-Austrn lia .
El ~4 de Julio de t R20 entró en el monasterio de San Mnrtín
de Santiago: en 1l;38 marchó al mouastol'io de la Ci.1V<l, extramu·
ros de la ciudad de Napo les.
cEncargadti del órgano de la casn adquirió tnl reputación 3rtística que ningún exb':llljel"O abandonaba la. capital de la~ dos Sicilías sin que antes no hubie~e acudido álaCa\"a parn admirat' la des·
h'eza del mouje filarmónico y las melodim5fl.s "ibraciones del ins·
trumento que no sin l'azón era reputado el primero de Italia. )
El Rdo. obispo Fr. Hosendo Salvado es uno de los hijos itw":i'
tres de la ciudad de ~Puy qne nuis nbl'ilbntfl.n las pügill:1S de la
historia de la antigua y noble ciudad del gran P~byo ,
1.0 de t884.

Comiénzase lrt construcción del elegaute Palacio
Provincial de Pontevedra, el cual se terminó d

}'RAUi\lENTOS DE LA IIrSTORIA DE GA T,WIA

39

8 de Noviembre de L8nO. Las oficinas de la Dipubción , empla7.adas en el notJguo ('novento de San Frall cisco, fuel'on hasladadas
al nuevo edificio en el mes de }'ebrero de L8UL.

2 de 1112.

Dol1a urraca donó al obispo de Mondoliedo a l
propio tiempo que las de Amia) y (Petrosn »
con todo:s sus clererhos, la "illa de Y¡"ero siturlda en un princ ipio
en el terreno qu~ pertenf'ce hoy á la parroquia de San Pedro de
Vivero,
2 de Lf)OG.

Pul)líca~e solemnernente e1l Oomposteh, por el
abad de San ~b rtin Fr. Arias da Racha ,-co mi -

sionado ni f'fecto por el Pontifice-una bula de Julio n que
aprobaba la fundación de lo.;; estatuto,; y ordenanzas del Estudio
\"i~io) , que es el orígeu de la C"ni\'ersidad Gallega.

13 da 176L.

En este día es ente rrado en la Capilla Mayor de
la f'atedral de Mondofiedo su obispo D . Onl'los

Ríomol y Quiroga .
. Fallecíú pI di;\ l.0

a de

L7ft;).

('omo el gobierno '-enÍa desntendiendo los pagos
de la ffinestrany.:l de Ferrol , ::unotinárollse en este
dia todos los 0rel'nl·jos.
E l c.'lpihin gellC'l':11 de G~llicia que estaLiL en Corufía, se ncercú fÍ
las inmeJiaci~)Jle s del Fen'ol con fuerzas del ej('rrito y parn calIllar el lUotin adelantó :i la .:\larina 362 ;l±+ realp, s de los al'bitrios
de la "i 11ft , con el fin de que se pagase á. los openuios.
P:wifidl'cnse otros motin es I'euni endo \·nl'ias cnntidades f:lc ili·
tadns cm empréstito pOJ' :t1gulIos prnpietat'in~ y pOI' las catedralei'
de Santingo, Lugo y :.\fúlHloúedo :í cuyos pre lado:s se había dirigi·
do el jefe de In. escu ndra D. Di ego ~lal'tin ez de Córdoba, para
evitar los tristes resultldos de bIes sublfl\·uciones.
Pel'mibsenos reco nlnr "iquiera. "'ea en obsequio á la. memoria
de h~1J \"irtuogo prelado, que el piadoso obispo de 1IIondofledo don
J;'ntll('!sco Cuadrillero, ni termina l' sus días dej ó un milló n de
reales para. sat isface .. ntraSOS á b maest ranza. del D e partamento ~

&

. JUSTO E. AUEAI.

3 tIe l8fl!J.

El mariscal f)(lult C"sCl'ibf\ desde Ol'l'n.;:e una carta

al obi"po de fHluplla diú{'/;'.'n:-o

n, P€'dl'o

de Que,'€'-

do y Quintana, qUf' ti h su/./m ¡.;e 11:1I1aba e n Si.·b (Po''Íugal) 01"
(]pnúndole que innwcliatamentf' ,'oh·je"", ;i Üren ...e.
I~l dia 21 úonte~túle pI oui",l'0' eH tonos C'1lL'l'gicos :'.i bien con
11111(·h:\ (,Ol'te~a ne!!llndo ...;€' ti "lI" p rfjEl ll!'iion r;,

+de

l:~)2:'.

Llev:l ef'ta ff'chn 1l11::l cédula J'f'fll del emperador
FI'anc·isco 1 que dil'p: I< Fr:1l1ci,,;('o 1'01' la gracia de
Dio;;, ({ay de Fl'ftllCia: Hucemll"¡ "'!ibe¡' ú tod()~ y cualesquiel'a que
pert~necieJ'(J, que Alonso Pita fu6 de (os pl'illlel'O.'; qlle se hallaron
en nue~tnL prisión clI:1ndo fuímos hechos p]'i:,ionf'I'O~ delante de
Pa.da. Y de su a.\uJ;\.\ pu c'el' nos asi-stiú:i sn l,'a r la vida 1, de
lo qu~ lo SOU}(J.'" atento.'i . Y porque (>'" :t."í la Yf'lI'II:ld hemos filmado
de uuestm lllOIlO ('o Pi~colún ,14 de ~larzo de l.-)~;).-l"rall (' isco.~
-A nu(>~t ros t'.mspicu o'i IIl .. rol' i ~Hlt)l'P';; de h !.!,'PlleI';Ü de Espofia
«dedico est:l ef't>mér ide.

Rf'al carta de lo~ RH {'C mmu,lando á Lópe Sáncllez d e .:Uosro,"o-qu(' tenin CPl'l':1do pI castillo e
i¡;{lp.;;i:t de fria , y l'obJ':11>:"1 (>11 P,HI,.¡'Jll .' toda su comal'c:t (amo si
fuera su seúor las l'elltas y {¡pehos qUE' debían al prf'bdo-devuel"n la villa de Padt'ón al Alt:ohi!-.po) In rrl~:1. t'z:t .le Jo,-; derechos y
J'entas que le hub h Ue"ado; ol'demindole (·ompal'et:(·u en h Oórtp
á respolJelel' de lo .. ('urgos , dPllll'(o deJ im pt'fllTog-tllJIA tL\/'mino dt,
30 dias.
5 de L47:">.

[) de 1795.

En este d1:1 ~e no!.Ó la falta de :;i¡H':)2H reales en
l~ caja dp- la *,Julltn de Ah;l"IOS ~ del Pen'o!.

POt' tul moti\'O ¡;e formó una I1 liuosll cansa al depOS itario dA
aquella ,Tunta.
- Ya entoncel'J h ~hia il'1't'gllbrid;¡de,-;
- Si hoy se fllPI'<l!1 ti fOl'lU:U' expedientes por de~f:1.lco , no habría
suficientes curiales en E~p,lIh, iY e"iO qtlf' hay algu nos!
(¡

de L158,

Fra, 3Ieneud e:t. Pebicz Jel mOllasterio de O\'a,
I'onceda á esta E st,lbloei miento unas heredada; y
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b ruarta p:ll'tp (h~ la i~de"ia (h' 8:111 Cipri!lllo, cuyo donati\'o lo
confirman hidol'O obi"l'0 d(> 'Puy ~. \,1 :lb:H! dp "¡{·h" 1l1'ln:l<lt ,~ri()
D. Pela~'o 1'011 lo~ HwnjP:'.

Brp\'A dI' CI~IJlo>llte \'11 r 1'(JlH':,di"Il:lo innllL::"lu'i:1
plpll:tri:1 :i lo.., cufraups dl' eri:-;tt, ltt:' b j,~'lr<":[;l pa·
noqui!"l.l d e ,s:1I1 ~I[\!-tín de h P icrilh. dir'¡I'p~is dI' ~(l ll tifl~O :tsi di ·
('o td Rr('\"e- ~ hoy do r l 'lI~', qlW hosJwd:nE'lI f'll ":11,'" ra<.;1..; :', lo ..., jloh,·p<.,:
y })\'['egrillos y :'1 (,."tr¡s mi!-.IllOS b ú n~l"O" pulJ,'f'-"; a.YlHl:[!'rll el)!} lilll() ~'
l'O S ú otros "IlCOITOS 1Í hicie ~o n b paz ontre lo:'. en('mi~·o:-;.
- E:-.ü, Br('\'€' ('(!I[SL' I"\'af:le fl'l ti :11"Ch1\'O VII"J"()(lui'!l (1., la Pi cofi:l
6 de Ulf!!) .

de 1 t-l-!l .

El PIll IH>l"rulo l' A lfn!lso YH putrf'!2,:t nI Arzohi.!:opo
dp (\lJlIpo"tf'h D, "Pedro Rlí:l.~ pi r:HHnor ,11> Sil ('s'
po~a D a Hf'rPllg; upla Illli' habia tdll>('iclo en [PÚ,I .. 1 difl Ilt·illlPI·d
de FI;>\'!'NO, p 'lr:t q\l P lp l'olldujc:'1> :i 1,1 i~le~ia l'ntl'tJr:11 y In ,líAS('
j

~ppHltllr:1

re'\' 1). ,\,fl'll~rJ rl !Intar:)l Uf' ~;lllti:I!!'\, on}¡:m:l
quP I~., l':u·ta:, ch· compr~l"; y \'pnt:!, SI> f-'~('rihi~nll\
,;>u lpngllft \'\llgar, y 'l\\f' In., lilH'os dI"' la Bit/li:\ se trarln,i"'-"'n u b
I~ llgua ('\Itnun, usúndol:¡ eH '-11" (,~4Iubs J"?:tle>s.
lJesde e~t:t ft.>('h:! Sf' de~f'c1J{J e u toda E:,p:nia el liSO (lt· la ]f'Ilf{u:1
tatinn. y em\If'í".{, :í usarsf' la qnr' h:.1ulalm Sil l1lún:tI·('ft.
( ~o m() prueba df' qw' i1Jlper;\bn. el iJi(lma gflllf'go ("(Inscribi mos
~

dI.> 11(1X

J ~~l

bs lJft.I:lbl'us ]!l'O fe riJa s pnl' el 1'1'.\' ('\1:111110 SIlJlO la lllllr>rtól de su hiJO
D . Ran cho, a('aecida f·n l:t IJ:1blla de L"cl f's.
~ iAy men fillo! i(l~' HI I' U tillo! ak'gria df:J IJJi coraz,¡1l t' tümf' do,",
meus ol1os, soln da mil',:t \'"lle7.: jfl.y meu f''' pello f'n que mf' soya
\-er, e ron que lomaba IlHl,\ gl':dl pl"acer! ¡:J.\" llWU hl'l"t'll,·iro ln:'\Or~
( 1aballero.<.; ¡,hu me lo dE'.i:¡.'itp~·J D:Hlf'me nWII filio (,ollclf':i .
.... df' 11 iti.

~ l llerf' f'll Snld:uh la reina dOÚ,l l lt"aea lIl:ldn'
del fllnpf'l"ador Alfoll!'O YrI llaturnl ,ti"' R:lIltiaf.(o

de Compostela
q

d.. 120D.

PJ 'i "i ll:'~io de .\I ftluso
que conrf'de al obi~po

rx

dadú pn

L U~ll,

milldol1ll:'llso

por el
D. Pelayn
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11 todos los molinos harineros que constr uyese n en cRipaeuret
(Rivadeo).
-Aunque el privilegio dice «mind oni E" llse. recuérdese que
no era en aquella fecha )londOlledo eapital dol obispado sin o
Rivadeo ; pues esta pobbriún disfrutó aunque pOI' pocos aiíos de
.'iilla episcopal.
Poco di sfru tó esta poh lació n-dice \ r¡Ila A mil y Ü:lsb'o en ~Il
crónica de 'L ugo capítulo L'C, pá3ill as 60 al hablar de Ripaeureel honol' de tener si lla ep i ~('()p al pues e n lIU afio indeterminado
pero dentro del prim or tE:: rcio dpI siglo XII T ya estaba trasladada
al sitio que hoy ocu pa en la ('iudad de !\Iorrdoüeelu.
Du ran te el tiempo que esta \'ill:l fUl' episeo pal se 11' dió el nom o
bre algunas veces de «J\l illlloniedo co mo en el privilegio de

1199 ."

D. Victo!' Siln. Po<;n da en -,u

F.piSCflJlolog-in Mindoniense . ,
el únic" Jl relado mindo,
ni ense en l1i \':lClC'o »; y nI h:lol:lr do :dgunnsjoY:1S arqueológicas
de :1quel obi~po qU0 f:tlle('iú Ptl Hde l\O\'iclllhl'ede l~L R, nsegura proceden d(' Sl1 s('plllcro en ~ ltiv;tdeo
( Véase ir) de .J ul io t L8:!"

dice que Pchyu Il Cebt'il'<l

COIl .... t,\ (,lI m r)

Alfonso X [ cnllfirmn un pl'inlegio de su abuelo
Sallcho n- {I BI':I\'O dado ,í 1:1 \'ilh do Santa
lInl'ta de Ol'tig-lleira en..J. clp.1 ullio de J :?X:> pi cllnl, por Ifls muchos
servicios qu o 1f' prfl ... l:lt'OIl ~ ll" hijo., lH'o lllP tr el n--'y ~ancho no separarh del :Scflorio ele l :i CUl'lIi1.t, no ('onsil\ti" ndJ qUl ' lo h ;lg Ul los
monarcas que le :-.ucedun.
8 df' L33:1.

Lhwa esb rc('!Jn lln ~l pro cla ma del g~ne r: tl frnncl's
Chalot que,c,e lwl1aLa en Vigo por la que ¡H'ometía
á los hab itantes de e:-;ta vill:l, que rc"'pptarin SIIS pel'sonas )' pnlpiedades, si reinaLa ¡mena :H1uouía enll'e el pueL lo j' la:') tlopns de su
mando.
9 de L809.

En f'stf' ¡Jiu la c:1rabela « Pinta mandada por
Martín Aloll.'lo Pinzón, sepa rada de la naye almi,
mute por un fUl'ioso huracán avistó las costns de Gnl icia saludan
10 de 140;).
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do sus tripulantes las impún e ntf'~ moles d e lfls isla~ Cíes que era.
la prim ~r.l tiar!':) de .Eu ropa y d e s u pflttü qu~ di\'isflba n desde su
memor:1Lle partida de Pa lus y arribú á la pla~';l de B;¡yona desde
cuya yilla el Alonso Pin ;,,(JIl por mediación df'1 co rregido r de la
misma enyió ú lo!:; l't'yes ('atúliros un men~;ljf' )loticiltlldoles su
rlrribada á la costa gallega y de~ruhl'imicnto del illW\-O mundo.

10 de 1504.

H efl l CéduhL fecll ada en )[euill:t ele! Cam po, y
f'11 b {'unl ~(' indll~-e In Lula de Alejand ro

IV

I F)Oa) aproh, nd'l la fUll da l'i'')n 11e b COhthli:1 drllominada de el
«Ho:-\pital de Santia!!,'o : t 1:1 CII:11 no ~olo se L'ntendía ~er de h orn}Wf'S y Illnj p r('1", si no taml¡illl df> n:lillnlf's ~- f'xtranjeros, pues e ra
justo qUf' pa ra el ;lsilo ( H o:-pital H enl de Santi;lgo de Co mposteJa ) le'·.¡ llta<l o indistinbmplltl' pnl'.1 benf'lici(l de los de todas las
o:lcion€s, r outribuY;¡1l con limo<.;.nn t,(b la cl'Istiil nd,ld
10. de 18 7;3.

Ln ('olurnn

d\'l C'or0lH'1 de (',lnllllnerOs Villar
nocer do ('!'ijp' di:l, á UUlt
facción c:lI'li::-t:t , (,:Hl ~:itldulo alnll lll\s pris ioll úros y ]¡,ll'il;ndole des-

u .ti,·¡

:1 loj l.U·

I

(11 I) (lna~ ~i l :Im

el pueblo.

11 de 131.)9.

Pridlegio di' Enrique II :i f:1\'0 1' dt' Santa .i\lart:t
de Ol'tigneil':1. por f'¡ cual ap:1l'ece que Lodos s us

l11oradol'es eran hidalgos y por l'on~ig u ie nte ¡estaban exentos de
tribu hw ionesl,
Confirma este priyilegio el afio l 412, .Jua n TI, es decir un se·
gundo «Xan .. .

La partida carli~ta fOl'mada PI!' los fugados de
la cárcel de Qniroga-Lugo-fuc batida y dis)ler"nd:l. en este dia en tlrrninos df' San )fallll' fl, pOI' fuerzas de la
11 de 1873.

Guardia ci\'il, cogiendo :i dos in diddu os.

tillO

dp. ellos el jefe de

la p:'l'tida.
Muere en Madrid el Excmo, Sr. D. Vicente V áz quez Qlleipo de l .. lano, natural de Lusio-Lugo:
tiscal de Hacienda de la IshL de Guba, diputado á CÓl'tes, senador
11 de 1893,

\·itllll('io, <1il'(,('t(lI' ijPIl(\;'nl, ('On~f'jf'I'O ele Ins{I'Il('('ión püblicfl, sub.
"f'('I'f'tnJüJ 1\(-1 nJilJistNio dr h (:(lhpnl:l('i~'lll. t,:1':l1l cruz de I<;;nbel
la Cnttilic,l, inui,-ülulI de Ins ]'(>:ll('s A{'nd(,llli:l_~ d(.la Historia ~. de

(~i(,llei<l~.

r,fl~ iJ.':lhlul' dí' log-uritlllo.". HI ,\ritmdir:l l'lIptll'ior mcrcnntil
\'-;11 Ell:,n\O I'>(¡]mc, 1(, . . ~i.,tpnl;l~ m(,tri('os y nWI1Nnrios de lo,. .
;llJii;':IH':' pt{ehlo':). pl'~'Jliad'l pOI' el ilJ:-;titlltn dp. P/'nl1(·ia, {PW le
:dll'iú "11:-; )lllPl't;l:-- eli cln"ie de corre,"'p(l!1r!i ¡>l1ta, c~,ll){,:It'on el nomhr(' (1(> e,..;fe inl'>lglJe

di:-tinguido",

gnl\(>g-fI

('nh'f> In" hom])re.'i df

{'i(>\)ci~1

mtis

1:! d(~ 1",IJ!J

El futlll'o ('Ollt!t' dt~ Yi,~"), 1'1 n/ir'lal 1,()ltUgUl'~'
AIIlIPiu:I." el t·tlpit:íll Inda al I"n-)1lte del p:lisa
nnJ~ dí' I()~ \'allh (~e Hr,!',!I y j\!i ll M diríg-f'n,..() :i la pb;'-:;l de Yigu
<¡lIf' "l'tnL:l IIl'IlJ)¡¡d:t pnr las tl'upa.-; <Id _~f>lwn¡\ fr:Wt'l'S Ch:llor. :
d(""lltH"~ de> ('IIllC'pri:lI'''e f>ll ZfllnallP ... con p i alIad de Y :lll adare~ )
los jJ:llrit,tn ... Lillli \ Y n,Ig'O. IjUo-' habi:lIl slll,lpmrlh tOJlI el \:lIJe
de ],'r:lgo . . . o. lJou:'.¡I<;. Cau{o!."a . . y .)l o!'l',IZO e . . trc('ltall combinada
nwntE'! el Llof"]ueo, tijnlldo el 1t).su cu:tl'tl'l ~\~Ilel'a! f'11 Salita ('ti:'>
tina dt> La':ldl'l'l'~
1';11 e~t:l ftchl .'j(' di.sl'l1llt' que ~e :1;;1'~'2;;I"'f'il id
HII!'Jlit;¡1 df' ("lIid:1l1 '.\' LUKO' ! Ih I)il'll"~ .\ fPIl '
t¡h, ('ti: (l p:u'¡¡Jeru SI-! i":'1l0t',tl),I, de h,s h\l."pitalc~ de LiQ,ondl"',
1,,·'-;{I·(!r.. j)l!f>rto JI:1t"ÍIl. ¡";::tI'J'i :¡, ('ruz ('h:11l10S0 r t-hnta (;ntaJiwl
ele IJontlJu tn
I:!.] f> lH::,-).

A b,... (·inco dI' la tan1(' 1!1'.:.!,:1 :d ¡Hlt.!t'to Jo la UlJ.
pI jll'ilJJPr \'''pI)]" ('1)1"]'1'11 de Filipinns, del
llWfI¡Ul'S de Cmnpn
Hizo !a t!':l\'e ... i:l o,, LI\'+-'qwnl:i la Cortllla ~n (jO hOI ';lS,

.l:! Jc L--:":il,

JI,

d•

1'1111:1

I':n p .... t8 dja lIl'~:Hl lÍ. Hanuago 1'1 t'Py J), 1,'tl/'lJ:Hl
do 1 el )!n¡..tno, Su ('~posa )),<1 Snnr!J:l ~. su;.:
hijl)."; 1). :--I:uwho 1). Alfotls', 1) (;:Irria, 1).:1 111"1'<\(':1. \ Da Eh'ira
1'('11 lc,s m<lgll:ltp" dI' ,,11 C/l1'[., .1l)e!II"O (>1 fallloso ( Uid' Cam)Jeauol-:
ru\'os j"lImallrt's decl<ll::m C'OInO SP armó C':\lmllero en el Alt:\r rlpl
,\pü~t.lIl Hlntiago_ ;
la de WIi;¡.

p"
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Fern:llldo U[ el S:lnto Confirm~\ en fl'uy un pri·
yilp¡.:-io del rey Alfon~o IX por el cual conced ia
lll'r¿dades al )[onflsterio de Oya.

iR de 12132
t11gunfl ~

lTateo :-';únr!H'% Pnl'do de Lalll.l -pro~ellitor de
lo!'! P:lrdos Ba%án. hoy doüa ~:::Illi¡ia Pardo Ba%án,
con titulo de condf>sa-\"eci no de ~an' Claudio, p11lToquia del co ndado uo ~bllt:l jl"arLt dE' Ortigueira, otorgó COIl pi convento {una
escritura de fuero y dotarión en faxol' del di('hú P:trdo, por \a.
cual Ir aforan perpet u:lmente una sC'pultur.1 Pll la cf.p illa Illnyor
de"h~ (licho COm"ellto, Junto :i lit I'l'.ia y púlpi to "mulo se predica y
junto del hallco y a:.if'll to df>1 s:lrgellto mayor B.ntolomé PUI'do.
difunto. pnrfl, que el :\late{l S:ll1rhez, su mujer y herederos se
puclirsen f'l1telTnr en ella y poner ~u e~cudo encima de la di cha
'-epllltUl'f1: l'reando (lllo!'!. p~lra oLtener esta cO ll ces iún, una rellta
!lunal de l1ue"e I'f>ales en f:l\"or de aquella ~anta ca~a.
10 de lGtH.

J.JI c~ l ehrc al'r.oLi!'ipo de rtllll}Jostela n. Dieg,o
Gelmirpr. tclobra en este dia en ~antiago ('onCllio pHJ\'incial. :11 que cOllcu rrieron los oLispos de 'I\ ly, Orenc;¡e y
3fonduliedo, Alron~o 11 , Dil-'.!{o tU y Nuüo AlflJllso. resIJt:l('tiva,
mente, \" gTan mímero dí.: aLades.
14 de 1130,

En (>~te Jin. terminan de reconre ntrarse ell hs
inmedifl('iollps de Vigo unos cuatro mil paic;¡.lI1 os
de los \'alles del l{O !,fL l, ~liilO l' , FI',lgOSO, Ronzas, Ca ng: ls y Mor ra·
ZQ. que ú la . . únlenes del c,',leb l'o aLad de Yallnd:\I'üs y de los pa,
trioÜls cupiUm Jnd:l , .\tnHlida y del futUl'O conde do \'igo, estl'e
chnn rombinndamente el bloqueo, fijando el dia lH su cua rtel
general en Santa Cristina de Lavadol'e::.,
1-+ de

H~09.

14 de 1805,

}ju este dia comenZI')se:í publi('ar en la (]oruú:l
In. }J1lüiútica. Heyi"ta Gallega, .semana ri o de
literatura é intereses regionflles, fund ad o y dirigido por el inspirado poeta y notab le escritor O naJo SJlinas Hod l'iguez¡ "úni cJ
!)Ubl'icrI,cióll enxebl'ementl: f)nllega na llosa tena que decote man -
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ten vivo no noso COl'azon () fngü do amor pol"1 llosa naci on:tlida .•
P Ul! premiada en la EX:losie¡,jn de LUólJ de umü con mcdalht

de plata.
En este se milO:1l'io cubbnr, lIl h s pr inci pal(l;s escl'ito resy pootas
gallegos; sostiene c:llll p:lIi :lS patrifltirfls defendiendo con valentía
y acierto las ide. ls l'eg inu ali."Itas, t> illició la susr ri¡H'ióu para erigir
el monumento en Cal'l':ll á los mártires de la L ibeliad.

15 de 1782.

El consejo I'eal expidiú cédula en este dia, COI1cedie nd o :i los \'ecinos de Rimdeo licellcia para
imponer el aJ'bi trio de un redl en faneg"t de sal d" II que ~e con·
sumi eso en In villa pOI' t~nnino de caütro afiO::; , p:Jra con su prod ucto co mprar ó reedificar la Colegi:tt.\ de S~ulta -'lada .
esto di a fu~ llombl':ltio ,-ic;,-cúmul de Rspafla.
d~ .Jallf3iro el di!'$tinguido g: dleóo D .. J uan
Manuel AI{';lya Ro d ri.:;·ucz~ Il:.ttur.l dp S:1I1 l' h rtíu do Portela.
Rste fi lallh'o p/, gallf'go ~ pn d L e de los des\"aldo~ y nob! e ::'8 1'"idor de h pritri,t» como le ILlIuan¡1I los pel'iúdic-ls do la. (,3pital
del Br~sil al dar cuenta de sn f. 1l ""imiPllto rh~n"'ci do en Enero de
1898, ab, IIHloll". s u ca~:l f'l [l.1~IO l tl ~;) r dúspu:s d ... I'e!'ii(l:r una c.... rb.
tempOrfHIa ed Li1.i Loa emb:lrc,'¡se en unt g denl y emigru á S:UltüS
donde Heg'; el 8 de )Ia rzo de 183). l~n aquel!.t pIna pronto 1.i0
hizo su nombre conocido como modelo de eomel'ciante honrado y
laborioso.
De c.1nícter si mp'ítico y estremadamente luunnn ibrio , una vez
nombrado "i('e·cti nsul fu é, en el dese mpe.-to de su c Lrgt), un yerdadero padre de inn um erables e.spaii. ol ..~, ya socolTitinuules con donativos pecuniarios )"fl facilitáudoles pasiljes y l'est ituYl'ndoles :í la
madro patri a.
El Gobiel'l1o espnüol reronociendo los I'elevantes sen·je¡os que
el Sr. Alfaya prestaba :i Espaiw. y :i b colectividad esp:lüola en
Santos le conced i!) la enco mi enda de la orden de [sflbAl In CaU)lica.
Era. el decnno del cuerpo co nsu lar en el estado de San Pablo,
pues ejerció su honroso cargo desde la fecha (ll) que fu é 110m·
brudo
Murió lÍ los 88 al10s de edad.
15 de l l:S;")ü.

I~ll

en llio
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16 de 1775.

El célebrf> marino gallego don Francisco Maure·
lle, sale del puerto de San Blás en la goleta .Sonora!, con objeto de descubl-ir h costa noroeste de las Californias
hasta la mayor latitud posible.
En el mes de Agosto llegó :l los :')8° surcando mares jamás conocidos por europeos. En 17iU tlavegando en la . Ffl'-OI'it!"LJ , emprendió la tercera expedición ni noroeste y llegó :i los 62° de
latitud.
El gobierno (. e Espal1a siempre suspicaz y celoso, ocultó el fru·
to de este viaje y fué preciso que los mismos ingleses dieran á
lIuesh'os naubs el hOllor merecid0.
El dinrio de nnsegaciún de MúurelJe se publil"o en Londres por
Barring·tou.

17 de lo::!:!.

Con esta f('ch:. se dn conocimi('nio ¡í. la jnnh ge·
noral Je Galidn , de habf'rse «¡inclinado el animo
del soberano á dar:i (J;¡J:t':a f'l "oto en CMt.es! ..
-¡Ou:\nb bonda I y que magu::lllinFl COI';\Z,'!l1 el de Felipe «el
Grunde ~ . Gnt:eia Jebe erig-irle ulla estatua, y :d pio escribir con
letr~:s de oro ... pel nquet eLebo de Que\ edo 1 Pronto mori ..ns Feli·
pe amado , etc. etc.
Pli\' ilp~io dt:! re'· Fernrllldo Ir cdT1cediAlIdo á la
iglesia (lu ('úmp~steb el ('astillo de Cedofeita.
Confirman f'sta L~clitura todo<¡ los prelados de Galicia menos el
de rruy D. Iv,Ul, pClI'que en estús dias estaLa rruy 1'01" el rey de
Po l"tuga 1.
-El I"í'y n. Fernando 1"(>co1;\"I', :i rruy en el mismo año, y determinó mlld:.1I" la ciudad al f;itio que hoy OCUpl .

LH de lliO.

D Allt01lio Fernández dp :\Iontenegro Freyre r
Andrn.de con el c,¡bddo de lJugo , acuerdan la
fundación de los capelhlll('g que desde qU J se abriesen Irts puertas
de la igtesia hasta que se cenasen h'lbían de "elar al Santísimo de
dos (,:\ dos.
::rPara, sostenimiento de ('stos cnpellanes, compra.m, de su peculio
particulal' el Andrade, las Acoúas de Atcotea elJ el arzobispado
18 de

L7.~!).
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de Sevilla, que afinefi del último siglo XYIH ,"alieron cerca de un
millilll dp re:-des.

ú· t I~a.

J'uLlírn"(' llll:l (,('¡luL! dpl edllsejo de Castilh derlal' udo quP tIlda,.; las artes ~. (Ineios eran honestos ~. hOnt'fldos ) y soto C:1u-.;anan "¡10m h ociosidad, In. vagancia y
t i')

el delito.

- J~tl UI1:l pragmútic':l dpl :líio LU7 0) "sabio Juan I[ de
Castilla, declaró b:1jos y \,jle~ los nfkios clr ~.I."tt'e, zapatero, cal'pilltero , pedrero. hel'l'ero, hlrh ~ro. e~pccipr(), c~lrnice ro ;.' otJ'O~
muchos.
-Solo i:l !luis crasa ignoralleia {¡ el sOl'vili.smo do sus ministros
pudo consentir semejanttl disparate.

El rey Sancho r el Cra~o enda ('mbaj:1<lores al rey
de Cúrdoba. ¿\b Ielrh un:ln Ltl pilliéndole las roli.
quin", del mártir - hijo de TUy-:--::!1l Pehyo.
- rn o de e~to.O::; emb;lj'Hlol'l'~. fué Aloitez , subrino de San Rosenda. illlstl'e gallego dé la C;l"a (h~ lo, Figuf'l'oa" y ~aa"edl'as; considerado como uno de los \Tlliente~ r:lpitanes del segulLdo tercio
lfl de HG!.

del siglo X.
- )fLu'ió en un c.1labozo f!p C,ít'doba. dando le tenia preso el
sanguinario Alaken 11 hijo del pndf'I'Oso c:difa ALdelrhaman lTl.
Muel'e el ohispo de Tu)' D . Frn~' Luc:!s Hamil'ez
Galán.
-Buera trasladado el a110 1771 p:u':t I'Isb' ohi~p::do, dol metropolibno de Santa Pé de Botogú Pll A mlíri(,:l, conscr\':llldo el tít.ulo
df' A n:nbü;po.

19 de 1774.

El abad da Yalladal'l's, D. Juan Ho~elldo Arias y
el :dfel'ez D. Pablo Morillo illtimidan kt J'endició~
de In, plaza de \ rigo N'LIpada por 1.;)00 franc(>~es al IDando del general C hl1lot.
Rl 27 dirigiél'onle un parlamento. y el dia 28 entraron en Vigo.
HJ de lR09.

19 de 184K.
y Endam .

Es consagrado en In. catedral d u Pamplona obispo de Ol'ensE', el Excmo. Sr. D. Pedro 7.:al'andi.l

D
d.

Q
d.
.1
d.
I
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IJ1 rtugurnriún u{'l remellterio nue\'o de Yigo en
terrenos dfO

l)~re i rú

Bendijo h nue\':t nel'rúpoli'i pi lltmo. Rr. Obi'ipo d(' In di f)cesis
D YalpriDll o lll ene ndel. COIlUC'. Los terrenos costaron al :\Iunicipio 38.G04.ZH peseta ....
~illa E'piscopal de 'l\ly, el
A"z0bislM d~ Sflnh. F(, de Bogotá (A llll'l'icll.) don
Pray Luc:1!; Ramiro? UaHn.

20 de 177l.

rroma po..,e"ióll dE' la

21 de l ~ Ofl.

CeléLrase l'll bs fllturas de Lobera á C:11111>O raso,
In. .iulIb de guenilleros gflllegos. presidida por
D. JO 'lL- Joaquín )júl'qUf'z. No tH'ordú elegir una juntrt directi\"!l,
de la in ;"c rrerciún pre . . idida por el obispo de Orf'n"e D. Pedro de
Que\'edo y Quin t:l lw ; y d('s l)Ul's de tomar \'nr i()s ncnel'dus pnrn. la
defeu R1 del país en general y de (hlicia en especial s~ dispuso que
el \"a le roso )Iürqu ez ~E'i dirig-ipse con "11 batallón de «Vo lun b l'ios
de Lobera a refor?ar :'l los paisanos que hloqueaban la ciudad de
j

Tu)'.

22 de 1090.

)111('1'(> en el castillo de Luna, en donde

estaba

pr l'~(J pUl'

su hermano ~-\.lfonso YL D. (;arcia LI
de Galicia y prim ero de P ortugal, o;ien do entf'l'lTHlo f'11 S3D I si·
dro de León COIl inusitada pompa.

23 de í..12ü.

E s entf' rrado con regia pomp:t en la iglesia de
Srtll rsidro de LC()!l, el cadüver de la I'eina dOfia
U rraca , esposa del co nde n. Ramón de BOl'gofifL y madre de don
Alfonso VIr el Empl'rrHlor, hijo d I" Gal iria.
2~

de l;}~m.

Quedan prisioneros de Enrique n de r:r rasta ma!"a, el \'flliente gallego D.Fpl'IIfIIHlo H,ulz de Caso
tro doda la IC:l lt::ul de E:-pfl.lia. conde de Cflst¡'¡) Xel·iz, de Lemas,
de Sarria , sefior de (;ahl'era \' Hiycra, :llf~l'ez maYal' del re\' dOIl
Pedro [ , pertiguero lllflyor de Compostela y fldel~l1b.do m:l ):ol' de
Galicia , L eó u y Asturi:1.~: y el cele1re )ff'n J~ od r igl1ez de:Rana ·
bl'Ül , el caballero leal
oriu ndo de Galicia: lo~ cuales aco mpa

a

:,0

Jr,'nn .-;.

A Il EA),

fiaban :í su rey n. P edro T. llIuprto (>n cstt, elia á manos del hustardo, en )¡Ion"ti e!.
23 de t 8Gt).

Jfuel'f' en .i\!olJdof,eclo, Su p,ítrin, el notable Compositol' r lune."tI'O de cupi!ln de aquella ciudad
O. J OSl; Pacheco.
Nnciel'a el ir) de Diciemhre de 1784.
Su müsica !'agraJa se
de JlJspaña.

24 de

14~)4.

COl1o('e eH

In mayO!' pUl'te de las iglesias

La real Colr>giat:1 d€' Hnnta María del Campo de

la COl'Ui'ia, fUI:' f'le \'a cla en esta fecha á la cate
r;ol'Ía de Abacial, por bula f'xpedida por 01 J'apa Alpjnndro \rl ,
al mismo tiempo que se le.;; concedía ,í Ia:-; rli gll idadf'.s 1:1 f:lCultad
de lIS:1!' manto capitu lal', capas ph,,-i:tlb. C'f'tro.'l y demris iusigni as, que u<:;:tb:m en aquplb ('pO t-a la-; ig-!e...,i,l.s c:lted l'flles.
Este antir¡uísim o monnmf'nto quP dala dE" prin ripios del siglo
XI fw:' ,'isitac1o por los :;iguiplltf-'s soLe' fl nos: en 1214 pOI' Alfonso
IX ; en l:!;~:! por Fern:lIldl' IJ 1: fOil V;-I f) pOI' Alfonso XI ; en
13UG p OI' n, Pf'd l'o J y su:-. hij' s; PII {4 ,~, pOI' In8 H,eyes Católicos;
en l :)()ü pO I' D, Felipe de Au<..:tri ,1 y D,n .J ua na; en 1.:')20 pOI' el
EnJpel'adol' D. C:irlos L ton 1:):·) ~ 1"'" pi P dllripe V , Felipe, más
tarde Rey de Espflíia, en l á!l1) p'll' Jj a ,\1:ni:1 Ana de Neobourg,
Princesa P nLliina; en l~H~ pnr l0" 1111' nü.... , di! R':: plUh D. Francisco de ,Asis y D, EIlJ'iq!Jc d., BII "'11; ('11 lti:,:! }HII' la Infanta D.n M:II"Í:l Lui s:l Fe:'lI I)'a y ~tI I spo'<:'o 1) , A lItlllJio .\r.a Felipe
Luis de Orle:in.-;. duque d~, .\Jonl!'f'lIi('J'; (JI) 1~r,~ jlUI' U.a Isabel
1J, D, j."'ftl1<;iseo ue .-\.':' is y el I'rínciJ1e de .-\-'turias y posterior,
mente por !J. Alfonso Xll ." su,> ("'''l'0s 1.. U,a .\l el'cedes de (JrlelÍns y D,a ..\ffll'Ía CristillU It elJeiJ'o, Arcl,iduquesa. de Astul'ia,...
24 de I ~ W .

Lago.
2" de IM79.

E,.. consagrado foil la (,:lt~(l ,.,d de Sautia.;o, oLispo
do Ol'el]:-;e, el Ilmo. 8 1', 1), Dúmaso Iglesias y

'u'
.:\fu e l'e en }[aJ"jJ el il ustre g;¡lIego LJ . Augusto

lJIIoa. y Ca.stalióll, exmin istro de E stado, Gracia

S·
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Xacielil en Rantiago, en Abril

Rn el areo sf'pu lct':ll :tbiel'to en el muro del
E\':mgelin, :lI Indo del púlpito, en el temp lo de

San Lorenzo (S:l n tiago~ de los Dllqllf'S de :\redina de las To rres,
se ha coIoc:ldo la estlítu:t or:1lltf', je¡\nicft y de tamnfto natura l del
noble ma rquLs de> Ayamonte O, Fr;1\lci~'co de Züftiga y de n u;,,·
man , qu e, con el altat' 111:1,\ '01' fué tnl~pol'ta(h del ('nm'ento df' San
Fran cisco de Sevilla. Rs de mtml10l de CatT;!Cl \' de un hlbol'
exqui ~it o y mi nucioso, I'.: n el \'ario lpcho ~e eolucó 'la hípida tam,
bien de m:ír mol bl:tnco ('on letras :1ntigll'ls abif'ttns y dorad:ls que
di ce n: (n qui y:w€' el mu,\' ilu .. tre Sr. n, Fr:l.Ilcisco de Zúlii;?;r\ y de
Gu zm:l. ll , 1l1 :1 I'q tb'," dp Ayam¡,nte ",~ft(lr el" Lepe hij o del muy
ilustre ~e liol' D . Pedro dd Zt'u'ti,::,t, ¡,n'llo';lllito d.,¡ muy ilustre
selio\' duquf' dti Pbs( n(';:1 y (l~ 1 t nny il,¡:;;tr,' setlOl'a D,a Teresa
de Gu zman, !-in mtljpr hija d... l mll\' ilu_~tl'e sc!i()1" 1) .. Iu 1Il de U U?;,
ruan duqu e J e )1 ~Jin:1 Si,lfJ!li 1, JllIiú:í \-cinte y ~ei ... del lIles de
3farzo de l\I DXX \ T a¡I(J~_
Don F nmcisco de Zl'tlíi~ 1 f\l~' d' la ilu,,-tl'e familia de Jos condes
de 'i\fouterrey, y lIllO dl' l¡;!:i (,lluller.s gallegos m:b principales de
la. Corte de los H.oyes C:ttúlico",

H:enl el·club de Pelipe 11 prollibiendo el des,
emb:lrquc: y em b:nque de rnere[lnl'Ías en f'l pue rto
de Vigo. ,,_y m::md:\mos (¡tW el .\.I'znbi"po de Santi:1go que :-tJ pre·
seLte es, ó ad ehnte fllPro, y al Ofl!1rejo, justieia y regidores .Y CLHL'
lesquiel' vec in os~' ot ras ¡){'rS()ll~I S !>:Il"ticullu'es de la dicha «Villa de
Vi go , qu e nsi lo ~ua rdel1 y cumpl.lll ,\' gU:ll'dúndolo ,\' (·umplién·
do lo no permi tan descargar en él las tales mCl'cancbs que de fue ra
d ~stns Nu estl'Os Reyuo'i pnr m:H ~~ h:ljl'l"'l1 lli las acojan n i reci ·
ban e n sus casas, ni la" ('olHP,rcien, ni tr:1i'1:l n: ¡tejen comerciar ni
tra ta r on la dicha. f Yilb de Yigo, ,'iD pena de pt'l'dimiento de todos
~ ll S hip nes y destie rro pf'l'pl"túo del Reyno .
.\ pesar de esta p rohibición, el puerto de Yigo fue preferido
po r If\:-. extranjeros .Y se h icil"l'on opernciones lllPrcnntiles que die'
ron moti \'o á. que Pelipe 11 lo prohibiese rppetidas ycces bajo
" veras peuas.
26 de l b09,
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- y luego dicen que Felipe JI flrrl un talf'llto ])l'i\'iIAgi:ldo ..

¿.Qué E'ntenderín d

pOI'

progre:-o'!

11

'27 de i 80!J.

¡"~Il"(lrrJllcl lJ. PaLio Morillo dirigió IIU padamenta ni

gf'IlE'I':ll Chalot, ,ltnrll:lzando con tOJUal' por
asalto In phl:t.a de Yign que ó:;t~ oCtl]nlLa y pagar á cuchillo toda
In guarniciono si no se entregaba.

l

No accediendo Ohnlot, l'()lllpi6 el fuego contra 10:-; eastillas de

8an Sebastián y CastJ'o

qUE'

dul'l') hnsh l::1s

OI1('e

de In lloche, consi.

guiendo que los fntureses le elltl'cgar:lII la pinza. Entr6 en ella con
sus tl'opas ni amanecer del dia siguiente.

:n de lHHb.

Rs precolllzado en Homu, oLi8pO Je Lugo, el
IItma. t-)J'. {J. b'J'. (; regorio l\[, Aguil'l'e y _G:lJ'cía.

28 do XBO.

En este dia recibe el empe rador romano Teodosio
-nntural de Galicia-de manos del obispo Acolio, el agua del bautismo; y el felYOI' insp imdo por ~ste al recién
Lautizado l)l'odl~O el cl\lebre dec reto «Canctos quOS,) por el que
'J.1eodosio reconocía públicamente el , Catolicismo, entraudo con
tal nombl'e á ocupar la primera. página de la hisfol'ia desde est:l
fechn memorable,

Al siguiente afio el empp.l'ndol' Teodo~io. en unión del Papa
San Dámaso,-tamLil:n gnl1cgo-(,ol1vocó el ~egH ndo conci lio ecurntuico, primel'O de Consbntinopla pal'a comLatil' las herejías )"
conlhma r la fé; redact::índose allí el símbolo ó «Credo~ que hoy se
dice diariameute en la misa..

Despu{s de 17 clias de sit iada la pla:.m de Vigo
gU3mecida por los france~As al mando del general
Chrllot, se riud¡>ll l'stos y entregan la pinza á los paisanos gallegos
mandados por el coronel -'forillú . por D. ,luan Rosendo Arias
1~llriqllez abad de YaHadare~ y por el alralrlf' de Fragoso D . ü. t-

Gi

"
de
m

dn

:!i) de lHO!l .

\'etano de Lim i:1.
- En esto mismo dia s..1Jieron de ' Tigo 103 1-1-4:; sold ados francf'ses
del {¡g de linea que la defendía, y 3D oficiales con su jefe Chalot,
que fueron embarcados en las fl'ngatae inglesas Lively .. y ( Venus~.

mi

"d.
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Apodel'ál'onse nupstros nlientes P[1iSllllOS de ~fl piflzas de artj·
Heria de varios calibres; L07 crljas de cartuchos; 57 de pólvora; la
caja de los fondos del cuerpo de i:l guarnil.'il'm ('/l1l t t 7.000 francos,
y todos los papeles y equip:::jes del ejército df>l ma¡iscal c:Soulh.
Si.sn~tndo [J muere de
s.aetazo. en b'ornelos, esblldo combatiendo los
pil'atas nOl'lu:mdos comandauos por el más famoso do sus caudillos
el conocido GUllderedo (Gnd rrod), que habían entrado en Galicia
y cometían gravísimos desmanes .

29 de 970

El obispo do S[1ntiago D.

Ull

30 de 1412.

Privilegio de .luan Il conf1l'1TInndo oho de don
Enrique 11, soblo esbr exentos todos los habita~t.es de Santa Marta de Ortigueira de pagos de diezmos y primICIas.
30 de 1798.

El valiente marino gallego D.fl"raneisco Mourelle, sostiene en este día, en :\guas del estrecho de
Gibraltar, un reñido combato contra dos navíos ingleses que puso
en fuga.
31 de 1761.

Siéntese en Tuy un terremoto muy semejante en
...-iolencia y duración al que hubo €'ll Lisboa elLO
de Noviembre de 1755, y con ramificaciones ó sacudida;; que se
volvieron á sentir á las llueve de la noche y tres y cuatro de la. madrugada siguiente.

al

de 1824.

Nace en ]Jugo el insigne llnÍsico compositol' don
Isidol'o Blanco Fern::índez.

A }JI'OpUE'stn. del ministro de -~-"omento D. Ame·
liano Linal'cs Ri\·us, el Gobierno concode una
subvención de 270.000 pesetas para la construcción de un edificio
en Ponte\'edra, destinado ¡l E~cueh de Altes y Oficios. La subast.a
de esta obra se verificó el i5 de A1Jl·il del mismo [1110.
31 de 1896.

ABRIL

1.0 de 1169.

Eire)' de Portugal D. AlfoDl:IO 1 dió en este diaal obispo de Tuy D. ~luan 1 y á su iglesia el
realengo de Bena\'ides con 16 casales y cinco barcos con sus marineros en la bahía de Yigo; y lo confió el sAñal'Ío de la ciudad
con todos sus cotos j' tl'l'minos, con más todos cuantos privilegios
y donaciones les habían concedido su flbu~lo D. Alfonso y su ma·
dre doün. Teresa.
Descübrese '1 la admiración pública la obra prodigiosa, sin igual en el mundo, el celebt:-rrimo
pórtico de la Gloria de la catedl'Ul compostelana comenzado por el
insigne arquitecto .. Muteo .. , en Agosto de 1168.
Es considel1lda esta obra eomo el primer monumento iconográfico de l mundo y débese :i la piedad del rey }I'ernando Ir de León,
que para ello confirmó á la Basílica de Santiago 131 privilegio de
acuüal' moneda. Comenzúla sou arquitecto el maestro Matee en
1168 y la terminó 20 afi08 después, descubriéndola ell.o de Abril
1.0 de 1188.

de l1R8 vistosamentE' illllmnada rí. 01"0 y colol'es que aún conserw~
en parte (l pesar de Labf'I' .sido púrtico exterior del templo durante
algunossiglns, rl'sgual'dado por un poquelit) nl\rtehe~ '> de b,'¡vedas
ojivas yen a:'>pa cu)'o~ arcos y aristas I'ea lzan bellislIlloS florones.

El emperador Carlos l, que h, hin llegado ,¡
Santiago de Composteln en lo~ ¡'¡!timos dias del
mes de Marzo , aure las cortes, que se celebl'al'on en el múnasteril'
de Sau ....,l':mcisco, donde tu\·ieroll lug:u' las sesio nes.
En la primem sesión se presen taron 01 A l'7.obispo D, Alonso de
.r"'onsectl, el conde de Bena\'ellte y el de \'illalba , y D. Remando
de Andrade seguidos de gran nlÍmerO dl' (',d¡alloros de Galicia
pretendiendo tener eTltrada en Lls cortes y diciendo al presidente
que lo era, Hel'naudo de la. Veg;L comendaclor mayor de Castilla, y
á los procuradores ~ que bien sabh1n que Galici:t era solo por sí.;
que habia tenido voz y ,"oto en la::;. antiguas cortps de Castilla y que
de poco tiempo a esta p3rte estaba gujeta á la ciudad de Zamol'u,
con desdol'o y descrédito de su grandeza; por lo tanto requerhlll á
bs cortes para que admitiesen en bs sesio nes á los procuradores
de Galicia, los cuales haríaD lo que pi rey mandase para bien y
prosperidad dell'eillo; protestando que si así no Sf' les otorgaba se
apal'tnb311 de lo que hiciese ~ltmOra ,
Por esto y por negarse t'asi todos los procuradores á hacer el
empréstito que el empem<lol' pedía pala gastos de su viaj<.: tÍ. A le·
mania , se suspendieron las cortes y ordenóse que se celebrasen en
Comfla, para cuya ciudad salió Cárlos 1 acompafiado de todos los
personajes más importantes eu la.;; cortes, el jueves L2 dd mis·
mo mes.
[O

de 1520.

L.0 de 1824.

En vú-tud delb:tndo publicado por el goberoa·
dor político y milibr del FelTol, se mandó re·
coger toda clase de al'lTIas, libJ'o~~' folletos prohibidos, (lIam:i.bause
libros prohibidos todos los que 110 ' oliesen ti absolutismo) previniendo bajo penas severas quC' toda.;; bs personas saludasen ti las
autoridades con sombrero PIl mano.
Asimismo se mandú recoger los libl'os de acuerdos de tos ayuntamientos constitucionales; ')" p(Jr onlen del capitán general de
G:::tlicia se prohibió á los paisano~ el uso del bigote y las gorras

fiR.-\ü .\l lo;:\ TOS DE LA
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('f'Il (I·O Uf' Al'rl":I.
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''",r arln

en ~I

tf'flul".

f~n

la 1ll,ltlrllgd ¡ h d,' éste tli:1 ('lltra ]JII!' sl,rpr... ""
b ri udt " dp T ll\' l'¡ c:1 uecil l t U nilbu(' ('ul l
11)1) h o m lll"l~" ¡Jl' l' fect :lnl ~ n te :Ll' lll lli"g qllr hll llo d UAü') (h, llo PI!
u!a r iIJll , h :l~tl gil"" ~(>is I I O l'fI~ dP";¡llLl'-;. re puestos d ,'1 p~"llic:(, /'" n..;i,
g lli plI tc los p:\I' íticos h,t1Jit:111tp, d} ¡ 1 il:ltl;;lll e lit' di: W it.iza,'
cuna d 81 o"J",lIl P I" [ I,\'l). I'>'!,' h 1/,,11',) I h"I,,', j (',llll f'llte :11 (';Jl lpri !I:1 Iln·
{'i vll dol e !112;'UIl:I:-' lmi:l,...
' la L\·u'tni ieiúH Il r' "rll\ l"j'np"llll"":i. h ..,'¡/,:l!l dp IlCd , l!U; l1 l1'! ' .
Il:l maoo-; ~al'i(On;df''';
:! lh, U':';:,'4,

(> 1]

t

rlt;'

1 ~~ U .

-'l uPI"l' ... n 1 ) 1'\-1\"';(> j'¡ i¡ lI ~t r e g-:lll ... u,', 1) ,I,,:ltluill

illlli,<iduo de la H,,:t Ac 111clllil d('
la ff i... to ria, uoctor t'll °llwI}¡cin:l ," cirllji t, Cated l"líti¡,u ,1t'l:flll!.(l':dú,
l Hi "'luriay dirt>('b, r (1 I In .. titllto prnyinci:lI de dit'!J:1 l'iuuall,
E.. alltur <Id I )i~('llr."'ll <';Ilbrf' la influencia r}¡.· ¡'h I',llhl" fi~i(ja..;
ell el (':ll":ldPL" do lo ..; punblns,
' ll,todo contra el c',lp. r,\,
:\nÚ
\~i:1-" h i"Ulri ('¡l.-, dA l:t ('t1tNlrnl \k O l"t'n"tf'.l< ph'
(j :litr> Y Sl1Úf'l'

t de U,!)t .

'\! ¡I/'I"f' f' 1 noLt!JI" :¡ l' qu~Júlugo y " xi UJlU P::'l'I'itO I'
U , Antonio ur> la I gl,'_.. i:l (;",l/' linI.o ('1"
rH>spousnl de I:t A(':uJf'nl ia de la I-li ~to l' i:l. autur d t> 1;;'1 iUI<\11I:\
gall ego , su :l ntigij¡'d:ld y f' U vida,
""Na c i e l'~l fl ll CO lllpo:-:.tela el af!o L8;,m.
!..l':(ll{>~u

Rile laG7,

Li Lra -l' 1:1 Lat:tl'l dI' "ij,ol· ' '\llt1'(~ I~¡".. Lr"pus de
Pedl'o .. 1 Cru el y hl"; \1,,1 lo:t:-;ral'do F.nl'ique Ot·

'l'r "t:unara , qui en Rf> ",') nLli¡.;'aclo á refugul""';A en F'1'lll1 Cin,
P ple() de nod:ld n. llwllt.e el \'aliente g:dl ego D ~"'ol' n a ll do de Caso
t ru toda la lf'altad de E05p :1fl:l, adepto :tI bando de D, Pedro
:i ,] p 1Ii90 .

Pl'ocedentf3
d .~ fht U \ ..

dp .-\.Iemnnifl, lle!{a ti TJa COI'I111a oon hl ... ta pi di:l 1Ó, b priuc€'r!ól:\ J) :¡ )[ntis
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Ana de Bayiera, dirigiéndose :\ Yalladolid donde Ir esperaba el
rey Cárl/)s 11 par:'l efedufll' su. . hodus.
~

de J 767

Al r.n¡aner.el' de ~~t(' dia , pI Colegio de .Je!"uit3!de Poutc\"edra, :lpn.l'e('i ~ ·, c('rlildo por tropas dd

provincbl y del Regi miento de :x ((":lITU.
El encill'gado de h Ad1ll1nistnl('l4ín de .Justirin. ]) . José ()teru,
intimó á aquellos -.;acenlotes á que n.balldonasen ~et!\lid<lJne nte el
' ~on'-ento , cumpliendo :lsi lo di~IH¡e~to eH la pr:H~mMic:l de :n dI!
febrero d el mismo mtO que decretrrb:l la ex puh:jl,n df> la romp:l.
nía fundada en l b34 por :--:an r~Il:l('io de Loyob.
Entre ot.ras co"a5, la pr'lgnHitira <:fIlJ('i"'1l con tuel'l.:L de ley !'i6
<>xpre!:ia asi : <-estimulado de gmd ... im:1s (';\1I!'3'-', relativas tí la oh!i¡2':lciCm en que me hallo ('OIbtltuido de mantener ~n ~uhorJinaciúll.
tranquilidad y ju"ticia mis pueLlo::;.: IItms urgente .... ju<.:ta<.: ~' ne '
eesarias que resen'o pn mi ru\l ;Ínill1()_ etc,

4 de 134fJ.

El valiellt\' :ümirantf' .\Ion <;.o Jofre l 'eool'io, natu ,
ral de Ponten~dr,1. ron :!7 oalprn~, libl',\ el honroso
combate nav ~d co n la nrmad \ :1l"l'i"all:1, rompup:->tl de :?::'O vela~
que cubrian las aguas de Al gpc; ra "!. el Jude mur:,', glorio"lIuentf'
ahraz:1do ni estand:1I,tf'.
El 3!usp.o ~ :I\':l l de ~~flibd ostronta en (>} <.:; ¡]/,n dp )~Jn1il' :lIltc~
el retmh) {le ("~tp ilu,tl'p pOlltP\'e¡r~;" ni lado de otro 1111l'ino illl~'
he, tambien de .Polltovednt, .Payo Uomez C'larino .
.J. de

1~4t) .

En eSte dw p!'onlÍllri:l!,;p f!n ~anli:1go (>1 reg-imiento

plúvinc;:1l df' ZalllOl',\ y el p<:<,un dr,') 11 de Yilb
\·icl'J!,a . POl a H1ellfJ~ di:ls h :¡ hi:l e,o¡talbdo en Ct:dicia una fOl'luid a
ble insul'l'ecció'll C'ootm pi g'uhif'rl1o del d~·.;:pot:l ~alT.lez.
t:ie constitU}eJ'nll .Juntas d(· (;j,iJiel'110 en lo~ pueblos pronunciados, y la ciudad de :::;nnting-o fu~' pi centro dpl mO\'imil'nto
revolurionario . <: ~us primems di:-\I'osi{'i(,nes fuel'on suprimir la
policía , convocar la I\¡ili cia naxiollu l. Ham'u' ,í la!'! armas desdp la
edad de 18 á 40 ;tfio.<.:, \' restablee(-!' el bnhll¡',n Literario df' N;Ill'
tiago, tal c(lmo SI' ('reó
la guerra ron Xai-J01f>Úll. Contri.l ~ Imin"9 marrh\\ Y i llalouga. C:lpit:1J1 !!euf'lTIl ne U:lliria. 9n O('fbi{m f'n

en

-'"<.- - -

... \
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qu e ~c udía el .Jefe de E stado .\rayor d€' GnJicia, Solís y Cuetos, al
frente de Ins fuerz~s ~ ubl €'\"fldag en J Jugo , E ste se adelantó contra
su ~encra1. obligú :l capitubr :í la s tropas leales, gj bie n bs dejó
en liLerlad , y reg-resó á Sant ingo, Acudió despues el .\f:lrisc'll de
Campo D .. José de la Ooncha , que conbatió nntnjosamente en las
altunl..'i d~ C::¡cheiras á Holíg, el cua l hubo de emprender la reti rada
hac ia Snntingo dOI. de l'e~istió y co ngigui ó detener por algün tiempo
1l 'iu.., cnf'llligos, h 'l~t:l que oblióndo a Pll cerra rse en el COIl\Tento d€'
San ~1 : ¡) 'ti lJ y Yi~n d ose si n mlllli('iuncs,tu\'o que rendirse, no sin haUfll' propue;..;to antes {¡ sus su ldados f1 Lri l'se paso:i la bayoneta, Solí s
y otros; jeff';" y ('/ki:11('" t'ur J'oll fus il ndos en b :ddea df' r:1I'J'rrl.
, \' Ú1SC dia :W
;-) de tWR

Ll p\-a esta fechrr la escritul'a de In \'ieja
()

:.'\O\'ium

Xoela

.:\"0\':1.

Ff'I'nflIH}o 11 dp. L eún ( ' 11 \"ist~ de h gituación p recaria ú que le
redujeron la irl'llpci,',n h,lrb ~ lr,1 y ~ohre todo la áraLo y para ob,
vial' :~ lns Jili culüv les qu e !-;G ()p,~nían á mayorrs :lUm(>nt()s ~ mando tntslmLlrb al punto qur hf))' ocupa. .

.-) de 1).:2;),

Un hallen nl'O IdÓI o:: bao::polto al marino gallego
J) S ,tUI 111 10 Jlh lltojO, de las .\hrianas ,Í, .Filipina ~, concl u\"endo con Sil rrrriho :i. .\I ani la, en este dÍ:.L 1 aquelb, expedición tali. memomule y Jul!ll'uo::~ para él como para la patria,

)luel'c en 11 Cüruii'l el in~pil':ldo poeta D, Frauci$cO .\f a do la Igle:,i:L y Gonzále/..
Nacier:t en COlllposteLl ul :l di' l'el)1'(-'ro de 1~:l7.
1)]\,:ll1sflble esc ri tm', colabo r,', en muchos periódicos regionales ,
entre estos El Diariu JI": Gali eia ( l í4.tlü) de que fu é fu ndador y
director, , I~I lris de Galici:l , 81 .Fomento de Galicia ) , : Ln
llustración de la UOl'Uihl , et('. etc.
Fué el primero que pscribiú ~ lIen', á la escena el ¡II'im el' ensa·
yo dram:í.tlco {,l\ gallego A F onte
Xuramento pstrenado con
ex ito en el Leatl'o del L iceo Brig:lntino c e la, Cormh en 1882 ,
E s antor de las composicione:s galleg:1s t Himllo á Galicia1> ,\'
~ Ap ote()!5 is de Calderón, 4,u e fu ero n premiados en los ce l't<i,menfl~
de Pont.,·edra (11380) y en el d. ~"ntingo (1884).
,) de iRa7

no

.11..;10

~,

AIU,.,\j

THmLien t'::. aulo !" de la lelrn d!' la fa mo . . a
ga tal! ('olloeidn en E <; pafn y en ell'xlra nj t'I'{J

los nomlm'", dp

f~

p~tos df)~ p."(')nr('('ldo . . g:dleg-fl"',

Albor:lda . de rej.
inmortalizani

.r que

'.:1.

PUl' pt'i\ilf'¡.!i" di' }"PI"II:II1(lo t \', f:'X IJediuH en
lindo/id . . p :lUf()I'I,,:¡ba ;¡J Jlueb/o fel" l'olflOn IllJIlILI':lI'
p~, r pl-I t'J ...\It'alde d .. J ('(>I1('í:io "ah,') i< i dir!Jn COllcejo ú /n m;¡yor
p:ll't de l'/. Je pidicS811 al I'e,\ IJol" 1I¡f" t'('Ni r¡u e le-'- díesí> ntl'í) Alenl .
dI'; 1l1:llld:JllcJO faml,il'll qllP d Ad('l<illtadlJ df' (;:di ('ia :~olo pudie<;e
"'xi,!!ir:d refel 'i dl) ( 101l í'f'jo L·)() m:It',I\'f'(li"111)r ~I I yallbr una vp"
nI aflo PI] Ins ,·i_.:::itns f)lle hi(.i p"i'.
fl", UH:!.

COlll¡mHlciA tamhi l"1I diclH! llri"ilp!:'io pI nJnllebto s iguientf'; '. E
~i plll' f:H'AI' lll 'l-: hiell l' /lLI" Il Jo'!'('ür ! :11 di('JIO Con(,ejo , tt='ngo
/1'''' 1!l(1l quP ... fj nUll fa:: I l'1l JI ,-¡jb df' 1'\'1"'01 ni (lll tnflo Su ti'nni.
11(1 di' aquí :ld . . lnllt p. ('1) lIilJ~'ln ti"mpo_ pp . . qHi'in g'/'¡wl"al ni pe".
IJul . . a (·PITad :., <.nh-o 1'11 de eu;!ndo In lH,UH!:t"p flcl'!' pI di¡>!tn Con
¡'pjo 1" la mayor parle de lq,
('11'0

tibt
le

,

pr
~tl":

,)toJ'(!':lba y cnnfinnab;¡ tildo" 10:-. pl"i,'i/pg-ioS y
llIf->rccd c" gUf' hnlJinn lll'c ho al Ferrol <;u aLuelo /' JI'P.Y p , Alfonso y
~1t pnd l"f' pJ I"f'y J) ~allcho ". vtl'/)" i'('YI-'l-.
I~<;tf' Jll'J\'iJegio rlll' cunfi nn;ld n jJljt' \lf{)Jl . . q XL ('n l'IIP/I('a. pi
di:l iO de jUllio de /:3:P'¡
,~i h(l\' el Il nmbrnmil-':nu df' nJ('aldf''i , h :Hln¡illi!\fl',lí'i,'IIl, flli"
Adem:ís pi

:>.f!n d f' I

no <;

t'AY

pll~l, lo ,'"

no de

p~,. ('('l i tro :l1¡sOI\"I"nt"

t'l('i(}lH~S
hnbr'Ll, nlfí.~
¡;¡prín Jf~"p3i1: L

nf:ll'Os:I

ntf'drad:ls

f' .... r:lI'Í:1!J

JI

1:1>:

tm:ldn

:'Ilad,.i ,l me

rnginni'~ y

mi... po

X,

El Pnjlfl Urf';:!.rll'i n
rI ('x pi(/(, co n P"t:l fp (' h:l lllt
H,'en' ~ :Iutoriznnclo p:lt":l (/".'i lllf'I OLral', :lpnrtar y
\'f'ndl'lr "uaIe:-;i¡uif'!'n "il)as, IU~'lrh, ":¡~:lllo~_ jllrj ~djl'('i'Jnf'S, forb.
Iezn ,>: y otros het'ednllli cntos, n.sÍ d(· i.::rle.s11" y lJIoll :lstt'l'ins, como de
hospitale<; y utros lug:lJ"fI.<; pío.", 11(1 exrf:'di f' ndl) lo qUfI se desmem.
brns(' dA 40.000 dllcl-ldns de l"enta :IIHWI.
POI' ('onsf>cupncia de este 131'1'\'1". Fl'lipf> Ll , Jlur C:trt.1 de 24 J(,
:-:eptipnilll'e df' Ij~Li, m:mda desmembrar de la .illl'i"dieciún dfl la
di~nidad
dp. Bantiago (; ill("ol'l,orar :i. /a (~()l'nll,t , !rt ,.iJJ:¡
,JI'
rillng-:u'nl'zolli,"P:11
C' ia
¡¡ rlf' J.-Ij .l.

fl)S
nm

l'ltAr,zm:NTOR DE LA IIL"TORIA DE GALrcrA

ti l

El p;PIlf'ral fran('{~ La 3fartilli el'(>. que mnnclnLa en
'fU\', hizo una !'flliclfl tomflndo las nltur:1S de ];\ancos con -J. (,¡lliC\ne~; ¡)€'ro fllL- Lati do y rechazndo con p;!':lndes perdidas, por los \'uli€'llh:.i pai~an()s dp Ins innwdiaciones de Tuy y ,'igo
6 df' LRO!J.

pi ilu~tre publiri"ül. O , Hf'nito
Ri\'as,
Muril) el V de dicirmhn' de l Hi-J..
7 de 17!hj.

~:l(,(> en ~:tlltiflgO

An~(, l

j

de lBog.

Rotf'ln

~'

El c:¡\)f'C' ill:i \ 'ilh\,enle es

s() l'pl'f~ n d id o

y denotado

('Il Bandoniel- LlI go- dejundo en poder de lo~
liberales diez y sAis mUf'rtos. \'arios prisione ros ~. la mayor }):ll'Ü-

de su,'; c:1b:lilos,
YillfL\'e rd r 1l1uI'iú pi 20 dp ma\'o. de un pistoletazo que le dis·
par/¡ D. AI{'j:1Ildl'l) dr C~lStl'() Of~!lz:í1ez, á tipmpo que pretendía
:ltr:we!":ll' :i

L.. IC' <1('

Hll

lanzazo.

~Iu (,l'e ('11 fJ'uy.:iU obispo F t'. L
hmul1 (Jarcia. An·
UnJ , Acad('mi('o de la de Sfln C\i rl os; p redicado!' y
\':lpell :i n d e ltontll' dn H. ~ r. la. r{'ina d(lfLu TSflbel f1 \' caballpro
Unu Cruz de [ .. ah!>l la C:ltúlil'f.

7 de lXj(i.

K dl' t:l2l.
tiago D .. 1u:lt1

E" Ilatnfldo p OI' dOlia ::'lIada de JIl)lin:l, ¡Í, Palrncia
pnra fl"istil' :1 las COl'tt'!'. el mdropolitano de Rfln'
i"prnúllllez

El Papa [no cencia y llJ por ~,üpli(',L del obispo de
f¡\l\' 1) PNlI'o Hf>ltdll \' de lo,,; aLnde~ \' racione·
ros de ~~lUta JlarL~ lh· B:l~'OIW, expide' con esta fec ha ~1Il Bt'eye
nomhrando Colegiab la if.:lpsia de la antigua Erii"nnn
8 dp l'+D:?

8 de P.{-HI

I';n e~ü' dia ~e 11' oto r;raron los honores de mpifá ll
dC' ll :l.\'ÍO al marino J:!:dlego D t:atUl'nino 3Iontnjo,

9 de L4fl:?

LI H:I (><;ta fechfl \lna bula de [nocencio Y [rI p OI'
Ia que uutoliza al obispo D , Diego da )jUl'OS para

02

qu e e,tab Jez." un

CUI':JI"

""plice i, ,!o, "I,a,lí" derendie"tes de la

Colegiata
de Onte
I:;"nt"de>-""lJa
otra
para <'\l
Puc'.' <le JI"""I''' ["" "bd", I'"m Ha,'o"" ."

"",,¡.,,,.

En nest, 11'0<''' ,·1 ''üt'illd,,,,o
""I"",id" ,."tl'e la "Iltiglla
. El'izo " y el ,:elj¡i".'o ,,,1/, .. ql'" ,r "1" I'<l" ha"" la '''COlllp".
mide R"m"I/osn. Lo .• 1'""., "a'd,c" r"al1(I" en Ualieia el ">í"
o"denal'on ,,) g"/¡'I'IlC>', l' lJ. 1J1>·¡:o 1 "I"'z de 1'1""0. que
1"·'·>I"di",. ,¡ 1", 'Hi",., ,'e' lb., O"" 'I"e In""" d"""s habia" su.
fl'id" dU""n'e la guen"
po"dr ¡{Uf'\". d" '" P'o" "uieIlClu de que
:,f\ r':HnLI(>cú~"UJl PIJ
M(¡llt(~

14~,;.

I~!)¡;

)'Ol'tll~,,,

de nw,,, ue
o't''''a ¡"d" la pold"ei,;" dent,.o de la.'
L"I,ía" J"'·""I <l" ,." "ql".1 "ti" I/'""ado de,de en.
(O']('e, d )onl" 11,·,,) -hoy 1'1'01 i d, d d" 1" 1'1':1. Jl:il'que,,, de)
P<1 Z0 do la ..IIIer('ed. ,i u(:¡ de 1~ldlla.\1'1J

F:"

j"

'''''''"I In,

g""

!I d. IGtH.

~"
!'

('J""n"" IX 'u /lIJ, ,!" ,."., f.. d", eon'ed. 200
du(·ad( ~ dt' 1"·,··. . '1·11 ~(JJ n-> f'1 :11;'-:' '¡I~¡-;l(!(j (!(' S:llltia_

p" ..a atender al ""il" dél

UA 1.'2[,

'ad" J"'" el A.'

~·""'í.i"", "" ... '''ent" eu

.\ p .. u<l,,,,,. 1" d""i,,, d" 1"

Lu!:o.

"'u,!"" dI" Sa"túgo

ti

en

QUCi> ('u:llf(-l :io. jI'opu.,i,'j,'u fjll(, !J:¡I¡JII "¡ /Jo p e'Sl'Il.
unlamiAU!o d,· "'1 u"'/" ('iu""" "" 2¡; de ('nel'o. r

o'o"~a"a
.~a"tiago.

1.-,,+.

Lle'a I"-t, ¡,,,,J,,, uua '·,pntn,..,
ante ,.¡
.\'obrio 1). lbrtl,/o!llt· Uinl!fl,./.. J/(JI' la ('11:11 JOi:;
"apell:>n,., do 1, de /). Lo)", "" la ",t"d ..,,1 el"
cedon ,i
(lonz:»"
Ser",·t'''·i"
de '" '\"di, u,·i". ,iti" p:>m u,," '''pul.
tUI'.1
@n h1":>l'i".,.
moncilJlluda
('apilla
JO de

I';, t" (':>pil),

(' OIl1"/'.
C'a.<;h'()

"'an ,·u''''l'o., "utí;;o., u"' Sre, J) o'i'",,1 Sue .."
,. el,· Ili";;,, AJ",,,·,,z d,· ,,;,,1,,,,,,,,,1' " "",,,, ,¡u,nu do

1~lfJ

LJp\'ao,tl fodm ua "';(,l'" el,,1 ""1'1""00 Tribuna)
de ('¡:idl;!,. tinu:cdlJ por (~l Sf!('rd,t!'io ge/lf?>ral don
"':>nt",
dil'i.:;ido aJ "yun'all1i"n,o de la I'illa de I'igo.
notlCi,indol" '¡ue ,,1 ¡{e.,' X. 1:; ... y e" 'u H"a) "uml" .• el (Jonsej"
de lle:;.u"i" de
é judia,. pUl' uer"e(U de l ." de marzo
[() de

.~"n('I",/,

~],p"üa,

,J
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ültimo, se ha "en'jllo conceder:i (,~:l. Yilla (,1 pri"ilf'gio y título d(\
Cjudad .Fiel. L(':lI y Yalpro~f" (>1\ atenl'it'lll ¡i lo" <.;eliabcloR se l"
"jeÍo<:;,IH'l'óil'ft lib(,l'trld Y (>~foJ'/.:HI() 111'11lH'do qW"kll1 lIL'lnifp . . tHlo
In" \'('('ino<.; df' ('lI,\ ('11 <lelf.ll~:l
la .iu<.;[~\ (';m-a ¡1" IrI illdeilP1Hlpll '
,·ia Xf\('iOll:1l. rflll'>\'amlll1:t ,}p] 1':lgll dE" tOllo -:..:.1}(>I'(' n(> . . p]'\·i¡·jl¡ . .

np

jJM e~ta ¡:!,l'aci;1

tI! (le llí 1J..

El
dI'

jll~i.~'no
"ll

;.;alll'g() U. H~lm('11l }{olllay :11 frd¡1Íí;I
I,ri;;:uh rilldil') con Lonl \\'I'llingt')II.\:t pl:t

za fr:wt'P<';a, de fj'O!H<.;a
El (>~fnrz:l(l" [{OIll:I\'

hl1¡>{,j,') 1'11 .'11 Hlrid en :!;; 11p IJl,I.\O de tK-l!l
<;i4o'lldo C'apitan ~"nN:;J ~ [}¡ rector d¡~ b Armada

11 de t::'IIL

I'~] ]{n

_\lf'1ll:-iO IX.

h:lll:í.nrl(l~e I'tI

Tu\ ('Iln di,

fu B("reng~H'[:I, hizo dOlll.lt'i/'l] :11 'll)m~ . . t"l'io (lA
O y:t dpl ]'pnl(,l1.~'1I d(> In "dla de S:l:1 eOll la igl¡'..;ia {j¡o Erizan:\
Counnll:\ (·"to pri\'ilp,~io, f'lltr.· ntr,,". Pedro, I)hi")lo ,11" 'J'u,\",
E:.te '~IOIl:1 "tr'rio Jo fUllll:, pJ emp4--ra,11l1' .\lfon . . ·) \"11 hijo de
~antia~o de Compo ... tr!:l

m l'e\' Fpl'ILI1HIo 1r hiz" dO!lal'I'lll do l.. tif'rl'rI
Uf' ¡':;¡:;I!'b ;1\ nl,i,,!'o de L'l:!" 1>, 1<'1'.1\ .Ju-In
}'ern:indey.. wilalllldll fllltl'P Jlh ttnni!l()" J,' . . ('oto . . ¡Ipl h()<.;pit:ll de
lus ~'I 'enl'.'; de .san .1 1l'1l1 \' de San L·'II: ,Id y Ci'lUO de la ordpll do!
Temple',
.
1:! de 1:) LJ .

12 de 170CL

DeJ (1.1J1"j"t,Jl'iO púLlic¡) ('f'l:-!)I':Hl, esto ,Ii'\ en
Lu,.('o. (';)ll'it ¡ que> el .\yullta llipnÍl) }luclI!> illtf'l'
vI'ni¡' y :sellar 11 CII"to'li, :lsí e"lll') e 111luc~I' d pdio Pll la l)l'¡'('('
s iún del ;';al1t> K¡tit~rl'o rrw _':I~ \'I'!:'ilie 1 (U S:\.1I1111 S lllta.
1~

de t 18 t

P OI' p<;('l'it lI'a nblr.jHh.e:l ~";~.l f('chrt pOI' l o~ Y6'
tl(> In ~ 1, ('A 's 1',",'1):1:)(','11 01 sefHH'íl) df'l

('ino.';

~y n1,-di 'll.~il (',n"d,~r:í,n,lole dueüo
y pll'>l'ta" '.
1"t 1 :lnq(>IH:ll entre el ¡meLlo y el Obispo,
el re) Pern.lI\do [f Iluerit'ldCJ coo,;oll 1:11" mi, los der¡>chos del

Obi spo~' 11" pro!lnttn n~;i'

(le

b,d~l

1, "iu,la 1
Con mdti\"o de

,t·)

('.n ";:h lll'lnh
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JURTO E. AREAl.

prel:tdo, expidil) un

pri\- ilp~i()

en ·l di-> octul!l'p

sig uientf~ ,

por el

Clwl l'onfirJl1I'¡ la d onaciólI 'I\H' l,~ hi{·ivl'.\ 1.'1 I'f'y D. Alon..-o :-,u
ahul'io, y cOllcotlil) ú aquplb [ ~.d(':-.i¡l eH lIlto }lf'lt· lHwí.! al den!dlll
real uE'ntro de los llJlll'!)S de!:t ('imI-ut; t)r.lPIl~n tu :himi~ mr) (llI C 1',5

noLlf's que

PI"'

aquella ciu(bd

,i\'jP."'lH1

c:-t\l\ ier.1I1 :,¡iempre h:ljO h

jurisdicción de l Obispo y de la igle~in, ~,J pena de perder la ha·
cienda que por ctwh¡uier cOllcepto hllbi\~ ... en aclquil'idlf; pues
quel'ía que los mismos ¡wl"::ionajes de la familia l'e:1 1, mientrn s residi esen e n Lugo, no reconociesen otro sefior que el Ob¡"po. ~

E::; nombrado Académico dp Inl'rLto di' la Real de
~an I,'prnall¡}(l, €Ol cl:.l'bt'l' arquit~do gdlego. na·
tural del pueblo de Aleu. O. Domingo Lois :"Ifonteag lldo. autlH'
de la fachada llamada de I:t Azabachen:1 do I:t catedt\tl d e
Santiago.
Esta fachada e~ la elel .-;epteutrinn. llamada en la e, lad me ¡ia
Puerta Fraucigen,\ lo mi"mn quP la puerta de-l C:tmiuo on la
muralla por donde f'otraban los pereg .. ino~ dp L<'r,llH"ia. E,..i:\ 1':1
chada }>rimiti ":t, que dicen er:1 precio:,;:), lull..lb 'is.~ ruilln ...:\ ~- ftll'
del'l'ibada en 17:,/ . El arquitecto L ois )[outelgndo f"llhtl'UyÚ In
actual en 1708, coo alTeglo :i lo!ói di!:i(>t1o!ói del cl, lchl'p D. YClltura
14 de 17H;").

L

Ir
l

ti

a
\1

ti

Rodriguez .

Lleva esta fech:l una Heal orden expedid~l en el
Real A Ic:izar de Se\'illa, da ndo gTacias ti los ye
cinos de Yi go por sus hen'licos hechos de :'trmas.
En esta misma fecha ;>1 Ooronel .\l urillo, fO I'mó pi Regimiento
h «enión D, fnerte de "2.00!) p\a.za:o di\"i!lida<¡ en tt't"'lS bltallolles.
La ceremonia de la bendición de la bandera, se I'caliz,) en 01 me·
morable Puente Rampayo , centl"O de Ia~ operaciones de Ponte,
,'edra y Vigo.
14 de 1::;0!J.

1-1 de l R61i.

En este di·l

Ir'n'l

"•

ancla!ói en Yalpar,l iso. ue!:>pués

do habC'r l)l)mhlrJ~:l(lo

(>: ..

t(\ ]luprt

l.

la e!'('uadl';l

es paü ola al mando del bl\l\'o mariuo !{·d l">¡:;I) D. C:1!:ito .\1 "Il dez
NuHez , dil'igi':ndose al Oall,lo. ~í. llande 1Ip.:!:, f'l :l.), (>:11 cuyo jlH"rb.
ba.bía de hacer impel'f'cf'de l'o Sll nOlUbl'e el ilustre ,-igues,

~
t

.,

~ --

-- -
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15 de 11 Cj.

El .\rzoLi ..:.po de Compostela D. Oiego Gelmíl'ez
y dotó, Pll esta fecha, a la iglf'sin. de ~l\n
)fartill l)in:lJ'io f..'nntingp.
El'n útp lIllO dc lt)~ tn~:-; g-l'flndioso"i monasterios qntl tenia b
órdl"ll dA Snn Benito, 110 solo f'1l (-i alicia, SlllO l'll tud;l .E spnl1l1.
Lo fundú en el ailo DOO, Sisn::mdo T
('ml"':l~n'J

. 15 de 1 t
11

I ~.

C\.. 10hrflsr (>11 'l\ly el primer COllrilio proyinrial.
y el de 'J1uy don Alfonso

A~i,.¡ti('n)n "pis oLispos
('ong'l'cglldo", ('11 el ~Ion'l~tel'io dI" t-;,t!l

Jhi"Ltllllm .'· h:l.in la Pl'{'sj·

d~ll('il.

d.,\ :HwlJi"p'\ de C:\mpo'ib-dn dun Ih>go l~ehnírf'z.
E"'te ~nn('ili() Ü'llí:l pOI' olJjf'to. C'ntl'A otl'~lS ('O-":1S, :1cord:lI' la res-

tituci,',n ú la 1~1 {' ... ia do :--;'1nt ia ,:';'o dA unos bipne.,; de su pf>rtpncncifl,
;;:itU:ldos (>n Pndll.~al lo.;; ('ual(>s fueran incunhdos po!' el al'zuLispo
de 1J1'.I~a dr>n :\hmicio (antiJl:1p:t en tiempo del ('isllla) y que con·
tintlflb:l po<;(\ylndolo<., su sucesO!' don Pt:lluyo. no oh .. tanto las re·
cbmJ.l'io~leS Jel al-;tolJ¡"po conlpostf'lano.
EIl'{\~' don AlftlllsO lf útorg:l en S:¡llringo ..11 (Ibi!!po dI' '('uy don E-teban Egea. la decima parte de
los derechos pertenecient es á b corOlln. en l:t pnrte de la diócesis
t.:llcbvada en POl'tl1g:al.

L-) de l:HR.

t;) de 1;):!U.

Contillúlll en la Coruií-¡ las comen:mdas COl'te~
d~ ~alltlago, prc~idid:ls por Carlos -l.
Celelmíronsc ~n el mona'itl'rio de ~ftn Francisco , antiguo esta·
blecimiellto penal. hoy !)I'('pieuall dt~ los SeflOL'CS de Cet'\'igón.
En esbs Üi'JI-tes fUl' nombrado rtegente del reino dumnte In,
ausencia del J~mpcr::tdor --qu(l iba:i empl'elHler la marcba li Ale ·

mania-el C.ll'denal Arlriano (le Vit'ech

tU de 18LO.

lo

obi~po

de TOl'toS:l.

I~l Cupibin genrl'al del reino d(~ Ualicia ( Eguia)
cOlllunica en esta fecba al Ayuntamiento de Vigo

siguient<~:

El Cons.>jo de Rflg'cncia de E;;:paü:1. é India:,;, en nombre del
roy nue.'::tl'o seüo r 1>. PCrllando Y1[;- (<1e tristísima memoria pan\.
todo Ullf'1l e~pallO\l - ha tenido ~í. lJieo conceder á los individuos
expresados eu lu adjunta lista, la gracia de que puedan usar un

.JeSTO 1:. Alt~AJ.

pseudo de honor cuyo centro h~l.ll dt> ocupar' las al'lnns de Vigo y
'J'uy y en su contorno la inscripriún: En In tluic'.n consiste la fuerza:, ('On el emblema de dos llt'flZOS con lafi manos enlnz;1das y en
el borde del cíl'C'ulo mayor la ~igui(~llte: .:AI mérito contraído ante
Yigo y Tuy, la pro\'incia ngr~¡(l!-'ci(l:t, 'roda en consideración :\1
m("rito que contmgel'oll en la I"pronquista dC' dirhas riuclndes.
He aquí la list:\ de lo,~ indi\'Ídur,s u!.rrari::ulos ('011 f'1 escudo de
hOllor:
~J), .Joaquin 'I\ml'i·ir'o )IolltCIH'gl'O. gl f':lpitan J) .•Tuuu Inda,
ayun:lnte 1. 0 df' la pbz.\ d~ B 1."0;1:1 dt~ í-hlit'ia, D. Melchol' Gonzalez, tenipntC' IIp hl)l11!,anh (lE' al'tilleri I de 111<1l'ina, y ayudante de
b misma fin H~1yo1W, 1) .1 USl' (~lIiA,l1a :I,\'uclaute dI' invñlídos df'
'fuy, 1), Baltasal' ~algllPirll ~1I1 t"lliptlt.! r"tira lo. D. Agustin
~'\bl{,U, sul¡tenil'I1f(> retirado, 1) .IlIall .\ri s y Ellrirllll'Z abad de
Yalladal'f's. 1). ()u'mH> ,\ntodiu S"O 111 jll!>ZC¡·II· ¡·mdo'r'ly. Don
.Juan Harria. pml'urauor gt'1I1'1' 1de la I'iud,ul :e Tuy. i) ~\1.1Ul'it'ill
'l\oncoso, abad r!e "¡llat· y Cuuto. 1), .:\Ii;.;u ,( Pabull. aba,} de
Cela, )), Human Lamn.<;, rtOal!llP,s, E,..¡t.'!J:11l de ~Rg'J'O!S. D ..F'elil)Q
Conclw, pres¡'ítero do PUf'nt(·ul'e(\s. 1). P(~drn Barreil'O, racionero
da la Real Colpgiata de BU.\'lIll.\ D .Tose Pizarra, ¡uem. 1). Juan
)lalll'il'io Alon~o. r:l pelláu dC' (';Ilmll J). .1 (1M; }'alctJll presbítel'o
de ~anta Crio,;tin:l de H:lmallo~.l. D. 1'\a\Jci,sco AlonRo, ídem.
Don 11'ratlcisco Antonio ~alguf\il'o, :?.o ('Omflurlantr> de la gente del puerto de Príegue, 1) .• Jo~L' lJuit,(,!s ~'Aralljo, ol'denado
de menor!"..; y familiar que eru tlel obispo de Tuy. 1) lbruon Co.
rrea, 1)on .Juan de AlllIeyda y Saura. ('olH,lIH1:lI1te en jefe del
ejél'('ito patriótil'o. D .•Joaquin P('reira de Ca,o;tl'u, <¡uu fué atrave.
sado en los muslo.s por ulla Gala. n .. Ju.'iV H.odri,:.jllez Gonzale/..
idem en el sombrero.
tí de pm~
UeldJr<lse en el 'l\'atro 'l'amher!irk de Yigo lIua
brillante ,"piada para J'Pt"':ludal' fondos para la
suscripción nacioual ioici:uln. !J(H' pi GolJif'rtIo,
Vigo como sienqJre respondi\¡ hien. La rflruudaci0n asc('ndiú a
:?2.000 pesetas, que se destinaron para aten('iones de la guerm.
lt! de 1~-!¡";.

Hace:m entl'uda triunbl Plt OrensE:! :su Obispo
6arnndin \' Elldara,
H~thífl tomado llO.o,;esióll por podn ;·1 diu U> del mismo me:o;,
J), Pedro

con

tste

rRAU.\IE\"'ro;-; IJE J,.",

IJI:'l'ORI.-\

DE n.\J.TCfA

j<~ldiaO de ma\'(J de IK;)I fue' Ira"l¡¡(bd(,:i b "illa ppist:0It<11
Huesca, donde f::\llE·('i/,

ue

A 1:1" d(,,, y media df' la tarde z;lrpú Uf' la COI'lIlH~
pal'a l:t HaLan:. pi \'npor ('(lrreo ('!o<}I.lIl01 <Antonio
Lúpez condul'iendo 1.000 soldado" de¡::tinfl.do" :11 ejercito de
Cub:1., y la cuantio,'in, snma de :\On,OIlIl OUt'o!o< en plata para :-;atisfu
ce!' ntenciOlle5 (le la p:uel'l'a.
10 de

18!I,~J

~\lu€'re ell e[ HO!o<¡lll:d de la Princf'sa de .Madnd
,l los tJ8 :-1l1o~ de "dad. el illsign(> poeta y escritol'
D. Fr:1ncisco A IHln r Paz.
Ef'i autor del ('finto A Li!:ilfOft »; Himno:í \' flll('cia ; Himn o
::i la Agricnltma ; A P<lllbsmn
Oda al Dos de :\layo y otras.
Nacien! en el pUf'LIi'cillo ue Sun Pedro de Olltps-l\Iuro~,
uno de los lugare~ que han dado ti rbli('ia el 1l0mlll'e de Suiza
f'spafiola,

20 de 18iri.

n. F ernando dü \.nJmue y d~ \"illalha. l)lal'lluú¡
de ,sarria, seüol dll l'llE'n tedpumc \' dI" Ftl!'roL
capibin general de LIs tropns (Ispntlola-; en Itnlifl, 'det'l'ota en el
campo Semin;¡t'a el ejL'l'rito fr:llll'l;S, haeiendo prisionero al
mismo coudes;tabll ' 1)' Allhi~ny.
:!1 de 150:)

il de lGUfI.

L'l I'pina u,ü:t \1~lri;l Anl de H:wiera, hace ~u

entrada .'iolf'mnf! ¡.>Il la ('"tedr~ll de LI1~o, en ('uya
puerta le pspprdhll1 d Obispo ,Y C.d¡il lo aCdm¡J:lllauos" upl A,',;;'o·
hispo de S,nIti,g'o FI':1y .:\nto in ~!OtL'(ly, par;l pra\tif',r las eercmonias acostumllr td:1S PIl selll"j nt('~ (' I~O<;. un~ dI"! :<lS cuales flll!
la f'ntrega de las llav es (11" la ('in ::111 y su ('¡:-.tdlo, que como sellor
de ell'l le hizo el obispo D. Pr,IY jJiguel de Fuentes.
2:! de 1524.

Es dI"! esLl fpl'lla Ulln. escriturn. de concordia dau·
do por termin Hlo el ruid'Jso pleito que veníu
sosteniendo la colf'giata de Santa jbria df>l Campo de la COl'ufm,
COI1 Fel'llán dc Anumde sobre la3 Ilsincu1'3.s antes poseidas por

éste
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N:l.1'1} (In Rantilg"j, AIl la rasa núm. 4 de la HU:l
u(>l Yilltll', el ill'pir Hlo poeta AUl'eli.lI1o AguilTe
Galanag-!"!, autor do gns~lyns !Hh'tieos .
MUl'iú de~gl'aciadal1ll?lltl~ PI} la Corulia el 30 dl' julio de )8;j8.
2H de 1833.

24 de 1382.
de la ciudad.
25 de 1HII.

Es de esta fecha

Ulla

escritura Uf' concordia Iw\~ha
n. Pascual ~. tos \'ecinos

pOI' el obispo de Ül'ellse

Es consagrado obispo Uf.' Compo:-;tela D. Diego
Gelmíl'ez.

:1:; de 1202.

D. A tfon so IX da ú los \"()cinos de Hib:l.ueo un
gran número de hPI'f'u,ldes que habin I'ccibido del
obispo de Mondofíedo, en camhio del Castillo de l'ol'teh y del
coto de Yilhrente.

~5 de 17iJ4-.

X:we en la CUl'lu1a, el ilustre escritol' v orudito
eminente D..José Comide de Saan'dra:

En este dia 5"th, pal\l Ccídiz el lItll1<). ~r. Obispo
de Lug-o, COIl ohjefo de :l.slstil' á bs fif'stas 1'f'li.
giosas que eu hO!lf)r al beato fi'ray Dieg-o ,)OSli de Cüdiz habían
de verificarse (In aquf'lb. ciudad los día~ 27, 28 y 2B df'1 mismo
mes, y de predical' ~I sermón en UIIO de los ref(>ridos días.
Pray Diogo ,Jos0 de Cádiz o:; oriundo Je (~alicia; Su maure na
ció en Tu\'.
-El 81': D. Pel'nando QUilio!lCS de Leún, MnrqlH:'s de 1\1('(>(10
posee un hel'lnoso flu túgl'nfo dpl he:lto Pl'a.y nie~o. rlil' i ,~id (J al Jbr.
qu{>sde Y:llladare3, y fechado en (l:ídiz ",1 alio li!17. (Exiqte en I?l
valioso Archi\'o que aquel :;elior [iene en ."tI IXtbcio de Clstrelus
itl de U)Hf>.

('-igo).

26 de lCJSl.

:?tfllfJl'C el .\rzobi spn de Ranti.'1go D. F)'nnci"co

JHanco, ¡mm ClJ:fl silla le pl'PSellta..J':l ('1 rey J~e .
lipe 11 ell) do no)'jl de 1:Yi3 y tom:lnl po.~esióll del arzohispado
el !J de agosto de 1:)7 . 1,.
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do, bnjo

to~(':

s

}.I";

rtf]upllo!'i ilu.;tl'ps
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('inrllf'nta y do,," afio"'! ... m;!s (h· lllpdif) :-;lgIo
11: ('(' C[1lf! d( ·"{'tlll"fll1 en pI IH:'" lalllf'lIt blc ol,·i·
SI':) (·1 (,!'!lwnteri,) Jl' C:lI'I':lL 11)" c:Hl.'inres de

IIl'ro(>,.; q:1P ('11 al';'"

prime;' grito (n b litHhJ lll'r1uana

de

ulla

IJUCllS

'i:lnta dt>:1 !an/a ron e l

AUgustll'i!

~' i So l is,

J) alJúll. J l al'illl~ Jnllaye, Vela:-lco Ff'ITPI'.\ ot ros ta ntos
lluírtil'e:-; dE:' la (ausa!
~i la!:i t1l 11l 1):1.'-; (1(IIH1(> r"}losan Yllcstt'OS euprpns el suefío etorll o,
Clly:1S j oY(" n (~" cahC'zfls snlpic<ll'oll en pedllzú,; los mUl"lIS JI) la ve·
tusta i3 1esia d(~ P:¡\l'O }Jo!' el plomo I1HHUfero de uno~ cuantos im ·
béc il es, ynCf'll ohiu:ldos por los que ll1ÚS tarde', y ron m;b fOI't un a
lu chal'llll P'II" 1¡..; lihprLlde:) púulir:ls, en cftmbio, h ~flturaleza,
!<iempl'c ~fll'¡:l !-;irinp"(' pródiga ~- mú:-; il~l'fldf'cida que lo~ h omLl'e~,
prem ia nu··.. tl':lS Yil'tml(~s, l'egando \"l\L' ..... tl'OS l('dlO" ('on el perfume
de la madre ~('k\ y df~l alelí, y 0:-; tp.je uua corúna perm:lIw nte de
tilos, gerúneo:; y !aun'¡:.
"
¡Dern:t1ocmo.1l; una lagrima, y consa~l'emos una oración más á
la sng-rada lU("ll\orin de lo" precursores dr! H ('¡.:-ionali~mo Gallego!. ..
C Om p:1 rI Cnl~

,AOS jL\ RTIHEtl

m~

C.\ J:RA L

¡';O~ET()

«Xo clmileil'o poure u' nn ha aldea
un ha ('ruz qlH' :10 camiüalltn
ll l;! di;.;:!: ¡tí! non p:l~es ::tdiante,
~il1 :-;iqlJ(~l'a
~_qni

d::t ¡ibertú repo!-;a a idp:1».
que co-a yalnm ('!Lea
de umor pat rio ~uhl'illle e delirante,
111ft ~e ~ah:H do l'~tjg-ma YergonZfltlte
(\('I'on a "ida lor millo!" prmwfl.
Solí ... e !';PIl" \"alertes cflma rada~,
cal Padilla e seus UI'<\YOS com uneiros.
que

DU!"lHf'll ar¡lIdc~

10

JlT¡;¡TO E. AREAL

cairon poi-as :ll'tf'S da injusticia;
Muis á Pntria, con miras ahnegarla!!.
chamóunos dos seus fillos uS primell'os .
•lO pal' que aló en Casteb, acó. en Galici~""

V.uo S.UIXAS RomuncE/.
• O~

MAUTJRE~

DE OAIU(AL

La p::tria que hltl

ilai~

d dclo

~t::it

,'! ntra .. la fiel G¡dicia que os adora
En Vllcstr:a<; lumba .. de c:ntlhiasmo llora
\l'RILLAIIO AOL'IRRIL

I XOIl spi qUt'n dixo, querendo xll~tifi.(':."·fl.<; hec:ltomues que no
libJ'o da Hif'l.tOl ia luxan (,'0 sangue m(lit~ follas, que a idea que flti
que lolteo dous poLos non poce ).:er catint. Alexanclre, Ctsar, Ati·
la, Nuruleún e outros, foroll un c.islign drt. hUmftUidade, e co :lS
bógoas e o ~aTlgue que caUS:lrün podía facp.I'se un mal'. "
.. :Napoleón, esnnqni7.flndo pnttins e querendo f;leer un solo eshldo de tilda Eurol,a, foi o x:nflsis d'estn centra!il.:lci/11l que imitaron fin )Iadrí pra m;Jar d'ese xeito a verdaupira IiL+'l'bde das
na(,lUnulidades de que se eompon f' estado peuiu:sula 1' •
• Os hLroes, os grandes home:; que son meJ'ecentes d ullha lem·
branza agarimosa d.o:.: }Jh11'S, f, S que deb mil ter muimentos, maiSi
que grablldos en Ill:tnnor('s f' b:'O}1<'1 s, eH'ritos no m~~i,:; agneh:ldo
do noso coraz:lIl, sun aquflle:; m:irtirf's quP., I'espon(knclu ti un sentimiento de liLt'rtade. l:.itan e Illor;'en por tl'O:1 flr os gri:tHls qUE"
os dl~poms Je tocol os t('mpes puxel'on aos St us ~emenaute~: o"
que morren por ftrrf>frodflr a persoualidade (~as pntid:.dcs única~
que n"l1 teüeo a vida qUf> por ley de n:lturale:.-::1. débel'fill tel'.
«Viriato , Guillermo T ... n Xu-'na d'Areo , .l\bril Pita e nutros,
non sou guelTeircs (¡U hL'I'oes que col iZ;lIon tri¡,a;' (,s del'eitos das
razas (U pobos yicilios. Foron os d",ft>llsO/'í>s dn seu fogar; da sua
ten"u; da. su~ uación contra os ' :\lac-Killleys » d'aquelles tempos
Espart:lco. Pardo de Celn, Padilla, Guillen 801'011:1, e Solis, ainda

-
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que n critica pofia sOlllns nos seus feitos, son a pwtesta viva
libertade n·t'dadeim qur alunleóll :10 mlllHlo eS(,I'UYO, pOI' primeira
yez d ... ndo o cume df) Calvario,»
<1: 1'01' e<;o eu :lxiónllome diante das sepulturas dos (doee ~"Íl,ti
res de Cnrral" fusilados o dja 2H d' abril de lH·W, despois de loi
taren poi-a rexeneraciún e liberbi da nOS:! ínfertunadn. patria. E re·
zo-co-a alma }JO<"Ül no m·lis alto, acorazan cheo de tri st uras. O~
ollas reventando bli3o:l.s-unkt das oruciós que adeprelldin da miJia
santa nni, xUllbndo d' e;:¡tp Xf'ito O~ :IIllOI'es mais g"rand€'s, 1 'dtJs Ú pl'O fundus: o da nai e o da patria llati" .l Porque aquel apo!'tolado defendeu o }lro;:!;,'ama ti" t3 d' :lbril do dito ano , sllscr:tn por F:lnldo;
ducumf'nto qUf' f(li :l. p:ill1P.ll':l. m~-ol:t qnp alumer'm o~ tl'ub,",ns que
en\"ol\'i:,n a IS('I':\\"itnrle d' llll pouo, dcscu:,rindo un h()urízont~ en
que ~e \-e Lrilar aqllplo que cu.stitu~·d os d.~sei ' ls nní .. leao .. e tercos
dos que non re-IH"l0"3 ron ds satis IIhOI ,!~ . ~~ ¡liJo ::t Dins, coma o
r.O~., doce poef:.t Aguirre, q'll:' Solis ~ os seu::. iofertunadús compaf¡piro ..., \'i\,;ln na patria celpsti~II ..

M.

LUGHIS

l1'RE1HJ::

•••
< Yencidos :í. traicl(',n, deron a \ ida ,
por defendenm unha, snnb iúen:
e, cobarde o tiráu, foi fl'at. lcicla
remach:mdo ('o) s.lngue 11:1 cadea
O trunfo non durou: por ley cumprida
da Boya nUl"Ol"il o 8011105 a[unw:l. ...
jQuú bendita do:) mr¡rtos a mam o ria
dos SQUS verdu óo5 5' p:,tJ.rrece:l. histo l'ia!

EIJUE~IO (JARHE.

Estos escritos fUPl'on puLlicarlos ~n e l IlÚm6¡'O 163 de la (Revista Gallegc », de la CorUlia, corresponJiente n.124 de abril de 1898,
eUl.:onmemoración del cillcuenta y dos :luivcrsario de la. muerte
gloriosa, en Carral, del general en jefe dtll ejc¡'cito libertador de
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Galieill D. Jli ;uel Salís y

Sil; OllC'P

(>ompaJieros, Y<'lac:co, l"errel',

J):1L:ín. _'briflo. Llol'f'n'i, ~:lIl('h(>z. hfltlta. L:dla\'p '\farquE.";t.

'·elero, que pI elia :?:3 de :1bril

11f'

l.~ ~'i

fni'foll Y(l]H,j,!o,", p'lr

r

bs hu-

pft<; del gobif'nJo, en C,lchpira'i-lug:11' pn';:o·,imo :í ~'blltilgO.
Holís y .'-us rOillp:lÚero!-; <10. infortunio. lo mi"lll:J quP Parlilb,
Bravo y ;\/aldoll:1do sucll1nl,it'l'on Yt')]eidm¡ plll' 11 tir,lllLt IH~I'O
de,"'pues fUf'l'oll derhl'ados múrtil'es (1....' hs lilwl'ta!les l'pgiOtl:des,
y bf'IlCml'l'itos de la patria.
!<jn f'l s¡J!ún clf' sesiones dA] (j()1l~'t'0,,() di' [liS Dipllhlo'i se 11fIllall
f'seulpidos eon letl'<lS de or,¡ !q.<; 1l0In)II"(~'; df' lo...; h,'",of','" dll ril!al:lI';
en l,1 Cor3zún de todos lo ... ,hijos If',:.:itilrlll:-' (In (i:dicia ('St:l11
grabadw'i ('(In ('~naderp.s indp!pJ¡]E':-' los dI' K()Ií." .' ~us oJlce compa
fiNO!'. ¡(-Hol·in f'trrna á lo:". lll11rtirf'S (1" la lihpl"tad!

El din. 11 de Jlo\'iemLre de IX!lK pn'ri."amf'll!r f'u:lI1do "'('¡dba.
IUO~ la última ojeada tí las (,u:lltilln" quP forlllall C'stl' ¡ibl'u· ('('le.
¡mise en La COI'UÜ:l un banEJUf'tf! (>11 olN'quiD :11 f'lltll";I:lsta g,llIego y elocuente oradol' ~agl":ldo. prf'shítcl'O 1). Franl'is('o SU:lI.el.
~algado, ~. entr\.! 10.« cOlllen"alf'S que lo f'1';11l J) .•\1 JllIrglli:t
D. Rdu[ln!o Ponda!' D. \\':lld,) L\. [lhUJ O, A. Jl:trtínf'z
Sn]:¡zrll', 1) Hf,h-auor (:i·o]pe, 1) (jalo 8alinas, IJ, Hit'ardo Seijo,
1). Eugonio Cant', D. JI. LlIgris J.'rpiJ'(~, {) Ebdio Ilodl'iguf'z,
1). 1~'IOl'enc:io \'aamolldp, D, FI':I11eisco fl'rttam:tIH'V, D. Hafael
Auhall, 1), .Marcial de la Igle"ja, f), JJannrl BOlJOL .y otros entusiasbs y esclnJ'peiuWo; escritores g-allpgo", sr! :ll'ordú f'rigit, un ll1,lU'
.soleo en Carral, en memoria. do lo:". mal'tirr>s dI" 1:1. liLertad quo en
aquella aldea fueJ'Pll eouardenwnlp, aso,,,itt;Hlfls por nn (jouiorn(l
indigno de habel' dirigido los destinos de IHLl nrwiún tan lloLle
como la e,"paiiola.,
•
Dignos de rrplallso y Je re:".petuo!'<l c011-:¡idel':tric)n son los inicia.
dol'f's de tan noble idea, mucho mtis cluntlo sin pertenecel' ti las
clases :1t:1udnladas, reunieron f.'lltro "!lo,, 1'11 (,1 mi:".!llo momento
de In frnternal <'omidn h cantidad do 70!) lH'sNa". Cda que enC:1Le7.:lJ"o!l la ~uscripri{,n.
:!7 de li-(:?·L

El ilustre 1l1ariliO D. f.;,ltnruino ..\fnutnjo y Díaz
yendo ,i bordo Jol l\a\'io "\,,ia ,düspues de ,"¡si-

- .... -
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tal' las 31nh'inns y doblar el cnbo de
('hrl, ell San Or\l'lo<: df> Chilül~
:ti y

~~

de l Rt)!l.

HOJ'no~,

fondoó , con

P'ItA.

fp,·

Colisiün en Lugo enll'f' la t('I'l"'el'.1 rOtOpn.11Ül
cid 2.° batnllúu del regimiento d€'l Prillcil'f'>

y los paisanos que, agt':1yindos ('un la cxhol'bibnria del impuesto

tert'itol'inl, pl'o<:rllt(írütH:i(> 1'11 la ciudad en actitud poco tntnqu ib ,
fon:ul'on las pUf'l'ta", d!) la l'f~('al1cl[lci,ín de rontt'illUciones y rom
ple!'otl los padl'onrs,
Hubo CU:dI'0 nHlel'to~ y once llel'idos de gl';l\'ed:1d entro los pai·
sanus; tcnil'ndo la tropa por Sil parte cinco het'idos y dos conlu,
¡;:os entro In<; qUfl SP. c0ntú el g-ouernndor milital' n. Benito
JIenacbo,
28 dp l1-F)

Lns pre¡;:uítE'I'OS .Juan Ga.l'cia, y Xuflo Mend(>~,
donan !Í la iglpsia de Tuy l::t de Jlol'gadunes.

20 dol j':!2,

~' I uel'o

f;eflol'

(>11

Sevilla el ilustre g-allego excelentísimo
Antonio Gil 'l\dlllada, :u'zobispo

n , 1<'Alipo

d.e nquf'lIa ciudad,
Nació (lll ~:1Il Pt·tlro Félix de Rel'gazo. partido judicial de
Lugo, f>l Lo de m[lYO (1(> ltitiH.
f'lIlo C'olegi,ll do . l<'on"ec:) y del de CuenC'a ~ f>!l Snlama.llca;
c~tNlní.tiro OH ~a.nti;,g-(), penitenciario en Oviedo, doctoral en
1' o1 edo, pt'~gident,' de UhanrillPl"i·t en Yalladolicl, comisario gene·
l'.d de Ct'tlz:ttb, gO\¡PI'n.dür del Con:-ejo de C:lst ilb, obispo de
Üsma y mini.stl'o de Felipo y,
:"~J

JI! IH.,W.

El (j(llctin Oficial de la COl'llI1:l. ]Jublic:l In
alocución del tIe:;.gr[l('indo D . •J ost" l\lnl'tínC'l, jefe
político dl'l la. pro\'incin, en lrt ('ual nlocnci(m p:;'('arnere In ll1f'mo
I'ia de la.~ nobles víctimas do Carra.l.
:10 de 14H:~ .

Ala." raa.tl'o 00 la t·lI'de z:lrJl(', de i.l Gr:lIl Cana·
ria l.t e:;.cuadl':1, del y.tliento ga. ll ego, capitún ge·
neral de la isla, , Alonso Fel'll:llldez de Lugo con dirección IÍ
'l'enerife i donde llpgó :i. la" seis de !.1 maliaua d{>l ~igui.ellte dia..

l4

rusto

E. AJtKAL

Jl:rj'lI'on á la t;oJ']'f! los espaiioler;; ~. cla, :lJ'on on 1, pl.'ya una
rru:.:. á la que I indleloD pi,ldoso homenaje Desde entonces so
Iloruó el puerto, ~ t:;anta Cruz de T('ue¡'ife.'
30 de 1847.

Es nombrado Obispo elol'to de

1\\10\':1

Segovia

F'ilipina!:i n. }'I'. R:lIlliago ltoul'iguez Gil.
natul'nl de Santa Cristina de raleije (Caiii;r,a. )
ell

•

MAYO

Celébrase Pll Bl':lga, presidido por el metropolit:\ no Lucrecin , {!l vrimer concilio pl'oyinci.II de Ga ·
¡icin, autoril.:ldo por el l'ey Teod omiro.
En él acol'd:í.l'onse disposiciones cOll\'eniente3 al afialll'.nmit·ntu
1.0

de 5U1

de la CouY€I'Si¡'m de los SUtWOS.
Asistieron :í ('ste concilio los oLi.qpos, Andn\~-de Tria Flavi:l;
Martin, ap/Istol de los SlI(>\'OS como oui!'\po de f)umio; Lucraciode CoimLnl; '! Coto, ILl'l'ieo, Timoteo y 1IJalioso, Cllj'.lS saJes se
ignoran, y todo el t1PI'O de In ])l'oYin('ill.
rno de estos obispo:; (;f-l.i,\ -"01 dA b di t', ('t'S:-; tudense, PU~g ya
t.'xistia esta ,ill.1, como una de !-l o; Ill [ís ~llt igU 1S di> la Galieia Lra·
can.llse.
En este concilio se fulminaron die" v siete ::matemas contra
otros h:mtos etTOI'f"S df> P .. i<:('ili:tno ~.
'
E~te oLj~p() flH~ el Pl'illlf' l' hf'rej e cOlldeonuo 11 muerte. Lo decapitaron el afio HHr).
J-~ra natural de 1'uy ( Yl'a<';t~ 4. octubre).

7U
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El obispo de Lugo, l~'hl\"iano , concede al de Uu mio, Saoal'ico 1, la~ iglpsias que {\xi~tí:ln en el
condado de J[ont~negl'o uesde el río ~Ilme hasta el Eo, r de:sde el
nacimiento del Miiio hasta el m:u, romo prústamo pat'~L su \'estido
y sustento; obligííndose éste ú ::t-:istil' todo., los afias pOI' la festi\'¡.
daJ de la Asu!l('illO, fÍ. la catedra l de Lugo y lIe\':1I' COIl el ('loro y

1.0 do 867.

{meLlo de nqucllas iglesias el tribulo dr
lY de 1100,

('jeH

cúngrioc,;.

N:lce en ~ant¡ago de COlll i)()strln PI emperador
Alfonso VIL

X:l.l'C en Sm Peúro ll'f·lix de He I'g'azo, partido
judirial de LUg'n. J) ¡'-('lipA .\ntoni" ':il rra_
honda, Presidente de la chanrilteria ('11 Valladolid, Comisario ge.
neral do Cruzada, Gobernador del C'ons('jo ue C':¡:;tilla, )lilJistm
de :F'elipe Y, y obispo de Osma.
Muriú en Se,'illa, el :!f) dp ab ril do l722: era nl';,.obi,,:pfJ de
1.° de lGÜ8.

ítquella metrópoli.
1.0 de lBDR.

.Hudisimo y ~:l.ngril'n1.o I'olllbaf(. pn :lgU:1S de

C..lYite (Uilipin:t<:) ("dre la C"·('lwtlri!la del ilu . . tre
llHlrillo galltgo )(ontojo y la ftJl'lnidabl e P.::iCU'lUr,l yankec.
Olaro está que la pod('rrsa e~(,ll:l.dr,l y:lIJkee U(''ifnll.l·l h d¿bil

escuadrilla espunola; pero llUe!ltro~ ndipllto.'i marinos delllostral'on
allí una \·el. l1l,tS su valor y muchos :sellaron ('011 ~ll sallgl'l-j aquelln
fecha memol'able y histe para la paLria espanola
Entre los que glorio!'ameute sucumbiC'J'Oll en h cabistl'offl, re.
('u¡'damos al ,'aliente marino g:l.llpgo D. Luis Carlarso, comanclantf'
dd CI'ucel'O '.Isla de Cuba, destrozado por uua grun ada.

- Al gobiel'Uo de SagH~;ta t:S :í qllienE~p:1I1a dí'be pedir esb'e.
dlas cuellbs de los desastres de Cavite ,. df' f':lantiag-o de CuLa.
Jlontojo lo mismo que Cel'\'em no hiciel:on m~l~ que ;er "dcmu5ia ,
do sumisos :i cumplimenhr I.t~ de.l;('abrlladrl.i ')rdrnes de Sagasb.
A lguien dijo que debi{,l'all suieidal'.::ie al Vf'I'S(' delTot:ldo~. }~st;¡S
ap¡'eciaciones son }Jl'opias de gentes exaltadas.
(·:1 slli('jllio AS la nuís ~;'<I11de deJllQstr~lI'ión de ('ohnrdía. y!lnes.

'"1,..._....- _ .. _

_
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tro.!:; marinos de hoy han demostl',ldo

tlOtt

77

n~z m:is que no tan solo

son Y:1lientes sino hérop~, digno., ; de figurar ft b. a.ltUI'¡l de Grrn- ina
\" de ChUl'l'Uca.
I:-;i esto.os ¡\:In tenido un Villenue\-e.), Montojo y Corve!':'}, han
v

tenido un ~n[{:l~ta
V('ase como so hn. eX.)l'csvlo el m,í.::; tenaz enemigo d) B.;¡¡nfl·1
en la pl'~n'ia :llllfll'icalla, el ot Jolll'l1al» ele Nuenl Y(Hk ni habla., do

so ldarlo!>' do ¡HUI' \' til'II';¡:
c¡Holll'omo.'l el \':-dor. f\\;UqIlC se b'ate de nupstros enemigos!
Es un misClJ'il,l,]e (luiol1 niegue el "alor dp lo.:; pspaiioll'S con
quielle~ noS batimll ... ('11 ~:,nti:lgo. No h:ly IlfilTOciúlI de los combates en quo dPj(>l1 (lA tl'ibubrse hOmeil:l.les d~ fl(lmirnciún ú los
nlle.:-tros

soldados espaiiolps. En las cOl'l'espo lldf>llrj.ls Uf> rl',~ellOan, se \'crá
como la~ trilH'\H'ras e~t:llwl l!ella~ de mnf>ttos \' herid )', como el
piso e.staLa re:-.lmlllso ('(Jn la ~n1l8re denn\l1:!d'(l por 10::- bijos do
Espai'ia .
¡Y el arrojo un ('('t'Hln ni salir dp. la b::-lilÍa! E,to c<.; n?nlldera,
mente suLlilllc. Era iUIlJf!brsr> muchos ntlientC';j sin esperan!.'l dr
triunfo a1lte .sns cnollligos diez Yeres m:ís podct'osos. Si r\ nImirnnte espniilll hulJier,\ :-oido e ,Lude. habda dnsemuarc:HIIJ :-U gente
,. de_..;truill) 'itl f>'i'~'l Id ·,t (\"1 h luid t.
. Los.s , ld:\ 1,.s y lo.s m:\rillllS dr> E~p:¡rla hall (l~mostmdo muy alo·
cuente,n~:1to '11' ti,~ IJl II 1 .. ,dol' t,~m,~l';\rio, X., ('~ fdLl \1(> ,'alol'.
sino de (~lt"ll '.Ity.¡ 1) ql\~ h L c.lu-'::\llo el de'~t"tr(' (l,~ lus es¡múo le",
Si tU\'ier,lll Iluestl'(¡~ b 11\'0<'; Y nUl'stros C.liiOlW' ('tlrmidaLlo.'S, 5e·
l'Ían inHll1cibles, y h Iy q lO advertir que en ~l\lltia~(¡ "0 lll.tierún
a.OOO esp;lflnles contra 17.0::):) amerleanos.
Hoy so g:l1U\1l hatalb!'-, llIl't::; qlle C011 el -\':llor, con procedimien
tos meC<Ínicos on lo" (,"\Htln::; sobl'e~alen lo"" ameril'anll'l.

2 de 126G,

)[U01'e

en RocbafoJ't,-de que (\1':1 dUAlIO-el ftl'í:O,r Ltall .:\.xias, hijo de Galicia.

Lispo composte:ano D.

)¡Iuere (>11 ()1't"l1se, D. Pedro Enriqu€lz de Castilla,
uno dp los uds poderos(,s seiiores de Sil tiempo el1
Ualicin; hijo de 1) . Fadl'iq ne, )ra(>~tre de ~alltja.~o, nieto del rey
O. Alonso que murió 101\I!lre Gihr:tltn.l'; Ooncll' dp, rl\astamnra. LA

:¿ de 14011.

18
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mO<J :r Sarri:1, del Bollo y Yiana, serio!' d~ Yilbfr:lIlr:} y POnfflIT:l'
da, Condestable de Castiila y Pertigurro m'l)'ol' ele Su,itiRgO.

i de 18üLi.

Combate y

tOITI:l

del Calbo por el ilustre galle~(,

D. Cnsto )Iendez ~Ulle7..
Este \'nliente hijo de b nunC.l bion pOllder:Hla regiún g,lllegn,
colod su 1l 0 mbl'O, en ('si e día, entro ti de lo.~ más ilustres caudillos

de nuostra madre pab-ia.

a de

1211.

la

En este día rOllS:lgrúse I)(lI toreC'I'ft

\'(107.

b c.lteJml

de RlIlt;:1g'o de OnmpO'lteh, (h~.'\IHh;S de hermosear-

COn nUP\'ns Ob1'35, entre ellas, la pl'('C'i(ll.;;t :u'cad t conocida pOI'
tLa Olol'i:1 , cu\':1 obra est..i. rO:hidcl'atla ('omo (>1 prinH'1' lllOIlUmento icúnográfi"co del mundo; y dl·l)(~sp :í. l l pie-bJ del J'C'y Fernando n de <l:G;llicia ~ . que p.tt'a ('lb <'!Jutil'ln,j á la lh~i1ica de
Santiago el priYilegio de aCUilaJ'l1IDlled:l

:} de 134~,

El '-aliente L' iln<;tre hijo do Ponro,-edrn. Payo (jo
JOez Ch.1J'ino, cif¡6:i!S1I fr,'nte ~Il este día, los Iau-

roles df'l IU'I'oe, lIeva:J(lo lí c.lho la J'u~)tl1ra dp I.t c,1(lf'l1'l ~. puent~
de bal'c;I<": que pnní:l el! C·)lll lllil'lCil'lIl la imj)On1ntr' ('tUllId d~ 8~
,,¡!tl (>11 el h~lI"1"io df:> '1\ i l~ll; acontecimiento impfJrtante que prerj.
pi tI') I.t ]'l?nt1i('iúll rl~ h pII/.l tlllt-:'-;Ct
(I','ase l.0 al)J',[ !l88),
Lleva ~sh f(leha la eédulrt do funu:'lciún Jel Hospital Real de fb.ntiag-o.
Era t:d h nt'lne voluntad del Monal"r!t do \'el' hwmil1'Hlr¡ pronto
e¡;te E..;tabIeeimient,), que el día ante.s de til'ma]'::.e esb Clidula m~m
ció libr:lI' ~í. f:1\'or de Diego de jluro'i, deúll de Compostela, para
qua puuif'se :ltender á los !winH']'n" ga~to..; un ciento v trescientos
mil mal':nedises ...

a de

14DU.

4 de oHD.

El rey Recat'Pllo prf'sirla pi ('oncilio X:'ll'ionaI qua
es el tercero de }o..; toledanos. donrlp hizo rthjur.. f"j,'m
del urriallismo, r profes,') la f(' (':lb'II¡ca con ¡'f'g-of"ij o uni\'f'f<lal. .-\~¡:,_
tjemu n ('~tp ('!lnrilio .<":p i.'-: al'zobispO<":. rinf"U6llh ohispos catl'lli.(~f}S ."
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Ilcho :llTi:lllos. Entrp e~tos ültimos se ronbLa fI] obispo de '1\I~'
.- Gnrdingo ~, que ú imit:lrión del grnn Hec:lredo, abjur6 :,; abmzú
la re!i~i/lJl c.lt/d i c~1.
Tnmbi ('n nsistiú pI oLispo rntúlico d e T uy .. Xellfib. :t
Flleron tnm\,i(in tle lo~ cOllverti d os, R ef'ib, obispo df> Lugo y

Argi ovito de Porto.
Ln. reina D .n l'mlC:l que ti la ~flzón se hallaba on
(JnlicÍn, kwp donación ü la iglesia de Tu)' de las
villas dC' 8.1nb. 1\"'l'ina de Arenas " .. Espicindo) co n sus :lO'l'e'
gado!;, la ele .- Yinl',1 co n las iglesias' de Ancora » y Yillatel:>. y
todas sus pf'rte[H'llcia'i. que df'sde la muerte del obi!'olpo n. Alfon!'olO
I "e ballabAll (,Il podel' de lo!'! nietos da Kutio t;unrez,
4 dA 11l2.

.~ do" 14f1-1-.

Bat:l.lla dada en el \'a lle de Centejo (Hanta OI'UZ
de 1 'encrife,1 por el ejé rcito espatiol al mando dfll
f>sfol'zado g<'tleral ~allpgo .- Alon<;:o Vet'tlande7. de L ugoJ, clJ otm
los ~ gUftl1rhes,
Fernand ez de Ln go derrot:l al enerni!!() y hace prjo;ionf'l['o 01
rey ",Bencomo,
-1-

de 189f).

gn ('Rtf' di 1 fué \'ot'ldo en el ~ enado detinit¡,'anwnü~ el proyecto de cOllcesi()n del fet'J'o·cJtTil

de POl'l'iiío :í. )[on da t'iz .

Ct-l(··Lrflse en O\'iedo un Coneilio ('on antorizwión
del Pnpa ,Tuan VIII.
}~l rpy n Alfonso rn pi ""fa~no, manJ.r'¡ :i todo!' IOR ohio;po.~ d('
Galit'ia qu e :1!<istiesen :11 e Ill'i liú; y para qur no tuvifl . . . PU que ji'
i,:Oll dinero, seií,ll() ü. C.I(ln lH'ebdn ulla i,:;le~ia ue la!< que f'1'31l dal
obispaflo on:>tflnR(>.
:) de 897,

Se enc11'ga ni arquitecto Am:lI'o Antunez. el arre
g-]r> de II torro de H~' I'cules do 1.1 COt'UI11, CllpS
primeras obra.", a c,lI'go dt 1 ll1i.~mo arqu itect0, ~e hauLlll empezado
5 de 16B7,

.1

,110 1684.
El [.n·estimicnto de esta tot'J"d herho más tJnle (en tiempo de

-

--~.-
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Cnrlos lT) costú m¡is ele 200 mil pcsetns, y sr lIe"~j :i cauo
nos del fflmO~o ~lI'quitedo ibli:1no Eust:Jquio (liaunini
tj

de t:·)84.

pOI'

pln-

Nflce D. lJiC'gn Naayedrfl F:ljnnlo ,de la familia de
los Fflj~l1'd() ..; df' ¡:"bnta 1IJ:11't:l de (hti~ucir[l ) auLo ]'
un Príllcipe ('1'J~ti:lI1o», libro lu(> tanto enl'tr¡u(>('i!)

de '('(,Tlsejos fÍ.
b" leLrns nacionales,

do 1'11.
Ij

elfO IR:!.,

Ln ciudad do Santiago eJ('I\'('1 al gAlleral Hiedma
nnfl Axposición {ll'lwlam::m(]n b adl;c>.siún :i Fel'llun.

Nace en j.'erTo! el cnntralmirante de la Al'luada
1). Junn Hnllwl"n y :\lol'(;>no.

Excmo. k r .
H de 18~O.

En b tarde d(> f'st(>:.lb y 1)(11' ('~p:l('io de 42 mInutos cay/¡ en )Ionfnrte un pe(Iri.~co qUf! destruyó por
completo Ins cosf'l.'hns. El puphlo ~(> sumió (>11 la mi'ieria, pues y:1
venia sufriendo las consecuencin" d(! otro pedl'i!lro de 18i 1 ,'" df'
una "f'quin de cinco ~lI-tOS consecutinl::i,

de l:lO l.

L1A\':1 e,st:l fp.cha un:l GlJÜ Ptlpll!a dl'¡ l'e,' don
Alfonso IX por ]¡ qllo ('o'l('(>d(j y d,l ;.} Cu'ncf'jo
de la nueva población de Bn,\'ona los del'C'dw!', f1tPIW;¡ 1) c(¡"lum,
bl'e," con que vi,'ían: ." }Jnl'it que yj\'~l!l (ICI'I1;lll11 ntr eh-des ('] lugar
de Eri%fln:l eOIl :m." tt,t'lllinos,1> Los relo\'lt de! p:lg'O dr portazgo en
todo el rlillO y oldpnrL 'q ue si nlg-ullo hici('se d:tli[) ;'1 (¡tro que de
nue"~l \'¡niel'e ñ !lObl:ll' en la ,'iUn, !':ltisftlg-a \'l\inte m:lm\'ed¡o:;, y ni
rey }Je-che quinientos suelrlos; ('~t{) (s ,,¡PlIdo lt¡dal~11 d lluevo po'
bbdol', lI «Y si fuC'sp mallifip.::-t:IIIl(>llto de ('oIHlirj,;n sen'il Ó (,l'iado
de otro no se:1 admitido pOI' yerino ele flSt:! IlUf\\':l jlohla('iún,
Esta e.'icritul'n f'Jt, llcrha estando pi n!\' <'n las i... las Cíes (e n la
lIamad;l Panl) en una i3'I(>~i:l qUf> h.'1hía·dedic:1·1a:11 protomárti l'
San EsteL:tn , que despll:s rué lll o 11a,~teri o di! frailf'S tf'l'ri:trioc: y se
lIanu) H:lIl Esteban de Bias ~' el'a }latrona%g'o dcl obispado de
Tuy.
'j

f"~ ."""~"'------
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gf' nf>l'fll D . .Martín de La Carrera, es

nomur:ldu n"""'esentante de b ~Tunta. Oentral en

8 de 158!).

Con p,.-;ta ft'dw los "ecinus de La. Coruña hacen
yoto de cual' Ú qui' lce don cel1a~ púlH'e~ si se li-

bran del rerco en que les tení:lI1 los ingleses.
El dia ln se hizo utro Voto pOI' b Justicia y Regimieuto de b

ciudad, por haberlo conseguido.

9 de Hi21.

Presentase (>n Ferrol al licenciado Pedro Labora

que ejercía (·1C:lI'go de Alcalde mayo!' de los Estado\:; d~: conde de Andl':lde. pal'U tomar res idencia con autorizaci1n
de su ~eiiol' . Adoptó \'nrifl s medidas de gobierllo, examinó las
cuenta~ del co mUll \' lllnllfl.j harel' inyenta rio dp llt :l.rtilleria de la

villa. .

.

¡'~I g-enel'fll JJ. Leoncio de Ln Portilla, gobernador
militar de In pro\'incia de l)ontevedra y plaza. de
Vigo. respondiendo á ordenes superiores declara en estado de guerra toda la proyincin.
-Desde esta fech a empe;'::H('n las «proezas' de SU,1{3sta contra
el pueblo y la prensa.

H de lR98.

10 de l R()6.

Sale del Callao par:'l Otahiti la fragata «Numancia al mündo del insigne gallego D. Casto ?!U'nde;.: Nuflez , llegando á dicho puerto e122 de junio.
l<~18 de septiembre anebba en ilfrtnila; allí permaneció el tiempo llME'Sario pa ra. los má s precisos reparos.
Salió al cabo p:lnt Bat:win, ti, donde 110gb el 30 de enero de
1RG 7. E l f) de abril pfl sa bn pOl' el Cabo daRucna ESperaU7.3,siguien,
do con esc:1 1a en Sunt:.l E lenn :.í 30 del propio me:.: 11 Hio .T!llleiro,
á d0nd e llegó el din 17 de mayo . P or fin, de~p\lcs de dar la yuelta
al mUJ)~ .y de \'e¡Wal'
IlIl P!'; tr:l honra ofendid;1, en trú la «Numan·
o
cial en ádiz el din 20 de se ptiembre de 18ü7.
1l de 088 ,

Adolfio, obispo de Tu)', asiste al Conc ilio décimo
quinto de rroledo.
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Este obispo sufrió martirio

cha la silla eriscaral de rruy
don Diego el afio ~U).

I?!l

rpu:' el aJio 71 ..'- Desde esta. fe-

e~tuYo

yacante,

ha~ta

que la ocupó

12 de 144 t.

Carta Puebla otol'/-,'1lda á los mOl'adores de Arealanga (de la que diú f0 en Cornaza .T U:1n Fel"
nfindeíl Dorelt, Nobrio público de Caldas de Reis é tiel'l'n de Sal·
nes ) por la cual se da á e~te ¡ugur pi nombre de «Yil'lg'al'cia ,» estipulando que «todos os moradore~ é probad(H'es que agora moran
e moraren en o ditú lugar de rilagal'cia de Caamaiio et miiias YOces para todo tempo de sempre, \-intt~ l1lfl.ran~di~ pOI' ~'alltn.l', et usi
en cada un ano pant sempre ot que los J11nradore~ L' probudol'os
que "¡,,jeren e moraren en () dilo lug-al' ~ejan quitos e iUA'entos de
todos lo s antros pedidos e moedas e juil:os "ilauias
\r('[lse iH
de mayo, 15 junio y 1i") Y 2+ ue septiembre.)

13 ele lRon.

Nace en Perrol ]) . .JOSl>:\1. Mae-Orabon y 131ake,
teniente g(,'neJ';ll, l:p'.!n ('ru;l, de C~lI'l()s IU, de
Isabel la Cutúlicn, de Nan Ppl'nnndú y de Snll Hermcllf>gildo.
Su carrera militar fUl' de la", mas glorio,..;a,,: ppleú elJ sei~ sLtios,
tomas, nsaltos y d~fe n",as de plaza."; tres l.atalla" campales ~. treinta)' tres acciones do gUP1T:l. ~ienJo ltel'iJo do!>; H('8S.
Desempeñó el ~Iini~t el'io de Marina durante la guerra de Afl'ica.
Murió á los :)7 af¡o~ do edad y 40 de sel'\'itio'i hOllJ'osisimo::..
Las tropas inglesas al mandn de Enrique XOl'I'is
pertf>necientes á la poderosa escuadra que mandaba el pirata D I'ake, tms infructuo~as tentati":ls se deridieron á
asaltar las mUl'Ull::ls en La Curulia, á las seis de b t::ll'de de este dirt.
j1~n este memoraLlo .':iitio fUf' donde inmortalizó su nombre la
beroina. gallega. nb}ot' Fel'll,inJez de la C:úmara y Pita..
l4 de 1589.

En este dia. comienza el derribo de la iglesia de
I::lan Bat'tolomé, de Ponte\"edm , en cuyo sitio se
emplazaron años m;Í') tarde los pdiHcios que ocupan el «Liceo·
Casino » y el , Teatro.
14 de 1842.

--

----

~
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15 de 747,

Lle,-:). esta f('cba una. (lscritum de donación de infinidad de bienes y renta..; r!pl Obi~po de Lugo
Odoal'io » á fayo\' dr la i~losia de ~anta .'faria (1(' Lugo,
El rey Alfonso 1 tll Oat61ico In. confil'lnú en el mismo dia.
Priyilegio Je Saneho 1 do Galicia, c('ncediendo á
los pae}¡'es de Han Rosondo los ('(mdes D. Gutien e )[éndez y D a Helara, el yilla l' que estaba cerca de Yilbnueva.
de los Infantes , so!nr de nquelln" ('ondc5: en cuyo "ilbr fundó
luego Rude.sindo ó Rosendo el JI nn:\sterio de Cela.noyu.
16 de 927.

Eut'lque IV ('(I1H'ec!o un privilegio ,í P onte\'odra
lHU' el que dispuso la cel~hración de una feria
a nual «q u P comience ñ. 13, dias ~\tl[e~ del día de ~an Bart(llomé de
('uc\n, un afIO , que dure treinta rha,,; durante l()~ cuales es mi volun·
tad -dieo-que pPI'sona ni person:ls algunas , fl<;i de lo.~ vee in os de
la dicha yilb como de otra~ cualf':-;qniem l,artes dp lllis I'eino~ é fora dflo ellos, que ft la dicha feria yinieren, 110 paguen ni ¡¡cyen ni
demandf>ll nlcauala alt!'una de bs mereaderias é mantenimientos é
ganados ebirllf's é cos;s iUC en di('ha f~ria durante los dichos tr€'inta díu!': de cada afio compraren l' \'olldierrn ni de cosa alguna de
ello ... ~
17 de 14(j7.

'Rl COllC~.i1) de Ferrol fOI'me. en esta fecha las p,imeras onlflnally.as munil'ipales, Era, e ntonces
capital en lo económico·:\(lmini~trnti\'o, In ciudad de Betanzos;
pero el Alcalde m p~'()I' de los F.sbdos de Andrado, (p ues ya recordará el conspicuo lf'ctol' que dpsde 1;141 hasta 17;J3 perteneció
Fel'l'ol y toda sujurisdicci,m á la (';1:;:1 de Andnlde) que dictaba á la
villa del Ferrol las lpyf's pal'n su gobierno, residia en Puentedeu·
me , dnnd e so ballah:l la ca~a principtll.
-El Concejo prineip iú dClsde :"uptf'lla l'IHW.l :'l rf'llllÍrse á son de
campana t:l1iida~.
17 de Wl1.

ti' dI' U114.

·Lleva. esbt fecha ulla escritura de concordia otorgada por e\ Ayun ta mi ento ~- el cura panoco de la
"i lb del Fel'l'ol, ante el ~jscribano D. PE'dl'o de Abelleir:1 , sobr('l
los derechos parroquiales que los yecinos debian satisfacer.

JUSTO E. AREAT.
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El Obispo de 1!ondoñedo n . .F1'a~ Jn"n VII
JUuño z y Salcedo pnrtiripa al Ayunhmiento que
«eu vista de la escasez de grunos que habia en los mercados públi ·
cos podia hacel' l'egisti·o de las casas y oras de los CUl'as yeclesiástico de la diócesis, y «sacades granos de los qu P tu\"i€lsen majados, y que se majasen los que no lo estuviesen , ~ dej:illdole.9 tan so·
lo el necesario para el gasto de sus cas;.l S, y conduciendo lo demas
á esta capital pal'a la pl'ovisi/Jll de dichos !Ul}]'caUt)S l
17 de 1710.

17 de 1814. E l insi:;lle marino gallego n, Juan de Dios Sotelo se transbordó á la corbeta «Descubierta, ~ el
cua l buque debia hace r en seguida un "¡aje de cil'cltllu:l\·egac ión.
Llega :'~ OJ'ensa el general francés Soult con sus
tropas , en un estado lastimoso. Lo pe rseguian las
fuel'zas aliadas al mando de 'Vellington.
-Con esta misma fecha se expidió pOI' el comandante del Can·
tón de Vivol'o el nombmmiento de Jefe político militar de l::t.ju·
risdicción de Ort igueira. á f<1"ol' dol "aliente hijo de aquella yi lla
D. Fernando M.u Vár-qnez Pit1eir() Ponee do Ler'm, Caballero profeso de la. ól'den do Santiago y de la. Renl Maestranza df" Honda.
18 de 1809.

18 Y 19 de 1809.

Al pie del", murallas de Lugo librase en
estos días un l'oúido ('I)mbato entre las tropas ft'nncesas del general FOll1'llier y las espaiiobs á la" {JI'denes
oe los genemles l\Iendiz:i.bal y rL1aboada ,
Las pérd idas ele lo,.; franceses flleron consi\lerables, ) lns nlles
tl'flS muy Iament..'\bles pues murieron \'luios oficiales1 entre los que
se contú al comandante de ingenieros D. Pf'(lro (i-ollldlez Davila
distinguido por su heróico comportalniento PIl varios encuenb'os
con los francpses.
1

19 de 1520.

Con esta fflc lw -'1' cita por últimrt yez en docu1l1entos públicos al mOll:1sterio de S:1!l Estrb::m de
8ias )\ de la:, islas de Bayoon , en que por senten('in del Pro\'isol'
á favol' del obi spo de Tuy n. Diego Avelbnfld:l, declnra ser dicho
mouasterio propio de la mesa episcopal 0 incorporado al de Cornjo.
Las islas Cie& estuvieron habitadas hasta liDes del siglo XVI,
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Al :1.manecpl' de e~te di:1. düse :í. la \'ela con rum bo á Portugal la es{'uadra inglf1s:1, quo m:mdabr,
Drake , despu('s df> se r rechazadlt diff'!'ente~ veces por los \-alientes
coruiieses.
19 de L:)80.

20 de 1274:.

Don Xuiio Pl>rer., Deau de r:f111.\·. (>s elegi do por

el Cabildo VIra Obispo de la d i,'l('1'8is.
Con fecha 14 de junio ~¡glli('nte 8e firmó la e,<;{'ritllln por todos
los cap ituh l'es y se envió nI ;\fetropolibno de HI'awt pn l':1. su contil'mación.
Gobe rn ó el obi"pado hn:::;ta el ailo de 1277

f'Ll <¡Ile

murió.

]Jlegn. á la COl'uiin. procedente de Cien fuegos e l
boque traf:utlántico Jfon se rrat que manda.ba el
bi zarro mnrino gallego capitán mercante n. :.'tf:-tnuel Deschamps.
'Este valiente cOl'ulli·s burló repetidas ,'ece,<; el bloqueo de los
y:mkées. lijn pI último \'¡aje de ida prestó á la patria un servicio
\'ali osísimo sah-:\Ildo con !-iU pericia y arrojo :.í mil soldados, 300
t rip ulantes y nlgunos pa":ljf'I'O!'i; tres millonps de ppsos, cien c:uio·
nes y Lb.OOU fU"Iiles qu~ de lij"palia condujo á ('ubo. Hizo este
viaj e en o nce dbs , atrayes;lIHlo ":llerosamente b hne:1 de bloqueo
y burlando lo~ buques yankl>es que le perseguían.
20 do 18:18.

2 L de 1520.

Al amanecer de este el ia zarpó del pue rto de la
ton rumbo á Alemania, b es('uadrilla que
condu cia al Emperador ('arios 1.
COl'lIllU

22 de 162:J.

Muerp el! Villalpnl1do D. Ju:m Beltdm de Guevara. lIabía sido Arzobispo de kantiago á cuyo

enhi ldo donara (jOO ducndns pnl'a un sagnu'io de plata..

23 de 57.

En este lIia ~ afio padeci{¡ mnl'til,io en Pbs~nei a,

2;\ de 1809.

En 1:1,<; inmedi:lCiones de Padl'ón, librase una. reüida batalla entre el ejército franct>s al mando del

donde ~e halbhn pl'edicnndo f!l E\"nngelto, el
prim er obispo el e 'j\ lY, ~an j;~pitafio . (Historia de'! 'uy , pOI' Saudo\'ul?
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general qMarrhand ) y el gnllf'go al del célehrE' ~enel'al n. Martín
de la C3/'rel'::I., quien Ilf'yaba 1.-1-00 hombres, 1.,10 ('aballo~ y diez
piezas de artillel'ía; del'rotando á los fmnceses .' huci":'ndoles 260
prisioneros.
Mue¡'e en lUadrid el ilustt'c galteg-o D. R.amóll
Roma)', Oapitriu general y directol' de h A¡'lli:1.da,
ministro del rrribUllul SUpl'l>1lI0 de GU8tT;t} ALu'ina, gran cruz de
Cnrlos -, rl, Isabel la Católica y San Her'menegildo.
23 de 1849.

Asistió á los combates de Argel al mando de Rl,l'ct'llú; toma de
las islas de San Pedl'o, San d..utoui/), v del fuetteDelfin ; defe[)sa
de Rosas y de Cüdiz; batalla naval so'bl'e el Oabo de Snll Yicente
entre la escuadra espaúola de C{ll'doLn y la inglesa de JerU'is,.
Desde I80!) hasta 1814 defendió la pah'ia 11fl.II:indo,:p eu todas
!:ls opernciones del ejel'cito de la i~quierda.
Astol'ga, Burgo~, L1 Bañeza, Espino.<::rt. de los Monteros. rrorde_
sillas. Hnn Esteh:Ju, San Marcial y el Bidn.soa-die6 Y(',.;teiro-sou
los pUl1to~ luminosos de la histo,:ia militar de e~t(> Jl\'.!"OP.
0
1...1 1' tíltimo el nombl'e de Romay ni. unido :i la rI"A:lei(in delMuseo ~'n('ional de -'!:ldrid.
.
Nació tU la Coruña el nño 17fit).

Con esta fecha un di~titlguido l'l"fiicn madrileilO
hizo la. siguiente ligera desct·ipri(m de los cu::¡d"os
que algunos artistas gn!leg"os presentaron rn h I~xposirión de
Belbs Artes organizada pOI' el «Cíl'CuIo de Bellas Art('s~ de

2:3 de 1898.

Madrid.

( An;NJ)_o\ÑO.-Pni~aje escogido, en el jnl'din de Galicin, » en
los alrededores de rigo, cuya hermosa b:lhía se "p lucir en ultimo

tl;l'millo.

Además presentn ot,·o cundro qlH' representa una muchachn,
gent il rctoflo de la playa, mirando con ansiedad el rumbo de una
barquichuela, que, como diría el poeta ,

boga, boga y se piet'de
donde muere la Ill z,
allí donde se juntan la. mal' '-enIA
y el horizonte azuL
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P.\RADA Y .J USTEL.-Dos acu:lrela~ y algunos bocetos, muestrns
de su genial manera de hacer, pero nada donde brille en toda su
plenitud f'l talento de este artista.
SOL"To.-rn patio de yifia alto, blancas columnas sosteniendo
las repas, las una:-< np::u6ciendo en el f(1¡¡aje, el sol dorando los
frutos y los pámpanos~' un pcquefiul:'lo tomando el sol tranquila.
mente; á esto se reduce \,1 cuadro; y todo esto, con ser mucho,
basta par:l proclalll:lr el talento de So~to, juez arti sta, .'" entre los
:lrtisfas di~no bmhicn dI' SeI' juez, ya que sabe empleal' con tanta
IJerfección en el arlEl los ocios de la toga.
:?If uHOt'fA.-Pnisajes ga.\Iego'i que I'ecllcrdiln los Ctlnt3 1'es y versos tie la glol'ios:\ H ,):-<alí:1. madl'e del :lutor.
(A propuesta de la ~..\ caderui:1. de B811a.'5 Artf's de San "J-,'ernalldo, el Esbdo ha adquirido en la. cantidad de L~)OO pesetas el cuadl'o (l (¡leo titulado «Camino de la fuente, de este in:;pirado

at'tista go llego )
VAA:\IO;\,DE.- Rl J'etr-flto dI? 8arn~ate y ott'o en g-I':m tamaflo de
una belli:o:ima y elAg'ante duma. El/. imposiblfl ir m,ís allá en delicadeza" .\' primores de factun.l. »
~..J.

Muere f'1 cl'leo"c gallego-n:1tural de Curme,
Sr. 1). Antonio )lulu'elle de
La Rúa, jefe de E"cuadra, cOIl(lecorado con la gran cruz de
gules de ::-:i3utiago, la de ~'''Hl Hermencgildo y la laureada de
JIarina.
Dice VAsteil'o: " Ifué un buen soldado, marino) patriota; y su
nombl'e l"f'preloienta, una de las más inrlilas glol'ias del solar hispano. Como guerrrl"o parece simholiza!" pi genio de las batallas.
Como na.\'egant.A, su fama es imp erecedera.

de 1¡;;l;20.

(~orlliifl-Rxcmo.

Refll cédula entl'egada al capitán del \"UpOl' ~lon
sen'aL» en el solemne acto de imponode las "insignias de la condecoraci6n que le oto l'gó el Gobierno.

:2 r de

l~!lK

Don Alfonso XIII, pOI" h gracia df' Dio!-i y la Constitución, Rey
de Espaiia, y en su nombre y dun\nte su menol' edad la Reina
]~ I'.sellte del reino;
POl'

cuanto en atención á lo prevemdo en el reglamento de la

•
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úrden d",lllé'rito )\[1\':11 y ntf'lldif'lldo nI cnnh',lído por

\'05

el capi-

hi n del vapo:' mercante f':"paünl "on~err:1t
D. l\JnnueJ D~.s.
chnmps~' ~lartín e7., por __ u elltn'la 1"11 Cif'llfllf'g'O'l con dicho vapor
estalldo el pUf'lto bloqueallu por pI PlIfln¡igo y lle\'fU' auxilios y
CO lTcspon dencin, y Mi resnluei,'J]l UI'] 7 d,,] corrionte mos ~. al1o;
He v~l1ido en conceder la Cruz de prjll1l~J':1 ellSf"l de la ónlcn del
lIfl;l'ito Naval, con distintivo rojo )' pen~ionad:l\ primera catf'gorÍa
setlahlda en el artículo 2;) del mencionado l'cgltlmento p:)l'~l, b re·

compensa de selyicios distinguidos.
Dado en rnlacio:i "4?inticuatl'n de .:\Iaro do mil ochocientos
noventa" ocho.-Yo la Heilla.
.
-La i)ensión de 1:1 CI'UZ concedida al Sr. i}e:;rbamps es de 60
pesetns mensuales.

r1.

Alfonso
natural de ~anti:1go dI' Composte la,
entró triunf:1ute (>Il In ('iuJad de rL\lledo, que se
ho..llo..ba en poder de los moros desde Jos tiempo~ de Tal"ik, es decir,
dE'sde el :1lio lIt.
~ Con esb. conqui~ta, Alfollxo YI, cOlln~l'tH¡o (>11 el monal'ca müs
poderoso del sue lo ibero, se pror!:Jl11ú Empe-!':1dol'. y flll." sal udrrdo
desde entonces con el j ustísi mo cpitNo df1 I:ha \'0. »
(-La fecha de la conqlli~ta de r¡1olcdn dehid;l fl un rey hijo dl3
2:"') de IOR.-,.

Galicia es la misma que In de h Illuf'l"te fiel Pnpn OregoJ'io VII.
Este dia , forma época en la hi:-;túria politira, lllilit:1I'.\' I'eli~ios:l. de
EsprU"ia, de In de los ál'abes, y de la gOller-a1 de la ·Iglesia.

En este dia se trasladaron la~ renizu"l de la iluso
tre gallega Hosalia (1<1 ....,lI"O, dfd rementeria de
Santa Mal'ia de Adilla al mansoleo erigido en f'l ex·('onvento de
Santo Domingo de Compostflla.
El hecho más elocuente, la dem()~tm('ión más palmaria de que
los que habitan el Noroeste de Espn.lin. pO.<;CCIl ('Dma lo~ de ninguna
otra región, riquísimo caudal de eo('rgias y :lfectos que. para. ma·
nifestarse, so lo han menester en que SlIf'lJe el·, surge de nuestra
band era, tiénenla los ex(''':;ptico~, aquellos que juzg:lIl de los alieno
tos de los demás por la propia pequ('ü~z , 1"11 pi imponente festintl,
que ha. tenido lugal' con moti,"o de la. tra~lo.cióll de los preciados
reitos del primero de nuestros genios poéticos, de la nunca bien
25 de 1891.

- ---
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l\or!ld~ RosaBa C~stro de MUl'guía, desde el cementerio de Ira
Flavi:l ni mausol(do que Galicirt le prigir') en la hermosa iglesia de
Santo Domingo de Santiago . ~i ha tenido igunl, ni volvel'á tan
presto á repetil'se una manifestación de c3riilo tan espontánea, tan
solemne y tan grand iosa como In. que pre!'enció la vieja Compos-

1ela los

dí!l~

2Tl

~'

2fi de mayo de lR91.

En esta fechft se colocó, en la plaza del Obispo
Cesareo (en Orense) sobre ail'Oso pedestal, la esbtua de la exi mia pens:1dora ~pllega n. a Concepcir'm Arenal.
~ Y l'fl~e -1- de febrero y 10 de sept iemb re)
:!t) d!" 18!l8.

En bs Co rtes de León celebradas en esl'l fecha,
fué procbnl:1do Emperador de In. Espalia de Occid€'nte el ilnstl'f' gallego Alfon:;;o VII.
21) de i. 135

~n

Pri\'ilegio de funu:lción dellmpel'inl ~Ionastel'io
de Osera (el Escorial de lhlicia) expedido por el
Emperador Alfonso YII.
En ('",tl' pr i\'i legio nomurn primel' ab:1d mitl':ldo de dicho mo
/l;\.')1erio Ú lJ. (j~lrcí::t.
do 1 U7.

En este dia el célebre mnrino ga llego D. Fran·
cisco )10\1J'f'llc de la Rú:l, I'(,SC:ltú en aguas de
UiLl'fIlt:lr ulla fm,j:1ta (,f'!Xtfln!a que Ilu\'e,jaba con lxmderfl. m:lI'l'Oc¡ui, y que h:1bí:l sido aprf',';:ldu por cuatro cors:1rios ingleses, á 108
:16 de J 798.

qUE'

rniiolleó dejándolo",

:!i d'" lKon.

(:11

la

rMÍ:!.

Lft di"is i,'11l upl 3Iiüo al mando del coronel Mo ·
rillo , t!f>Spuú:! de del'l'ot.u· ú b s fu e rzas fr,lllCeS:1S

1'1) h .. :t1tUI':lS de Faram:dlo y emltb de S:ln .T os& ~' Agl'oS de
n ll'l'oir:l, ent rú triullfante en Ranti:lgo desalujando ;i los iuvasores
~1I1' se J'f'tinll'ún por el canlino dú In OOrHÚi:l.
L'\ división 3\11lpg'1 hizo alto éll Oompúst"Jla, salv:tndu la platll
~lIC lu.,; fI':tnceses tenían empaquet:ldft en la In~lIi s iciún pHI'~ lIeYIl!'.
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27 de 1895.

A Ia~ seis de 1:1 tnl'de , con sol espléndido y mal'
npacible. el n lpol' mercante frallres <1 Dom Pedro )

que se dirigía ;L ViLlagarcía, e mbi stió en los bajos de CUl'l'ubedo
llamados «Canteiros lI ycndflse á pique inmedi·lt<uuente.
Pe recieron en el si ni est ro K7 pe rso nas, y solo pudiel'on ~a l val':::e
28, entre ell:ls el Capitán.
Pl'ocedia del H :ln e y Pasajes y se diri gía á la Améric'l del Sur.

Saleu de La Corulla y se dirigen á Orense, los
re:ves de Oastilla F eli pe el H er moso y su esposa
D.a .Tuana, pl'ecNlid o:s de dos mil alem:1I16s formados en orden
y por tel'cios con ~ \l correspondiente :lrtillorh y lIcomp.1I1f1dos de
muchos rieos -hom es co n numerosísimo y engala nauo St;quito.
28 de L506.

29 de lR47.

RC:l1 úrden nombmudn (,bi .. po de Orenso nI esf'lurecido gn ll t>';o dl';lIl de aqudla iglesia D. Junll

Manuel l~ edoy a.
Su muclm (dad, (77 rltlOS) falta ele \·i.,ta, y otros :,cll'lquG3, le
indugoron Ií. uo aceptar tan lt ,llI'nSd Jl o:nbl'lllliento , pOI' lo que,
habi endo S. M. admit ido I.L renuuui t en lLi do agosto y deseando
premiat· sus bellas cU~t l i dad f' .;: como f'jf'mphl' sacerdote, le cOllce·
dió los hon ores de Aurlitor del tribunal dl:l la N ullriatut'a A postólicrL, en estos reinos, lihrf's do todo gasto; y adpm'is media canong.ia de la mis ma catedml sobro h renta, del d e~l1lato .
E s a utor de la Yidl del Cardenal Q'\e" edo ~, obnt impresa en
Madrid pOI' Puenhmebro-18~5.
30 de 1775.

Posesiúna~e

de la silla episco p,ll de Tuy

811

obis·

po D. lJomill3'o F ernándcz Angulo.

31 de 1580. La comun idad d e ~lonja s benedictinas de San
.
::\brtill de Snntingo fué la primera en disputar :í
D. García de Caamailo, :nlte el gobernadol' y alcaldes mayores del
reino de Gn.licia, h poses ión del territorio llamado ( Al'ealongn, :t
cuyo pleito termin{¡ por una avenp.nci;¡ (se celebl'ó esta tl':tnsación
el día arribrL mencionado, en Santiago ante el notario Pedro del
Aguila) en la que D. G>1l'Cia. de Caamafio cedía el Sel1orio y juris-
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dicción del Coto de San Cristóbal, que es lo que ahora. se Ibroa
eVista Alegl'e,) al monasterio. y éste dab::. en aforamiento á aqul·l .
el t61'1·itol"io en qu~) estaba edificado el lug:ll' dt> V ilbg.ucia y s-us
termmos con la pf>nsiún de 1.500 maravedisis; debiendo percibi"
además dicho. monastet'io por razón de SeilOl'ío, el diezmo de ca·
da casa quese "endiese en el mencionado lu gar.
(Véase 12 de mayo, 15 junio y 15?, 24. de septiembre)

ro'· ......~~ -----

J U N 10

l.0 de 572.

RljO el,'einado de ~lil'o ,)' sier,clo P;tpa .Tuan [[[,
('pl':,hra~e

en B , ~~a el 't. O ('ollrilio HI':lc:lI'en se

pl'C

sid ido p OI' el metropoli tn. no San )Tflrtin Dumifln::;e. y por Xitilio
de Lug-o. A"jstierou l o~ ohispos de Tuy- Allila,-d p Yist'o, Ctiim
bm, [ria Fh\'ia, OrCIlSf', Astol'ga y ) ]on doiíedo.
};n este concilio se ::tCOI'Jó la simonia; cy mandan que las 01'\.1.>

Hes y L,s rons¡lgmciones del crisma y de 1::I s iglesias, sea n gratuíbs y que l'slas se doten antes dn consagm.rb s prohibiendo llevar
derecho!' pOI' buntizQI'j poro dejrmdo á voluntad de los fieles el h;lcel' las oblaciones que su piedad les dicte.

Informnclo el Cardenal D . .J mm J e CN\"fllltes, obispo de Tuy, de qlle las rcnbs que tenia n los 36
can<Í l1igos :lsignados que compo nían el coro de ~ q llrlla I glesia, no
el'<111 suficientes para la deúol'osa subsistencifl de todos ellos, á
nomhre suyo y del Cabildo impet\'ll y obtU\'o una Bula. del Papa
Eugenio IV, dada en Florencia en este dia, pOi' la que se l'oducia
el número de aquellos capitulares á 25.
1.0 t 435.
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1.0 1824

Nace en Vigo el ilustro marino, gloria de .España,
D Casto 1\1 elldez N tíflez.
Murió en Ponteyedra en n de Agosto de 1869.
2 de 1728.

Habiendo salido de

01'61186

su obispo D. Fl'ay

Juan :i\Iul1oz de la Cueva., con dirección :í Santiago á donde iba á ofrecer los 1.500 dtlCados al Apóstol según la
costumbre esl'1blecida. por los Reyes Católi,)os llegó á estl'umuros
de Santiago á las siete de la tarde de este dia. PI'esuros:\. y alegt'e
salía la ciudad á 1'6cibit'le, cuando en el momento de echar la ben-

dición cayó el Obispo de la mula al suelo, muriendo repentina·
mente.
Dos obispos, que fUel'Oll llombmdos :'lutes que él para hacer la
oferta, en este afio también murleron.

2 de 1874.

Muere en Caldas de Reyes D. Agllstin Maria Aoe·

vedo y H odriguez, distinguido médico y escritor.
Naciern en Riyadeo el dia 4 de junio de 1806.
3 de 1258,

_E n esto dia tiene lugar la deilic:.lCiún de la iglesia
del monasterio Cistercienso de ~Ieyra, comenZadtL
en 1142, segúlI una inscripci6n en que se dice fué consagrada pOI'
el obispo de Lugo D. Migu(~I, sie ndo abad XIII Ayme rico,
Eire)' Fernando nI on p]'ivilegio de osta fecha
concede 111 Cabildo de 'ruv sus fueros V deredlOs,
~entencinndo ¡í, su favo]' el pleito que YEmia siguiendo su Obispo
non Gi l Perez de !..Jel'vera con el C oncejo de aquella ciudad.
4 de 1260.

4 de 128fl

Sancho IV el BI'Ü"o dá á In, Villa de Santa, ){:utl1
ele Ortiguei l'a un privilegio ('11 el cual pOI' los muo
ehos servicios que le prestaron sus bijas, promete no separada del
~eñorio de la Corona «en queJJrometemos de nunca. los d¡LI', nyn
soagena!', oyn trocar , oyo poopmol'al', nyo apartar de b corQua Re~l.l
á pflrSOD:l nyll á personas a lgun as de nuestros Reynos e sel1 0rios
nyn a pel'SOlla de fuem, dellos, la villa de Santa Marta de Ol'tiguei
ra .... , y mandamos sopena de nuestra maldición a todos los que
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después de Kas vini eren e Reynaren e Reyne e Reynos da Casti·
lla que teng:m e guarden este dicho nuestro pdvilegio ... :t
Lo confirmó eIre)' Alfonso X[ el dia >3 de m ~u'zo de 1333 .

4 de 1808.

En este dia Cl'li:Jse en Fel'l'olla Jun ta. de defensa.
abl·iendo in continenti donativos para auxiliar los
gastos de guerra pl'ocediendo en seguida al ali~htlniento de la ~ ~fi·
licia Honrada » qU~.'le fal'mó de cillco compafiias de defensa del
puerto.
5 de 744.

Llovn ('sta fecha una escritura de donneiún del Obispo de Lugo Odoario á f:lYOI' de la iglesia de Santa
Maria de dicha Ciudad . •
En esta l:pocn el obispo Odo:uio era gobernador de b . Galieia
lucense, nombmdo interin fllllo nte por D. Alfonso J, mi antl'as este
couqlli8tab~ tantos lauros en la Ualicia Lr:l(~;1renSe y asturicense.

Con esta fecha le rué concedida a l brigadier de la
A nU:1da D. J lIa.n de Dios Sotelo, la gran Cruz de
Isabel la Católica.
f) de 1H40.

(~e

)1 1lf're f' 1 notahle pintor ferrolano D. Jenfll'O Perez Yillaalllil y Duque , Comendado r de Isabel la
Cat6\ica, Gran CI'UZ de Ca rllJs 1H, in de h L eg iún de H onor de
Fl'aucia y la de Leopoldo de Bélgica, nirecto!' de la Real Acade·
mia de San Fel'l1ando, Pintor honorario de C."l1lI:I!':) de t:;. M. C.,
Profeso l' de la escueh de ingellieros de caminos y canales, é individuo de varias sociedfldf's f1rtísticflS y litera rias de Espafla.
Nació en 'Fenol el 3 de feurero de 1870.
Bu 182;) cm oficia l de E sta do Mayol' del Aj ércíto y co me tal tomó parte en la guerl'a , caye ndo }ll'isionero en un combate contra las
trOpt\s francesas del genera l Laul'istoL
Al separarse del se n ,ieío milita¡' por com prend e l' que su !)oryenir y su glorifl. no esbbau en la ca rrera de las armas, se consagró
con incesante af~í.n ~ al arte de Zeuxif>, no viviendo desde aquella
('poca más que en la atmósfera propia de los espíritus ele\'ados por
Dios ú la contemplación intuitiva de su infinita hermos ura . »

5
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Gil'a su vid:t artí~ticn. en un período de 22 rUlos y dejó la fabulosn c:lnt idad de ochn mil cuadros al 61eo \' mü s de ocho mil hocetos .
. Iugaba ro n lo~ colon_'5 como Ovidio ron los metros. Trazaba
¡inons con ln. facilidad que ..'Ilozart not:Js. Sentin al pintor comr¡
Campl'odún al escriLir. Multiplicaba SU'i C'l'eariollf'':i con la pasmosa vena del inmortal Lape de \' flga.
«¡He aqui al hijo del ~oJ'te! ¡He nquí al artista de Calicia! .. De.
cid que el Duero es la bal'l'cra d~ la inspin:tciúll, del ('stro, d~ b
"ida poética y de la vida del arte ... El nombre de Villaamil desmontini la necia \'OZ de la ignorancia y de la calumnia.

La patria de VilbullId es,-y no puede dejal' de serlo,-b pa

tria dl·1 arte y de la poesía. :t
(Yesteil'o: ~ Galel'ia de Gallegus ilu.stre.s.

r) ele 1!IOO. A I:t un:} de la m~Lli:tna , rlo!';pues de prllnsa

y raJ.Hda dolencia Il1IH'l'e 011 ~allli:}go el slbio c,ltedrático de la "Crli,'ersidad compostelana D. ::\bximino ')lf'ij('i r'o. "erda,
dC'J':l, eminencia de la cienria OlL'dicJ y gloria legitintft de E"pmi t y
011 eSJlc¡,i,ll de Ga liri L

La Real Academi,t dp. Nohlf'~ Artes, de Han FPl"
nando, nombrol, COII f>~ta fecbn , in.lh'idun de Illl\
I'ito íÍ la notable pintora g<ll!I~~a Excllla. S!',t. na ,fo'iefa )firallda,
HOlrquesa de b Bóveda de Limia,
G de tROD.

-F'allJo~a batalla librada (lit Puente ~:lmpayo,
lOl' el rjúl'cito frllllels C'omIJllf'sto de 10.000
homLl'es al mando el Mari.:5cal Ney, r 1:1 Lisolla di\'i~i0n balleg:.
á la del conde de Nnt'Olla D . .fifar-tín de La Ca l't'cra, quien :lUll cuan.
do tenía igunlnúmero do hombres, no contaba ron 7,000 al'mados,
ni otl·os raflonrs l]ue roble.., horad:lClns y sujetos {'flll anilbs do
hif'rro .
E~b !yüalla SIll'Li{, en Gn.I¡cía los llli:-;I\IOS (>ff\{'tos que la de Baj.
If>n en la. península, y entl'e el p-júrrito ill\·;¡-.;or flCelltllúse el df'~'
aliento, y la convicción de queEsp:u,a CUl', es y f'ol'á innllciLle, pp.
leando con iguales armas aun cuando¡ Sf'a menor en número.
Espflüa Iwcmiú gozo~a h hazaútL de nuestras llIilicia::; 01 bnd,)
¡ y 8 de 180a.

J
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sus (,5('lIr10s y h~lldel':ls ('on el lem:1 que era. }1l'cnd:t dp s u gloria:
(8:l u .Payo , ~icte y oeho de junio de mil ochocientos llu evo,»
)ruerc Hl"rmudo J rr (en qu ieu se f'xti nguiú la el'onolog-ia de los reyes de la recnnqui . . t-L ) en la b1talla de rr:llnar,JI1, ti mallo do su (,ollfldo ¡i'(>l'Il:lIlUO, pnll1cr rey dA
H de

w:n,

Ca!:itilh,
~

N:l1f' dr .:\f~íbga (·l v:'die nto g:1l lego 1>. 1~'I':1.ncisro
)10Hrclle tl e la Ilúa ron un COJ1\'()~' de :!;).i)()O p lnu chns de ('obl'(\ y hltf'rifl, ~. -t,ono qnintales tle betunes de¡.,ti!l'lclo.;;
~ la e,"'cllfldr:l y pbZI dl~ C:¡dil.,
LQ!:i dí:rs l :!, 1.J. hul,¡' (Ir dl!fclHlf>l' bizfllTumelll c, el ('OIl\'O\'
Cúlltra fUflrz:ls (>'IlI~lllig':h OIU,'" :,-npel'i(\re~ Ú lfls f:.uy:l:'-, r(\llsiguiend;)
entl'p3':1r el (':U'g:lIlH>nto e:l Sil r!c"tiuo.
de 180().

En ('"te dLl tU\'O l!\~~ll' (·1 horriLle l; indeciso comlak nanll. 1 :lbií.!o f'n f'lllliSIll') po ~I't., de BarcE'e:-C'llfulJ':1S de l\dro 1 de C:\s'illa y Pedro lLl. Jo

lon:\ <'Iltre l:t~
AI :.!.!,'n,
/u1ido: 1 d , ~ ('a . . tilla P(~!(", d l!enorbdo g:l1lf'g0 Fel'll:mdo de
UI~tro, nI f,Hltf' dI' tu;b~ la~ ('llllxlrC:lciones gaUt.-g.1s quP cOlle unitron ¡i aquel hocho dp :1l'l1l,¡:-: tan g-lorio:iú como import lllte pura

el anti¡;lIo l'l,iIlO d(; lte(l'II~lIi 1 el c:ltúlico.
!I do l ü-t.H,

Hral ('l'club de ]"('lipe 1 V mand:mJo quo {,l gobernncl(lr de! Heino do Ga1iri:l \' 1'11 : o Hft n~e IH,i ,t el
Alc:1ld e ~ra~'()r Imi s :llltiguo dp 1:1 Audipllcia, l; l'(>s()ntfl nl Apóstul
Sflntiago On su /it:shcle ~;')dej\l!io lllile~cndos de uro.
Ad,mlís dp Pf:.tn rcnt:1 perp'-tll:l le asignó ¡"; . .JI 80.000 duc::ados
ri. la fri.hrir¡l d(> b i¡;le . . i:' C('!ll¡ro~t~bna en núnte :lelOS, 4 .000 en
cfld:¡ 1lI1 0, p:\1':1 q\le sc> :\lll l,li ::5\.> l::t Capi!h ~byor y so co usel'\'ase
co n b grandeza debida.

10 de 188li.

Es preconizado () bispo de lHollf1 0ñedo D. José
Maria dI> Cos y Jlacho , prese ntado el 13 de m:lyo ,
y consagrado el 1 2 de septiem bre; to mó posesión el 2 de octu bre,
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é hizo

r

afio.

"Ueniradn

11 de L07~.

en la expresad::t eiu(bd el!.") del mismo mes
ComenztÍsc ú reedific:u en este dia el templo ac.
tual de Compostela. ronserv!\l1do en lo interior la

iglesia antigua.
j~1l 1112 el ilu.:;tre gnllego D. Oif'go Uelmíre::.:, hizo derl'ibfll'
ésta, que ademús de aml"n::t;::Il' ruin{\, r.o podia menos de estorbar al
llennoso Templo.
1 t de l7!)~ .

El anmtarniento del 11'el'rol en sesión de l'sta
fech;, ofreció al rf'Y Carlos fY , en IlfJmbl'e de la
Vilta, un donati\'o de cien mil,'e:des', para aÜmJt?1' á los eon~idera.
bies gastos que ocasiouaoa el aprontal)Iiento df' huqu es y annas
para. so.<;;tenel ht g uerra qu e este monarca habí:!. declamJo á Ffau.
cia. ..... iparn Yengar:.e de la muerte de .<,;u pariente Li¡is X'~f!

El ilu~tl"f' ga llego n . Casi miro Yigodet y Garnica,
es nombrado ~·\lfel·ez de fragata .
Empezó ~us \'iajes navega nd o por los dos hemi.sférins visitando
:i Oub:l, Ye-I':1CruZ, i.\ron te \'idf'oo, Pf'n't y Ohil(1.
14 de lt;04.

12 de 1,s3!).

Con e!'>ia f(whn le rué admitida In dimisiún de
lUinist ru de ':Harina al du<o¡tre gallego D. Casimiro
Vigodet. Había sido nomhrn.do el din lO Uf' ffi:1)'O.
JJII"\'a e1'61 fecha un privilegio de Alfonso vn
que guarda la .igle~ia compostelana, en el que
flsegul'U este rey haber nacido y se r bautizado en Santiago; y es
aquel eu que ofrece ordenar sea entenad o dentro de sus lUmas,
13 dí:' 1140.

l3 de l 847 .

-Xal'e en Vigo el i¡u sb'ü litel'llto y músico 'eeodosio Yesteiro 1'oITe.«. Es anto l' de h Guleria. de
Gallego." flwo;t res. Bajo el titulo de «Flore.<: df' la ~oledad,J es.
criLilí)' lIió ;i luz Hil a sl~ ri e de mel odias pnra ca nto y llano.
I~I mnl ogrado 08te il'O 6: noble :lIma que de hube,. ,'ivido más
tiempo hubip/'a dado :i Galicia verdaderos dias tle gloria--(colllo

'7

...'111. . . .• ...... _

.

~
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dijo MUl'guía,)-fnlh'rió d e~gl'nciadamen te en )Jadrid en este mi ... ·
mo di:\ y mes del alio lH7ü,

Digno de eterno recuerdo es este esclarecido ~allogo. i Dios le
tenga en su Santa Gloria!
Con esta fecha fil'mase pnl' el Cabildo de rl\l Y la
escritum de elección a Obispo de la diúcc~is (rO!'
fallecimi ento de 1). C¡n de Nllfio Pél'cz. qne era Df'al1 do la. Catedral; y se enda al .Jfeb·opolitano de Braga para .'w cOllfil'1na14- de l:¿74 .

ción.
14 de 132:l.

l\lu 6l'O

(>11

fru y su Obispo ]), .T uan Peruand o:'. de

SotomarOI'.

El He,- U. ~an('ho 1 \" le hici era ~otario may ol' de Andalu cía
en 12li7'El R ey D. Fel'Ofludo 1\' le 1l0mbr:ll':1 CancillN dI' ¡a Reina
mac!.'c d~j¡a Maria.

E r, 12!n fuera uno de los llornbl':l dps pnra

:lju~tal'

bs paces en-

tre D , E'eru:lIldo [\~ ~. D, Dioni¡;; de Portugal. cuyo eOll\"enio 5e
celebró en Alc~lIiice s, y celebl'31' el c,ulamiento dl·l prim ero eon b.
infanta d e Portu ga l dona Oonstancia,
POl' m~lldato del Papo Clemente \ ' fl s istiel':l en l:JUG al OOllci,
lio provincial d e ~ülamanca p:LI'U juzg,'1!' Robre b C[lusn de los Caballel'os r:relllpl:lI'ios, y al Concilio geneml "ienense en V31 t, en
que fué extinguida, :lque lla órdelJ,
15 de Ión 1

rflrtrt d e pago expedida por don B::ll'tolomé Porti o
llo de Sillie!', tesol'('l'O general de Pelipo n, á fa·
\'01' de D. R odrign de E-lotomayor, imporbntf' :U lG.-l:IO mrll'ftxe·
dise~, i' ORtO de la \'illa d e \ r illa~:tl'('i;L
('1111 ,,-,q..; ,'aRallo!', juri1-idic,
eiolJ(,<¡ ci\'il r criminal., i'on el d~l'eeho de podl'l' n omhrar yelegi,'
alcaldp mflV~1' \' alc:thl~R ordlU fll'io s de la H enn:l\l dad, Regidores,
ES(,l'ibflnOS~ Algua ci les y otl'(,S oficios d el ConreJO y ('on las ren tas
de pen:ls de CiÍm~lnl lega les y al' bitmrias y de "a n~l'e y de otl'a~

calaú:::s .. <:te .. etc.
(,",ase 12 y 30 mayo y 1" l 24 de septiem bre)
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L l ('g'l ~t pl1f'l'to

de la enfulla la poderosa eS('lla,.
dra f l';\1J c(!S'1 {'ompllf'sta df" no lHl"l':;; nI mmdo
deL Al'zobispo de Hurd :,o'i Ellrir¡uc de :-';ourdls, qw.! de~pues de
lU de 1G139.

t Ci!l1]lJ;¡yor (>~pan!o que l'Uina ~ pues
le impedía alleg:use una fnerte cariena que ~l! IInbía co!oc:ldo desde

empp:t.:1,. ñ COlllh:lir la ciudad

el castillo de ::->nn Anton lJ:1SÜl. el de ~allta Lucia, levaron anclas
el dia 20 ~' .se dirigieron al PCl'rol. ('xperimeni:lndo allí la misma

n.c1versu fortuna; retirándof:C <,on rumbo It,íri:\ lo s diversos puertos
ele Francia en doude pocos dias despw':'s l'ntraron de arriLada.

fl1 erm innda s en este di:\ 1:1 '5 ubras do l'eedificaciún
elel Hospital milita¡' de la COJ'Uila, son reconoci·
das y aprobadas por h ,Juuta dé ~allidarl.
Habiallse empezado aquellas en ~!I tl p julio dn IHGO.
16 de 1866.

ue 1088.

Priyilegio Je .\Jfl'IlS0 , O[ rÍo 1:1 igle!Sia de Lugo
muchas yiJl,,:'. \" tllllll<l",terios con
tt,rln s sU!S hm·edatles , pnra rc(·olllpfoll,.,nrh ¡](' ¡os l!atiO::i que sufriera pOI" la relwliúo del Conde don Hu,higo (h"eqnel. Y otros
prúcen·s de b G:dici;¡ lucense.
Al siguiente día le otorgó f'lllliSlllo tnrl1EtrCl otl"l) p t'i,·ile.~i() f'n
el que dice que lo qu e cOllccdf' tÍ h i;.;I.',.,i;\ dH LU30l 1(1 portelleri:J. :r
cnl.ll Liellr>s con/isc.:dQs al cunde ]"(~L(>ld.~ 1). Hodri¡;o.

ti

18 de 177~.

('r}llcedi~llJo]e

Eu f'stc di:l ('oV¡('::lSC ti IlI"illlC'I·¡l piedrl ch-l artísti·
ca templo de Nuestra SellOnt dl~ la l'cl"f'g,·ina de

Pontevedrn.
ll-l de lt\ü6

Mllere en Hall l-'(>l!l~I1Hl,¡ el ilustre g;¡lleg'l, n:1tl1"
!'al del Fer!"ol. ]). K"tllrllillo 1Ir!ll1tújo r Di·u;,

H,'ig:ldicl' de b A rmada y ] >iredIH' (ll~l OL "n n",ü(l! io astronómico

de aquella poLlaciúu
]¡[uere eH He bll%os el l~.,Jo P . Fr.l\· Ahnro ?lh
ya!, mini"lro q\W f(,i da pr,,\ iIH'ea·dl~ S:1l1ting"o ....
Se halla ('nterndo f>H b j~¡I~sm d(' San l-\anl'i<·co de Hefanzo').

1D de 1471.

19 de 1568.

.A. b s se¡~ de la Illrllhna iniciasE: un 1101'1'01"0SI)
cendio eu la c1Ue de h

FerJ'f'ria

ill'

de la "ilfa
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del FrITol, que , tomando inusibdo incremento, en menos de siete
hora s consumieron las nmlCCS llamas 370 casas de las 400 que

hab ia.
Entre bs :30 salvadas del incendio estabnn el convento de Fmnciscos, la P:1I'I'oquiaJ, y el antiguo hospital de Caridad, que no ardieron por hallarse situados estos edificios en los extremos más
distnntes de la Yilla.
Para remediar en p'lrte bn eno rlllO perdida acudió la Villa al
rey }11 elipe J r, quien por Heal Decreto de 23 de octub l'c del mismo :'"tlio rebajó por tl'rmino de tres alias cin cuenta mil maravedises
en el cucabeznmicnto de la \'illa, y treinta mil del !':cl'vicio ordina-

j'io pOI' solo el :n"IO de 16GU.
Hl de 158H.

LeY:1 anclas ('n Lisboa la escuadra espnilola «Invencible compuesta de t7u naves, de la cual
escuaira era yice,dmirn.nte el bravo marino gallego D. Juan )[al'tinez RecalJe, conocido genemlmellto por el simplificado nombre
de )J"al'tiu Hecaldo

ID de lS!l¡.

A la, una de la búdo de este dia murió en La
COI'llÜ:1. el ilustre gallego Teniente general don

Ranchez Br€'gu:l.
Naciera en Oleiros (Corufía) el afío lR1R sieudo bautizado en la
iglesia de San -Torge de _La Uorufifl.
lngl'e ~ura PI1 la Illili('iu, }l(11' .... u suerte, el ~l flO de l B3().
J'um!') purte en l.l guen';] ('ivil, perteneciendo al regimiento caball eria de ..-\ llmel':l.
Obtu\'o sus empleos por elccClcJll , unLiguedad y méritos de campafia. h:l sb sa rgellto primero illclu~ivf>.
Ve!'pnés pa!:;ó el,1I el cm pipo de nlfL'l'ez al cjl']'f'ito de Filipinas.
Hrg rf'!':tÍ :í h llf\nin!;lll:l e l :lÚO lt>oú.
POI' los di~tinguido :s sf'I'Yicio~ rplP OH 1:44-1 prest{1 en Cataluúa,
o1>tU\-O In,;; C'lll[!leos de tenilnto ~. r:lp it ún.
En 1S;lR RO le lloluLrú oAcial del min;:,terio de b <ineJ'l'a.
P or lo" servicios f'xtraordinarios que prestó (,n d IlPgocifldo lb·
mado de c:llllpnfJa, durnntC' Ll gUl'l'l'fI de Al'l'icn, y con moLi,'o de
otros acont.ecimientos, ha sido distinguido y recomponsado por los
J -OSLi
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genernles O'Douell y CÓI'dobn., espMifllmente pOI' el primero, de
quien, como suele decil'~(> , fui: su bl':.l.~o derecho.
Nombl'ósele jefe de 8. ~J. general del ejcl'Cito de operaciones de
Andalucía)' Gl':ma.da.
En 1869 desempeüó pi cal'go de subsecretario de GuelTa.
A Jos 30 :,uias era ya tenienb~ general de lns ojército~ nacionales y poco desput;s, en 187:1, min istro de la Guerra.
Ha sido tambi61l capitán general de tres distritos militares .
•Jefe de E. M. geneml de dos ejércitos en campalia, gener.ll en
jf'fl~ del ejél'cito del ~orte , consejl'l'o de Estndo, ·lireclol' general,
diputado n Cortes y senador del reino.

El S" Saucha ... Bregua fué estinndísimo por generales tan discomo O'Donell, Dulce, Córdobn, Cahallero de Rodrls ,
lD:lt'qués dI) lo Castillejof: y ~Tartinez Ca,mpo!';, que han testimoniado lo mucho en que tenían las ¡'elevantes cua.lidades del q'le
comenzó su e llTet'a siendo soldado, In. cual term inó hOlll'udamente
en la nIta geral'quía en que se encontraba,
Se hallaba en po<;esión de las grandes cruces de S:m Hermenogildo San F'el'llando, San Fml1cisco de A:;Ís, Cúrlos Uf, lsaLella.
Católica , roja y blanca del Mérito Militar y de Mal'iu:l, etc,
tinguido~

20 de 1880,

Con esta fecha. publicó la Gucetru, el acta nob.rial , por la que ~e reformaron los estatutos de co-

mercio de los felToealTiles de

.Astnria~,

lhlicia y León.

21 de 1893.

La junta de obl'ns del puerto de Vigo, recibe ofi·
cialmente de lo~ t'onstructoJ'es, el lluevo muelle
de biet'l'o y Ia~ l'íllnpaS que formall p'\de de las obras complemen·
tal'ias del mismo,
El costo total de estas obms es de un millón qninientas mil
pesetns.
La inaugut'aciún del muelle de bieITo tm-jera lugnr el día 20 de
dici embre de 1890.

22 de to;.)7.
Fernando l .

E s cou!'agrado ) coronado en Lugo Rey de C.I~·
tilla y de Galicia », por el obispo SeJ'vando. dr,n

FRAGMENTOS DE LA BJSTORJA DE GAI,ICIA
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22 d. [(¡3B.

Auto de fé en Valladolid, autorizado pUl' el In·
quisidor general FI'. Antonio de Soto mayor, na·
tural de Santo Tomé do Pl'eigei 1'0,
~'errol en sesión de esta
fecha, al acordar que se abrie;¡e el timbl'C henil·
dieo de I~ \ ri lla, declaró que el escudo de sus armas consistía en
cuna torre con farol, caliones, baterías y :ulClas.

22 de 1778.

E l Ayuntamiento del

22 de 1809.

Sale de COl'l1üa fll ejercito fl':lIlcés al mando del
gene ral Ney, replegándose á Castilla, en vista de
la (lel'l'Ob de Puente Sampayo.
Se dirigió ..l A~tol'ga por el mismo camino Real , en cuyo trán·
sito a501:1l'oll sin piedad los pw:,hlos de. I:~ pl'o\'ill~'¡a dp Lugo que
con aquella retirada i"e \'i" lIore def1111tlnlnlOnte del ejército in,
vasol·.
Pel'llundo IV, on "ista de las quejas que Fray
.fuan, Obispo de Lugo, le dió de sus \'asallos, ex·
pidió con esta feeba senteneia en contrll df'l Ooncejo, en la que
jU7.gó el monarca. que la eiudad de Lugo con sus mUR'úS ~' con sus
puertas, asi como los ju;.:gados, alcaldia", notarias, fieldac! y en fin
todo su sefiorio con Loda~ las cosas y otn.1S pertenecientes á él, eran
del Obispo e iglesia de Lugo; y mandó ~ue lo fuese de aUi :ldelan~
te por sí y sus suceso ra.';.
( Ordenó igualmente el rey D. Femundo que fuesen entregados
:11 Obispo los cuerpos, los hnbe l'es y las hel'edades de todos los
hombre, del Concfjo de Lugo que fueron contm tA, dando comi enzo pOI' los pl'ocUl'adores, n lo~ que hi:"o el Obispo pre.uder, así
que se vió revest ido de ta.n competente autOl'idad. ~
23 de VH2.

Por decreto d~ la Regencia fueron declarados l'flU~
de muerte los Diputados de G:1licia D. Domingo
Somoza, D. Jose)füure, n. P:1bl o Montesinos, D. Santiago Muro,
D. José Pumarejo y D. Malluel Llol'ente, por haber votado el dio.
ouee en compaüia de muehos otros de la.... demas regiones de Es·
palia la destitución tempora l del Itey y la tl':lslnci¡)n de la Real
familia á Oádiz.
2H de 1l:l2:J.
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En f'ste día se npl'ul:'hrm por el (-;obiPrllo lo~ estatatutos fOJ'1ll1dos por la SocicJa¡] g(,OuI'IOJica para
establecel' en Santiago una C:lja dH A hOtTOS, cuyo Monteplo empezó oí funcional' el 1.0 de febrero de l ~H O .
23 de 18711.

Lleva ('sta focha la t'cnullria que him de rnqui<;idor gener,ll do tod(j~ ln~ I'pino." JI' 1';"PfU-I'l , Fl':ly
....\ntonio de SotomayoJ', natlll',d d~ R tnto '.1'otl10 Je Pl'oig¡·iJ'o, Arzo bispo de Dam'l!'co, confesor de:-:l. ~1.
01 re.\' Felipe 1 V, do su
Consejo de Esbdo, Oomisario g"oNal de la :-;unhl Cruzada, etc.
Esb renuncia le hace simp:íticd :i la pO'iterid:l.d, plles con ('lb
demu estra cbl'nmente cuanto I'cplHlia]¡n bu crillliu,d institcrión.
Nuestro buen J1\:1y Antonio fUL' 01 XXl I nquisidor gvncnll.
Sucediera al Cardennl Zapnta y fll~; sucf>didu por D. Diego de Arce y Reilloso, Obispo de rrny, A,ila. y Pl:!:;ollcia.
Pigul'ó entre los pl'lAadús más distinguillos de II igle'Sia e::op'ltio
1ft y obtu,'o h mayor cOllsider.lción ('n bU biglo dentro y ('uela de
su patria.
2-1 de 164:1

n,

24 de 1891.

Juegos florales en G:llicia ('p lebrndos pOI' primera \'e;,: en la ciu dad dp 'l'IIY, ill:llI~urnd(ls con un
brillante discurso en gallego del }lresidellt'J [J . •\Janut:! ~l\lrguia,

ilustre escritor

e historiador.

25 de 925.

El niño San Pebyo, natural de 'l\ly, es descuartizado en Cr)rdoba pOI' orden dol b:il'un.ro Addel'l'uhaman III y aJ'rojado su cadá\'fll' ni (~u:ldalquiyil', de donde fuJ
recogido pOI' los cristiallos y se pultado en la iglcsia de San Giot,s.
Era sobrino del obispo tnden:-.e Hertlloygio.
26 de 11:16.

:Jfuere en Santiago de donde era natural, «::'IIn·
nio :t , obispo de :\rondoiledo, primcl' PI iol' de h
célebre colegiata de Santa )Iaría la Real de Sal': sie ndo enterra.do
en un ángulo de la. iglesia compostelana.

26 de 1379.

Ell'ey D .. Iuan 1 en cal'ta que dirige al Concejo
de la ciudad de Murcia, nombra Adelantado de

I!""",,,---,,,,... - -
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flquel reino al c(·lebI'6 gnllego Alfonso Yaiie~ Fajardo, Dntulill de
Santa Marta de Ortigueira.

:n

de 18!J2.

Real decreto autorizando al ministl'O ele FOl1l enfo
(que :i la sazón lo em, D . Ameliano Linnl'es Ri·

vas)· para presentar:i (as CorLes un pl'Oyectn de ley declarando dE"
servicio general el ferrocal'l'il de Santiago á Cambre, y pal':l ~lIe
pueda otorgar la concesión mediante subasta pública.

Entra en Cádiz el bravo marinu gallego n, .J uun
de Dios Sotelo, con un com'oy que el audnz fp
lTolano habia defen dido hel'úicamente sobre el cabo df\ Santn i\lfl "
rÜl. contra una corbeta y dos goletas insUl'gentes dt;> Bueno~ Ai res
que pretendieran :lrrehat:il'selo.
28 de L8 LS.

Carta de donación , del Rey D. Ramiro n , de una
villa que estaba. debajo del castillo de e Duelin~ .
li favO!' de O, Pedro, abad de San Isidro, y del cOIl\'{>nto de f'~te
monasterio.
Estando en el monasterio de Saha1un el obispo derl\ly c()\,pro
fil'llla f'sta carta de donaeiun ron otros obi .,> pos y f1bade~ .
2D de !)~ó.

:!9 de l::!3G.

En este dia :b"el'Ualldo TU el Santo hácese dueilo
de Córdoba; cuya suerte siguieron E ste pa, F.cija,
Almodo\'3t', y otras poblaciones muslímicas.
Débese- en gran pal'te la victoria, al esfuerzo de los cftb::1IleI'0;;; de
Ualatruyu de que era gran ~[aestL'e el ilusb'e hijo de Gulicia Gonzalo Yane? de Novoa, quien gobernó la orden ~o afios ..Mul'it'j ta,n
esclarecido gallego en está misma fecha del afio 123~,
i9 de 13(j6.

Trágica muerte del Arzobispo de Santiugo don
Suel'o y su Vean D. Pero Alval'e..:.
4< El Arzobispo salió de su ('astillo de la, Hocha á tres kilóme,
hos de la. ciudad, COIl objeto de asistir ü. la. festiv idad de San P e,
dro y fe licitar aIre)' por su santo. D. Pedl'o habia mandado ,i 11'61"
nan Pel'ez Churl'Uchao y ti Gonza lo Gallinato , dos escuderos que
quel'ian mal al Arzobispo , que lo estuviemll esperando con tu

•
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A. !tEA ¡,

homhl'es á cahallo en la pueJ'ta de la riudarl y lo lllfltasen. Apagüit'onsp ('stos traiuul'es por donde hnbi,t dp pasa., ('/ Prelado y lo
mnbron ;i la pUNta de la Catf'd,',Jl, hnsta donde huyú el Arzobispo, y lo mismo el J)ean Pero AlnlI'O%, que CUl' perseguido r apu'!:lleado :lnte el altar del Apó!:itol, crimenes sacrilegos que nutorií';(¡
el rey con Su presencia. asomado ü un Ix:tlr()ll de la Uated!':) I, desde

d0ude \'iú la tl'agedia.
29 de lb8fJ.

Al anochece.' de e.stp Jiu entra en Jr¡, J'i:1 de \"ig-o
h poderosa p'3euadl'a de ür:lkf> ('(JIll]JlICsta de 2tB
nayios extendiéndose de ... de la "illa elo Houza"i hasta h calzada de
rf'f'is.
De''',embat'caJ'on numcrOS:lS tl'Opas que <.;aqueal'Oll la pobluriún ~.
ald(l!l ... jJI'OXilll:1S, dominnndo la ('omarra hasta pJ 1.0 dI' julifl en
que fueron ,'pchazado;;; yalerosamente por el p:1i,.,ana.je y las tropas
regulares que tl'ajo el Sellar de 8al\'atierl':1 D Lui$ ~al'llliento,
quien hizo murhos prisioneros ingle,<;e!ol nhot'(>:tu(lolo;.; en f'l Castro
:¡ la "ista de la ~lrmada de DI';lke .
.El :2 de julio leyó anelas la. eSl'lIadm df"J pil'ftt:l.
A las nuen' de la m::uinll:l ('()!orúse Ir! pmueJ':1
piedm. del Hospital de Caridad, de f'\'JTol, :lctt)
al que concmrieron el pueblo .r dl\'erB:l~ ('()I'j){)rilciones l:clesiiÍsti.
cas, Ci\'iles y milibl'es.
2H de 178:1,

Rt artícuio 1,0 dA los }~"tatutos d¡> e . . te bOlldiro 1~;.;ktbleci1lliento
dice así: ,, 'E l objeto del p-;lflhlecimiento (\'; la ('l1r,l('í¡)1I (le los ]JO¡'/'(lB d..,. amull" .'lAXOS, IlWt :1l'(lgid,! PH!'" 1"" 1IIltjf>1'0 .... (jlle por fr:I,~,i
lidad human:l, y no \'[ciosa;.;, . . 0 JWll\'ll ('>11 PI'().\:illlidad dE" parir,
ha~ta que saJg'an del rje~g(); uar ItdsJH?dnjf>:i J()S prn'grillos \'Nda
cirros; socorrer á pobres \'PI'g"Ollzanto'!s; I'ü('ogcl' lus quo se klllasen
desamparado" ~. ejen'el' las oLra" de miscricl)l'Ilia ('011_ nuo"tros her'
nwnos, obedeciendo l' imiLlndo;i IlUr>stro l)i\'ino .JIaestl'O en el
rtnlOl' de los qUf' l'oclimi6,
El J.O de mal'zo de 1iHfí se tl'.lsladnl'Olt :í í'-;te nUPv(j loral Jo_"
estahan éll la casa que por n l ~lIll/)s siglos hallia . . (-'1'vido de hospital.

eDf(,l'mo~ que

FltAG~lBNTOI" DE LA

i!l (}(. 180:!.

Jl[¡O::'l'OIUt\

.Nace on t-;antiago el

1.07

DE (,ALICIA

1)1':1.\'(1

l' il ll ~tl'e gE'nera l don

Ramón P:Ll'difLn~.
~' [u ere en Toledo á lo ..., 7\l MIOS d o edad y 43 u e
gl ol'io~o reinado el Emperador .\Ifonso '\ TI. 110 '
hl e hijo de Hantiago de Compostela que le \'jora IJacor 01 afio 10;;0.

:)0 d(' llUD.

l~' u é
:~o

el primer monarca q llO se llam0

do I ~ 16.

~ I~m pomdor

.

En la pltl'E"d latf>l';d de la melllol'aLle erm ita de

San )[ul'('ial de Jrün, se Vt· una lúpida UO ill,ll'ffiol
ncg-I'o con una in~c r ip('ión ell letl'fts de oro que d ice: 1 la hi storia
con prez y honor de I<~sp;\lia l'cfcI'Íní. (>1 l ll~tl'e de esta hazaúa..
D . n. )1. Para perpetuar la melllori:l del Rlorio,;ú triunfo ganfl do

¡litiS franceses en estas alturas el:H de agosto de 1~ t:~ por el 4. 0
~jcrcito espaiiol á las ¡'¡['clenes de !in digno general el 11~xcelentisimo
Sr. D Manuel Freire; la. villa dI;! [rún erigió astí' monumento en
:~O

de junio de 1815 n:inunclo D. F et·nando \TI . ~

.El general D. :JIanur l Ji'reire tll.lció en IJa COl'Utw; y los soldados del .J. o ejérritn, eran on :-In mayorh gn llE'gos.

-

!II--_. . . -
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L0 de Ll86.

El rey don Sancho de Portugal ha.ce donación, á
la Iglesia, Obispo y cabildo de 'ruy, de las iglesias de San Salvado!' de ~racedo, San Pedro Gándara y I:)au Nicolás de eoutos, cou todas sus pertenencias entl'6 el I'io Miüo y el
cas1illo de Lamoso; con más una limosna de sesentt lllal'avedis~s
para empleal' en viñas.
1.0 de 1397 ,

Es de esta fecha una escl'itur¡, de Farnan Perez
de Andrade, por la cual hace donación al convento de Santa Ontalina de Montefaro, ( del puerto villa, y jurisdiccitm de ::\lugardos con la. regalia de poner alli la comunidad, juey.
y escribano á su satisfacción ».
Este vasto edificio de piedra y granito enclavado en la cima de
la elev,\da montaüa que domina el puerto del F errol pOI' el S. O.
lo fundó el celeb re Felnó,n Perez de Andl'ade, ti. fines del siglo
X I V. Desde la e~til)ciún de las ol'denesl'eligiosu15 en 1835, quedó
el edificio de este convento aba.ndonado.

110
1.0 de l614.

JUSTO E. AlmA!.

)Iuere en Santiago de COlUpnsteb su Al'zoui:-ipo

D. :Maximiliano do AU!itl'ia.
(De una lápida de metal de metro y medio de anrho. hallada
entre las yalIas del coro de la Basílica, :í primeros de julio de
1895.)
Llega al puerto de la COl'llüa, procedente de
Méjico, el ilustre gallego D. Fl'rtllcisco ~IoUl'el1e
de la Rua. Sus dotes le elevaron en aquel pais tí la secretaría del
virreinato, á doude le llamú el conde de Revill~l Gigedo, encaro
gándole de la redacción de lo:s Diarios de' los descubrimientos
hechos por los espaüoles en la costa de A meric[l. »
En esta obra incdita, figunt el antor como expedicionario dos
1.0 de 1793.

veces.

Trabajó también en la descripción y planos; de

Las

IlllUas

de

GuullujatO), "isitadas por él mismo.

2 de l658.

El marques de Viana D. Rodrigo Pimentel. go·
bemador y capitán general de Galieia, recibió, con
esta fecha , cartas del rey Fe lipe J r, y con ellas órdenes para que
á la mayor brevedad posible reuniflra el ejército é iuvadiera el
territo l'io portugués,
Apresul'óse nues.tro general á cumpliment(u' la~ órdenes de su
rey y el d ia 6 de septiemure 1.1 frpllte de 4.0()() infalü(',-;. ;).000
milicianos, 2.000 gastadores, y 700 cahallo'\, ~alió de P()l1ter~dla
para 'rlly, con objeto de vadf'tll' el rin l\liilO y ~jJltrnr ~n Pnltug,ll
como asi lo verificó. hallundose el din. l2 ,<;ituado enfronte del
fuelte de San Luis GOllimga -en ellngnr ltamado ho~' San Pedro
da Torre. ~
Al mando de las compaflias que fOl'lnaLan este ejército. estaban
representadas las más distinguidas familia:-:; del Sud (le Galieia.
Allí ('staLa el mal'qw':'.s de Fig'lIp,'oa , de los burones ne (',l''':l
Goda; el Sr. GlIima\'C'.,'. (le los marqueseR de \rnn eb; SU:l1'el. de
Deza, seiior dn Uastrelos; l\fl)nt~!10gJ'(l , ~oiif)l' do Gunpo i"('ijóo;
los tenientes de 1II.test1'9 de C:11l1pO_ Aldao Lacual',l Buzo Ihu ;
loscnpiblles 07.o l'es, Robles. f.)Otolll:I .... C)l'j (~all1ba, ,\utf'lo~' j):I ;f,OS,
El':t )faestl'o de campo de Pil\1uutol n. Ba.ltasul' de Hoj ,l:' )
Pantoja.
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i\lalldalm la arti ll ería n. Francisco Castro, caballero de Santia·
hijo d(> Yorin y de i ~ual graduación milita¡', 'La enballeda es·
taba bajo las ú]'dell(>~ (te 1). Bernardino ) reneses, marqués d e P elia!y:¡, C'ond" de la ronca, sefiol' portugués leal ú B~p::lli:t.
La primera [\rción se dió por 1:15 tl'opns de Rojas Pantoja, quien
rompió las fila~ ellemiga~, les causó clcn muertos y tomó ires fuertes. Las bajas del tj<.;rcito do .Pimentel fueron ,'einte, coniúndo.:.o
entre ("!los ,'t Diego SU:1I'ez de Dez:l y dos capitanes de infaniol'Ín,
f(O,

:) de lH¡.\9,

Ren] drcl'eto concediendo

1\11:1

suLyenciún con dos-

tino f'xctusi\'o ü la construcción de b!'< obl'a~ COll! plemenbr ias tIfo] lnnelle de hierJ'o en f'l hermoso y floreciente
¡Jllt'lto de Yig-o. quC' constitu)"e el proyecto aprohado por I'e:-d
úrdf>n de ~) dI" f>1l('ro del mismo aúo.
~:I ~B dp f>nol'o de t ~!) 1. otl'O real decreto concedió :i la junta
de Obnl'i dI?' dirho puerto, una subnnción de 300,OOn jlf>!-;PÜIS
anu::t1e ... duranü" tres :Ifw .... ecoll(ímicos, sin perjui cio de \o f>..;l:lble·
tida por pi Hf>al df>crf>to flntcriol'lnente cibdo,

-! de 1:?~:).

El rey don Alonso IX. biza en esta fecha una
a\'enp;wi:l I'ntre lo!'l vecinos de Yi\'ero \' f'1 Ohit>po df> )f()ndoüedo don .'lill·ti n. por 1ft cual UIlOS y otros ~e oblig:lron :í. all\pan\]"~e ~' ayudarse. y lÍ sen'ir al ]"f>y con fidelidad.
Se estipuló gil\? los ¡{('rAchos y gan ancift~ se repartiesen por ter('era..; part('s entre 01 n·y. ('1 Obispo y los alcaldes del Concejo; y
los pedidos de' mnra\edis l'!-; ' port:l~gos y otr:1S g¡ll1:1l1('ias, por mitad en tre f>1 I"I'Y Y ('1 Obispo; ('o\lsigu il'lldose otr:l'-; condiciones 1'("
fer(,llte . . ft bs d(,s:l\'f'Il(~lI('ias que pudiel":rn surgir, comercio ('011
10:-: enplllig-og del Hey .\ 110 la :)ede, y otras ('O~[lS.
Esta Concordia la confirml" D. Pf!rn~Jndo J 11, esl:tndo en ~al1tia30 :\ :?O de febrero ( e l~Ei .
..¡. d e 1:?:")(J.

c.uta del I'Py dOtl FCl"tl flO do I U el Santo ¡·onde·
nando Ú 1m; '\'ecinos de 'l'll)' en el plt.'ito quP la

('lodad sOl-lhwo con ~II Ohi!'po 1). Lue~ls, (Üunoso cro ni sta,).
E l fl110 recayú l'n P~tp difl siendo nbi~ po de la dióce~i~ don

<Jii Pl' rez de ('(']"\·era.

JUSTO ~~. AREA 1,
112
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En esb cal'b real, Al rey « Santo ~' con/lt'Jnn al]H'opio tiempo 1o.;;
privilegios concedidos pOI' (i } Y sus antepasados al Obiflpo de Tu~·.
y le declara «amo y seflo l' de vidas y b:!ciendfl .'l. en su ohi¡:¡pado • .

4 de t879.

-+ y

f)

Es botado al :lgua en Fenol el
di que de (( La Campan.t

de 1809.

Barco Puerta df'!

Celt'hl'ause funciones cÍvico-l'eligios:ls en In
CO l'U iía en sellal de regocijo por las victorias

ohtenidns sobre los franceses en Puente Snmpayo.
~

de 117".

Lleya esta fecha una bula del Popa Alejandro fTl

crean do la unlen de caballeros de Santiago, y nombl'ando lHaestre de la misma á Poro Pernandez de Fuente-Esca-

lada.
Alfonso X, esbndo en Ravilla, da su sentencia ú
fa.\·oJ' del Obispo y cabildo de Oren se, rontra ¡Ol'
que se habian querellado de éstos por el modo que Lcniall de eoí)

de 1263.

bl':'ll' las rentas.
Ya en 1256 recibiera A lfonso X , homenoje df\l Concejo d~
Orense--ciudad propia de su Obispo y r:lbildo- bnjo la protesta
de que no se le peljudicase en sus }Hi\'ilúgios_
Este mismo rey en 125li hi zo ol'denanzas para cortar las ('ontiendas entl'e el Obispo D ..Juan , el cabildo y los orensanos , no
con~iguiendo sino momentáneamente pOllel' sOí-liego ," apacigu:1I'
las exeitaciones, Tan g rande era el antagonismo que había allí Pll,
tre aquellas dos fuerzas: el obispo y el pu€'bl/J_

7 de 1620,

Arriban al puerto de Sanhícal' de Bal'l'l1meda !Oí-l
célebres marinos gallegos Bal'tolomé y (';onnlo
Gnl'cia Nodal, después de nna expedición de 18 meses, que ha-

bían hecho por orden de Felipe JI, navegando hosta los li3 gmdos de latitud pOI' el estrecho de Magallnnes y buscando el paso
m!í.s fácil para la navegación , advertido pOt' Lemaire (quien había
navegado solo hO'ita los f)¡ grados).
La instrucción dada pOI' Felipe In para realizar el viaje, 1"0-

1""'1 "---"--
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menzaba así: ( con viniendo á mi servicio que vos el capitán Bartolome García de Nodal, :i quien he encargado e l viaje de los estrechos de l\lagallanes y !vl:lyl'e, llevéis instl'Ucción de lo que ha ·
hci, de bacer, guard:lI'éis la, siguiente, si n que la vea otm perso na
mas que yuest!·o herm ano pI Ntpitán Gonzalo de Nodal y Diego
de R..'1.mírez que va en vuestra compaflia por ('osmógl'3fo á designaJ' lo que se descubrió ...
En esta. exped ición obset'\'fll'oll detenidamente b s mareas, co·
rri entes , yientos y demás circul1stancias tan necesal'ias y útiles
pam la ciencia náutica; y fijal'on el denoteJ'O de los estrechos de
iHngnllrm es y Lemaire recon oci dos, con el de «San Vieente » dp~,
t' ubierlo por ellos el 23 de enero de 161!l.
H a bían sa lido de Lisboa pam. hacer este viaj e, el27 de septi em·
bre de Hil 9. (y rose la (>femél' ide de e~ta fec h :l~ .

8 de 1892.

Es de esta fecha una Real órd en de la dirección
general dI? Obras públicas. nprolmndo en nombre

de S. 111. la reina regeute , el proyecto de un mu elle embarcadero
el1 el puerto de la antigua Erizana.

Carta-dollfl.ción del I'l~y .Junll J, concediendo al
ilustre ga ll ego A lonso Yn.flez Fajardo, adelan tado
mayor del reino de Murcia, la villa de AIIHuna con su castillo etc ...
<para ,-O~ é \' uestros fijos e los que de ellos descendieren por línea
derecha pOI' jU I'o de heredad paJ':l. dar e y{'nder e empeñar e cam ·
hia r e troe:ll' e enagenar ... etc.
En esb misma l'l.11'b., pUl'a demostrar el a precio que le dispen·
5:1.ba. :i F :1;jul'do, el rey coneade á la ya alol('nga villa de Santa
n de 1B87.

:\br!:t de Ortigueira-de donde
pri\'ilegio de no paga r
10 de 18:)7.

f"l'fl

natul'nl p,! Alonso Yañez-el

mOll('d:l..

l\lueJ'e D. José Puente y Hl'afias, escritor y lau ·
reado poeta, hijo de la CO l'ufia.
Es autol' de bs leyendn s tituladas ~ Preludios del Arpa), (La
~Ii tra de l Abad"
(AlolI~o P ita. da Y eiga J. «La Yl rge ll del Ro ·
n~y~ l) ; de los drnmas, .:\faria. J'ita
El juramento cu mplido»,
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.ff'STO E. ARRAl,

La milJoría de

:Iuan •.

(1:11'10s

[JI

yel romanc'p

El donct?! del I'e~~ don

\f:lció pI 1:? de julio dp 1~::!4.

10 pe I~!I/.

1'~1l b:-; lnmf'di:1C']llIH':, del ."\¡(Illflstel'io de Lel'ez.
:-:iti(, dr e~t\ldio y df> t'c('I'PO «pI i'nhio bpnedictino
y pOlígl'flfo !L 1'. ~~lI'miellrj, ('n!l:('ú"f> ('011 (' . . fa f'ech:1 SOb N' sp ncilla
)H>I'O p.lp~~:mte cúllulIn:1 ¡]p )Ii ol't'(\ (.\,slill) pbtrJ'f'sco, la siguiente
i lli'I" 'l!)/'il')l!: POI' Pi :tJ)\PI',.;q,
1,:1 P:ll':lysn ¡'. 'PllPtllpe dp rnH's:11i:-p.
¡'I)t' (>11·en~I'''\I. Sitio df' I'f>('l'f'(¡ dpl JI. S;lt'lllirnto. ~ocj(>d:]d Ar'Jllpolúo'it':l ti!' PfJllte\'edra I~!J,
DdH'.'ie pst:l tnanifp,.;ta(,jón dp )"(~_s,wtllO"CI l'I'('uf'l'dú al sabio bened ictillf ', Ji b nnt n~i:lf'b .' di:-;tillgllid:t Koripd:H! .\I'(l ueo l¡jgií':l dI"
POl't(>\Nlr<l, ue h qlW {' ... Prp . . idpntl' {'I illl~tradl) ~~tllego 'ie fllll' don
(1:1.::ro Snmp{'dJ'O
SP('t"PI:ll"il' (>1 Ili ... ¡inQlli¡]1I p';;('I'itor II
.To . . (.
.\t ilhil!.
E ... t)l"I!..:ida In 1~1f''ila 1"ll"l"Il1ll1i:1I dí' Sant:1 )raria
,1". \'igo foil ('úlegintrt POtlit'IHIIJ flll pIla un Prio J
\ 'iei:-: J{:\rionero. . IJarn pI 1'111,,, \ '1IImilJi . qr:wll·'n ,11' "':I(' I':1 IlWll tn ...
tI

(Jp

14!t"j .

:í IlIs fel igr€''if':-.

',;1 prinH'l" Prior lo fllt, .Llillw (;Hllzillez dt:' P(·dro . . o \':u,úniQII
d,' 1:1 (':lINIt':ll df' '1'11\ (]nif'11 IlIli" oí ~ll (':UHlllgi:1 I .. "t(> pl'¡'lr:llo.
1:1 11 .. 17fi!1 .

:\luet"f' PIl Tuy ."11 (lhi."plI f) ,¡ lHln XVI "JlaIllH"1
H!HlrigUi.Z ('a"tnÚ\"lll t'lllldndol" d(>1 I fosp ital qUf'
hllY exi'ite: labró I!lItre 1111':1 . . ¡a.s igln . . ia . . l¡;ltToquia le <:; de ~an
:\rartin de Po de la , San 1<'('lí", di' n~lejr()s. 1:1 ('apill: 1 mayo! de F;HIl
!.ot'enzo do Olin'!ira. In r!(. S:lll .\llguel dI' l'('"\e,~·lteinl, y perff'f "
t'¡OIlÓ e n h iglesi:1 C:1tedral b (':,pilla dI'! ~:lnU ... imn Sucramento.
Imp"iUliü en l '7 til , ('011 Ilota." su.,-a..;. la" "inuoalf'!': del obi.::padll.
hechas 1'01' V. ¡¡'r. Ppr!rll H"ITt'I";1 f'll IIl:!7 Y pljr /) FI" . .1 11:111
rlp \Ti llamal" en I t)1;()
f-t'w; ohi<.:;po rle ·PI1.'" dp..;df' 17 :l:!
I'~n la noelw rlp f'~tf! dl,1 del/idq Ü 1(11;1 ("xtmta g-e
m,l t·nhlll'r1f'.\ t'rimin~1 di' lo . . ill!{lew'", . . p h:uI
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volad!) ('1\ ('1 estrech0 dl3 (;ihraltar lo . . 'Ia\'"i!).~ Rpal Cal"lo~) y
Han Rrl'lnene~ildo df' 112 ('aIlOII(>.., (··¡da PUqllP 10.<; ('m¡te.:; b,~,
qu P .:; el'eYl'ndo::if' rIH.. !"nl!:",lh ~e kltif'l"nn tan ¡)nc:~I"IlI/';l{J~uuellte qU f'
apellas 'Ir ...;:dn¡l"nu UlIOS f)() !tfllll],re:" iUt'ptllli,llldose y ~'l'ndf)<;p ri
piquo alllbo,;; nnvi(\~
La na{'iún ]lt'I"(liú dos de su:" ln,tS .~rallde:" .\' Ihll"lIlO";O:' ha.iele~ .\
('on ellO!-i mucho, dI"! 'iU'" IlHis arrojaJos marinos; pAro el ~'erl"tll.
(1fl ('u)'o puerto habían s:dido tripulado~. tuvo que llorat· pnr mu'
dlO t-ipmpo Irl lll'ledp, d8'Srlstro'ia dE' 'iLIS mús c¡uf'lridos hijo~. l.,. ..
sollozos de las .io~'enes ('sposa.;; elt' J·)S desgl·[lciado..; ~zquerrll y
Emparan eomandanteR dí> dicho .:; \l:1YiO~l :,e unían Ji 108 de la ~
demús familias df'l gran núm('t"o al nticiale."'. tl'Op;1 y ma.rinería
que aquella Ilo('\¡f' pere('iú dentro (le tall ¡lnqdichados b;t.ieh,~.
Todo lw ~id(l lnt( \' orfandad pal':1 relTÚ!.

la de I-+i::!.

I'nr E''''l'I'itunl ,1f' t>.,ta t"ecIHl. el I-'nu!" del 1I1lJ1W"-tnrio de .luna 1). Fr. Antonio l.upE'z. tedf' ~
at"lIm Ú \) i~.~o dt, ,\ndrade. hijo rlp! (,l'!ebre g-allego Fet'nan Ppr,.:
,1/> .1¡ldradc,~.. :~ su E'SpO:-i:~. 1)11 l\1aria de F,lt'o.
dI' quiellf'.s IHO'
ielHO'Il los con(h·.~ tlf} 1.~lllos-. (>1 df're('ho d(' ¡J:Ltromdo y l'e\)I'("
:::e nlaciún d" lo~ br"'ctil'lO:" del ~"PI"t"Ot. ~er;\nt~s. Briun. J)OIuif\(I~.
E:SIllf\llp. ~larilln Cohas '"ilhll Cerdido. Barhos, Ran .JorgP elp
)[o('(' he, Ferreira. SillobJ"t'. 'lal1lú(I .... (~rallflal, jJe\"\'e~ .. \ ndrade.
Xaroll. j<'nLlI ZH. ~ jIu/e\) ~ otros. bajo la pe n-:iún :lI111ul dp • mn
mamvedi !-. . . lgUH (JlI/' (']1 f':-itp I"t'ino de {::tlivi:¡ "'" 1l:-:1I. J'<l;;U I'0r
{',llb
111(1

clia ,l\1

San .":II·tlllfl dI'

jfon,l sh1rio

"111 (h:-ipllbl

1111\1110111]'1' 1')1

I·:¡(!:t 111l :tiln 1'11

pi mi"

:d!.!llIW

I~..,t·tllbtd(j pUl" Ill!té..,tm ".,t'u'lIh" al lualle/" del ,,1
mirantr> ,\I\":lJ"fI de Ibz:'~\I ",·d,· de la COfllú a ('()n
rumu":1 :;outilampton 111 ~latprr;¡. t\1.i·)\t'l' IlIf:lnte, (Iue má~ tar
de "'1'\ llamó l1'elip€' Tr. ht>redp,ro del nlfl.~or iIJl]lPl"io ins('1'ito en lo~
num 'l Il O;¡¡ anales,-dice un t\s('ritol' model'no
\. df'stinado :'t cIeren
del" .' :-.alval· el dogma (::ltúli(·o en h df>seclll; hOrnlí"(';I qUP:l b
..azUIl 1'1)J'I'ia. pO!' t'1 rennrimif'llto y sus humaHidade~ pag-:tlla~. wu·
..1 i'rotl-'~ta.otis,no ~ :-.IlS priUt·'plO:-.,Ilf'l'éti("o:-.
r'J~ :! r u ,g-Ltt"Il-;' r:I1';l t·"
'-nIJ b h'j;' rlr: nllf"~t a llt--'~v~ullll,t
1:\ dI>

1;);)4
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drl doña Catali na de Arugón, la I'pina i\faría!].'udor, cUy:lS bodas se
verificaron en \\'inchester á fines del mismo mes de julio.

Jn de

El Alcalde de la Comllo noticia á 1:1. ('iudad que
el ministro de Fomento le telegrafiara el dia aJ]tario l' ptu,ticip,índole que ('011 aqucJI:1 f'ech~\ se había [¡probado en
el Senado el }Jl'oyecto del ferrocul'I'il de S¡lntiugo :i Ü;¡mbl'e.
PO I' esta. not icia hubo fiesta,-; y gr:11I rügocijo en la capital de
Ua licia.
189:2.

Por J{enl Úl'(ll'lI LIt' e.~ta ff'C'ha f.'el'll:lIldo f'l cApa cibtel maudú ('(¡usb'uir en la Cartilla el palacio
para habitación del c:1.pitan genend gaLemado!' del I'eill() de Gali.
cia. y residencia del tribunal de la Audiencia, n.si como la drceL
reloj y risterna, todo con :"I'reglo á los plano. . presentados por f'1
ingeuie l'o j~fe D. Juan rflrgel: las olu·as. se concluyeron hacla al
afio 171il. ";1 pri mero que habitó el rabcl(¡ fut· pi capib.n g€'neral
Marques de Cl'o ix.
l4 de Lí48.

En e~Le dia {,ll\'ió el rey Curios 111 á hl Catedral
de Santiago, pam quo fUf'lan colocadfls CIl la capilla. del Apóstol, cuatro Lfllldel':1s cvgidas ü los ingleses en Panzaco la (Florida.)
En esta misma c:tpilh hay otl':lS tres bandera:;, ganadas en la
conquista. de Ciudad Rod l' igo. y una cogida á los fmoceses en
Anoya .!\loli nos.
14 de t 785.

En este dia env ió el rey (\\1'105 I II á la Catedral
de Santiago, lJ'lra. que ¡'lIeran colocadas el) la capilla del Apóstol, cuaho bandera:,; cogidas:i 10:-) ingleses en Panzacola (F lorida).
En esta misma capilla hay otru:,; tres balldera:;, ganadas en la
conqu ista de Ci udad Rod rig-o. y lIU:~ t.'ogida ¡i, los fraucese:; en
Anoya Molinos.
14 de J785.

14 de 1836. E l genera! carlista Gomez. con el batallón de su
mando. derl'lba las fortdica.ciones de Fonsagr3.da.
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14 de 1900.

Muere en 11\. Coruña el distinguido gallego don
Victol' Lopez Seoane, ilustl'fldo natumlista, indio
viduo de mimero de la Real Academia de Ciencias de Madrid y
del Congreso internacional de Alltropo logia y Prehistoria l y
las socied:ldes Impel'ial y Real de zoologia~' botánica de Viena;
Senkenh, de .Francfort; Geológica , Zoológica y EntolHológicas de
Prancia, Bélgica. Suiza, Berlin y Stetün, y otras muchas.
El'a abogado. médico y doctor en C i enc i:l ~. Co n decir que sos
tenia relaciones de amistad con hombl'es tan emi nen tes en la cien·
cia como el céleb,'e doctor A. E. Brehm, Milne. Edwtlrs, Lcydig.
Simón , Krauss . KI'a..'1tz. Fi!'ichel', Betta, Ste\'ells. A. Dorhll, (lue·
da hecho su retrato.

de

1~85.

Muere en Padl't'Jo la iuspimda poetisa l{osalia
Castro de .MIIl'guia.
-~JII este mismo dla del año 1897 celebl"úse en el urillante sa
I\¡u del Princip.e J org-e en Buenos Ail'es, una solemoe velada en
honor de la nunca ohidada Rosa!in, )' en conmemo l'ación del 12.//
aniversario de su muerte. Débese e:ste recuerdo triuutado á la. exi·
mia autora de ( }'ollas Novas), á los esclarecidos y benemeritos hi ·
jos de Galicia residentes en la capital de la HepúblicfL Argentina,
yen primer término a los di ,tinguidos escritores gallegos D. Angel
Anido y D, Manuel Castro Lopez~ director de «~~ l Eco de Galicia :; .
-A continuación I'eproducimos la carta que los Sl'c!'. Anido y
Castl'O Lopez dirigieron a l "iudo de la. eximia poetisa, el ilustre
histoJ'iadol' galiciano D . .i\lnnuel MurguÍtl, y algunos trabajos publicados pOI' distinguidos poetas y escl'i tores y dedicados á la dulce
poetisa del Sarela,
1fl de

Comi.;i6n de Il omcnaje

Rosalía Castro

R"cno~

Aire s, u de I\layo (le

1~97.

kEPUfll..lCA /l.11.r,UHINA

Sr D. Manuel

Murg!~ia:

Ilustre amigo: Los gallegos residentes en la. República Argenti .
n1, que vi"imo~ puesto el pensamiento en la hermosa tierra. que

lI8
Jl(lS ha
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\'i~to

naeer, 110 podemos

,,~nnal~f'('''''r

tranquilos sin m;:!ni.

fesbr de alglÍn modo la IlI"ofunda gmtitud tillO Axperim~ntamo.~.
hacia la figul'¡j litenu'in mri" "aliolltl. de Uali\,ja hacia aquella
lIIuje!' sauta y que, iluminada plll' !()~ (' ....,p:Plldol·(~S del genio. l':tntó
<'01110 nadie lo Ila hecho, la::; solcdadrs del d~~ten·ado. inspil'úse,
para el bien. pn las demüs desgrHcias df? la patl-ja. ~. es de eUn el
vrrbo y la 1'91'soniticaciün perfecta.

Pant tratar de cumpli,' aquol dehe!' UP llueSU'a <'onc ieucia , celelmJse anoche una reunión. Estamos satisfechos de elhl: porque en
ella, ;t más de numel'Osa, había repl'eSellt:lciones de las cietleias.
las ¡eh'as y las artes, del pl'ofesol':Hlo .'- In mi liria. de 1:1 industt'ia y
del comel'cio, de todas las clases sociales, (>JI fin,
Allí se detel'miuó, en medio de grande elltUijia~mo, que por .':iU')'
cl'ipción €'ntre nuestros paisallos. se constl'UY:1. una artística <'Grona
U placa. de Ll'once. ¡Jam ser depo.·:;itada en el mausoleo que g'uarcln
las veneJl1nd~s cenizas de la gmll poetisa escritora, y celo,)I1ll'. en
E"n hOllor de esta. el dia l b de ,Julio próximo. 1:!~ anivers:1l'Ío de
"u pél·dida. Ilunca bastante llorada.. una \'elada litl?J'al'io-musicaL
1III Comisión encargada. por unanimidad de la A",amblea, dp
"~a li %ar tan patL'iótico y lloLle acuerdo. al tomonzur á {'ojeresl "u\'
fu II(.'i U IJI:''''. cumple gustosisinM un deLer pOlli~lIdol() (-11 ('onorj
lui ento dfo IIsted; de llsted. liel COlupal1ero de los illfortUJ.ios y el"
la." gloria::; de la inmortal Ro.salía: de u::;ícd. que alienta y se ins.
pira ell I?I recuerdo de ella: de usted. que tambi("rl e~ hout':-. e len
(1iSltuLl de la patria.

r :11 comunicúr.o;slo. I(~ cm in. ,í tran's de lo~ rrrarA:"", 1"1 rnri,.. l'ur,
dial de los saludos. ¡Hea (',1. el silllbolo (lf'1 amol'. (:ada dia rll<i~
"ivo. qlle los gallegos:i lluiene" Al de'itiu" ha traído :i e~t;rS playa.'i.
'Iieuten por (as nn.tivas~ ¡t-iea eL el la~q. aunque irn·isible. fuel-t~.
(ludt.Jl'oso, porque es lazo del alma que nos una al pais pur el cual
s uspiJ'alUos! ¡Sea el, un cunsuelo par:1. el viudo que llora h etem:l

a usencia de la que el,\ luz ~. encanto de .su hogal' bendito. ('oml) f'''
.\'10 que se ra siempl"Q, el ornamento de la Jlequ"I~la patrin!
Rei tera lÍ usted la.':i seguridadh d~ "ti af(.'('to .\ :lt lmin.lClt'lIl.
. \ \'iH:1. c\ \'/1'0 P1'".,·úll'II/f-.
". (' \_"T}(o 1/(il'J:z .....',.(./'1.1(11''''.

---_.. FRAfH.IF.NTO:.; nE LA lIT~Tf)RIA n..-: ¡:AT,rcrA

Á ROSALíA CASTRO DE MURGUIA
¡Cu:íntas

,,~('~s

desde lejo...

;1l1si~ conoeet' tu ,·ida ..
y los lug{ll'es hermosos

donde viomba tu lira!
('011 qu~ ansiedad las palrdll';¡'"
()U'~ ú tu hoga!' se referían

y:i tu existencia de

pell:l.:->.

," ú tu geninl poe<lía,
!'ep~l"aha yo en mis honl'l
Jp 1l(J~talgias infinitas
i"iviendo en ~olo afecto
ron tu JlOrnbl'4' mi Onlirial

J)ios sa Uf' por qué raminos
o<.;('ut'o:<, u'iste:-.. exhflño'l.

:í la patria de mi ..... ueíío...

el dE''':itino rtl fin me trajo.
'\' aqui o.. toy. y <lI l ilí te oU!'I'O
para iJt''i:lltc la mano
('omo ,í la ¡{ei n:l qne eres
de lo . . pnda" más alto.".
y aquí p.;¡tny, y aqui te hu¡:,'(j
'l"pil'::l1ldo f'1l mi entusia~mo
fí \,('uer,H' tus \'irturles
d(' hino.i0s. l'orno Ú los srmto.;: .....
Pero no f'~tás y.t mi llegan
del pobre hogar solitario

donde lo"i tnvo<.; te lloran
~eos de [:uno;' ~' desmayo~ ... "
" .'Solo puedo en 10;0; campo,",
hegu,' el aUl"fl en que vih"llll
lristes Ilota" dI' tu~ C':lntos.
~nFíA ('A:'A.\"I\'A hE L l 'TOJ\T-'r.W:'H
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Carga de cote
ca calvario dos sens sufl'im entos,
sin dar unha queixa , sin ti u como propios
os doores all eos .. .
As santas lembranzns
do chau que foi Semp1'8 seu gl'nto embele1'io,
despertaron seus puros am ores
prcstáronlIe alentos
y-enchél'onlle o núme
de grandes ideas é nohres conce utos.
¡Tan sollo ela cantóu como cantan
os :lnxes do ceo!. ..

Nas doce estrofas
dos seus doces é prácidos versos
lat('xan as ansias y as coibs y-as penas
do pobo gallego ...
Ceibaudo do iutimo
subJ'imes saudades e temos a c e n to~,
'le l'ena e tranquila, segui n I'j cnmi fl o
que siguen os xe ni os,
v-alá dende á cum e
que á iUIi'torinlidade lIe si l've de ternpl'O,
pra orgullo de pl'opios
y-asombro de all eos.
desafía ó trascurso dos ano:,
y-a ma rcha dos t",m pos ...
:g J.A DTO H OI}Kf OFE Z Ci OX ZAU ; Z.

A Cuila , Nadal de 1896.

Non foi ó seu cRntal' Ó de rririeCt
De notas v81'onis e acentos l'ud o~
Que a09 espl'itos e nri tan e ~ulevfl n :
~Oll compuxo tel'f'eto" ('omo ,", f):lnte
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Que do Infemo seus ~ntl'ú~ descl'ibiran.
)i in como Juvenal euventou SlÍ.t~n'l<:
En contra a sociedá.
No seu laüde
As d:tvidicas cordas resoaban
COD salayos do Arcángel que so"pirn .
Xa mansión avernal, poi-o ceiflo
Do MI pOI' rebeldía foi hotado ...
Tamt;n sospil'ou ela, non rebelde ,
Senon estraDa da adomada terr:t
Que era o seu ceo, sua grol'ia, seu oási<:.
De pol'ruisión a patria dns SUfl~ iln9b" , .
.\ te ITa ven morrel' o.'

O seu cOl'pifH'l
De Dios na santa casa ja l'epou5a . ..
1) espl'ito está con llOSCO : (>1 nos inspira .
E cando de cantal' as horas chegan ,
Pensando en «nosaBa canta ó bardo
Con pmnto UDS seus ultos, e COIl I'is('o"
De telll'e:7.a e piedade 1'eligiosas...

¡Yen facedes ]'ogándolle á Poesi;!
Láudos

¡>f\I':l

:H1icflrlle :'\ Ros:tlía .. .

(tALO S,H't''' ~ RomdOlT":Z.
A Crni"I J. ,

Xon houbo quen cal ela lIe puide~p
Facer vibral' ;1. lira o sen ti mento;
~en houbo quen puidera competidle
~ os temos e docísimos acentos
l¿ue, pra. sempre, quedaron espatlado.':'
Coa cerna da sua alma nos !:SelloS ve rsoS,
Que non poden morrer, mentres non morra
O ::truo!' da patria no!! gaIA~o~ peHos.
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Honor e p-rande tLis ¡oh. tumba fria'
En ~l'(lnr de tal mOl'b os nohn:"'i ,'pstos.
A Cruña .

1~ll,nJ{¡';N('ro

\" A

,010:V1)J.~.

Calóu a musa celta: llun l'eso:1
SilO. doce fah HOS nativos oídos;
Mais quedan ,'eso:llldo Jlol-Q pobo,
008 seus ~Cantat'es ~ 01'\ byosus 0('(,,-,
Das suas Follas os quei~um~s tristf,s
Que remedan do poLo o sufrirne llto .

As Follas y-os Cantares, nos que a~·.nlm:l
Ubonmdo pol-Q pobo, ti un tempo me~1l\1J
As propias eoitas, dolorida chora
Dos feros que se nn iiian no seu pE'itr);
¡Qu'o poet:., no Cfllltal', en mil allaeos
Yaleira a-yall'ha no . . ringló.s dos '·Pl',,,n ... ~
Calóu a musa: e comprindo o sino
rl'omóu o carpo ao 80 1J0 derradf>il'O.
Aos Ceas I'emontouse a-y·alma pura.
Y -o seu nOme quedóu na historiaa('eslI.
Cal símbolo d'un pobo que I'pxunlr
Onl imag'e JOi' pobos il'l'eclentos.
E'Tta:xro ('uw(.; A LrIA/I .

ROSALíA CASTRO
Feíxes d' uli\·o e lou!'('il'o"

non chegan pr<l Chron:!r.
;t frente d'ise poeta
que hm VAO SOupo \';lntnr

FHAI;;'.IJ::NTO:-: J)J::

L.\

III~TOIUA 1>«; UAI,ICIA

l ia

() libro de ( ~'oll a.s Nova.:;;
failla pra sempre inmoJ·tal:
mel'ece esmaILaJa Gil Otll'O
pra pokl. en bú ped(' ~t:d,
-FllK1T ~AT H ('H.lTF.R.

~J! ~r. 1). Hical'do Conde Hal¡:!:tdo recitú
!{I.licntes bellísim:1s decimas'
,~o

canto, quiero llorar;
sí. que en tal momenb,
llO dar tregua al sentimiento
fuera el alma de.strozar.
'luiero que hoy . :tI recordar
de la parca ha,,:1I13. impia.
sob re el mar que airado zuml,;{
mi plegaria, ha sta la tumba
donde duel'llle Ho:-:alia.

1l0J'fll',

Cona :í. raudale~ el llanto
ha .'ibt tille me dejo ciego.
r. ~n he de llorar'? . ¡Ro)" gallc¡.:-o ~
¡t:;\lil'ia \in sufrido t~nto~
.:\1:1:-; en medio á'su quehrantu ,
]Jregún de tOI'pe injl.lstici:l.
mi IlIente un suel'io acari('ia
que flrnbarga el alma dnlit>lltp.
¡r eO surgir. de re¡H'H I/-',
la redención de (h li,'i,l ~

\' eo en tí. dulce l'anLOI'c.
de la ,Lel'l'iña ll:ltal
('\ lut.:t'I'O matilla\.
nuncio de una b~11.1 ,HU Ola;

ell

la relada las si·
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}Jll e:, qu e tu lira ,'jOIlOr:l
rival de lo ~ I'llL:>:eiíol'fh.

brota, en m:igi cos pl'ilnule~
va un lamento. Ulla onu,LÚIl.

ora.

(>11 gentil co nfusiúll
hojas, espinas y ADres.
A Ul'a:-: le'·6:'. que Y¡}o,li~

pOI' los campos de mi tiérra :
bl'isas que el Cüntabl'o encierro'
~. en sus pby:1s sll.''lpiniis;
rías q lI e el gel'luell ll enii~
de vida á la estéril huel't:J ...
¡Patria!... ¡Galieia! despierta:
\'íste fúnebre cl'espón .
y tanta s joyas depón
ante la túrto!<l muerta ~
.M uerta . :,i... Ya los jJill~i]'e~
lanzan quej ido:, extmños.
y en los I'obles y castaflll"
l'esuelJan tristes cantares;
ya el sol de nuestros hogare~
nubló tormenta súmbdil,
DO hay lu~, color ni armonía
en la floresta gallega,
que dejó buéd'ana y ciega
el númen de Rosalifl.
jA y de l iUC:l lI t(¡ (¡tu' hu),'¡
{'un rumbo ri ig nlJta ~ rihf>LI 'l
t I a:s f:lllÜistic:l:S q llime r;¡ . .

y en el de~je rfo C:lyó~
~ ~.i Vf'r UD t i elUpu " "11'"

el nativo ca mpananc,;

~~ camin o def calvano
oyó \' OCei de s u aldea

f'RAGMENTOH DE LA lIT;-:tOHIA DE !;ALeClA
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lUí: ftll ~, que no bien chispea,
torna ,i hUlltlir,-,e eH el os,lI'io!
Que yl:'lt;l Y muda repO.':oll
qnien alentú al peregrino:

quien set'Ó del t:ampesino
la filz , con JUano piadosa;
quien trazara primorui<o
t'uudros de lo tierra amada;
la que gime :lcollgojad.l
COI) quien !Su nido abandoua ,
y !'i \7uelve. alegre entona
la Illuiúeira y la albol'ada .
Hijos del cello, luchad
la olvidada Galieia:

pOI

que quien ¡'aclama jm:! tieia
am'eca en la ad\'9I'sidad.

Gallegos 50i:o;, pues hODrad
de VUP!:itra madre la entl':too.
110 iinporta que la cizañ:l

fustigue

:J}

I'PgiOIlUlisllIo:

gallego y fiel son lo mismo:
¡Por G:llicíal y ¡viva España!

Cc'ncepción Arenal, lo ruisluo que la señora, Pardo Bazán, á
fuer de que DO ompleó el idioma nativo, abarca pOI' lo comün

punto<:\, matel'ias, oue~tioue::; que afecfan, ID,\S ó ruellos direotamen ·
te, á casi todas las razas; mientras que el reuolllbre de Rosnlía
C:l~tro surge, 00 particular, de nu libI'o pensado en gallego, sellti ·
do t:lU gallegl' y escrito en gallego. Algunas otr:Js composicione~
huh,. . (le dE'j~rnu ,< (le.bt..ll1l1slf>. €.In la majestuusa lengua de Cen-al1te: un (orto numero de r uentO$ ,) nalTIiCloDes . .si no muy 'Cono(,1·
d(,s tie illgente m¿11to . y las poeiÍas , A Orillas de.! S!ll' ~ , de
:::abor local, )", en ,.1 idionI9 dA su tierra, -Follas noVas', reflejo

l26
de su alma. Pero bast.a la especie de glosa que compuso de ~C¡lIl
tal'es gallego ..". cunl ba~tarifln ~llS Folla'3 no,-u s , de elevadlsima
inspil'ución , como el resto de sus producciones, al objeto de que
sea la primera entl'e los primeros en la liter:ltura de Galicia: en
aquella literatura. ya rica, que :--e desenv ueln) en un lenguflje qU(~,
pOI' un felicísimo contraste, á la pUl' de la suavi dad de primaveral
aurora, de la dulzura de los suspiros del enamomdo y de la tel'nn'
m de las cfLricias maternnles, ananca acentos de virilidad y energía snncientes para rn-ivnl' la indignación que sientn , maltrat:ldo y
nfendido, el honrado pueblo que le habla, y pal'a llevarle al como
bate y luego ú la victor'i:l.
Nadie, en efecto, hn interpretado ni dichu cun la fidelidad de
.H.osalía Castro de MUI'gl1ia las cosas de Galicia , ni tampoco ha
habido en pal,te :11gunn rival para ella cnmo porta ~uhjrti,'o, Y no
por lo que tiene de gallega. deja de sel' 8úlo gallega !:IU 1U1I~il ,
¿,Pertenecen únicamente, por ventura. , l{lIbió y Orts a. Catallli1a,
:\lishal á Prm'ellza, Reine á Al e mania, l\Juset á. Francia, Bécqller
:i Espaüa'?
Rosalia Oastro, "irtuosa y de ilustre abolengo. llevo, sin (>111'
Largo. una existencia de contrariedades, triste;t,:ts ." ::wgu:stia_<;, so'
portálldolas con sállta resig'nación al lado de su esposo, homhre ut'
¡lImenso sltbel', talent.o é imagillacit'll1. y de sus hijos que tamblen
nacieron artistas. Ya en su jU\'entud , y casi a la \'eí'. que la Arenal.
había revelado el don de su incompítl"able estro; müs, á causa dl'
su modestia, costó trabajo hacer flne el público lo cÚllocie:-ie. Xi
aun en sus últimos días logró \'enef'rb, lo que 1(' condujo, d4j,"gl'il
('iadamente. á determinar la destrucción df' sus trabajos illl·dito .. ,
I';il'l'afos del di!';cur:-;o 11I'lIuuneiadu ]JLI' e l ~,. A 11 ido Pilla \" ehula ,

-

•

l·'){AlD[E~TO¡O:;

OE LA Hr81'ORJA DE (:¡\UcrA

ROSA LíA

j:n

CASTRO

CONCEPCiÓN

ARENAL
\ lü Eco n¡.. (;ALICIA
de correü~, 202, But:llo,

Ca~illa

.\ire~

(laliria df!be inmel1~o agradecimiento ú dns dE" gllS m:is ilustro.'i
hijo" ,:í los iug'pnios fenH'llinus más preclaros de la edad pmselltl',
j{ifsalh (\lstro .\" ()ollrPjH'ión Arenal.
Ho.~:llía ('a..¡trlJ se in"pirú én los cantos populnl'es de la tierra
A':lllega p:ll'a hac el':1os sentir: Concepción Al'ennl :'\(> inspiró en 10:-;
prinripio"l de In cip!l('i,1 para hacernos pensar.
Sentia ~. ppnsar: he ahí el notabilísimo propósito ;Iu e deben
reali;.::.r , por nwdio ele la intf'li~encia y c!Cl la imagin:1ciúll. 10-'; p,.¡ .
Nitore.'\ \' los artistas.
Pensa'!, .' sentil': he ahí (>1 desidel'utum á que aspiran con su"
trabajos los qut' \,¡\'en df' b s letras y íÍ las letms se consagr:lll.
i.(~lli\;n no recuerdn lafo:i composiciones inspirfldus, lllf>todins:l";.
jif>rlli .. im:l~ . \'pl'dade r:lmente popu(are!'; de RosaBa eastl'~ )-~
¿-<¿Ull"H no COIlM'IYtl. en la memoria la profundidad dp (·Olll·PptO.
la hrillanh'>z de peu!-iamiento y el ellcnnto de h fnMe quP enirnúan
tO(b." h~ ]lllbli('ftl'ionp!-i dp rOJl('epcitm ArenaV

*

**
(,Que debe ~\nePI' Unlici,L en honor á la memot'in de las más her ·
mm:u!'; figuras de lR poesín y de la literatl1l':l t'egional, que !'Oll .\'
~P'I':ín fo:ijpmpre gab y ornamento de la patl'irL espnilola'?
¿_(~ue pro."pct:lIl loo; hijos de Ualirl:1 para ('onmemol'ar el l'e('uPI"
do dI> tan peregrinos ingenios. puya desaparici{¡n lIMall toJos los
pspaúoles'?
(.Xo seria oportuno ('on~agl'at' un monumento. siquie"fL sea 1)10de!';to, ('11 cunlquien\ de la!-i ciudades gallegas, I1Ul' perpetua!'e el
nomlJl'e , por tantos titulo!' ilu<;;üe. dI' nonrepción AI'f>nnl ~. do
I{o.. alia f'a"üf\')

•**
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Si bien la misión de la mujer se aparta. dE'! culti,'o de las al'te~ .
de las letl'as y de las ciencias, pal'a. dedicarse en cuerpo y alma al
hogar, sue le elevarse, de siglo en :siglo, alguna pel'sonnlicbd fernf'i ninn á llls alturas del genio.
Yeso que reviste caractcr excepcional y extl'aol'Clillul'io, produce siempre la admiración de los contemporáneo:.:. y el flplaUSO dp
la historia.
La opinión ha reconocido en todas sus ma.nifestaciones, el méri·
to sobresaliente de Rosalía en la forma pn6tica .r las relevantes
aptitudos científicas de la Sra. Arennl. Los poetas achtm:ll'on á In
primera como eminente ve t,<;¡ificndor:l. .r 10 '-; ';:ahios acogieron á la
segunda como insigne compafie¡'u. Ventura Ruü~ Agllilera colocaba sobre el pedestal de la glnl'i a ¡t la nutOl'fl de los «Cantares galleo
gos »; Gumersindo Az.cál':lte , al dar cuenta en el Ateneo del falleci·
miento, ocurrido en Vigo , dp la autora de los Eni'la~'os penitellcifl '
rios ., dijo en sentida frase que (:'o!lrppcióll A rena l pe nsaba alto .
sentía hondo y trabajaba recio .•
La poetisa admira.ble y la profundn. pensl'ulol':1. hijns dp f+ a Jici:1 .
no existen ya. Duermen el sueiio f'temo .
Co ros de' alabanzas se oyen en todas partes:: homenajes rlfl :-Id
minwión y de respeto les pl'odigan todas Iniol dn...,es socinles.
¡,Debemos pel'llla.necer indiferentes los gallego ~ antf> lns mflnife~t.1ciones unánimes de h opinión ~ . df' la prl'll ~a:~
¿No hny quiéJl tome In iniriati"aen un IH'o~·Prto flminpntementp
galaico?

•
**

:-\i las coronas poéticas. ni los artístico~ mausol eos, ni la~ apant·
tosas in5C1'ipciones , bastan. en Ini sentir, para nhl'i ll nnbl' pühlicflmente tan extraOl'dionríos mel'ecimiento~.
Sería un acto de justicia erigir UlI monumento que I'eruerde p,n
lo vellidel'o á las dos grandes escritoras gallegas del siglo XIX.
Dejemos á un lado el egoísmo; ínspil'émono<.; en un supremo in ·
terés regiooal y patriótico , ~. I'ealícp~e el pensamiento pOl' forlos; lo ...
gallegos.
El cariiio á la. t ierra se prueba, no con lloriqueos, lIi COII lam e ntacioues, que producen nostalgias regionales . !'ino a liment:lIldo pi
fuego sagrado de las ~u.n tas tl'fldi('ione~ .

- ----
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Los que nos han hecho se ntir dI? niüo.'l, y [os que nos han hecho
pansat' en la edad madura , ofreciendo inefttble satiloifac(.'ióll :'t !luestl'O espíri tu ('on su!'; pl'Odll(·(·ionp, litf'raria~. hi ~tú rica~ , <i científicas,
bien merecen todo linaje de ],f> ~ pdos . y por mucho!' que sean. todnvia nos parecen po('os.

.

,•

UOllcepciún Arenal y Hosa.lia Castro, no solo erau escl'ito ras
meritisimas. dignas de eterna recordación . sino mujeres de su casa
y madres de familia que ponüm sus cinco !Se ntidos en los meneste1'f>S domésticos y en el cuidado ~' l'ducaclún de los hijos. Nu so lo
('sel'ibían <1; "F.'ollas novas " pOI' todos leidas, yel Derecho de gente.</' . por todos admimdo. si no que daban los puntos de una media.
hacían labores pt'imOl'OlSaS, se con~agraban diari:unente {, la. costu·
t'íl ," participaban de todas la s faena~ de la vivienda.
En los libt,oS reflejaban su in spil'Uciún ú su Sahfll'~ en el hogar
dOllll'stico pel'souificauan el trabajo y la "i rt ud , Eran amha~ mu,
,ietes todo c~\I'ino, todo bondad. dotadas de UlI talcntll extraol'dina·
t'io \' de una. cultUl'::l admirable. L::l una tenía Ulla ~ensibilidad
eXl}~i~ita; la otm tenia una inteligencia superior; RO'ialía cantaba
como nadie las nostalgias del pueblo ga llego; la 81'[1, Arenal descollaba como nadie en las ciencinc;; morale:'); la prim era naci.', par!!.
la poesía, la !:iegunda pam el estudio; a qu éll a era la primenl poe·
t¡ !:iU de Gn.licia; é~ü\ CI'U, según Azcárate. el primer sabio de E~·
l'a.i1a y uno de los mayores de Europa .

•

**
1.:1 I'nm:sa gaHega (,I't'(lpag-ar:'1 \,1 pl-'l!"':'II, if'llto dp {'omag'l':'ir uu
ambas escritor;I~'? A.sj 111 ('reu y :I~í In espero,

tW'llprdo á

ISO
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QUIEN ES ROSA LíA CASTRO
Naciú y murió eu Santingo de Galicin. l\uciú el dia t;; de feblel'o de 1~;37. )[urió el dia ti) de julio de t~85.
Era hija de lLU:l. Lunilia ilust re. Diú df> muy niüa muestras de su
talento y de sus excelentes dotes p:tra el culti\'o de la poesía.
Oontaba aun pocos afto'i al escribir sus primeras composiciones, ~'a
notables. ::-'¡O se elwflnecía. sin embargo: pecaba de pxcesi\'amente
modesta y no 00nsentia r¡1\e se las public:1sen.
Contrajo a los veinte atlas matrimunio con )1:l1Juel Murguí:t,

e.;C!'itor de pl'ivileg"Íll.d:l.s dotes. fjue est:i hace aftos escribiendo la
historia Je Galit:ia. " se dedic/¡ desde ento nces con mayor afan :i

la. li tel'atul'a . .No leía' sus \'CI':;05:\. pel'SOil~t que no Se lus 'encarceie
se, y ·se resistía aün a que viesen la. luz púulica. Ya que lo consin·
tió, obtuvo tan bl'illante hito. que en todas p::u te~ b re('onociel'on
como unn, de bs primeras poeti.-.\tls. Descolló. desde luego. ent!'\.!
todr.:s los poetas gallegos. por su inefable terllllI'il , pOI' e l colorido

IO<r.l1 que supo dar <Í ¡;;Us poesías, por lo biell que reprodujo lo~
sentimientos tle su I'f'ducida pn.tria, por el tinte de Illelancolín. Uf'
que ¡'6\'istiu sus hoy ('élebre~ ": U:l nt:ll'es l . Tal canictf'l' le:s di/¡, que
aún cuáhdo estuvieron escl'iü¡s ('11 ('a~tellflno, no hallt"í:t quien pu
diera confundi rlos ('on los de ningtíll otrn poeta. No conOCl'IllO."
nosotros bien el idioma gallego , y sPlüimos nI leerlus algo 4jU O
nóS hace vibrar las fiul'a~ del coraí't',n y nos sumerge en delicio.o.;o
cxtasi~

Al ama.

No escl'ibit, ~obmel1te los Cantnres, 111 compuso siemp l'c (>1}
gallego; adl'm:is de Folla ..:. ~o\'aS:t, pu11icú bajo el titulu de
«En lfls orilla.'! del Sal' ~, pnesi:l.s castellanas que no son menc¡~
dignas de aplauso ( l ). En ellas, co rno en todas, se deja !lenu' de
los recuerdos dl'úídico~, yen elb s habla , ya. con dulce ya con viril
acento, de los celtas que un día. poblaron flquella región encantadon!, é hici eron sacrificios á sus divinidades sobl'e los dólmenes de
sus bosques.
( 1) Lo trft,;mo que
tambicD se le debeD.

;¡lg' l1oa~ Dut~\bili~inla~

nOlela, y varios

:\rtjc31,,~

que

( N . de [a R. de la Rf'/''"sta GaJJf'(Jo , de la Coruüa ,.

~
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tiene historia Ros,'\lia de Ca:stro. Hija obediente, buenq. es·

posa, excelente madre de familin , pasc', la vida cumpliendo sus deht'J'E>.'o!, soIiando f:uando no trabujnh:l, sllfri(>ndo con re.$ignflción lo.
enfermedad qqe pad(>ció de júven y la !len) al1'epüh:l'O. rJ 1 iene hoy
prigido (>1) la iglesia de Saqto I)omingo 11Il humild~ y hormoS:o
mausoleo; irán Ué :-,egul'Q I'f'Tnot:"ts genf'l'flCiones. (l busca!' t'l) l-I
in"pi l'fll'iún y depo."it:1J' 1'01'01l:IS y ofreIHl:lí-.

F. Pí

r

MABnALL.

\0 ol,'irlelU(ls que muchas U(l lluestra!'. rcgio'Jes, como Ga1lpin,
por I'jemplo, tienen brillantísima litf':l'atlll':t I)l'('p~:l , b cu:1i J'f'spondiendo á una Ip)' de la \'idrt, :i la ley de nl.l'iednd, de he coexistir
cull In liter:lturn nacional, sin daúo de In patria , Illuyor IL medida

que crecen sus hijos, y se fortific:lll los órganos que componen su
l'uerpo y se aLrillnutan las estrello s que pueblan su cielo. Rosaha
pUl' ~llS libros de versos gallegos, es un astro de pt·imera magnitu d
en lo" \·fI~(M horiz()nte~ (Ip l arte PSI):"1l10 1.
8:\111, 111 C-\STF.I.AH.

HO~:llin Castro es el poet:l gallego de mis personalidad: Con ella
}lo!' virtud de selección de su delie:ldo talonL0, pürgase el habla
gnllega de ciertos prosáicos ndg:.lI·is mos que la afcan en el precursor \ C0010 le llamara Murguía), ClU·:l de I<'ru ime , en los mismos
Camino y AfIÚU, yen ,"arios OÜOS de los mouf'rllos poetas de Galicia: con R(,salía Castro, en fin , tom:i carácter este renacimiento,
que parece simbolizal'se en elLa; no en vano es con los «Cantares.
compañera de los VI'imeros vates gallegos, y con ( Pollas Novas»
de los que aun honran lo~ anales literarios de Galicia, antes y
dflspues, primf'rn entrp 10.<1. pt·imero...; y de todo.. recunocida como tal.
~.

~:L

l\1 A Il QI "F. ....

DE ·Ftnl'EROA.
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En la unidad inquebmutable de la gloJ'ios:l patria hispana, será
de hoy más Galieia uno de los elementos yaliosísimos de la intensa
,·ul'ierlad. por su historia, sus tradiciones, el oarácter valeroso y
prudente de nuestra raza!" por ~u dulce lengua, madre de lOE:
idiomas harmouiosos y opu lentos en que escribieron Cervantes y
Camoens felizmente ]'estaurada por In inspiración de Rosalia.
J "l1A'I'

M.

PAZ

NnvoA.

Cuando se hable de los grandes tesoros de la poesía universal.
andaJ'~in juntos, los nombl'es de Romal'o r de Vil'gilio, Dante y
!filt.'m , Call1Oens y G-of'the, y entre esos. aparecerá para "ivir

siempre. el de Rosalía Castro.

F.i\IIf.ro A.

YII.LEI.OA

RODRwn:z.

I' u probe hel'luanu tp 1101':1;
déxame inmortal gallega
llrun:lte nnsilla, po~ ~if'm pI'P
tt :¡(lmin'f,
' l ' I,:oUOJ¡0

el EI'iT .\ .

( Emin ente I)(Ida a,tnriauo).

U nome da :lutOl'ft de «Oantares Gn.llegos , eS:-.:8 lino em tl lJe
vibrantemente pulsa a alma, nacionnl , ileode 8. idea de quantos
respiran os A.rrp<; UP Illifia t('lTil t do ~Plt patricio OUl'ros EIl -

'·¡quez.

O¡,I\'F,fH'\

~ r ART I .\' ..;:.
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) Lf'S, :i Deu glol'ia dft dn
Pel' sempre sin.
La~ qu pila un jo rn ploranl
1,lágrimas tristas.
Si ::i pila mort dOllnl'f'1l
Yida á Galieia,
¡Ualicia ahí tan malta

y

avuy jan V1\'3.!

Be fa doncb en teixi l'li
Llors tí. sa filia ..

¡Son tant brillants las qu' ella
1.1 teixí en \'idn!
,JOAQUI},' Rl mú y Ou:;,
Vener:1.hlc P0t:l:l

En lo ... C:tntan..ls
del }luí;;:

Ull:ll~ll,

Bo:-.alin O:1~tro traduce á mal':willa el :llm:t

¡{,¡salía l':lstro no blandiú el mallo ni la esprlda (,omü las mujere ...
fuertes de Unlicia simbolizada~ IJor Mari Hernündez ú babelPerez:
pero impulsada por :0.0 COI',l/'ón ~incel'o -cien veces llliÍs podo roso
.\' de mayol' alcallce que las aglulezas del illg'f'nio ¡'efinado por l:J
eJ'udiciún
rcn.lizú por obra del sentimiento una empresa on mi

;.;entir lllÚS fE'cunda eu l¡jenes que las de ¡o,us pl'edE'cosores en l()~
fa-.:.to;.; heróicos de (jalieia. J,oor eterno á 1:1 quo en la €)';fP'l':l. del
arte h:1 definido nnflstr:l pel'SfolHllidad regional!
.Jn:-:f: H. CA 1111 \C1I)n,

- La mue1'te de H.o:-;rtlÍ;~ ('astl'o, en Iria Jl1lavi(t . parece pro\-¡
dencin1. Allí ül\'iel'on su cuna los dos troyadores mús romállticog;
)1 :ll'i:1-':' y , Ju:1II Rodriguez df'l Padr('lI1 . .:-\ lli llHU'jú b !TItí ... dulrf'

JUflTO

I~,

AIU~Al.

cantom de Orl li ei:\. He nquí I:l E'xce lsa tri logi:t de h\ pOf'SÍ<1 ¡:;':llleg-a
nal'idfl y lIlu ertn. on el mismo l'inc!) ll el" In patria qllfl idf"':tlizl" {'ni I
sus nlE'IialH'úli('os ~ dul('i~illlo!) {'ant(l:-',
In allgül'aRe mI ri~(I el ü'ntrn Rosalia ( 'astro
pohlación pn1gres:l , pero aun tiene en ,"11
S~1l0 alguna,... ~ lumhl'(> I 'as qUA empnl·Ulll ~1I hrill o y ell torppt'e n 1:1
labor dA eiv ili ,mciúl1 ,\' rlllhna allí 1H>I'{mno y "ivifirnntE' ('u:l.1 nXI
geno puro y rogenerador ,
Decimol) esto, pOJ'que g"'flcias :i. aquella:-o lutUl,rern.", hubo de nl'it1rll l'se la illllllgnnLcióll sin quo se 1(, rledH',u·{t, antes tle {'OlllpnZ,l1'
1:1 l'e pn.'l)ent:H'iú n tentrnl , un rf'(.'uerdo C':ninosn }í. la memol'i,l d ..
11\tesll'a dllle(' (, inspiradn, pllotisa galleg;l, g loria legitilll:l dl,1 :tl'tl'
"."porto!. acto (Jue según aquf' lI os tllf'tF\oro .. intp lertivo .. ) J' Pl'riN'1l
taha ulla del'lul'nriúlI ... r(>~ i OllIl1Istn ¡... !
LO. dfl

1 ~ IOO

I~sb

(\' Iebrf' hata!la de l:l~ N lI\':lS (le Tolosa don
(le polC'arou dennüadtlmenL(> pOI' el honor di-'
(:alicia lo~ \'alieult-l. . ('l~pitnnl·s g:d h'gos 1~'¡)I'II:íll tbJ'cia do Cnnm:t
ltü, l?ol'l1!ín I Jopez; do llllon., Payo ;¡rond01;,1 ele Hotlllll:l.)'OI', (:011'
1;:110 Pi\f':/. de '1'n\,('I';\, H.u," I~'€l t'lllítld ez Codorniz, Hodrigo dE' Hatg',l
do, 'Ho¡\rig'o de Ji'igueroa, R:1ndlO (hlllz;úlez dp Ileillo!'a , j'\J:l!tin
I~'ol'tlnn( l oz Ü(\ (~(lhallo!'ó , :--:allí'ho I{\HII:luiz 11(' Ij\l:.\o. Benito Su:u'(>Z
~uj(>t'o , maestre d(\ Ale{lllt:1rtl , .\ z; nnt Pardo (¡UI' incendiú f'1 re:d
f'llomigo , Gnl'ri:1 Boml',u de Sohrado, .1) . Uom:a[11 .1:l'-iel' ell:' ~ú\'/I:l
t'omendadol' de l:l 11I'dou de C'al:ttl',l\a , ("ni/. do la:s POdflI'OR;t .. (';1<:;1 ..
dA Valladares y l\Iarodu y UC:-:pUl'S gt':1J\ Il1nesLrn Jo ('a!:t(r:l\'il, .\
otros ciclJ hidalgos, pl'flZ de l:t p:ltt'ia , b'om'o dp lIohili ... imn:-. fallli
lia,..;, yetel'llíl modolo do "alo!' .\ pntrilltistlltJ
Ifi 00 .1 u ¡io I:! I :!.

~i\'olll(\dez;

(~olúca~f;'

eIJ rivt>r\l b pnmem piedl':l dol Pi"
dORÜlI (11' la p"t:dU:l tI,,[ ill1 .. trp .~:dlf\RII dllll
Pn~tor Dinz

11; do 11-\\10,

ItElal ('cdu\a d(' I~'e li pe I \' IH:Híd:lndo ii [O~ 1'f"1I10:de ('astilla, o ll\·i:l.'~tlll \'Ollln nfrAlldn :11 A pú<:.lld
:-':anliago, mil A';~'\ldn~ d{-\ oro (·:tIla :U-lll
1j dA 1(;4:).

FRAO~H:XTOS DE L_\

III~TOR[A DE

n \r,ICfl\

17 de 177:! .

)luere 1"1 "rzobi spo de ;"bntigD U. Bartolomc
R:1jo~' y lju sada , fundador el e! magnífico edificio
desti nado ¡i Sem inario, y ho~' pal:lcio muni ci pa1.
Nació D Rutolomé de lbioy y Lo>;;adn. ¡,> Il Pucntedeume.
l)l'oyi ncill de la. Ca món. el afto Ú.iÚO·; fué doctllr:\1 de la Ba.sílica
Compostelana y más brde Ar;wbispü de Santi"go- CUyll sede
¡;olJe l'1lú ('on ~i ngul ,ll' celo ~. cari d:1.d por espac io de ,'cintiun año!':.
que t'omprendell desde el 17:)\ al l772. Su niJlnhramiento tu,"O
lug:l.r á los ¡i 1 ailo!' de edad,
1';n Santiago y en el pu ~bl o de su naciluicnto rué dond~ uei'
illl!lf>rec{'deras ohnu.- que ronsen'aní. n viva siempre su memo!'i:\. '
l ~ de lt!-~!l ,

Hen l úrdeu publicad:1. en la Gaceta del ~o . por
el mini~trro de l ' ltramar 1), 1\lanllel Hecerra, de·
da nmdo el lazfl1'eto de Üza de t:1ní.etel' genond
LH de lOI;~ .

I{ellida hah lb\. libr~lda f'1I .!jlanl:Hla. eerca del 1-'i ·
sllerb"U, elltre \a~ tropas cflstell:111:lS al m:l.udo dE' su

r el
B;':l.\"o, lllj n de ::-;'antiago de Composteb~' hf' rmano del rey caste·
llano.
I~n esta uatalla queclú indecisa la "ictoria , EII e~ \"e rauo de L07 L
lo~ dos herm r¡nos Yoh'ieroll ;í. reunil' sus ejJrcitos, Al encontrarse
tt orilbs del río Carrión tmbaroll la pele!~ y lllln cuando al ce rrar
1:1 noche . la "iclor ja quedó por don Alfollso. rehízose el ejercito elfO
don 8:111('ho. p OI' co nsejo de Hodrigo Difl7. do Y¡"ar-el C id-~
sorprendiendo ,í los victonosofO, soldados de Alfon so. los derrotó y
}lu~o en fuga ilacienclr) 11I'1:-1;011ero <Í este ('ti In iglf'f': ia de Santrl. Ma
tú. de Can'ión , desde donde fm', conducido al castillo de Burgos.
D. Sanchn se posesiolló d,' León ine01'po r:¡llclo la Galiei ll lI stu"
.. icense á su co rona ue Ca.stilla
.
.
I'e\" dHIl San,,'ho \" las de Galieia a.,stU l'lCe ns(' al de Alfonso \"

UI de l ~tJ~.

En este elia libl'úse la celebre batalla de Uailen.
8n aquella j01'llUdD cump li ó co mo bueno el famo·
"O regimiento de Galicia; aquel que admiró !i 'Francia. por su
biz:ll'l'la , aquel cuyos ~oldfldos hijos todos de Iluesha gloriosa
Halicifl. no quisieron enga l:t.nar>;;e ron los hlaso lle>;; de sus pl'iDcipes,

L:JO

JUSTO g, AHEA!,

bordando en su estandarte el sagrado emblema del cúliz sacr:unen tildo sobre la peHa en la cumbre de ( rrifl Flayia », sobre las mi ~·
m:1S ruina s del templo gpntilico de Arfl,-Holis, erigido allí pllI'
Jo ... iberos ó caldeos, donde por primer;\. '-ez fué presentado en
medio de la w,nülidud pOI' el Apóstol ~antiago; aquel que tenía
por si ngular pri\'ilegio el no abatir ballclem mús que á ta Di\'ina
)bj estad; aquel en fin qu e grabt) en su sacrosanto escudo: ~ Regali
hac tessera nihil pavendum ». ,Nada es temible ante esta enseña
real.)>>
la~H .

E!'. de e.'ita recha lUl privileg'io de Cado." I expedido en Harrelonu . á favor de Al onso Pita da
r eign, En este docum ento ~e enum eran tos mu chisimos se n,je¡as
'¡ue e l valiente hijo de PUf'lltede um e prestó al Emperador, por los
CIl:llc.!-l y por Iwbe r he cho pris ionero en P:l.yi a ú F'rancisco l de
Fr:lncia, le t'oncedió :30.000 lnar:l\'edis cada afío prua e n toda
\' upstra \'ida, all<"nde de yuestro salal,io ordin:lrio r\p hombrf! de
arnHlS -', ad emás de los G00 ducados de 01'0 que de presente le
entregara anteriOl'lnAnte.
Oontien e este priy ilegio la ('OIH'Csión (JXll'a "OS y para Iluest.,o ...
h ijos y de::icendientes ll:1 ci d os y pOI' nacer y sus desce ndieutes d I"
~l l o:.: perp~ttta men te para siem pre jamás , de .. . un e!::lc udo cuarte~
lad o: pi tampo del cuarto de encima ('olora do de color de 8allg'l'e ~ .
en d una manopla, (>11 sefía l de la qUf' tomóstes ~í dicho Rey de
b~rall c ifl , y una CO I'Olla R eal de 01'0 UlI poro más arriba de dicba
manopb, y del cuarto de almjo (') campo azul con Lrps flores de lís
de 01'0, que so n bs veJ'dadt' nl s armas de los H.eyes de I~'rallcia : y
el ('Harto de recho tenga el campo ('o lorado, co mo el runrto de arri ba y en el in banda slI"odi c ha con ... us ('ruces, y el campo del cuar lo s ini e~t ro asimismo colorado ,. ell él el dicho E sb ndarte del di r ho Bel'enísimo R oy do l-rungri:l e()n las Ut'iIl:IS de nuestro Durado
de B OI'SO O:), y timbrado (>1 dicho E :--c ud o, según y ('omo y de In
man era que vü, puesto y pintado aquí, (\ ''':-3.S6 4 marzo J52:) .
:!o de

:JU de tblj~ .

El Muni cip io mindoniense hi:tO pregonar püblica
mente In. . . iguiente dispo"ició n: '"Ninguna. mn;r,a
que nO fuese casada <Í lo hubi ere sido pudiese fóie r panad era ni ,'ell'
diese nillgulI pan atento <Í que se hadan viciosas. so pena de cieu
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azotes, En el mi smo dia ordenúsc bmbien que las m07.a s ~que no
tuvi esl'ln amo lo tC/masen dentw del híl'lnino de seis dias, ú en caso
contrario saliese n del pueblo , so pena de ('ien azotes, »
21 de 173f1 ,

Colú('use I:t colü.!::n.l campnna del reloj en la Cate,
dnd de Santiago, Mide 't'?.7 metros de diámetro

por 1'90 de alto.
- E sta campana la fundió el m :1~stro Pedro Güemes cel viejo '
ccn DOO :lrrobas cnstellanas de peso,
2 1 de lH07,

JJáse comien7.0 por cuenta del E stado á las obras
pam h colocación de In. hermosa velja de hieno
que circunda las fuinas del exconvento de Santo Domingo de Pontevedra, en donde i'ie 11:11la empla:r.ada. una de las secciones del
:\lu5eo At'queolúgiro y las cuales el Gohierno decl:ll'ó Monumento
Nacional debido ti. las ge!'tiones del ilushado anticuario D. Casto
Sampedro y Folga,',
~:1le

del puel'to de la Ca runa con I'Umbo á Calais,
la armada que se llamó fn\'en cihle ', ft l mando
del genero.lisimo duque de ..'Ilediuasidon i:l .
El dÜL ti de agosto fondeaba en Calais la Al'mnd:l.· española
desp ués de haber sido destro;mda (> 11 el canfll de la Mancha, por
una horrorosa tempestad.
}Jn aquel puerto fué flcometidlL por los ingleses con b\'ulote~
incendiarios, y tal l"onfusiun y desordf'1l hubo en la escuadJ'a] que
)redinasidonia determinó dat' la vuelta :'1 Europa.
Oquendo ~. Recalde , dignos de eterna !'emembram:a en los fastos
de la marina esp:lliola, falteciel'On ü. con~r.cuen cia de sus heridas,
apenas arribaron el lIllO á San Sehastian y el otro á COl'uila.
El pueblo brittinico ,-dice Suint Aguan Choler ( 1), hiunfa
todavía de aquella "idoria "alcanzada con la ayuda de las olas y
los "ientos . Desde aquel dia ha hecho alianza con el mar que~le
rode:-t.
La l'etimda de la. «Tllvenclhle Armada l AR Irt egira de s u~~pl'e ·
:22 de l f)8R.

( 1)

Encyclopedie Modernc T. VI a.rL «Armad::t:. .

JUSTO E. ARF.AL

pOnd enlllCi,L marítima, )' los navíos espaftoles incendiados VOl' los
brulotes de « I~!tillgklm 1 y consumidos P()t' el fuego del cir.lio, han
s(lt'vido el\' :llltorchaell las bodas ele la InglatelTa con pi Océano.» (1)

i:? (1(' 1n:~t).

Lle"a (>.\I,b feelUl Ull::' e~(' ritul'U de D. Francisco
de Quinco(,f!s eOIDO apoderado de su hermano
lJ .• J llun , PO!' b qUf! apal"ecp contratando con el reino de U::.licia
In C011StrUC'ciúll y ::.rman!(Hlto de Ulla f!scuadra compuesta de ocho
!l;!\íos .\' un p:ltuche; panl el pago dp cuyo importe se s(>líaló el
produd0 df' ciertoR ul'bitriM.

ii de l R()[).

Combat(~ en aguas de FinistelTe entl·e las escua·
dr::.~ inglesa .\" española: la lH'imera compuesta de

ti \'elu:3 al mando del nllllinlllLe Calder, y la escuadra combill:ld:l
,ti m:lndo Jel LristemelJtf' c0leb re genel'itl fmJlcés \Villeneuve.
En este combate pel'{lió gspaíla dos navíos; el t: ·Fil'lue , y el
San H.nfnel que caye ron en poder de los ingleses.
A pesar de lo que dice el hi'itoriado r 'l'hiel'::; en su Histo ria del
(~ollsulado, la culpa de esta d~l'l'ota como de la sufl'idn en ~erafal·
gar, rUl', - yen ello esMn conformes todos los historiadores >el Almirante rillanllevo, por:m cobardía, ú quizá pOI' su deses·
peraciórí de saber que había ('aido en df>~agrado del Empel';ldo,'.
DásE' ¡i ~u~ el prospecto anunciando la publica·
ción de In HistOl'iu de Ualicia por d')!l ~huuel
.:'Ilurg·ul<I , pen"amiento ini,'iado en el famoso Congreso Ag-rí('olo
Ual!eg(l , que p:ltl'ocitlnroll la." ('uatro Diputaciones oe la l'egiún.
1~ll1p e~ósf1 Ú imprimir nqul'll:¡ ohra PB (>1 p<;;tahlflcimipnto dfll <;eíi(¡l·
Soto }'reir¡;>. de Lugo.

22 de lRliñ.

:!:, de L"iK:!.
\ Filil'ina ..,)

2:1 de

('11

t""no.

~aCf> en Valeijp Pont('\'eJra) el Rdo. Fr. Slln·
tiago H.odriguez Gil. ()]¡j.:;po dE' XUl.'vn Rf>govitt
t K4i .\" dfl IJlI ~o fin lB4K.

CotlíCll 'ie en Yigo la }Jrimel'n piedra del pedestal
dE:' la f'"tü tU:1. de Mendez Nuüez, CUY O monum cn·
to,;e inaug"urú el dia :!l de ago¡;;to de este mi'imo afta.
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UF. GAl.lC1A

t~n

Sale de la Cr, rufia para la!" ~ roluca~ . ,dI" Cll~':1!'
rique7.:l!' hahín dado noticia al emperador, H¡> ·

bastiflU El Cano) ulla escuadra a\ mando (lel comendador FI'flY

Garcia Loayse, compue<;ta de 1:1 nao Snnta ¡¡[aria dí' la Vidoria"
Anunciada, Iu t)au Gahriel , ~'Ia « ~bnti f-Ipil'i.
tus al mando df'\l celebre El Cnlln. como piloto mayor y .~·lIí;L

(capitana), la

elección sin eluda la m:is disrl'eh ,\' acertada, por

CU;llltn ¡'Maía PII

el ilustl'e mru'ino cu)":1 bien ndfJltirida fuma acabahn. dI" extellll(,!';;('

por el orbe.

Iban también la~ cal'nbela~ Santa ;\faría del 1):l!'I'al ~. ~ ~lln
Lesmes», y el galeón «8antiago L
El capitan general de l::t Arm:Hla. Loay::;~ hiciera en la COl'ufm
pleito homenaj e en mano!'l d el Conde don Hernando de .-\ndr:tde.
rlesp u{'s; de la bfmdiciún del pendon imperiaL cuya glorio"" enSf>lin
nC:1bda ya en lns l'emota~ tierrn~ ~'más preciosas rcgione:- de oCCIdente , iba :í tremolar en las riras tRiaR del mar dI' Orientf' llfllTI:ldas hoy Filipina<;, !pcrdidas p:ua Rspafia ¡)("Ir esto~ gobierno\; (lUl'
rigen los dE>stínos d(' esb poh1"(, naciún!!
TJa pscu:lcll':l Ile~ú :í las isla;;; dp rJ\'rmotp \' ' I'lrlor I'apit:ll dI"
1:1 ... .:\hlnca:; el di;l 1.0 ,1(' fOil f'nl dp t.-di "1'"mI!! mll\' :l(~a"';:l.i:lda

por pi <¡\lItan Ba.i~lmllT
.
El l.0 de agosto de l~Ji~i lllUriem 1.00IySf'. ret.: ..lyellll fJ el mando
('11 Sebnstian El Cano que tamLiclI fallf'riú
el difl -1- rIfOl mi"mn
mes y nflo , en el ~stt'echo de i\Tat.rallnnes.

'2-1- de t ~Of).

Ürisf> prin cipio :i. la npeltul':I de la ,'al"rC't(>I'a quP
debiaenmmar ron la gene ral tlf' Oa~tilla y pOIlf'1'
en rOlDunicanión el "Perrol con 10<: pueblos del interi0r.

Por Re:ll órden de Hl de junio ele 180a h:1híflSe ordenado la
rll\l"t ru cción de dicha (':l!"I'f'tel'fl (PIIÜ'(> ]-'('1"1'(11 y ,JU\'ia l. .o(>8p\l6t,
dt' mil contr:1tLempos y de ¡Jo afios! pudú Ferrol ." Gnlicia entem
'-er terminado el pl'imf'1" LroZ(l de t:tn ütil !' Jl('ee~n.ria cal'l'ctel'fl.
¡A"i andab:tn 1:1." ('0":1" ell '8"p:nia á princip't1!,; elFO "igol/), \.
:1"¡ {'(Intinüan tod:1,ia!
r~l J.,) <ir- dici ,~mhre dI' 1>-I:ll pro(·Nlió<;P. ñ. la ,"u! I;1 ... b. d~1 ,,(\~ull,lr,
trozo, h3~ el puen te df' - I JII1 ;l"e5 .'oh re elllo N"fua.hin.,
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Pri vilegio di' (¡1ernflll do 1I de ],eón (expedido e n
Vil1afl'anca) por 01 cual ~e trasladó por segunda
vez la Sede (mindoniense :l la costa dp! IlltU', junto á la dpsembo endura del rio Eo, en el luga t' de Tt;paeure ~ (Ribadeo) en el cua l
privilegio di ce I [ quc es lwopio dp los bucnos l'oyes el estendor su.;,;
dominio .., y hacer nUQ\'aí5 y rONJmendablc!-; poblncionE's .
J:}:lr3. llevnr á cabo la instalación de b Sede comp ró el rey al
co nde D. Jtodrig() por 1. 600 manwoclisi s de Ot'O, la población de
H.ibadeo, qu e estnO[L entonces frontera l. Castro pol , un poco más
abajo de l{ihadeo en el punto ll:tmndo Vil!aviejfL, y mandó se levuntase de lluevo la población :i la ol'iltn. d(>1 mal' en \In llano des p<'jado (sitic) que hoy o0upa) pan'\. que tllvie.-;e mejores condi ciones
25 de !L8::?

eomercia.les,
En 1 u:m no estaba aún termi nada la nll eV:L poulaci(ín s,(l.glÍ n dice
Alfonso LX en la información que :\ ¡,t i¿;lesw. milldol.liense hizo
de sus cotos, por privilegio expodido C'n Lugo en lh de !Scptiem·
bl'e; y en t~O() ya es.taba allí la Sedf', ~egún ~e des¡Jrl'ude de la
dOll<wión hf'cha por Pedro Hel,t y ~u mujer:í K de septiemln'e
do la. iglesia. de SanLll Mal'Ía de Ri¡)aeure y del mnnasterio
del SaL
Don ,Juan [de Portugal pose~iúnase de la ('IU'
dad de rcuy \ que la defendía Pedl'o l·'ernández
de Andr:lde l quien ch"spu0,i de una henjiC'<! re.,;i~te:lci;t y viendo
que no llegaban la s tropn.s que I€' ofrecier:\ su rey Enrique LU
cnpitnl6 y rogó a l rey de Po,-tug:ll lo permitiom salir de los muros
de In. ciudad que C(I]\ t:-l1ltn (hmurdo hn.bia deff'ndido, con todos
aquellos que no queri:lll rendirle vasallaje; ,í cuya pretensión hOI\rOS,l accedió el monar('a,
Los portugueses encontl': II'OIl 0 11 b O:üodl'al un gran tesoro,
formad o por los depósito':> que hicieran de "liS riquer.us los klbi ·
tan tes.
Al poco tiempo hí z.ose la pa z. entre los so]¡enu.lús de Castilla y
Portugul restituyon do ésto In. ciudad do rruy.
25 de W97,

:lf, (le lf,'¡·1.

Hauiendo recibido D, Alvrtl'O de Haún, aviso
del gobernudul' de b'uentonabill D, Sallcho de
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Leiv:l, de que viera una., Armada frances». compuesta de 30 navíos ,
con rumbo á las costas de Gal icia, se dirigió á ésta con su escuadra de 40 llayiOb, y avistando, con est.'l. fecha, la fra ncesa. en aguas
de ilI uros, cuya villa intentaba saqueal', acometió al enemigo y del
primer embiste echó á pir¡ue la capitana. Siguió un encarnizado
combate por espacio de dos horas hasta que denotó pOI' completo
la. escuadra francesa.
~Iás de dos mil franceses pel'eciel'Ou en este combate y muchos
quedaron prisioneros.
:La escuadra espaiiob tuvo trescientos llluertos.
Ostentó D . Ah-al'o de Bazán (1) su esclarecido triunfo entrando
con la apresada escuadra en el puerto de la Ooruña, y de allí pa.só á Santiago a dar gracias al Santo Apóstol por la victoria, lo cual
fu é motil-o de fiest:ls y L'egocijos no solo en Galicia sino también
en toda E spaña.
Y5 de 1608.

Hace su eutrada en Tu)" su OLispo fray Pruden·
cio de Sandobal, insigne y sabio cronist.a.
Sus obras más notables soll «Historia del emperador Carlos V .. ,
Historia de los Reyes de Castilla y León desde 10;;7 á 1134, y
«: Antigüedad de la ciudad ó. Iglesia Cat~d l':1 1 de 'l'uy y de los
obispos que save aya avido en ella) ( Braga 1610), cuya reimpre·
sión se debe al diario de Tuy «La Integridad ) , que publicó en
1893 la segunda edición de este importante lib ro, raro además por
los escasos ejemplares que de él se conse rvan
E l regimientu pl'ovinuial de 'l'uy se ~ucon tró el!
la ~angriellta batalla de Irún y su retirada en esta fecha, defendiendo con denuedo la. artillería, cuya custodia le
estaba encomendada tÍ la brigada de que formaba parte; pOI' cuyo
hel'óico hecho de a r ma~ ostentó en su bandera un escudo de dig25 de 1'(94.

( 1) ~ste D. Alv,lro de Sazan es el padre del cé lebre Alm irante do: igual
no nlbre, pr imer Inarqués de Santa Cruz por Felipe Il en 19 octubre 1569- F.o·
coulr6se taml,ié u ell este comuate.
Tenia entonces 17 ailOs y meses; y con Sil valor y su pericia demostrÓ que
uabia de t!¡;¡r ma:. adelante dias de clCI'Il& glor ia a Espaua,

•

lf2
tinciún con el siguient.e emblema: .o:Premio al valor,
firmeza en la baLalla de 2i) julio J 7!l4

El IlI'o\'incial de Tuy había psbdo

('tl

con~tancia

,_

la expedieiún de Al'geI

cuando h guerra cont rfl. POl'fugaL

2G de 1184-.

El rey de Arag-ún Alfoll.<;() l1-psJlo."o lltl uofla
Sil.llcha, hijadolAlfonso \rrl doC)asLilla ," LO()Ilvisita en este dia la célebre Lasílil'fl romposteblln.
itj de 13>SIi,

Pl'eséntasp en hl ('Ot'ufm. una

eSCUadl'fl

ing-Ie... a al

mando de Hicardo rr de 11lglaten:1 y su hermano .Thon of Gallot. duque LflllC:htOl', E"tc duque p~tnb:1 casado

con dolia COllstanz:l. hija do Pf'dro T df' Castilla. por cuyo pareu.
tes.co pretendía la ('orona de Castilla.
Bra gohernador de la COl'lllia ni cL']f>hl'p gallego Fernando dI"
Andl'flde ú Ho ú " , que rechnzl') ,'nlerosamente el !:iitio, haciendo
retirar:i In. esruadrn.

¡'~I He\ don F(·rtl:llldo 11 e!:itando en I'alt'llrl:\
ronnn;lú HIJa f'~eritllr:l de Fl'. "\Iflnf'ndll Pehie/..
pur la l'lwl('ste dOllo:11 monflstel'io dI" Oya. alguna" 1tl"1'f'(hdf's~
h cual'tu partf' dp la i,a:tesin df' Hfln Gi¡lI'inno.
:!7 do 1 J.-)\1.

pi ~jmptazado diú!:ienten.
cia, eo esta ff'cha, eondrnando ,Y r¡bligando fi los
núLtes de Santiago, que I'eco!lrwin"en porflmn~' ~(>]¡ol':i!'tl obi<::pn
D. Hodrigo del Padrón.

:n de t.Jll. El re)' «'emando \"1

Etllmo.Sr. O, .\Iou"o ~\'lnl'o:-.Ar'llljn, ('Ollilllli
ca desde O"ieJo, ,df' Cuya ditlcesi,'i Pl'a maf!stre.s
cuela) al cabildo de Orense. su ]}oll1brallli~nto para aqllE'l obi.spndo
En 10 de febrero de 1.70 hizo ~u ('ntrada ~olpllln(> (lll la ('a¡pdl'~ll.
Falleció el 11 de fehrero dE' l'7~\ I1rl ,,,in habel' [[(lf'l.lIIt:'!rlo Ij,d'l'17 (le lí(j!I,

blemente lo~ trabnjos pal'(I la rl'p('('jnll r1r! Splninarin
su ante~esoJ' :Fr, Ihallcisco (¡:dllldo.

\'(oI¡"ili;11'

[1"1'

~ I"~~~~-----=------------------------------------~.

FRAG"IRNTQR UF. LA IHRTORTA DJ-; GAMCTA

27 de J 805.

Ll"'ga [\1 puerto de

Yi~o
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á proveerse de lo neceo

sario y :i l'ep:n,ll' las 1l\'e1'Í:lS que sufl'jera en el
glorio15o combrtte con los inglf'ses sobro el cabo de Finisterrc, la

escuadra ('oml,inada fl'[ll1cO espaiiola.
La ('~cuadril\a mandada por 01 inhepido Gra\'ina, compuesta de
los navíos esprulo1es Al'gúnaut,H, ~rrel'l'ible », América., y «Espafia. , daha cl:uo testimonio uf'l yalor con que se bntieran sus valientes marinos: f>l buque .-\nL/;rica» h'nía en el casco más de CO
ha lazos, y sólo ('11 el a lCfíZil l' y se~l mdfL hatf'ría del ESp:l,la) ¡'outábanse :!I), , 1

':--;ace en Lugo el poeta llbaldo Pasul"ón y Last ra .
)furió en la i~1a de Santo Domingo en lRG2.
-".\1erece E''Special 1'6('uerdn el Oompendi o de la Historia de
los át'aues,» por !"lorian, qlte nuestro ilustre galleg o corrigió y enI'iqlleció con multitud de notas , la cual historia con'egida , vió la
luz el. Nnev:1 York en lXHO.
:!x de l82.,

~~l l't:,y .D. Alfonso XI hizo donación del seúol'ío
de la '"illa de ~"onfol'te. al 1'0I111e D. Ped!'!) F'er·
lI:1llde z de Oastro. por 10:-' mucho;.; y lHH'IlOS servicios que éste le
habia prestado.

:!n de U3o:!.

Desp,ichullse h'i bula." pOI' las cuales :-le nombró
Obispo de T.. u1-\'o Ú Diego Vela.. quien pasú en
W1;2 á la diócesis de reuy, y df>spl1L:s d(' un pontificado ilustre 1I1U'
ri!') en Rajamond p á 17 de mayo de 1W3;·} , estando haci eu do "isita.
pastoral. Este ubispo lII:ludó c-CJllstl'uil' UU:1 fuente que todavía se
('nllsena en la finca de ~obreil'~ls.
:?H de Ui24 .

:~o

de 7:!~ .

Esta me morabl f\ fecho. es la de In libertad de E s·
paú::.. es la del Yf'rebdero bauti~mo de sangre do la

re('ollqui"ü¡,
( 1) CO IlIO le~lilllonio de que Graviua fué IlU geuio militar y que los espaiJoles ~e batiero n her6icamcIltc recofllamos aquellas palabras de )lapole6n escrilas en oficio que dirigi6 :i su mlni~tro de Mar iua al enlerarse de lo ocurrido
en j' ini t~ rre: «En Finisterre-cscribi6-los españoles se han ba.tido como leones." (;ral'illa es lodo g-enio y decisión en el comba Le. »
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El heroico Pelayo-natul'al de Tu)' segun todas las probabili·
dades,-nl frente de un centenal' de valientes ga llegos y astUl'iano~
derrota en Covadonga al ejercito musulman.

30 de 189 1.
::'1 de 71 L.

Inaugúrase en Vivero la estatun del ilustl'e gallego Nicomedes Pastor Día".

D. Pelayo, invicto guerrero y restaurador de España, natural de Tuy (,?) pelea denodadamente en
la célebre cuanto desgraciada batalla del Huadalete, al lado de su
primo el rey D. Rodrigo.

~ ------~.-

.•

-~.--

AGOSTO

I .C) d~ 1794.

Fomosa 1'6timda de

t

Oyal'zun

1101'

el ejt.~r('ito

í''''

paliol impelido por el francés . Halláronse en esta

retimda., -despues de haberse batido heróicamente en la batalla
de lrün,-ell'egimiellto provincial de Tuy, y la compañía de gl'fl
naderos de Pontevedl'lI. ; mandando esta el capitán D. José Oadavid que cayó pl'isionero y murió en Francia.

"2 de 1295.

Carta real de Fernando IV cel Emplazado ') , previniendo ¡í los vecinos de Tuy que no impidan ni
:se metan en las elecciones que los eclesiásticos hagan.
En esta carta real aparece b fil'ffiíl de .J uan Fel'llandez de Sotú '
mayo." Obispo de Tuy.

'2 de 1550.

En este día se acabó de imp rimir,

COll

letrfl

tO l'ti!! en la tipografía de Agustin de P(1 7., en Mondoñedo , la obra t D escri pción dell'eino de Ga.licia y ('OMS notables

de éh, escl'itn por el canónigo magistl'fll de 1\londOliedo , Molin a.
T-Ja segunda edición se hi zo en Hi7 ó.
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Pl' i\'ilegio do Enl'iquf' 1r, pXjH:1rlido (>(] Hurgo..;
otorgando ni cdebl'f' ga!lego Fel'llanclo de Andr;\de có Ba.> _, el safa ol'Ío de Yill::llha ton todo,.; ."U" tl'l'llIinos.
E ste privi legio rué ('onfiJ'mndo PO]' D . .Juan I en K dA a~osto
:~

de

linn.

d. ISi 9.
,Pal':"\' ser un ,'e l'dad ero prínripA, con toda la honra .\' poderío
de tal , so lo le fnltaba á f'~te il\l~tl'e fpllrgo batír moneda y h b:l
fi ó. l"n privi leg io le conrcdir'l e.,;te dere('ho, y ha"tn nosot ros hall
llegado las doblas de oro :l('.U1HU1:1S ('11 ,,11 ('a... n. ('()!l tiS :lnnn<.; l't'lalf''i
al par de las snyn.-", ,

Rea.l p¡'elnla tl l' I~nrique Ir otol'gando ti t::\n·ia
Rodr ig ue;.: . .-:eúor de los COlo ... df' .Tul)ía \ Dnmi·
¡¡os, t:~ ::¡el1o ri o d e la::. Pupnte .. d(' I't]~lItedeumB. sobrü el no 1'~lImp
se ll orío que J'ecayú desplIlis l'll la fllNle {'ll';.l d(' Ll:'mn:->,
G::n ci:). R od l'i gll e/" qllf' 1'el"l\ ~~ll bs hIlA"tA" d(>! di' '1'r,]"tI11l~1"1
cayó p,'isio tl (>l'o de P~d l' o l de ül"tilln. el] 1:1 IlH>lI)r)I\lblo [);lb/lb de
~ájera, ten ¡ ~ndo (Iu e p:tg,l!' ('1',('iJo I'C'icatf! pn.r,1 qUfl,bl' 1iI11't': mnti,'o p o r ~I ('ll:11Ip I'fl('(,mp"n<;,') fI! 1'1'." 1;~nl'irlllP ni "1I1,il' al 11'(111<)
-1- de l37 f;.

4. (11" Hit) I ,

1;~1 I Wl r r¡ul'~

df' ' j'n.l'.lzrdl:l. goh:'rnadol' d,' 1:1'-; :l1'11l'j-,

del ;'eino d.. l:n.lu·ill. dir1!,!e ~III'oITf'"idnl' de ()l'l·nse
una ca rta. Il Ll nif<>sbnd,) h apl't\tul';t (>11 '11¡p ~f' halla ~'r."k :d (~nellli·
go lusihno que le :1sedi,1 Ú nn dr" {'olül'les los tblH'!h y ('sflll'har f'1
sl1miuisLt,o d e \'i " eres:i Si l "; tropas, l~tI tnl ü_"t;HllI pidf' :í la Cill,h<l
te prO\- iste inm edi:1L,Unen(p dI" ul"Il<;ilin<; \ dinpl'fI, L:l ('illll:!rl OI'An·
!';:1 1W ,<;8 :1p re!,; llI'Ó á rp mitírsp[os .
~~ I '['el'('il) Uf> ' -:dlad:1I'f' ..: ('rf'rrrIo 1:'11 ''i,w;o pi l'? dp
j uli o de 11) ~ ;; IlIn' n. Fernal1rlo (lr~ rallad,ll'f'_" y
Sarmiento) co mp ul':<ito dfO' l.oDO ~olclado:-> !--{;ll1e.~o:-; toma !'Il (',,¡jO tlia
por asalto la ciudn d de N:llllur.
«E ste glori oso suceso pat'fL iris arma.<; esp:1ú0b" -di{'p 1) . .J()~':
de Sa ntiago ell su H istori,t de \'igo. pág . .ttl!)-~ en partirular
pum el ~r e rc i o vig ués, fut, de ('olls(wlloncia'i PI"()\'o('ho:->,I1'> p:tr:1 ~n
ropa, po rq ue trajo co nsigo la pa% dI" Hp"ri(·k, ltlOtinH],¡ también
pOI' el (':tnsn,nc iu natu r:1.1 /Ir. las Il :H'iOlW<; '1ue no jlo(lia]' donwil:ll'

..¡.

(\ (>

1Ii ~M .

,'](AUlIEn,,; "E

L.' IIl"TU](I"

DE GALlr 'A

l~,

f>11l1'~\l\l(J i'spa.úo! f'11 \'(}n:;;en;ll' <,omo parte integl'::mte de su dominiu b:-:. 1'1'O,";1\c;as de lo" P<lhe:-. Bnjos .
.~) de t;);l'j.

i,~l manllll's de Astol'ga escl'ibe desde )ladl'id una
('arta-orden A mis parientes-di ce el sobl'tI-Y
l'spe('iale:-. ltmlgo.'" de la mi \'illa ~' ('ondado de Sa nta l\lal'ta de 01'ti~ueira ,pidil'ndo le adelantasen la l'enht de un núo pura atendel'
~í los pí'cliflos (Ir dinf'l'o que Ir' liada el H('~' Felipe n .
~~n ~,; d<.' ":-.tosto tln t;>;)x pidi,) dos :IÚ(lS adelallLfL,los de hl!!l'I'lllas dnl dipZlILIl " alt'olí.
( \Il'tu ue Fel; pe lLl l'ullcedielld() pI'¡ ,.; \e¡;ios á Itt
,,¡Ila de ri~o, P(JI' yentas y apro\'echamientos de
la b:\lJ;l-.tnI'Üt de S<lrdiutl \ otro!; ll{'seados'" Y OhUíi CO;.;flS de la. villa
de Yi~(). y (·,1 del pe:-:o n;ayor del ('Ollt'ejo de .r ustici:-t y Regiminuto della, porpetuo.;; Uada en San Lorenzo del Escorial.
:) dp 1j ¡ 17.

1)011 I ;~rt>n;!.I:f'1 de I Jan d0rin, A¡'zobispo de ~antia 
!-('o, nombrado ('on fe{'!Ja 2;) de julio (le 1;}i7 por el
llnpa .JIUUI XXfl ~alp dI-' '--\yiiión y se dirige áSalltiago con ob·
¡fOto dp tm11:11' pfl~PSIÚII ppr:-;onal de su ar;l;ob is¡mdo.

ti (\p 1:: 1:": .

-¡-

de lti¡; 1.

r~llllal'(tlles dt;> \ "alparaiso, gobe l'nado l' del reino
tlf.' (:nliei:J, al frente de llumeru~a {'uballeria y gen-

te \le 3 l1 f'rrrt F' lHpret}(,h~ la per'if'cución de los p OI-tU lleses que por
(\unpol redondo. PU Nto dp los (\tballerus y cercalJia~ de Puente'
h,uja:-: habíall lWn('tl',uln pn direN'ión á CehtnO\':l y (ll'ense e l dia
J), ,ttropf'lbndo l a~ fUf'r;t,a:-; ue n. Diego )[osquera.

;..; dI-' 1;)7!1

D, .Juall I eOllnrllla 1;'1 !ll'i"il p '2,iu y donaciúu he··
e,hos pUl' ¡';nriqul-' 1[ell I~I ,11-' diciemLre de 1371
\ :i :1:':!I"to dp l;}'j;~ ,í. 1'[1,\,111' Ot' Fernan Pf'rez de ."nd rade t Ú Boo»,
:lt' 10-. lt1~;ll'e'i y \·i\la~ de \ ·illalL:1.. Puentedeume y Ferrol , con suf:.
1l1'1l1l110:-; aldf'a" y juri"di(,l'illllt·t<

. ,¡,

1

tti

IIA~'I >'tu tif'! .:,:-,,¡'PIIlJ.' "1' 3UlJf'I"l"f Int~riuu y C'apltan
;:!Ane ral ele ¡.1~ l.::.h~ Filipinas D. :r os~ LaureaDo
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8aenz, fecharlu ell Manil:t, que dice: {Cúmplase, comuníquese y
publíquese; y al eff'cto pl'srengan al citado alcalde de la citada
provincia- de Batangas - qlle el nuevo pueblo y pal'l'oquia creado
por la presente real orden y por otra de 21 de mayo último, deberá

estableceJ'sf> en la. ('uJ:I,ada de Yudan, entre dos riachuelos, como
punto más con\'eniente y de mejol'es CiL'CuDstancias higiénicas,
según el informe del jefe de la provincia de LO de junio de 1864.
cuya autol'jdad pl''lcedeni. en unión y de acuerdo con el vicario
foráneo á la (lemal'caci0n ue límites jurisdiccionales de dicho pueblo pal'l'oquial, y al señalamiellto Jel sitio donde haya de construi.,·
se la iglesia, l'usa parroquial y más edificios públicos, procediendo
la au toridad de la l)l'ovincia al nombramiento de gobernadorcillo ~.
Illiúistro de justicia, de que dará cuenta, cuyo nuevo pueblo sen\
uenominado COIl el nombre de TPY,:t
- El general Saenz , al da.rle el nombre de ./1'u)' . al pueblo fun·
dado por él en la ealzada de Yudan lo hizO por honrar así la memo·
ria del pueblo de rruy-G-alicia-en que naciera su ilustre padre
el teniente geul'lJ'31 D. Laureano.
(Véase l.0 septiembre)
9 de LOO:t.

El conde gallego Menendo Gouzález, combate al
fl'ente de las banderas de León, Asturias y Gali·
cia. en la batalla de Caltn.iia1.Ol', a nombre de Alfonso V, y allí
venga la muerte de su rompatl'iota el bizal'1'o capit'ln Guillén ·Gon·
záIez, derrob.ndo las IlUe~tes de Almanzol' muriendo este:i sus
manos.

9 de

ttt~.

El re\' D. Alfonso de Leóu coufil'ma en este día
una e;CI'¡üu';l de su padl'e D, Fernando 11, por 1fl.
cual hace donación de la iglesia de San Martin de Borrarios (Bo·
neiJ'os) con todos sus derechos y pertenencias al obispo y cabildo
de l'u)" en recompensa de 1ft. heredad que de éstos habia tomado
para edifical' la nueva ciudad.
Dice esta escritura, - fechada en la B:1I1e:ta- que }1' ernun do 11
habia lllnndado edifi car la ciudad de rruy el1 lugal' más segul'o 1'0 ·
ueándola de mmallas. pal':l defenderla. de la,~ asechamms que frecuentemente le dit'igiau ~u~ enellligo~,

FRAG~IENTOS DE LA HISTOltLA DE (;AI.IcrA
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El mismo rey D. FeJ'llando rnfl11d.', edificar la Oatedral en LliO,
baj o la adyocación de S:mta Mal'ia de la Asunciün, en el sitio que
ocupa actualmente.

v de 1:.J.8ü. Privilegio de Sancho IV el Bl1t\·o, cl'eando una
.
feria el dia lG de cada mes en el luQ&1' del Carba·
limo cuyo portazgo y demás derechos habia de percibir el celebre
mona....terio de Osera.
~I

de l379.

D .. J uan 1 eOlltil'ma en las Corte.-; de Burgos.
el privilegio dado pO!' EDl'ique Ll a los fmiles del
convento de franciscanos de la orden ':f.1ercera de San Martin de
4: Villaol'iente »-conocido vulhrarmente por «( Convento de los Pi·
cos>,-en razón á estar situado en una escarpada montaña f.'onte·
I'a á la ciudad de Mondoñedo, por el cual privilegio se le concedie·
ron á dicho convento varias gracias y mercedes.
B de 17H4.

Lle\'a esta fecha una escritura de compromiso he·
cha con el cabildo de rl'uy por D. Domingo Novás,
uatural de Pazos de Reyes, en virtud de la cual se compromete
ti restaural' y asegul'al' sólidamente la catedml que amenazaba
ruina.
E l 29 de mayo habia. presentado el arquitecto de la. Coruña don
~'el'Dando Doming l Romay un dictamen al cabildc en donde
a.seguL'aba no poder hacel'se obra alóuna en dicho templo, y optaba
por la creación de otro nuevo.
A pesar de este dictamen comenzarollse la obl'3.s de restauración,
dil'igidas pOI' D. Domingo Novás, las cuales se tel'luinal'on fe·
lizmente en agosto de 17H5.
Costaron 30.000 reales. Agradecido el cabildo a este esclul·eci·
do hijo de Tuy, á este insigne :trquitecto, resvestido con el humil·
de título de un simple maestro de obras le gl'atificó con cien doblo·
nes y le dió el titulo de maestro de obras de la Santa Iglesia Ca·
tedral.
!I

de

l7~8

Llega á. Vigo el u:.l.Vio de guerra Mona.roo manda·
do por D. J o~ J u':)to Salcedo de- regresu de Yel'R'
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enl% y lrt.Habana, tm.yendo ~í bOl'do nI que fue Virrey de .)J(jirH .
.:\Iarqués de Bruncifol'te y clludurif'ndo f/I/f"O míllol1{"o.; de }JP",us
pam. el Rey, ,Ij dos panl pal'ti(,lll:lI·p~.
T omó puesto en Vigo pflm lihl'al':-ie de

~el' apl'e:-;~ulo

pUl'

lo ..;

In

glest;ls que lo acechaban.
El regimirllto espaúol :11 mando d(l] galle~()
<: (tondp (lf~ :--lan l{oman
-que:-;e hallaba Ptl el
II Otte de 8ulopa IIh'Ol'pOlUdu al E"jL'l'eito '¡pl 1'~11)" m~\l)(1aclll p"l"
HeJ'llfll'doLt, pam ,ulxtb:u á \\qj()]eóll
:d :-;,I1H'I' }lOI' t'] p"fol'l.itl! ..
;;allep;o D . .JIartin
la C:lITPra In oC'lll'ridu ('11 ..'Ibdril1 pi :! 11(·
mayo, hace frente al ejército frath'o-dane ..; y .se upodt\l'lt dp] l'ut>rl
de Niebol'g. Embúl'case en e:.-te dja ül \;llif'llte ~::1I1 ({oman ('1:11 )o'U
regimiento. Amanece el diu I;j flll 1\: ud,ski\\'inp;, lnte ~Il g'l'l1pnd
Alfeld, desarma su diyj~ i ull y le quita sei:-; pieza!' de artillería.
T odos los destaeamentos de la ¡.'ita se 1(' rinden y d 1:? do sep
tiembl'e navega hacia ~~sprull~ y desemban'Rlldo en ~antanclel'J pasa
á I'efon'.ar i:.1 divi sión de Galicia que combatía al pl'rlülo Bonapurte.
IU de

180~.

ue

Ol

Es <lscendido á general de divisiúu el distinguido
tudt!nse D. LeoncicJ de Ila YCHtilb. gohernad(lr
militar. en estu fec ha . de la provincia Lit> Pontevsdm y plaza de
Vigo.
lO de 1!;98.

El re,- lJ. Alfon~o de León confirma Ptl p~tI, <1m
los pr'ivile~ios de la iglesJ:l n.e rru~
El mismo [lÚO (en "iernes Nanto el rey 1). Alonso dE" Purtugal
hijo de D. Sancho, con su ll1uj{']' la reina dOlb r rraca y con "us
hijos los infan tes D. l!'enlftndo y doün 1¡ponOI', estando (In Nanta
rem, dieron á D. Esteban Egea, (¡bispo do r¡,u)' y á su iKlesia, la
décima de todos los del'echos ," proventos que pert(lnecínll ,ti dI'"
recho real en (' l l'eino de Portugal. 1'11 h d iúresifi dp 'l'uy. la cllnl
clona ció n, dicl;> el re,Y, b hace por IIm(¡1' á /)i()~ .' su :\f:¡cll'(' y pnl'
d remedio de su alma.
~:l.ndonll. Historia dI' Tu~.
t 1 de litR.

E~ a:-.cemlido:'t ÍI,tlil'ntl' l'ut""ll{,l dp[ pro,·ilwlid dl~
Tuy, f\1 valH'tlll' g:allegu, 1111" dI" ('11lllJ"! ll-'LI tI'UI
R.amoD Pardiñas. Contaba entollce:-. 20 ¡.¡ñ()~ tipo pdad

tl de

18:¿~.

FHA~nIEX'f()~

DE LA mSTORTA DE GALIeTA

.1 ;) 1

A los ;~ti nn r\l1nplido5. :,iendo ya mariscal de campo, rc(' ibia
honrosft muert~ (>11 la mt'momble acción de ~fae!la, librada en ty
(le oCLubl'l' de l~HH, lwlf'fllHlo donfldam('ntf\ ronb'a las hopas d~1
f,!:pneml Cahnwa

\Iuf'r~ (>n ..'Iladl'id el ilustre hijo de Santiago de
Compo:-.tela n. illannel Colmell'o, eximio or0l1 0·
rnist:l y gl'lIH liteml0 l', hi:-:tol'lador; indi\'idun de nll1nel'O dI" la
Re~\l Acallemiade 1:\ I-Ij:;;toria y Censor de estecuel'po litel':lI'¡( );
Fiseal dC\lll'ribunal Hupremo, f'tr .. , et(·.
(' obbn\'b 1"11 In historin de Espafla esrl'ita hajo la dil'ecciún de
(':ín O\':l~ df'l Cn"tillo
Flli', Pllrfirg:ul() por h lüal Academia. de redartal' el notable in ,
forlllE' Lo" 1'(>~t(J:< r!p ('nl('¡1l
publicado pOl' el ministf'l'io dI' PO)
11 de p.¡n-l

I1lpnto PII I K'¡\I

1-2 (lo- 1 ~H \.

j{pllllidos f'n h sala. de Il Los caballeros sita en
('1 ¡'!austro de la catedral de )fondofledo ~I li cen
('iado ( InrH(>jo pI oidor dI' la 1\ udiencia df'l OOll!':ejo del I'ey y ni
(.;11(1(> llIayol' c11-'1 I'eino dI' (-j-aliri:\ D. Cal'los Enrique de Oi"nero<.;.
~ ,,\ ('ol1rpjo ¡'nlllpHP~tn <113 Hallch(¡ a ,liiz de rilleg;ls, ron'eg ido l' de
~~. "DI. r:l~('O 1JI'ql¡:>/ .\ h':lI'Ü Alfon!-io, ,1 uan Yar.que z. Pel'o df'
1.:lbrada ~- JlC'l"O (-<' C'l"Ilalldeí'. l'I'gidores; hicieron un notn.ble cuel'po
dI' onlel1nnl.ils:í. fin de rpllwdial' b<: diti('ultadf'~ ." dehaLe!-i c¡ue en
i:l riud:ld hahia y par'l (¡ue {'sta f!stu\'ip~e mejol' regidn y gobel'llada.
F;n f':<ta~ (JnlC,nallí'.il:i \" fin ()tra~ do~ de H ·!lH \' l "¡'Di se estable·
{'ieroll muy ~:d)ia~ disp(\'~i('\One~ cnr:l.miu~lun:< (lil:prbmpnt.f' nI bneu
o]"(len ¡IR 1:1 rill(!:t(l y ~\l ~ .. bi(Hno interior.
!:l 11" 11"\~IK.

I'~ll pi Il1g:11' ¡lp Anfpsta (:J kiliJmetl'os de OUl'ha·
ninll dpclurú:-.p ü la" doee dr- este dia un ro ral.
illl'PI1 .,0 IJII+-' rpclu.io :í ('enil.:1~ tOllo el pueblo que se componía ele
I)('ho (':!:,:\s. Cuando b:< ramlxl.Ila,: dlf'I'O]) b selial de alal'm{\, los
\'f'('ino" dt' 1m; puel)los inmediatos arudipl'OIl al lugar del SUCf'SO,
no pwlif'ntlo pno'sta\' ningull nuxilio por la f'~casf'Z de :1gua. Hubo
I)U(' btllf'lltal' ha . . tantps d¡>."~'l'aeia:, pp¡-:;;orr:l le.., y Ia!'i de murho g-fl
mulo
P :II'I'¡'P

'tUf' pi :lutOI' (lf' tanta dp~gl'nrill fn(; un niftl) ele rinro ::tilO>:.
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de 1881.

El rey D. Alfouso XII vi,ita el puerto de 1"

Corufm durante su permanencia ni frente de la
escuadra en las aguas que bañan las costas de Ga.Iicia.
En este mismo día visitó el castillo de In Palma en la "in del

Fenol.
14 de ltilt),

El Concejo Mindoniense en sesión de esta fech:\

acord6 comisionar á los regidores D .•luan Basantu y D. Domingo Alonso para que hiciesen lIeval'colación á las casa.';

consistoriales cdonde estaban y habia d[unas y mucha gente
principal nsí de la ciudad como de fuem de ella, ti "81' el regocijo
y fiesta de toros que se bacía en la plaza mayor de la misma ciu-

dad por servicio y reverencia de Nuestra Sefiol'a.)
-El pueblo mindoniense en¡ muy aficionado :í. esta clase de
~ fiestas »,

pues tambien se celebraban cOl'ridas todos los nños 10<:;

di., de San .Juan )' San Pedw.
14 de 181:'.

Sale de Ferrol la esc"adl·" aliada que mandaba

el Almirante Villenueve, quien por su ineptitud
y por desobedecer las órdenes que Napoleón le había dado de di I'igirse á Bl'et á unirse :í. la escuadra de Lellemand, COD la cual
hubiel"fI tenido una fuerza de 40 navíos, se dirigió á Cádiz y fUl'
la causa de la del'l'ota de r:r l'8falgar ncaecida el 2l de octubre.

15 de 122R.

Don Alfon,o III rey de Portugal, confirma en

Benavente la donación hecha al Obispo de Tu,,"
por la condesa doña Mal'ia Fernánde.,;, del Coto de N igl'1ln y de
cuanto tenía en Soutelo y en Pnramos.
Ya en 15 de abl'il de 1218 el mOll,lI'Ca portugues Alfonso H .

habia concedido al Obi,po D. Esteban Egea la décima parte de
109 derechos pertenecientes á la corona en lit diócesis de rru)' en
Portugal.
15 de 187R.
Guenn.

Muere en Vigo D. Indalecio Rubio)' Velázquez,
ministl'o que fué del Oonsejo Supl'emo de la

FItA(JME~TOS

16 de 1849.
lti Uf' LB~ 1
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lóH

E" cOllsngrndo olú;.¡po de Puerto Victoria (Australia'\ el ilustre hijo d€' ~'uy FI'. Rosendo Salvado .

xn

El I'ey D. Alfonsu
y su esposa doúa María
C.·i . . tina desembarcan en el pUE'rto de la Coruña.
En este mismo dia salieron pnm f'ompostela con objeto de
,j;;;iwl" el Qepul(,l"o dE'l Apó~tol
.\ 1a~ ouce de la maütl,ult, dcspues del disp:lI'o de
alg·lUla . . hnmha,"" ":llió de b Sociedad de Soco
ITO'" .:\hítuo~ de Ponteyednl , la procesi6n eh-ica, formada por el
gremio de )hll'eante~ .'- precedida de la Banda popula.¡·¡¡, dirigiéndose al han'io de la Moul'eira, p'U'tL :lsi~til' al acto de descubrir la
lápida conmemorativa de los intr0pidos mnl'iuos Gonzalo y Bnl'to·
lome Nodal , ('olocada en uno de los vetustos muros de la cnsa
tl1le habitaron.
El júven Ramón L{ea. leyó Ulla bieu escrita crónica histórica de
los Nodales que se aplaudió por la concurrencia.
La lápida, que es de mármol, luce la siguiente inscripción :
,Casa donde nacieron los ilustres mal'inos Nodales.-1574G. de Mareantes .
U.; dE'

LK~IIí.

17 de 1774.

Por Real C(,duht de esta fecha comisiónase á don
J oaquin Cestel' para establecer tres fábricas 6
~as de ensefianza en las que se debhn hacer cl'egüelas, pl'esiIl3~ ,
brabantes ó coletas y' todo género ue cinterÍa de hilo finü. y ordina·
ria, empleando preci::;amente los cáñamos del Norte, 'con exclu·
sión de los del país , y cuyaí' tI'es fabricas habían de situarse, una
en la cflSn·hospicio de Santiago otra en O,-iedo y la. otra en Ribadeo, debiéndose fOJ'm,u' otros almacenes pUI'o, el recibo de los
cáfiamo~ y linos, uno en esta ,-illa y 10'i oh'os en Padl'ón y Gijón.
l8 de L4L7.

Lleva esta. fecha una escl'itum de confirmación
del rey D. Juan T1, dI' la. donaciún hecha pOl"
n. EllI'ique á la iglpsia de rruy, dC' In. "i\la de Uedondela y del
castillo de Atienza, -so berbia morndli dp los ~otomayor que hahia
pertenecido á los cahalloros templarios.
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¡'~I'fl. ;i

la :--axón obispo dp

rllll~

n..Tuf\n

"F'emandez de Sotomf\'

yf"\I·.

1¡;:: o.e LB t[l .

Asciende á a lférez de fbgata el ilustre IlHl.I'i!lO
gall ego D. Satmnino )Iontojo y Diaz.
Asistió desde ¡Xlii ha sta IAtu. fi. las I'onfe rencias de Mieg~
hrtbidas AH el palacio de lo~ 1ll0lHu'cns ba.jo 1:1, protecciólI del in·
fante n. Antonio, almil':lllte genel'al de Esp:1f1a, e Lndias.
::';U t:llento y laboriosidad llamaron sobre él la atención de lo~
hombl'es de 4· ipllcia. ~. fue IIlJi"el"salmente encomiado pOI" pi de~
t'lllpefio de I:t cMedm dp Pi"; ...:1 dpl A t61l"'1I ¡JI" 3rrt(hid.
F:I r~y O. Alfon..:o XII y ~1I esposa dOlla. .\l:u"Ül.
Cristin:l, \'i~itan el históri4'o castillo de Mos . .'l(l.
l!prhi;¡ tn::IIl.':li{,11 fAHd:ll de In (':I~n de Sntnma\'or ('IIVO hPl"Nlero v
t"epreselllrlnte en e"tra ft::>dl:1 p" pi ~f'flur 1Il:11:qUl'" tl~ la r egn d~
AI'mijo.
A la::. oc ho de la Hoche "alit'ron S~. )1:\1. \'un direct·iún oí \'i go
en cuya fllll'ha. y hel'mosa 1¡ahia "e hallaba la e~clladra CJllfl pI rey
Illandaba. \lag':lndo (1 esta e;ucbd :t las ¡JiflX .\ IlIpdi:l, ~. :i 1:1" 0111'4'1
":fl emh:lt"l'uh:lll fln la h:lf.int:1
K:l,:,,:·unto.
UI de l,>·q.q.

:!iI dp 1H:!O.

Entra pOI" . . egulldfl \ ez en S:lIItiago. MI A I'xol,i"
po Fmy BprPII~uel. lle\':lIIdo prp"o :tI prot'lII"ildor
Alunso :--:wir€'z de J)cxa que la reina dúúa i\Inria de 310linn le h:l'
I,in pntregudo; ('ontr:l el (·II<.J! el Papa .fuan XX[J lülmilló Leni·
Ides cellSUl'as por no dE'feudcl" la ¡'a usa de la igle'iia y S61' el caheeilla de los que eometí:1I 1 tod:1 ... l:J"p' d(> dp:'Ill:IIlf'S ('ontra "11 .. f'lIO!"
n:lrllnl¡ pi Al'zllhi"l'0 Berell¡.!'IH'¡
)Iuerp el1 el lllon:l~tel'itl de San B elll:1 I'UO dI-'
,Junquera de ·I~.'!lpndaüedv, diúcesis de nI'PIlo.;e.
f'1 Ohi:spo de ~lll1y n. Antonio ~lel"n:ind6z rl\n:tr.

tO dp 1.70.

:W de

l~Ht).

POI' Real orden de esta f61..'1I:1. ha ~ido

apl'oLndo

por su p l'esu Il\le~to de f'ontl'at:l que aseeudi:l :i
11.000 pe"f"tas lH cl·ntimos. f" 1¡)I'oyeNn de la ('anetera de Irt e~ta·

•

j.'.KAUMI-.:Nl'Ob ])J:; J,A .Hf81'OHIA

DE OALIICfA

1;')5

('ión de Tuy al rio Miño con un embarcnJero en el sitio denominado

~)auto

Domingo.

21 de lO~¡';,

JJriyilegw J.e Alfun~u \'l á favor de la iglesia
de Lugo. 1'01' e l cual le concede muchas "illa.\; y
mOUll"terio.s co n todas su:o: heredades, para r~compen ...,arla de lo!-;
(larlOs que ~ufrió por la reoeli,'m df'1 ('olldf' I{ndri¡ro O\'equez y
(ltros pl'úcf'res de la (~alicia lU('fm~e,
En lf' de junio del mi,<;lUo :llio olol'gam ütru pri"ilegio ,i IH
llli~m;1 i;;le... ia. mauifestando que lu r¡lle eoucedia, procedía de la
t'onfi,<;r:1ción hecha de los hienei' del reuelde R(¡dri~ú O,·equez.
:!1 J.e l~t¡!I .

:\I ue l'e en pt)ll te\'edn~ el Excmo, O. C::.t~to ~.Len
d4'z ~üilez, ('ontt'aI1l1il'ante de 1<1 armada. c:1ba ll('ru Gnm Ol'uzde h ... "rdene." de (InrlOl'l IU . de [sabella Cntüli(':J.
del mérito nanll. de Han Hermen egildo y de Pío [X .
La patria perdió en fl lILel Jia HIlO de SU" m:í ... ihl,<;tre~ hijo ...
la nuble Galiri.l una de .-;\1 '1 hrilbntf's gloria<;,
Inau¡;-uraci úu oncial dI' la e:-:tútua de )Iendez
en lo~ jordine5 de la. Alameda de \ ·igo,
ubm e!-;cultúI'ica, del artista Quero!.
A,<; istíü ti el'te atto , en represelltaciú lI J.(> t-:.)(. la n'ina. re;!p.nte
y del gobierno . el contrnalmil':l.Ote D .• IOSl' CaITan:!.:!.
Hollúse pr(>i:iente el c0-lel)l'e f"ft:lc Peral 1m'ellfol' del buqu e suh
1I1:11'il\o de Mlllumbl'e. y IO!:l hermallu~ d(·1 patricio ilu ... tre ell I:u~a
Illemol'ia se celebraba manifestaciúll ta.u impoljfmte.
])01.e .. e e<;tp mOlHillLelüo á· la ~oLiedad <:imna<:.iu de "ig'p,
:!t de t¡';!lO.

-~úñez

l'€,('!m dI)" rl,li~i" ... ,... de Sanla Ba.,-,t 1"
hi elen". ;t! ,·;tlJi ldu clt.> Tm' dona ·
('iún de ht l'Harta p:u·te df' la \'ill:1 tiel ({¡al
tlt' un r !"al en Mo :-:endl'.
:!:! ¡}p l1H:!.

(1 011 e"!:l

~anta 1':lIlalin

~:lt'i;: ell la t~II : ll'dia el p::>('bret'ido ff';n mbro (le 1:1
l'OIupaúía de ,J('.;:¡'¡s R. _P. Hamún de Orduila, 1Il'iig'ue e~critt,r y }>I'ofuudo tilú$ufo . Se igu!l1'a la fecha. de su l!JlU' I"f'.

./r:;ro

1-:, .\ nEAI.

.-\ nül;l!-f' ~1I estr dia pi clp('reto tlf' n de abril df'
1R:!O, qUt> :t1JOlia la rent:!. t'ollocida con el nom,
Lre de roto dl' Nan tiag-o
:!~

df' 1f.l2;~.

:!;~

(Ir ti ~ti,

¡,:,,('t'it nt'a de fUlldaeiúll ¡Jp la real colegiata de
firtllada en SnnEa~o por Alfousn VII. los
Arzobi .. po . . j> ieí:!;O Pe-u ro I )(>la~io. lo~ ()bi "po<:: Allrieu<..e y l-'ed 1'1 I
L egi on o ll ~e. jlpln dio l)e<Ín ~' A l'crcliano en lu igle:;ia en Santiagu .
y Pedro Cipic:lridp_'i. ~olar i o del Al'l'hi\'o de la iglesia de Santia::(ll.
UOU"il'I'Vn:-;e el! un ('uad t'o en In PUI'I'(¡qnial de 8ft!'.
~ar

.\ lns tres uüus de hn.lla rse ciego. fallece ell el
rolegio de q l\IinOl'\'a' - ('n Roma.-Jl~ ray 'rom ris
do Lemos: llncie l'n 9 n ltibadavia en lñ4:) .
•Joven todavía ingresú rn la ot'deu d~ dOlllini\'o!-, ~Il difen'll trs
se~i ones re lflhr:Hla" rtl Homa p¡'rsididas ya pOI' pi Papa Clemente
V I U . ya por Paulo V,,",oLrell p \'{¡ el peso de la" cl i!-}Hlta.;; <::oste ni·
das con lo'i jr . . llít : l ~ d", la ('o ngregaciú n tIe .:\uxiliu
Esc ribiú \·:t ria oS ubl'::\'i_",iclldo In. más im poriante, laque titull) -1'30'
1l0pla Uatire ' , imjl rc"rt CII
Hezipr:-i en 1676 en dos nbultados \ '0'
ltíme nf1s iu·fol io, Cuando Olelll ontl.' vra había I'e\'elnclu e l pro·
pÓf;ito de t'onfe l'irle la dig-nidacll':n'dcn'llicia le <;,obrecogiú b muer,
tu el día que se rita ftrl'iba,
2;3 de Hi:?fI.

~;)

11:1 alc,dd e nmyo l' Uf' ~nnta Jhl'ta do Ortigneil'a,
1) I )¡ngo (]" :\ ovo \' m:ís regidore.s. ~ lc o l'd al'on
eI'oa!' Hil a j)"Clll.'l:! pnm !liti o" pobre" do a mhos ~ exo s): detel'mi
n:lr ir'm <]tll' II O\'n l'O Il :í 1:\ pr:'t rl ic:l fOl' m:lIldn (\xp pd \(': nh~ parn hal'ol'
ed. ificio y so . . tonerla pOI' l' uent:l de Jo s Hospitflles de ~all Roque y
la lbgdaleu:L,

<!l. t 77ri,

,\ la" dore dI". ~ste dia }lrgaron a. Lngo llli I,,·i·
f:lcl'i0505, entl'C ellos ~J2 oficiales, desti ,
nados todos al dep,',sito del J'el'l'ol y plaza de In ü ormí:l ,

23 de 1l'tJ l.

siOIlfH'OS

~;)

I ¡~ n psta fecha. se otot';.!.ó <Í b fn.milia del ilustre
nml'ino D. Cnsto 'ren d ~z ~üüez, la men'ed del
título de c: Jl:t¡'quJ::; de :\lelldez Xúfiez ).

de 1872,

l<'HAG¡\IENTO~

IJE LA m:-::TOIHA DE fLo\I.lCI \

::!~ dE> 1~9~.

,\. h" IllteYE> de la noche lIe~ú :i la Coruúa el
Yapor Alicante rondurlencln lo~ priml'l'o~ re·
patl'iado!': de la guel'l'a de Cubil.
Tristes escen3S í'e des:lrrolhroH con estp Illoti\u. lJues no pudu
yersa sin profundo dolor (" 6!stauo en que pi mnl'tífel'o clima de
('uba y la;.; rudfl:-i fatigas de b terriLIt' guernl 1I0'" ,If:>,oh'jeron :í
mucho", dI" los que hacia poel) tipmpo pal'tier;lll de Espafm llenos
dr viua y entusía<;olll Ú pel~at' por ,,1 bOllor dr i:I IHln(ler:t, El
Alic:mte l ¡u'ocedía de Santiflgo y tmÍa ú su bordo 1.0;.8 indivL
dnos de tropa. En la t!'ayesia muriemn H4 '''oIJados. - 8n otr::u~
efemt'1'ides de este mes y de los de septiembrf' y octubre seflalo el
:J.1'ribo tIe ohos buque!) :i los puertos de Vigo y la COl'Ufta, con mñe:
repab'jado!",
~l ilustre dil'ertol' tIe In Comedia francesa ~. tli~t.in~uido literato
pflI'isiense .Julio Olal'etif', publicú en ' Le .roUI'lJal de la capital
de Fraurla herJlloso." at'ticulos en lo~ que demostrü la. profulldtl
simpatía que teníA por los repatriados españoles. He aqui a.lguDo!I'ecor(es de sus IJl'eciosos escritos (Iue recuentall b estancia eu
Galicia. de tan distinguido publicista,
En la !llesa en que escribo, tengo un :sombrenl de Pauama" quP
conserva en un lado la esC'urapela roja y amarilla y en su ¡nterio1'
ell'etrato de uua criolla morena. y hel'lnosa. Perteneció:i un solda.·
do I'epah'iado. E.., un recuerdo de aquellus rli:t~ Jll"':lrlOS en Espaiia,
que vuelv!.: á mi memoria constantemente.
Este somb rero ha. visto el fuego de los combat€ls y acaso hrtbrÁ.
sido I'ozado muchas veces por 1M ort.las; ha conocido los largos dias
(lel so l tropical, las lIoches de lluvias tOI'l'cncialns, b!1 bmmas del
mar, los efluvios \'enellosos dfll vómito negt'o .. ,
Este sombrero y U111\ manta. bam.piollta. es curtuto traia de las IndiOls aquel pobre soldado, :¡uc desafió alegrementel:l. muerte en la
manigua y en los cnmbates.
Contemplándolo, vienen:i mi memoria los inciden res de aquell~L
triste peregrinación I ,

Dmante aquel Ia.rgo domingo, en que otravesam08 :i Galicia,
no pude dornmal' la emoción que me producía, ell todas las esta·
ciones, el espectáculo triste, lúgubre <l yeces, pero cot}sol~dor
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siempre, de ver el cariüo y solicitud con que eran atendidos
aquellos soldados lhridos, consumidos pOI' la. fiebre, desarmados,
pero de actitud digna y altiva, y muy militares en su aspecto.
Inolvidables escenas aquellas en que un soldado, intel'l'Ogando
áyidamente con sus ojos. hallab[L entre la multitud un pariente.
un amigo , una madre quizás: ó aquellas otms en que una mujel'
vestida de luto. con los ojos secaoS y calenturientos. la lllil'ad~L
triste, veía llegar, lleno de "epatriados .• aquel tren que :;;e altljaba
luego. sin haber traido al que \':míl.mente esperaba hacía lanto
tiempo .
.No ha muchos dias. un periódico madl'ileúo publicaba una
c3I'icatuJ'& en que Obi:os}ws con la Cruz .Roja f'slebmban un fune ral; el ataud que acompaflalxt.n era. el de Colon. que di" ü Espafta
el eoutillente t\mer icun o, y cu~ os huesos ,'uelven ahont :í través de
es o ~ mis.mos mares , que atn:l.V6SÚ en otro tiempo, para descubrir 1.\
tiel'l'R desconocida.
Debajo de este cOllvoy fúnebre del ~I':lll almirante ~e leia este
titulo desconsolado .. :
• El último I'epnü·indo.
de .f. C'. .JuliúCéslll'elULál'caseculldH~
legiones en 80 balsa~ ~. nlgu ·
nas galeras, en el puerto de Li~l'i7.ana ( Bayona) y se dil'ige oí. la"
islas Cíes con objeto de derrotar :i lo'" Y:llientes Herminios. siendo
rechazado po/' t'stos. I.José de Santin3'o. «Hi,.. tori:J de Vigo J, pa·
gina 124),
:!4 ni

~b

del afio tiO.

:N de 11;10.

Il.

Es de e.o;tn fech:1 la primera ada (Iue f:>xí"Le del

Concejo de ~'el'rol. POI' ella mantlaua el ('nnd ..
de Andmde que todos los sábados se reunieran en se!'ilÍu el alc.dtl c
tres regidores y un p,'ocurado!' gene l'al COII S ll ~e('retarío. Eu \·ís
tao de la DI·den el Concejo formó en 17 de mayo de ltil 1 las prime ·
ras ol'denanzas municipales que existen en el al'('l1i"1) fel'l'olnnn.
POI' est..'l. act[t sábese que 1:1 jurisdicción de los Estndo" dI' .-\n·
drade fOl'mábanla 1:1s feligl'esias de Narón. UaLas, l\lru'iiia, }<;::;IIII·II"
MarooaDcón , Leixa lfandni , Santa J\Jarina . 8an .J lU'jo . .\Jea y
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Chantelos, lus cuales repartían entre sí la tercera parte de la
contribución que pagaban al mencion(tdo sello río de Andl-ade.
D. Xuflo Pelaez, canónigo de la catedral de Tu~' ,
entrega. ri la iglesia el eoto de Nigráll y otras cn
sas que su mudre doña Mar'ía l~el'nández hahia dado al obispo oe
:lq uella dióCl'sis.
Ocupaba la silla epi!"copal el cL'lebre historiador D. LllC:lS.
ir) de Li4-1.

:!:l de l81:!,

81 valiente marino gallego D , .}i'r'ancisco Mom'e lIe de b U,lla. desemhafC:l en el puerto de Sanfll
~Iaria . despué.'i de babel' tenido la !"nti!"flH'citín dp despedir :i caño ,
nazos:i In.;, innl.SOl'e.., df" In patria .

:s. de

l8!1t;

Con estn. recha 'il' vcritil'ó en .Pulltevedm el acto
de descub"ir la lápida que la Sociedad Ar'quE'oló·
~i(,:l dedict', ñ Fray Martín Sarmiento, y ftue ha hecho colocar en
la pasa grauja que habitó con -"11 familia, ho., propiedad de don
Lui:. de la Hieg-a . pariente del il1lstre fl·aile. (:In el IlIgft dt· :O;anta
~r:-lI"gat' ita.

E" (le Imirmol hblJ{'o y en ella se lefl

At.¡I-¡ \'I\'fÓ
~'R

711 A IlTI;-¡

SARMTENTO

8(¡(,lt-c/(I(] A'·ljlH:Q[,j!li('t!.

- 18,Q/J'

•

Ell'residente de la .. Asocinción p(ltriótica~ e.s pailola, de .Buenos Aires. giró con ei:lta fecbl~ al
Gobiel'uo de :\fadl'id, 1)00 mil fra.ncos de los fondos de la suscrip·
ción pública, pa ra atenciones de la guerrtl que Espafia sostenía

'2:) de 18!1:<.

con lo!!- E. U. de Allll;rica'
También el comitú español de guena de Santiago de Chile, gil'6
11\.700 libros esterlinas para igual objeto.
Consignamos esb. efeméride como d~ Galici:l. por haber contrihuido ~i. la suscripcillu patl'ióticn espafiala In numerosa colonia
gallega de Chile y in. A.rgentina. t \\~5e :10 de agosto de 18~8),
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Con esta fecha el notable ct'Ítico musical M. Hen-

de Val'igny, publica en el importante diario
parisiense t: Le Temps ), un hermoso ~\I-ticulo ensalz¡tnrlo al prodi·
gioso niflo pianista Pepito AnioIa. de tres nños y medio de edad.
1')'

natul'tll de Fenol.
, El repertorio de Pe))ito Anio la-dice-se compone de dOti
partes: una formada por considel'flble número de piezas musientes
que Iw oido y reproduce cou pasmosa exactitud, y otm que e~
propino en cierto modo indefinida, porqu~ ('ompl'endf> todo lo que
el diminuto 31tista improvisa.
Sa crmta ú toca una melodía cualquiera. Pepito escucha ('Oll

atención,

e inmediatamente

la relH'oduce al piano en el tono,

('nl1

ell'itmo, la medida, los .-fuertes ' y <pimlos t justos.
Posee innata la ciencia de la annonía \' el) un hombre lt de ext luordinarios recul'Sos.
.
En el coneiel'to de ayel' tocó con tranquilidad y :sencillez ~oLe·
rona una Mal'cha militan , composiciún suya, que ha dedicado ú
D. Alfonso XIII , y otra pieza dedicada á la Infan!" Isabel y lueg'o
f

impro\·jsaciones yariadas.
Es I'ealmente prodigiosa esta criatura.
Del genio musical de Pepito, yo no sé qu ~ decir.
Sus composiciones valen segul'3mente t.'lnto como las de algunos
señores que son muy sabios y llevan mucho tiempo dedicados á
constante estudio. Tienen esas composiciones variedad, sentimiento, mucha precisión r contrastes admirablemente marcados, Todo
esto no se puede considerar toda\'ía como gt'n.n música; pero re,'ela
ya un genio podel'oso.
t:¿Sel':í Pepito Arriola un segundo ~rozart? y habiendo entl'ado
antes que éste en la. carrera de la. música, ¿irá más lejo;.; que ~l?
Más tarJe lo sabremos: cuando Pepito haya crecido. )}
-OtI'OS periódicos par'isienses dediearon t:lmbien fl'3ses SUM '
miásticas al infantil pianista. gallego.
-El tl'junfo de Pepito A1'I'iola en P:ll'is ha sido C'ompleto.

CaJ'ta-ordAn del mal'qu~s de Astol'f,'ü 1 sellor del
Condado de Santa ~IaI'La de Ortigueim, por In
cual Pl'eviene á sus vasallos de Ol'tiguefl:'a que «por haberse perci ·
bido su mage~t.'\d (Felipe (1 ) pur-u.la guelTa y por otros excesi,·os
26 de 155R .

FHAr::\n:Nl'O¡;; DE L.\ IH!"TORIA OE (],\LICIA

l())

.>:t' ofrect'D. <la cartn t'stfi fpd\:Hb 1'11 J\~tOI'!..:'a. de
presente nH' hallo ('Il no('esidfld y como Si':1 nltÍ." justo y ramnaJ,le
aCOl'l"pr:í. llli~ \'[1'-iallos lJue á otra::; (.{ent(>s L' :1('ortbdIJ (lo h:1N'I' t'sta
para ro¡..,ral'o!'l. tell~:lis por [Jien quP clp los lUcís que e-.;,l \·ill'l tiene de
la dif'zma .\' alfoli Sí' IllP l)fl~nf'n :1(ltllant~Hto~ dos {\fIOS.

gastos que ac:í.

Lle\'lt esta {'('('ha una rarta de D. I~duar(lo An·
gusto Alh'll, director rlelMnsl'o de ()pIIl{U dirigi
ti:), :d rt!rRldr dI' Tu} 1). Antonio [trHlri¡':\"[[f-'z Bus!"lo. (lon.l!) ...,,;
hac:c referell('ia de p()~w('r aquell\lllsPo un:llllOI1Plb di' Witol'iro"
aClIúada en rruy, ('11 la cu:11 mOllpd::l, ('ircun!'l.C'ribimlll .. UIl:l. cnl'n,
tiene In. infl('ripciún sig-uipntf': \\'ittiricu'l Hf'\ Tude píus

:W

d~ l~n

1.

A las dif'% de la 11Iaiíuna se lI1auguraron en Ll:g0
una misa de Pontifical rplphl',llb por el arzobispo de tiantingo, 1M trahnjos del Con~rpso E1H'fl.rísfil'o.
81 prelado ce Hurgas, P. Ag-uirre. pl'onunció UIl lleI'lHo . . . o be!'·
món, clue fnl', escurhadn ('on gran reco~imif'nto }lor In inmf'nsa
conculTl'llria qUA llE'naha bl!'l. na"es de la (in.tedral.
A la~ tres de la tard ... di¡'1 comienzo la pnmera sesi{¡n del Con·
greso EllcaríflÜco con el himnoVeni, ql'f~atol" ,
El Sf>cr~tano del ('omit¡'" D. [ndaleclO Yarel:1. leYó una bien
escrita j[emol'ia arerca dl' los orí;..;-eoe!'l, pl'OgTI:'SOS y' oposiciones
que hwo el pensamiento (le la Expo~l('iún n"':-Óon:l.l (jllP por nn iba
á innugUl'nrse solemnementf'. In cual eSlllYO nhif'l'kt luu;bt el ~ de
octubre.
2ti de lRHti.

cOl~

HisIHlJH1~, de pro·
yinria (-hll'pcitHl', ci\'itate CaUCH. rlda('io,. 01'0nic{¡n ; citado pOI' Yeflteiro en su «Galoría de (jall(>~os ilustrf'sl,
T. 4.) emperador rumano, natural de Coca, 8nn Halvaclor, ,í. cuatro
leguas de Lugo, nyunt:1miento df' Ca "b'o Hey (lB Ti('IT:lllnnn, orilbs del11iüo (Vicetto Hi!'l.toriade Gnlicifl T. TI, pñ,~. t7l, (' XY).
sale en e<.;te día fll encuentro dI" :Jfñximo. (,llflndo L'ste \'OIvÍ<l gozoso á P:lIlonio. L~ denotb y encC'lTó en Aqllil(·fI ) Yengú fll IlIJ ('on
su Cahe7.fl la muerte de (: l':l.ci::.no.
Refiér(>Q,e de e"b gUf'lTfI nn elJi~odio que pru~ha.í. dondo llegaba

27 de 1108.

rpeodo¡.;io, .rrlleodosiusnatione
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el valor de Teodosio el Grande. «No em posible descubrir el óitio
en que se hnbian escondido lo~ lHirbaros subJevndos pOI' Máximo.
Con solos cinco hombres recotTió rj'eodof'lio en pf'l'sona todo el país
para buscar ni enenligo drtndo con l' l pOI' remate y atacándole COII
inmenso riesgo de su vid:l. :Entrú en Roma C01l los honol'e~ del
tl'iunfo, 9mbelleci0ndole con su constante generosidnd.
Pt!l'dono al voncido -- sigue \' e"teiro-pl'Otegió á la motdre y :í
la hija de Máximo y socolTió con donativos las provincias sublevadas. Su nombre inspiraba gratitucl y amor ¡'l los súbditos. admi ·
ración y respeto á los bárbaros.

27 de

1~:?3.

Despu~s
{ e IH,ja.

de treinta y ocho difls de llerc'lira l'e5i:;·
ríndese In ('iudnd de In ('OI'UÚ:l al ejt'J'rito

Carlos I \T confirma el pti .... ilegio de la \"€nta de
de la villa. de ISnnta Marta de Ortigueira
Ii. su municipio hecLo por J1'e lip e LITen que confirmaba pi da su
anteceso t' "por la pacífica posesión de mlÍ ~ de ci f>1l aiiM.
28 dA lhOL.

propio~ ~

28 de ll:'l9x.

A las siete de la maúana llego á Yigo el nt.pot'

Isla de Luzóu :t con 2.213 soldados proceden ·
tes de Santiago de Cuba , (100 graYes y 400 enfermos). A-hndahn
esta expedición de l'epatt'iados el valiente genent.\ t'edonde'ano DOIl
Antero Rubín.
Este distinguido gallego había embarcado en el mismo puerto
de Vigo el28 de agosto de l~fl.\ dirigit:>ndose tÍ Cuba á pelear pUl'
la integridad de la pahin. Era entouces teniente coronel del pri .
mel' batallón del regimiento de Granada. Antes de tres aüos y
pOI' sus he micos selTicios cilió á su pecho la- honrosa faja de ge·
neral.
Un drtto: Rubin no quiso firmar la capitulación de Santiago de
Cuba.
- En esta misma fecha fondeó en 1:... Coruiia el vapor e Monsef1'~h que mandaba fll capitán coruf¡~s D escbu!nps, con (lOO repa triados procedentes tam lJlen dr ~bntHlgo . 0:1''1 todos lIegul'oll rn
J61'm08 de gm.vedad.

1"ltAlL\J¡';NTU~ DE J.\

JlJ:;'J'OIUA

VI<: tL\Lll:LA

ltiU

.hjl obispo de 'I'uy I~'r, Anselmo Uúmei': de In
rl'orre, natur~d de C'aheúm (>11 las mOlltatias de
kalltanrler, tirma (,1 pxp(>diente que hrdJÍ:t in~t rllído :lea,'ca del cuIta do San P(>uro Ull11i':Ú!fl% rre!mo, panl enviar :11 P:1pa Alejan:!!! dr' l¡i!IO,

dro \'1 Ir.

ao de 17ñ:).

1'01' Iral tlel'l'eto de esta t'eeha dióse por termina·
do el pleito qUf' sostE>llian pI cabildo de Mondo·
fledo y el I-'I'ior de San Martín,
Lo~ bienes que se di"cUtíflll fllerüll con('edidos al cabildo; yal
l,rior, que lo era entonce~ el doctor !J, .José Mat~o Mo reno, cape·
H:in de honor de S. M. se le desi~nú uno dotación de 11.000 reales,

:;11 de l~!lR,

este dia entra en ~latatli':ns la go leta ing lesa
[o!anie . procedente de \rel'ucruz.
::iu cargamento compue:sto d(' :;ü¡";7 saco~ de maíz, 2390 de fri·
jole:-!, ;=>20 de ;11'1'0;'-;, 100 de gu\'"anzos y 1O ball'iles de carne saln·
da, rué l'('g: lhdll g-enerosa y pntriótic:101pllte pUl' el SI'. D. Manuel
nOll%lilez. hijo dI'> Chlicin, ~. :lYeciudado en I:J H,epúblirn meji·
t';llJa, El distinguido donante sutislizo aupm:ís ¡,)(JI' ff"te l.OOO pe:iOs.
¡JI '.le !t:-:l1.

~~tl

LI~\':L el"itn

lecha uu }tri\ ilegiu de D. ltamiro Il

a

de N,n} .1 uliáu r1P, Sanw:-, t'UlJcediéndole-¡t illlilutiúu df> :-ll:-. prpdpl,p:--ore:- -- ellugnl' U",II1J<!ua __ tolio eO ll todo~
~u~ termino,..;, dpstill<ludo para t:a::;a de oracit',n aquf'1 ~itio donoe
I':I\·UI'

"e hauían HomeliJo grandf's In:ddade:--.
¡; 1 de l~ J :j,

dia tuvo lug:.H la. eflelJl'e batalla Je 8 .. n
contra los fl'ftnce:::es: t.'-:OOO de éstos al
III:tllllu del 11Iariscal Soul. fuel'tlll ('(lIl1pld:tlllt'nte Jel'l'otfld o~. F.l
'+'I't·ito éspaflOl COll lpUP."to d8 1.:!.OOIJ C:'lp:I1'loles lo mandaba pi
:.:t:'llf'ra\ inglés \Vel1ilJgb)u; y formaban la brip,:l!h del 4." cuerpo
elf' f'j,"fcito nquello.;: gallegos illimit:1bles», pfl!' quit"1I 01 genf'rnl
in!.!1:" dijo: ¡Distinguido,.. ~(>fln h:l~ta (>1 /in tip los :'i-iglfl:'l pOI' h:lher
11f',:':'ldr. iÍ d01lde nadie lIegt!!
1':1 1," ClIAl'JIO I;-'::ibl,a lt I:LS úLdl-lu 'i rIel \'fllil'nte gen'~1'f11 JJ, ~J:l
!luel Frene, natUl:ll de 1.1 COll1l<:.l.
EII é,.,Ü·
~\lnrcial

1M
En

JrSTOE

lll{'di

)ldel

p:l\'inH>ntll

\HE!\l,

de la ('l,lehl'l~ ermita de Han '-'Jarcial "c

nnrt ¡,ípi(Ia con e~t:l in'n;¡H'iún. 1), (),)I Este <¡ppulcro encierra las ('cniza~ de los hl'l'O(>;.; pel'ü('ido.'; en la hatalla del Ht fle ago:-<\'C

tn df> 1~ 1:;, Lit ,"iHa de [I'ún hizo d(' l'lIa'i un jll'ctioso dep,'lsit() en

1810.

11~n Pst:l h:lt:dla f'1l(,(llltn')S(' pi (':Jpiüin del PI'OyillCial de Tu,",
agregado ;-t! n.o oatallóJl dr>l rcgimil'nto (](' z~\Jlad()n?" rnill:ldflJ'es
1). L:l.lll'Cano Han,,-, hijo cl(' Tu)' <I[ que pOI' su ('olll]lortamientlJ le
rué concedidfL la ('I'U;': de H,m /<'crn:ltH!o df' primera ('[a . . ('.
Kstc \'nliont(' tudcnse llf'g'(¡:í ..,AI' trnientc g-cnel':d, y e~ p::HII'e
drl geno!':!1 j) .• Iusl' LrtllI'C::UlU t:anz quP diú eluolllul'c de Tlt~- :i
lIlI

pu('IJio dI' l\hnib.

,\ las dn("f' de e~te día de:->cuLI'iú:-;e en pi Ferro!
la f'.o.;t<itWI erigida al tihíntropo D. Ramóu: Plá.
])I'imer nlfl.rqul·~ al' Amhoage.
La fUIl(heic'.1l .\mhoag(~ el'f'aua pOI' el virLun:so fel'l'olano tie.
11(' por ohjf'tn. j'omo P." ~flhidn. lil,ra d(l} sonirlO militar las clases
;; I de> IJ-\!In.

no pudirlltes.
I~l actv nwi . . tití g-t'3n ...,o!('tlIuidacL

SEPTIEMBRE

Consagración de la igle~ia y MOlla:-;tel'io de San
Sebastiau de l\tonte Sacl'O J> , df'1 cual Monasterio
e l'3 nhad Guto, de S. Uartíll de Pio::U'io.
EI 'Empemdol' Alfonso In. 113.hia roncedido el :\ronte á los
humildes eremitas de San ~Tufln de Coha para qUfl pdificfl~en el
1.0 de 914.

Monasterio.
Los monjes lo conservaron siempre en su podf't' ha~ta el :\110 de

1707,

f'll

que

c611i61'0n

la .iurisdicción 8

Sil rOl'erO

D. Diegn rle

Murga, quien tomú el título otorgado por fi'p,lipe y de ~fal'qllé~
de (Monte Suero, cuyo titulo posee aciuallUpnllOl pi joven srlutiagUlS D. Ramiro Hel'uán de Luyando Vareb Luaces.

t.o de 1118. Cel(·bl'flse en Tuy un Concilio provincial

presI-

dido por su obispo D. Alfonso 1I.
1.0 de 18G6.

Llevn esht fecha una carta del Excmo. l'ieñol'
D. José IJ&ul'cauo Sauz y Posse, goberuador su..
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pCl'iOl' intel'ino y capitá n generfll de las isla!'; l'ilipinas, dirigida al
alcalde de reu)', que tÍ la. sazón lo era, D. )bnuel Amoedo, en In.
que I~ comunica que por hOIll'll r la memoria del pueblo en qllf'
vió la 11..17, su ilustre padre el tellieute geneJ'fl1 D. l Jauren no ~an;.:,

y por renovar y perpetuar asimismo en aquellll!' apartadas regiones ell'ec1I6rdo de una ciudad tan ilust¡'c por su historifl,

pOI' ;.;U--

Jlijos y por ~u nunca desmentido pl.ltl'iotismo, ha. designado con el
nombre de rrüY el pueblo qu e acaba de fundar en la, proyincia. de
(Batangas» en la cahmda que va al pueblo de Yudan
1~1 Alcalde, SI', Amoedo, COIl feclta ~ de enero de lBU7 cOlltestú
al genel'~LI ~anz. dúndole gracias en nombre del pueblo" pOI' el honroso y dlstrngUIdo recuerdo que desde tan lepufls be ITas habia
dispensado á la ciudad que viel':t uncer á Sil ilustl'{, padre; nati cióndole que la f'orporación lUunicipt\1 habia ncordado inscL'ibir
con letrHs de oro el ilustre nombre suyo ftllado del vito'/" levantado
á ~a memoria de su muy esclarecido padre hijo dignbimo de 'fu:,
y public~lt, hUl fausta noticia COIl :o:olemnidad illllsitadft. (\-l':l se ~

agosto).

de 18Ha.

\" e rifí cu~e

en este dÜL la imaugul'aciúl1 del cami
directo de Madrid á. la Coruila, por
los rey~s, quienes lIegarun á e~ta última ciudad oí. las cinco y mc'
dia de In. b rde.
En el kilúmetru ~\I4 "ése el lIutaiJle pupnte del e~trt'l'lto dE': Cu'
bas, sobl'B el Hio ~il; y el maO'lIítll'1I puente y "iaductll ~k Liuan>:-.,
sobre el arl'o)'1J de igual IlUIU!II'A en el kd"metrn ;{~;),
F.!l puente dell'strecllo de (Jubas es una obrn :1..trA\'id'L que impre.-:iolln. \'ivamente al viajt'l'o: entre dos montañas ele\'adas,ahrup'
tas, que fOI'Ill:m destiJ.tderos luedl'osos, augost;l's ca.li~lda:'j y houdo..,
pl'ecipicios, desciendo sO:'jegad~unente el histúriro rin Sil, el de 1:1:-;
Ul'OnflS de 01'0, cantadll por los poebs desue la épUC:l I'oman,t ha.;t:l
Iluestros días, y 1U1lchns \'e~e~ tel1i(lo en sangre de Ins esfor,,:1do'i
campeones de hL H,ecollqui.;¡ta; las d,)s monLnIi'lQ., cuya Hilen de Sf'paracion constituyo el e:"trocho de Cob~t,> est:ín pt\t'rol'fHI:1'-: por
ancho túnel, y:i través de la gmn masa. granítica pa:':t rugiendo b
1.0

11{J

de hie

1'0

imponenLe lOcollloLont, el mús genuino rtnl¡ lcma del llllJdi'l'IW
pl'ogn'so; Al puollte metálicu. pur ültim I dll un tralll!l (le :Inl'" di'
rien metros de luz a.pu.rece tendido entre lus dus ttUleles, enlazan-

FRA O i\l"~N'l'O S
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do 1:1 yia y anl1lamlo la solución de continuid::ld que fOl'lnaban la
('()rtaclurn df'1 t"strecho ~. f'1 (':Ulce <1(·1 rlo.
1.(0 df' l:-\Hrt,

A la s H \' media de la llHl.ií::lll¡L fondeó en la OOI'Ufi3 el Y;II~Or fsla dt" P ana,y »_ Procedi[l do Santiago de Cuha ('uncluria J .00 s(¡ldados )' oficiales. i\JalJdalm la
t"xpedi cióll el ilust re gallego Ordofiez.
~n ebta expediciu n \'eníau l hO !'oldados graros, y durante la
tl":l\'esía lllUl'i e l'an 17 .
1 al 2 de 1898 ,

Declúmsc un incend io en los montes de Bali·

lia, qu a jlropagtÍ, ndose C0n prlsmos; ,'apid~%: se

f'stendir; por toda la cú nlill cl',¡ entl'e el Atlántico y el .Miii o_
El fnego recorl'ió una extensión de mas de dos leguas ocasionando enormes púrd idfl s y poni endo eH grü\'e peligro algunas parroqu¡a~ , pues no ~o lo subió á 1:1s má ... elevadas cumbms, sin o que bajó
(o 1J val'ins partes ha ~t: t la Huis jofp,rior de hs hfl ~(>S, amenazundo
im'adir las ca~:l~ y ca mpos de los barrio.<; inmediatos.
Entro otras be "ieron am enaz;lda s las parroquias de Tabagr;n,
Eiras y Goyal1 , cuyos yecinos con algunos númel'os de la Guardia
civil trabajaron ill(,f'~antemente para flisIa r el fuego de los po·

Llad"s.
Duró el incendio cerca de veiote días, Las pCI'didas fueron in calculables, pues no sólo ha reducido á cenizas gl'flndisima canti ·
dad de lefia, que constituía un mananti:ll de riquo%:a pnnl.las parro·
quias á que pe rten ecen 10b montes incendiados, sino que ha dll\'astado tambien muchos pinares.
Entre los llamas perecieron ¡míe:; de 60 caballos, y muchas reses
del ganado lanar y rahria . ~o se supo que hubi em. habido desgra·
cias personales.
Dura nte la primera quincena de este mes, a rdiel'on con gran
intensidad "arios montes de Cedell'a., R oboreda. y otras aldeas in ·
mediatas á Redondela.
:! de 1 W7.

Lleva esta. fecha la rúal cedu la , de fundación del
suntuoso monasterio de Osel'lI , expedid:1. pOI' el
f'mpf'radOl' Alfonso YJI a Ga r('j¡ ~, .su primer :lha.d.

JUSTO E, AREAL

Subsistió este edificio hast..'1. el ~9 de abosto de lbó1 , cn que un
incendio lo redujo ¡¡ cenizas con la ~ola excepción de la iglesia.
Las obms del nuevo monasterio dUI'aI'on cerca de un siglo, condU~'é ndotóje en tiempo de }1'r. Simón Rojo, abad Ü;).o del ('onvento.
1)e este suntuoso edificio, al que por su gl'andeza se ha d:1do el
nombre de Escorial gallego-, no exi:,te hoy en I'egulal' estado
más que el templo, destinado a iglesia palToquial, pue~ del monasterio npenas quedan sinn las paredes.
't de 1RíO.

Muel'e el ilustre gallego D. Juan Flol'ez y Freil'e,
cnhallero de las reales órdenes de San Hermeneg'ildo y Cal'ios l.Ll y acadL'lllico de número de In de l~ellns Al{l>~
de la Coruüa; illiuiadol' ae los fen'ocaniles del noroeste, alcalde de
la Coruila y uno de los que más trahnjaron por su engrandecimiento.
PI'ivilegio de la Reina de Portugal doila Teresa,
por el cual ofrece, concede y confirma i la iglesia
de Santa María de ,:ruy y á su obispo Alonso 11 nlgunas iglesias ."
heredades, de igual manent que lo hahía hecbo el rey 'l'eodomil'O
en su privilegio de donación «'L'estameutun , Regis rrheodomiri
Ecclesíeü rrudensi, quondam factum de ecclesicc, et hrel'editatibus
(Deo fn,'ente) concedo, et confirmo Ecclesias infrascl'iptas, qua'
ipsius donatione continentur, Ecclesiae Sanclae .Mariae 'l'udensis
sedis."j) Ol'clenando (que ninguno pudiese pescH.r en 01 río Mino
sino el mayordomo de la iglesia, y que ninguno tuviese nave couducticia en el puerto de 'l'uy excepto la iglC'sín y que ninguno tuviese vasallos eu el coto de Azar ni en otrcs cotos ni posesiones de
la iglesia sin voluntad del Obispo r de r;;us suceSOI'es, )
3 de 1125.

Muere el c(~lebl'e escultor gallego, hijo de Santiago de Compostela, D. Francisco Pecul y Crespo.
académico de mérito de la de San Fernando,
Apenas contaba 3G ailos.
3 de 1804.

D, Alonso 11 Hl Casto » concede al obispo de hin.
Flavia, Teodomiro, tl'es millas en del'l'edoJ' del templo que mandó edificar en el sitio dond .. se ball:u'on los restos del
Apóstol Santiago.
4 de 829.

FRAG:\IENTOS DE LA HISTORIA DE GALlClA
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4 de 1371.

En compensación de los muchos daños que sufriera la ciudad é iglesia de Tuy de los portugueses y del Rico-hame glllcgo Suero Yañez de Parada, y como recompensa:l. los buenos servicios que en la guerra le habia prestado el obispo D. Juan de Castro; el rey D. Enrique Ir en priyilcgio
rodado hizo donación :\ la iglesia de Tuy del castillo de Entienza
en tierra de Torinio, de b. villa de La Guardia con sus terminos
y cotos, del coto de Coya con su b¡tyli o, y el de ViJlavieja de RedonJela (Ique f\.leron de la orden del Temple, lo cual había dado
al traidor Suero Yaílez de Parad:t».
Donación tan importante la firmó el «(de las Mercedes » en su
real de Braga, y la confirmó en las Cortes de Toro con su hijo
primogenito D. Juan en la fecha arriba citada.
Lleva esta fecha el glorioso documento de Lord
\Vellington que debiera estamparse en letras de
oro en las paginas de nuestra historia.
({Guerreros del mundo civilizado: Aprended á serlo de los individuos del cuarto ejército que tengo el honor de manuar. Cada
soldado de el merece conlllás justicia que yo el bastón que yo
empuii.o. Todos somos testigos de un valor desconocido hasta.
ahora: del terror, la ll11Jerte, la :urogancia y serenidad de todo disponen;\ su antojo. Dos divisiones fueron testigos de este combate
original, sin ayudarles en cosa alguna, por disposicion mía, para.
que llevaran una gloria que no tiene compañera. Españoles: dedicaos todos a imitar a los inimitables gallegos, ¡disting uidos sean
hasta el fin de los siglos por haber llegado su denuedo á donde
nadie llegó! Nación española premia la. sangre vertida por tantos
cides; 18.000 enemigos con una numerosa artillería desaparecieron como el humo para que no os ofendan ¡amas.-Cuartel general de Lesaca, 4 septiembre de 1813).
4 de:: 1813.

Llega a Vigo procedente de Santiago ue Cuba el
vapor «Villaverdc)) con 680 repatriados enfermos.
5 de 1622.

Un terrible huracán sorprende la flota del marques
de Cadreit.1, en el paraje llamado «Carrera de los
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Mártires)) (1 30 leguas de b. Hab':111a)y ccha ~\ pique 13 buques de
Jos 25 de que se componia la escuadra.
En este horroroso naufragio perecieron 111:\5 de 500 hombres,
entre ellos los celebres capitanes de navio Barrolomé y Gonzalo
C;trcí:t de Nodal, naturales de Ponrcvedr:t.
5 Y 6 de 394·

Batalla e11 las llanuras de Aquilea, orillas de
Frigido e11 (Wyppach) donde el emperador
Tcodosio, n:1tural de G:d icia, vence y mata ¡\ los genera les sublevados Argobasto y Eugen io, como seis ailos antes habia vencido
cn d mismo sitio al usurpado r Maximo.
El general Eugenio ambicionaba la púrpura impe rial.
Desde este dia las provin\: ias occidentales rindieron homenaje
al gr:m Teodosio, quien desde ento nces fL1~ ünico señor del imperio romano.
6 de 1658.
2 .000

D. Rodrigo Pimentel, capit;ín general de G.tlicia,
al frente de 4.000 infantes, 3.000 milicianos,
gastadores y 700 caballos sale este dia de Pontev.:dra para

Tul'.
Reunido el ej~rcjto en esta t'zl tinu ci udad y después de haber
echado un puente d.: b:ueas sobre el Miño, el dia 12 del mismo
mes acabó de plsar todo el ejército invasor, que fu~ asituarse en
el fuerte de San Luis Gonzaga (Portugal) en el lugar llamado hoy
San Pedro da Torre.
7 de 1561.

D. Próspero de Santa Cruz, Nuncio de Su Santi.
dad Pío IV en la corte del rey de Portugal D. Seb:tsti:lO, halL\ndose este día en Pontevcdra, aprueba y confirma la
fundación \. (I!.::onsritll ciones del monasterio que para religiosas
benedictinas habi':lll comenzado:i fundar en 15 58 en la villa de
La Guardia dOli,} I"'lbel Ozores de Sotomayor y sus hcrm':lIlos
don Alvaro, D. Garcil y doil a Mlrla.
Esü dedicada :\ la ((Transfiguracion del Señor».
Su iglesia fué restaurad.! en 1873.
7 de 1898.

Llega a h Coruñ:l el vapor ((Montevideo») con
2258 repatriados del ejercito de Cuba.
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Procedian de Santiago y muchos venian enfermos de paludismo y desinteria.
S de 927

Privilegio del Rey D. Sancho Garcia, de CaliciJ,
otorgando al Apóstol Santiago la villa del Busto.

S de 1860.

Muere en Limonar (Isb de Cuba) D. Victor Garcia de Casares, poeta y periodista, natural de Mon-

forte.
9 de r600.

Mucre en Tuy su obispo Fr. Francisco de Tolosa
«(Fué general de la orden de San Francisco-dice
Sandoval en su historia de Tuy-esta enterrado en su iglesia; fue
solo tres años obispo y en ellos hizo muy importantes servicios
en esta iglesia, y si Dios le diera más vida los hiciera mayorcs:
esd enterrado en el presbiterio de la capilla mayor».
Habiendo dispuesto el Ministro de Marina que las
composturas que habia que hacer en el crucero
«Infanta Maria Teresa)) se hiciesen en el castillo de Cidiz, el pueblo ferrolano se amotinó protestando de esta genialidad de un
Ministro que tantos perjuicios acarreaba al pueblo de Ferrol.
Por efecto del motín, dec1aróse en este dia en estado de sitio la
plaza.
Esta medida arbitraria y ridicula de un Gobierno que solo miraba por los caprichos de sus Ministros y no por los intereses del
pueblo dió margen a, qee la prensa regional se desatase en acres y
merecidas censuras contra aquel Gabinete.
Ferrol estuvo en estado de guerra hasta el dia 26.
9 de 1895.

ro de 185 r.

La gran sequia que se experimentó en el verano
de este año produjo entre otros el incendio que
apareció al anochecer de este dia en los montes de la Graña. Toda la cima del cerro que domina la entrada del puerto sobre el
castillo de S. Felipe, se presentó ardiendo con un Jspecto imponente y amenazador, por la grave circunstancia de hallarse en la
ribera de aquella parte el almacen nombrado del Vispon, donde
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':Slaba depositada la pólvora de la plaza del Ferro!. El fuego habia
tenido origen de una roza que el dia anterior se quemara en el
lugar de Manio, corriendo t1I1.1 gran extension h:\cil el E. y reclu.cienda .i cenil:as un considerable Ill'¡mero de tojales, pinares y
orros ;\rboles.
Pudo sofocarse :\ los dos dias, habiendo :t1Hes trasladado por
mar al almacen del Montón, la pólvora del Visp6n.
En los meses de julio, agosto y septiembre de 1898, hubo muchos y muy perjudiciales incendios en diferemcs montes de la
provincia de Pontevedr:1. Mi les de pinos fueron devorados por el
. terrible elemento y hubo que registrar algunas desgracias personales y bastante perdida de ganado lanar.
CeIébr:lse en el TC.:\tro T:l1nberlick de Vigo una
Velada como tributo de homenaje á la inmortal
pensadora gallega D.a Concepción ATcnal. Pr~sidió la fiesta el
malogrado Alfredo Brañ,ls.
Como recuerdo de esta bri llante velada se publicó un libro con
una reseña de la fiesta, titulado «Vigo y D.a Concepción Aren:I{¡),
cuyo producto y el obtenido en la velada se destinaron para la estatua de l.1 ilustre pensadora, que se erigió en Orense el 25 de
mayo de 1898.
A continuación insertamos parte de la entusilsra 'alocución que
d iri gieron al pueblo de Vigo los organizadores de la fiesta, don
Alberto GJrcia Ferteiro y D. Vicente Nomdedeu Pardo; y copiamos algo del discurso pronunciado por Alfredo Brai'ias.
10 de 1897.

«...6..

TODOS

Creemos Ilegldo el momento de dirig imos :í ,uantOs rinden
culto al génio, :1. la sabiduria y d 1.1 virtud, para pedirles una ben·
dición y uua ofrenda: bendición para el no mbre gloriosisimo de
la mujer que hizo de la vida una c:lmpaila, de h pluma un trofeo
de amor, dcllibro una dredra, de la c:lridad un apost0lado, de la
cienci:t llll escabel para lo,> pobres y para los dcsgracildos, del sacrificio un blasón, del herois1110 un empeño, del bien una bandera,
.de h propaganda humanitaria un sacerdocio, de la moral un escu-
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do, de la inspiraci6n una plegaria, de la retórica una fuente de
ternura, de la defensa de los «pequeños) un Jeber, un dogma,
una religión, un código; ofrenda, humilde ó cuantiosa, para ere·
gir un monumento a quien en realidad, tiene mas derecho á que
se la levanten alt:ues que estatuas; bendición y ofrenda para la
santa y bendecida autora del «Manual del visitador del pobre}),
para la inm ortal escritora gallega, bonr:1 de su sexo, de su patria
y del mundo; para la dama, espejo de virtudes, sabia entre los sabios, buena entre los buenos; para Concepción ArenaL
Concepción Arenal, que esquivó mercedes y rehusó timbres
honoríficos y escond ió su persona donde n0 pudiese ser encontrada por la li sonja ni 1<1 nllledicenci:1j que troco los oropeles de la
fama por las caricias de sus hijos y por la plácida soledad de su
<casa, nunca turbad:l por el huradn de la calumnia; ni por la griteria tumultuaria del arroyo, trabajó durante cuarenta ailos, de prolífica y asombrosa labor, para TODO:' y e11 beneficio de TODOS; á
TODOS, pues, debemos convocar al :tpercibirnos ;\ enaltecer perdurablemente su nombre.
El intangible pedestal sobre que se yergue ya 1,1 excelsa figura
de la. autora de Ema)'os pl'1litmciarios, fórm:tnlo sus obras: tiene
por inmobles sillares, que no han de cuartearse nunca, esos inmortales libros que se titulan: La bmeficellcia, la {ilnlltropia y la cari-

dad, El visitador del preso, La illslmcrióll del pueblo, Las colollias
pellalrs de la Australia, El derecho de gel/ tes, El delito cvlecti'vo, La
esclavitlld, La westióll social, Cuadros de la guerra, El pauperismo,
El reo, el pueblo y ti verdugo, .d. los ¡Nl1ccdorrs y ti los vencidos, Allales de la virtud, COllcepto de la igllaldad, Fablllas CIl verso y El descal/SO domil/ical CIl las prisiones; el pcde~tal sobre que se asiente la
est<\rua de la mujer insigne, debc bbrarsc con las dádivas de cuantos :11 leer las maravillosas piginas escritas por b egregia 11luerta,
habr:\n uudado de si la plulTI:1 esgrimida por ella c[a la que manejaron Santa T er·.;sa y Herrera, Balmes)' Fibngieri, Aparisi y
Bentbam, Kempis )' Quintana.
A la quc, en SllS postrimer ias, supo decir, al negarse con entereza á que se la erigiese un monumento: «Las est1tuas deben levantarse :1\ genio, i la santidad Ó al heroisl11o; yo no soy un genio,
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ni una heroina) ni una s.:mta)), podríamos contestarle, si su glorioso espiritu nos pidiese cuentas: por SANTA, por GENIO, y por HEROI~A se os yerguen estos m:\rmolcs; santa, en la vida del coraz6n
y en b vida de la inteligencia; genio, frente á los problemas jurídico-penales y sociológicos; heroina entre las balas, i la cabecera
de los enfermos, en los cuchitriles de los leprosos, curando heridos en los hospitales del campo de batalla, si n reparar si las ensangrentadas cabezas de los combatientes se cubrían con la boina azul
de los defensores de D. Carlos 6 con el ceniciento ros de nuestros
soldados ...

Vicente NOlldedeu Pardo.

Alberto Garcia Ferreiro.)

¡Oh, si! ¡Soberbio pante6n le di6 su patria! No entraría COIl
mas respeto y veneraci6n en las c;ltacumbas de Roma, no sentiría
una emoci6n 111:\S intensa al recorrer las solitarias naves de la
Abadia de \Vestmister 6 nuestro panteón de los Reyes del Esco ..
rial, memorables tumbas de tantas grandezas muertas, como sellti
:'tI entrar en Vigo y considerar que todo él es un espléndido y colosalm:lusoleo doode duerme el sueño de b inmortalidad una
mujer extraordinaria, una mujer que por la originalidad de sus
talentos y por su prodigioso s~lber ha desmentido su scxo, como
lo desmintieron la M,td. Stael y la Jorge Sand y la Miss Carpenter
y la Clemencia Royer y tantas otras, verdaderas hermafroditas
de la ciencia, que se han sentado al pic del trono de Minerva entre los jurisconsultos y los filósofos, reinando desde alli como legitimas soberanas en los limit.1dos dominios del ingenio y del saber
humanos. Todo Viao es el panteón de Concepci6n Arenal. Sus
restos esdn b.1jo la 10sa del sepulcro, pero su espíritu flota sobre
vuestras cabezas. La que triunfó en todos los Congresos penitenciarios de Europa; la que vi6 traducidas sus obras ¡\ casi todos los
idiomas; la que creó Ul1.1 biblioteca jmidica original, asombro de
propios y extraños; la que tras rudos combates con gobiernos
ineptos 6 co rporaciones rutinarias, se vió abandonada, cuando no
desdcliada en sus colosales proyectos de reforma penitenciaria y
social, no quiso otro galardón, no aspiró ¡\ otra gloria que i la
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gloria de vivir retirada en este rinconcito am:1do de su tierr:1, de
morir en su pais nat.ll, en Sll Galici:1 querida. porque ésta pequeña
patria fue la unica que le tendió sus amantes brazos, y la rindió
acatamiento en vida, y I:t vió pas:1r, direlllos :1plicando aquí una
frase de Kant, como la única coron.lda de la ciencia criminalista
cspaiiola, «llevando el ciclo estrelbdo sobre su cabeza y la ley moral en su corazon». No puede guardarse en nds rico estuche joya
tan prccios:1. Esta h..:rmosa ciudad de Vigo, la que es perla de los
mares, bien puede enorgullecerse de ser I:t concha nacarada, entre
cuyas valvls se contiene una perla negra desprel'dida de la gargantilb de una diosa, y digna de ser engarzada con aquel brillante solitario, con nuestra inmortal Rosalía Castro, en la corona mural de nuestra p:ltria ..... »
«Increible parece que una mujer pudier:1 ele,"arse :i I:t altura de
un Rossi, de un Savigni; de un Suoner J\hine, de un Hefter ó de
un Martens, hasta el punto de decir de ella el inolvidable señor
Canovas, que «sumados todos los pensamientos españoles, no canocia ninguno en estos tiempos ql1e la superase en alteza de pensamiento ni en riqueza de an:disis, ni en la exactitud de la observación, ni que tratase los asuntos con m:ts serenidad ni con un
sentimiento ma'\ vivo de la re.didad de las cosas)).

(( y como los romanos, para expresar con una sola fr:tse las virtudes civicas de la madre de Cayo y Tiberio Graco, que con sus
celebres Ieres :tgrarias se esforzaron por resolver b cUf!stión social de aquellos tiempos, escribieron al pié de su estatua esta lacónica pero expresiva dedicatoria: ((A Corneli:1 madre de los GraCOS», vosotros, recordando las virtudes de la visiudor:.t de los presos, de la sublime educadora del proletario, de la mujer y del
obrero, podCis con una sola frase presentarla ;i los venideros, inscribiendo en el frontis del pedestal de su estatua: (cA Concepción
.Arenal, madre de los pobres)).
(Ucl di<Cllrso proIlOlJlc il¡,lo por Alfredo

Ilr;tiill~J .
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-Al dia siguiente de verificarse la velada, recibió Brañas varios
telegramas de felicitación, entre ellos el siguiente: «Alfredo Brañas.-Vigo.-Coruña 12.1'30 t. Rroista Gallega asoci:\ndosele
amigos congratt.'ilase éxito velada Concepción Arenal y está en espíritu :\ vuestro lado. ¡¡Viva Galicia!!.-Murguía, Pondal, Sabzar,
Golpe, Lugris, Vaamondc, Martelo, Carnota, Eladio Rodriguez,
Gondlez, Director de La MaJialla, Urbano Gonz:Hez) Bonet,
Barbeito, Feijóo, Cure, T. Tamanzi, Salinas, Corral, Navarro,
Marcial Bernardez.l)
El valiente guerrero D. Ramon Pardiñas, hijo
de Compostela, ingresa en las filas del provincial
de Santiago como subteniente. Tenía 15 años de edad.
A los 36 no cumplidos, siendo ya marisc<.l de campo, recibió
honrosa mucrte en la memorable acción de MaeHa, peleando denod:!dameme contra las tropJS carlistas que mandaba D. Ramon Cabrera.
1I

de 1816.

12 de 1658.

El ejército de D. Rodrigo Pimentel tema posesión del fuerte nombrado San Luis Gonzaga,
(San Pedro da Torre, Portugal), que mandara construir el gober-·
nadar y clpitán general de Galicia, D. Vicente Gonzaga, de 1:t
casa de los duques de MantuJ.
12 de 1772.

Real decreto en el cual se ordena que «cn adelante para la concesion de millones y sorteo de
diputados en corte del reino en Galicia, no se junten las ciudades
Ó sus diput:1dos como hasta aquí), con cuya medida-dice Murguía en su obra «(C:11icia», pago 303,-se daba el golpe de gr:1cia
:\ la Junta y se la dejaba reducida i nada. Y esto cuando le quedaba ya tan poco de su anterior prestigio.
Con esta fecha renuncia la silla compostelana, su
arzobispo D. Bernardo retirandose al monasterio
de Sar, donde murió en olor de santidad en 20 de noviembre
de 1240.
13 de

12 Ji.
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1:3 de 1498.

Don Juan Ari as del 'V lIla r, natura l de Santiago,
electo obi5pn flp Segovla, oto rga poder en Valla doli d á favo r del bachill er Alo nso AI Vfll"C7. de r <l IMs. para qu e en
su nombre tom ase la posesión de di cho obispado .
Fué el ga llego AI·jas del Yill::1 l' gran dipl om:itico, En 1484 le
enviaron los reyes católicos á tratar con ni d o,':!
de F rancia,
sobre la restituci ón del Rosellón y Cel'lleila y continua r las paces
con aquella nación.
En 1491 fué nomb..ado pre$ idente de la Chanci ll eria de Valla·

vrn

dolido
Murió en septi embre de 1501, ell la. \' ill a de Mojados y fué sepultado en su catedral , en la capil la. maya l' al helo del E vangelio,
en un suntuoso sep ulcro el e :tlnbastro con reja d o r ~l da.
Ll ega á ri go el vapo r « C I~e r i\'ú n con 75ü repatri ados de Santiago de Cuba.
A esta expedición se la denominó . . de la muerte , pO I'que casi
todos venian gra\'es y en estado tal que más que seres vivientes
pal'ecían esqu eletos.
El pueblo yi gués no se dió reposo hasta atende r co nyen ientemente a estos pohrps soldados que regresaban a,gon izantes.
En el muelle de desembal'co y pOI" l a~ calles (le la población
desflrrolláJ'onse escenas con moyedoras.

la de 1898.

t-l de WIH.

Eil A ,'zohispo de Compostela, D. Rerenguel de
L andoJ"a , hare su p ,'imera. entrada en Santiago.
Apenas Lra:-¡ paso el umL ra l de la iglesia, le encerraron allí , pl'e ·
tendiendo que el hambre le consu mi ese la yidtt o le obli gase á renun ciar la mitra.
"iúse muy apretado el AI'7.obi"po y "11 familia . IIE'ga.lldo á. co mer
earn e de caballo.
'rl ece días estuvo en esta situación: mr"l f: ... tI consta ncia triun fó
de las ordenes de sus opresores, . . aliendo de su p ris ión el dia :n
del mismo mes, pre\'ia capitulación p1('tada (' l1iT!' :-< us parciales y
el revoltoso Alon so S uar e7. de D S7.a.
l:"1 de ImJQ.

Don .Juan Garria l\I a nríq ue cede :l.Rui Fernan dez el am eno vall e de ~a lmes que se denominó de
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• Arealonga ,nolllb re tomado del exten~o arenal que ,i lo 131"0'0
de l.l playa de Yilbgarcin , queda desc ubi e rto al hajn.¡' la mal':'a.
Alfonso rr don~ll'a este territorio al monasterio de f::;au :.'Irartin
dt'l Pino; privilegio que confil'm:l.l'rt en :--bntiagú doúu. Urraca el
ailo lllR,yqueen elcle ll·H; \'ol\'icnl :i C'0I1tinn:It' D. Alfonso
vrr con sus hij os 1). Rfl11CItO y OUIl 1'\'l'Ilando. l)f'.';pués flll':' dp,1

dominio de la dignidnd arzobispa l.
POI' cesión de los prebdf)~ compostelanos pasó la feligI'6.-sia de
Santa Baya de Arealoogn :í l:-t pOclel'OSfl famili.\ de 10.<.; Caama¡ios
posteriormente seüores dp Hubiane.:;. ( r {'a~f' 1~ ,Y :~tl IllUyO , Ir,.iu
nia y 24 septiembre'\.
Rf'al cédula de li\,hpf> rl <,·"tab lf'I'lenf)u, 111110
bandu y protegit'ndo dC' lIllO lIlaUCra ennglCa
y decisiva en Santiago, el ;";anto otiC'io ('OH el titulfl df> Inqui.\li.
('iún del reino de t~aliC'i:l.
E ste ttibunal .se habia est:11,lerido ell L")o:!.
f.~l primer inquisidor ~(,llerfll nI" (;aliri:1 flll', D, Antonio df> ~lItf)
mayo;'.
1;-. dt> I :Yi4.

If. de t><O:!.

T.:1. IlI"r:l

t

f,'en'obnn

de 40

caúonp~.

construida

en el :lstillero df'1 l"flITol , n:1l1fl':lRú ('ste dia en la
cos-b de Chil1<l. ¡.a f'om:llllbh:l Al tt'llit'lltA II!> n:ldo
JO.';;l:

n ..

Pardo,! Lama ,

A la ..; seis Je la 11l,II;flll:l f(jlld eú :1 dus (·n1l1.·<..; dt'J
(lE' hinrt"IJ de "ini) (>1 \'il]J(Ir 'León XTfI)
ljue !H"lH'edh dt' UI1:Ulb!lalll(j y S:lnti:lg\J lb· ('uh:\, condurieIHt,) al
¡;-enel':d 'I\md. 1;; j¡·ks, IUB otil'i:dl-'s ." :!.l iO .,>o ldarlq.;;. Dp e~to~
IllUriel':lll en la tnl\"esia ~~ ; ,\- jl:l ..;;aban de :lOO Ir¡" r¡up \·.t"niall enfp1'mo.'S de paludi";lllO. desintpl'I:\ .'" thi:-.
Como nlgun:t.'S llluj e n·s ohi'{,I"\":lro n qu e el que ]ll'imel'o ~altú:t
t.ierra fUl' ('1 genf'nd ' I'or;d . prodnj.·l"oll ulla 11U1lJift>stació n h()~til
frente ni hospednj e de lste. ¡.a 1ll:lIlifp'it~l('iún ,'olJ)l'0nianla lllJn~
:0<00 pe l'so nas que se dirigieron al mUf'lle dan do \·inls ,í los ~o ld :l'
dQ~. f1~lH?' r~:I~ de randJillpro:-: .\ df' la (;ll:1rdin (·¡,'il pretendieron
mpedir :t lo .. lll:ln ifhbllth ta ~lltr:ld:l en t,l 1HlIf'llp. pPI'O fUf>rnn
lr, (lA t¡';!I~ .

11IUP\Jf>

FHAIDIE~'I'():-:'

II¡'; L.\

1J[~T(¡HIA

111<: (L.!¡J,[CIA

.

17~

arrollad:l:- por la5 ma,,:t .. , ~~I ('llehp dl,1 ~·ol)P'l'IJ .. dlJ milihr que
Uf'p,"rl.ha en :1qur!l(l~ monH~nloR f(p' ["('(·ilndo ('on .silbidus y algunas
poclnulns. I~l general Tond Inlsbdúsc>, :-.)11 qUf' d público lo notara.
II borno upl I/el'm X [1]
('uando los maniff'st:1ntes lo su pieroll .
('omenz:tron ú apedrf'ur el \':!pOl" (jUf' h:lhí:l :ltr;]cftdo al muelle. La
pedre:l dUl'ú mf>dia hOl"<1 h:l\·i(>l1do afli¡·o!' la... bOll1bitas de la lux
p,!i'dri(':\ y los l'I"i"tal.,,, dp Ll5 l'¡illl<ll":IS. Para p\itnr m:lYoreS daúo~
se di\¡ orden di, que (>\ buqul-' .,,"" alPjar,1 Lq . . fllnot ioados pidieron
que df'~embarcal":\l1 los "nIelados. Lof.; I"Ppatri:tdo:-:. rogalmll Jesda
:i hOldo ni IJU{·hlo qlH" !PS dil'sf'n :lg"ll:l P:II",] habl']".
Cuftnuo dC'i-embarf':noll \-i(')~H <¡Uf' ,"oh·jau de!'(,1Ixo.<; .' medio
de~nllJM, lo cual 110 solo prudujo In 1mb \l()lIdn pean.. sino que
l>ontribllyó:í ;lllmE'otal' b illdi~IW('iúll. FUf>I"OIl ate nJido ~ por el
pueblo y por la ('ruz Ho.ia ('011 e:thIHs. le('IH~. jamún. jprAx y toda
elase de alimentos inJi~p(jn!-lnhl('!'\. ~ipndu ('ondueic1os los enfermos
ya en ('amilla~ ~a fln hnuos ya f!tl e(w1!p:-.,:¡ 1(1:'- ho"pitalfl'i ." cn,,:)"
p:ll'tieubn'l'i prt"panl(ln." ,Id hOI'.
~I general ' I'or:ll f>lnrlicll(lo pas:lI" pUl" la po\'¡;¡eiúlL. hizo su viaje
¡t Hedondela , p0r nHU. [lf'1"O :I¡wI"cibidas algunas mu.ieres de .Iquel
]Iueblo de su estauein en h u;t:!I..'i l·Jll (errln-j8ria aeudieron :1.1 anden
Lo bicic]"onle una tll<lllife"hH'iún ut' tl(lsagradn,
rl'OI·:\1 dijo:í un pPl"iorli~f:l \"igllt,:-: L:\ relldi('iún de Kantiago de
Cuba pesa ~ohr(' mi t'or:li'.ún ('(11110 ll l ];1 ¡;rande lo:;;, de pl(JOlO_~
-Lo crf'('mns. H:,,· lHotnt'nto:< 1:111 t1ifít'i]p-.! t.'n la e:lITrn\ militar.
que :\ veces es preferible morir mat:nHlo que no capitular.
lü de

lr\~7 .

I~s nomuntllo ulJi"pt . dt' 'l'uy 1). Fr. ;),lntiugu
Hodriguez. (¡jI n:dural ,1(> S,ln!a Cri:-:.tinn en Va ·

It:i.ie.

l i de

!.I~~I.

1·::-. ti .. P ... t:'1 1'1-'(,11:1 1:1 Illilllt'l".1 ('('(lnl:1 real histúricll
do l:lllou!pxa ~ll (-blil'lf1 tbdu p()r Alfonso ry ('1
-'Ionje, rey de L(,('lll ~. dA (-bliein «-;n ]H'in ItIC'en:;!;' y Gftlicia astu·
ril'en:,e augustnna). :, :<1I tío D. Gntu'nez ~1(>nt'ndez 1'11":1 .<;e iiorear
1'1 gobernar l'l rondad(, (', ent'omienda de' QlIiroga. Sa},iniano. Lou·
:-.eil"o y Ortigueira
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1i de l G~~.

El ejército gallego al maudo de D. Rod"igo Pi·
mentel se avista con el pO I'tugués compuesto de
5.500 infantes ;..' 500 gin etes que mandaba el conde de Castel·1(elchol'.
Libróse este mismo día la batalla quedando derrotado el portugues que dejó en el campo 250 muertos y ;}RO heridos.
Quedaron pi'isionel'os 2GO portugueses entre los cuales se ha-

Uab:ln el conde Vimiei ra y gran ut'tmel'o de oficiales.
E l dia 18 el ejército (le Pimontel "Sefioréase df\ la tone de Nogueira, en Portugal,-patrimr)llio del mismo duque de Bl'ngallza,y de ohos cuatro castillof'.
Los soldados gallegos ostentabau pOI' h'of'e(ls los hábiios de las
órdenes militares de los caballeros de PortugaL
Llega á In Coruña. procedente de Santiago de
Cuba;' Guantúnamo, el vapor- hospital , Sa.n Ignacio de Loyola " con 1.285 soldados y 9R pasajeros. En la tl'a,"esia
ocurrieran 12;) defunciones. La mavoria de los so ld ados de estll
expedición llegaron muy gr:wes. ·Pué otra, «expedición de la
muerte ».
E l buque estaba conve rtido en Ull verdadero montón de hombres
hacinados en una forma que repug1laba á lu;.; más despreocupados.
El aspecto de los pobres soldados era peol' que el que trageran los
anteriol·es buques.
l B de 1898.

l!J de

l23~.

A consecuencia de no poder ejercer el .Monasterio de 1\feló n f1etos de jurisdicción 50bl·e la villa y
coto de Vigo, se presentó con esb. foc ha demanda por el Abad y
Monastel'io cisterciense:contra el Arzobispo:de Santiago, que lo era
entonces T.J:1ul'encio.
En dicho documento se llama ti Yigú ~ ,-illa de: Yieo ; y recia ·
man el Abad y monjes de Melón al Obispo de Co mpostela. y ,i
su capital, la jurisdicción que eje rcia el monasterio sob re la meno
cionada ,-illa de Vigo.
Esta demanda y peticiór. del A bad y )[onasterio de Melón para
l'eivindicul'la. hermosa villa no tuvo exito, y desde entonces sigui ó
bajo lajurisdicción de l ArzobiRpo de Santiago quien nombraba jue·
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ces para administrar justici a. De este tiempo data la cconcbru que
sobre el castill o ostentaba el escUllo de arruas de Vigo, como seftal
de dependencia de la mitra co mpostelana..
81 tercio de 'rU,", al mand o de D. Pedro Alva·
l'e7. de Sotomaro r, llamado el Bueno. adelantado
de Gnlicia, hermano de «Pedro .Madru~l\ ) , y el tel'cio de Santiago
al del conde de Alt..a.mil'a ,· ambos tercIos fonmdos con los boru ·
Lres de sus respectivas p¡'ovincias, - asisten á la toma de Anteque ·
rn, ocmrida en este din.
10 de t409,

20 de H24.

Por un privilegio de esta (echa. el rey D, .l t'ruela
L1 de Gnlicia, concede al obispo de Compostela,
H ermenegildo, el cCommiso.t ó encomienda de Montaos, condado
que :tbarcaba, de sde el 'ramhre hasta Nelldos; entendiendo!e que
los puebl os incluido" en él sirviesen ;i. la iglesia de Compostela
'no como esclavos sino como libres é inge nuos; pagándole lo que
antes satisfa cían al fisco ¡'eR I.
20 de 1604-.

RtÍlIase en el sitio de Ostende (E'landf>s) el insig·
ne gallego D, Pedro Femaude z de Castro , conde
de Lemos, marqués de Sarria,
Eu 1()10 coufió Pelipe ITI al talento del diestro político la capi ,
tauia general del vi n einato de Nápoles.
Era grande de España, presidente del Consejo de Jndias y ea·
ballero de nna ínclita orden milit..1.r.
Cuando fue presidente del Con eejo de Indias en 1605 escribió
la cRelacioll del gobiemo de Quijos y Macas, ) y tuvo por seCl'e·
tano á Lúpe de Vega, aq uel que á pesar de ser un o de 108 difa·
madores de Galicia, escribió á nuestro biografiado estas palabra.!:
,Bien sabé'is cuanto os amo)' \'euero, y cuantas noches he dormi·
do á ,,"nestros pies como un pelTo ) ,
i Lupercio de A rgensola , Góngora, Quevedo
y otros ingenio.
tuvieron que agl'odecerle mucho: pero descuella sobre todos sus
protegidos el sol de las hi spanas letras, Miguel de Cervantes Saa·
yedra. A sí le dedicó éste la segunda parte de su prodigiosa obra,
como tambié n sus novelas y su postrer libro «Persiles·. ,

•

•
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-\REAI.

',E'ué D. Pedl'oJFern:i.nde¡¡; rle Castro. vúst:lg'O df' la fnmilia "e·
ñOI'l~1 de Lemos y SnJ'l'ia. orgullo de (~a.licia, bla"ll)n de Esprllia.

glona de nuestro ejercito y escudo de Ins letra:.: nneionale:.;..
Murió el afio llii34 en su c:1stillo de .\fonfurtl'. ~ \'l'aÍ'ifl l!l 0<:lllbl'e),

tO de

l~ 18. Con esta fecha. l'f~cibi(¡sef'lJ el :\lulliclpio lninduniens9
unn !ton I cédllln fechada en t:an LOrel170 del j<~~.

curial á ..J. de agosto, ordenando Re hiciesen demostraciones ue
jtíbilo para celebl'lll' la canoni"acioll de la mística doctora Santa
'fel'esa de JeslÍs. Con tal Illoti\'o y entl'(, otros festejo~ ' s(> rorrierUH toros conforme 131':1 co~tHmbl'e en otras tie!'<tas y I'eg-ocijo-" de
esta ciudad. :t

Es de esb feclHt Lllln Búal ('¿-dula dispotlienclll
cese la cusa. de Anclracle en pi domiuio que ~obrf>
la \"ill:l del Ferrol y sus jurisdicciones venía ejercielJdo de:;;de el
:!1 de 17:):),

•

' <lilO

1:341.

:n

de l'il-¡~I.

H,eat cvdula de Uarlo." It.L Jada en ::;an lldefollso.
ordenando se tr:l;;dadl' al Colegio de la UOJOp:.1úh
de Jesü.s d.e Santiago, b. Uni\"f>r~idnd e~blllel'id:t f>n FOII~ec:l.
i1 de 180(;.

El Ayuntamiento de Ferrol en sesión extraordi
naria celebrada. en este día rlcorcU, red.,clar una ex ·
po~i('ior.: para elevrll' al mini~tfO df' )fflrinn que lo era (>1 Sr. He
ranger, demostrando no solo la misflt'ia que nrnen:lzabR á. millare~
de obrel'os con la paralizaClrJll de los tl'nuajos en el An'i"naL sin l'
la. economí:t que pod ía obtenf'!" el 8stado construyf'ndo huques eH
el Ferrol , y nnulanclo bs tmU:1S administrati\'a.o.;.
Con motivo de la pUl'alizaciún de construc('iollf's de IJUquéS el!
el dique felTolano , h prensa galleg:l publicú en('rgi('os al ¡iculo!'l
eu contra. de las con~tl"uccionc s navales PIl el extranjero qm' ¡.cr
judicaban notablemente la industria n::tcional. A las justisillJus
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demandas del noble pueblo felTolano contestó e l SI'. Ber:mgel' con
una de~d('flo~a neg-ati,'a . .-\ los gt'nel'o~os alardes de templanza de
aquel pUlldonoro~o \'erindorio vejado y zaherido, replicó el Mi ·
nistro de Marina con uespreciatin,s pl'o\'ocacioneil de('I:1I'ando en
e~ta(lfl de '::'1tio nuestro dp-partamento marítimo , el cual estado de
guern"'l duró hasta el dia ~ de octubre.
-- Así juegan IlUflstro:" políticos con el pueblo: así se burlan de
las queja." que pronere el Jlobre y de.«hel'edau(l. ¡Ay del dia en que
(>\ pueblo uespierte de tan largo letargo ... !

'2'2 de l~()4.

T,a fraguta blind.,da VictOl'ill.) pl'eséntase en la
bahía d e la Corutla, intimrmdo la 1'6ouición de la.
pina. Ero ('(tpitán general de Galieia p\ general Riquelme quien
!oit' nel-!:ú :í relldir la p1a¡¡;fl
2H de t8 tIi.

8n f>-"tf' dia es nombrado Presbítero Cardenal el
Ohi¡.;po de 01'en-"e D. Pedl'o de Quevedo y

(~uintalla .

:!:I dp \¡.I,7:l.

Publicaso en J\bdl' id e-l magnifico Him no á la
Agrit~ultura , debido :t la plumn del inspirado

pOf'ta gallego D. F'r:\lIcisctl AÜtlll .

rnnug;uraciún del mausoleo eri¡;itlo en Itu:~ Petín
la ~lf'moria del malognldo e~cr;tor republic[:llo
'Ilele~foro O,il'fI. }~I f'x-presídente el!> la Rqn'lhliea D. Francisco Pi
y 1\brgall, q1le IH'csidi(i el :leto, pl'OIlUIH'ió un Ll ¡liante dil'lcur~o
elogiando las virtudes eivicas de Ojea; su" conorimientos. ,,11 umo!'
ft la ... (·ifoIlC;:l" ~. :í la,'; libf'rtades púhlicfI '"
:!;¡ d(> 18\1:!.

{¡

U.enl carta dell'e~' -Felipe U. dada tUl San Lorenzo , mandando desmemhnu' de la jurisdicción de
la digniuad nl'zobilip::d de ~anti:\go l' incorpol':\l' á la CO I'(,na la "¡lIft
(11' Yi~lat!arl·ia.
l---:.;:ta real úrden f'JTI con.;:ecueneia del Bre\'p de S . S. Gregorio
24 de tt,Rli.
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XlII, dado en Roma á G de abril de l574, autorizando ' pam des.
membral', npa rtar y vender cualesqui era, villa.'), lugares, vasallos,
jurisdicciones, fortalezas y otros heredamientos, así de iglesias y
monasterios, como de hospitales y otros lugares píos, no ascendiendo lo que se desmembrare de 40.000 ducados de renta. anual.
(Véase 12 ~. 30 mayo, 15 junio y lb septiembre).
24 de 1704.

Mue,·e en Oviedo el Ilmo. y Rvdmo. P. M. Y
Dr. lh. Benito J 91'únimo Peijóo Montenegl'o, del
Consejo de S. M. Maestro general de la orden de San Benito de la.
reforma de Valladolid, con honores y consideraciones de Prelado
general; abad de San Vicente de Oviedo; indiYiduo de la Real
Academia Medica de Se\'illa; del G,'emio y Olaustro de la Univer·
sidad o\"et&nse y en ella catedrático de prima jubilado; autor del
,Teatl'o Crítico ) y de las c: CartasEl'uditas), etc" etc,
Naciera en Casdemil'o (O renae), el R de octubre de 1676.
25 de 1482.

Privilegio, miniado, de los reyes Católicos otorgando á la catedml compostelana seis grandes
cirios pum que ardiesen delante del altar del Apóstol Santiago.

i5 de 1681.

(Segundo viaje de Pedro Sarmiento al estrecho
de Magallanes.)
Sale de Sevilla una AI'mada compuesta de ~H naves de distintos portes con rumbo al estrecho de Gibraltar, al mando de Pedl'o
Sarmiento de Gamboa, quien en vista de las observaciones que
hiciem en su primer viaje, expusie,'a al rey Felipe II b necesidad
que había de fortificar pOI' ambas costas la primera angostura de
aquel peligroso paso del mar Atlántico al Pacífico estableciendo
colonias españolas en ciertos puntos del mismo Estrecho; y aun
cuando este parece r de Sal'miento encolltnira al punto gmndes
opositores, uno de ellos el Duque de Alba, quien lo calificá1'3 de
temerario é imposible, hiciera honda impresión en el ánimo del
rey, declaníndoae protector del proyecto de Sarmiento y nombrándole Capitán general de l Estl'echo de l\fa3allanes y Gobernadol' de las colonias que el fundara, l
El dia 9 de enel'o de 1b82 fondeó la escuadl'1t en el puelto de
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Santiago, de las islas de Cabo Verde, para repar:n los buques que
habi:m sufrido un horroroso temporal. Pcrdiéronse cinco na\"cs
entre ellas la «Gallega», Despues de rep.1far las averi:ts continu6
yiaje d Rio Janciro, I:lllccicnJo en la tr;wcsia unas ISO personas.
Cuando llegó :\ este puerto surgieron dcsavcncnci:1s entfe el
jefe de la Armada Diego Flores de ValJ~s y nuestro Pedro Sarmiento de Gamboa, qne dieron por resultado el que éste siguiese
el viaje solo, con trl;:S !uves )' unos joa marinos.
En febrero del mismo año llegó Sarmiento ;tI Estrecho de MagaBanes. Fundó l:t ciudad w.el Nombre di: jesús :\ clI:ttro leguas de
la segunda angostura del Estrecho. A últimos de 1l1:trzo de 1584

fundó la ciudad de

DOll

FeliPe.

En 25 de Mayo de 1 58{ se emb:'trcó nucstro ct:lcbre n:1vcgante
con 30 hombres p3f:1 ir :\ yisiur a los de b ciud.td de jl'SIlS y \"Cf
de fortificar 1:1s angosturas. Llegó :11 fondcadero de la ciudad, pe·
rO un horroroso temporal le forzó yolverse i Rio Janeiro a donde
llegó con s610 media pipa de harina de raices, dos hombres cieoos
de resultas del frio y Otros con los dedos dc los pies heLldos. o
Yendo <lla nahia y est:1I1do:í. la vista del puerto, un recio yien·
to lo arrojó :\ la costa csrrellindole b nave y saldndose S:trmien to en una tabla estenuado de fria y de fatiga.
Despucs de reponerse consiguió habilitar un buque en !.t Bahia,
y firme en su propósito de ir al Estrecho, putió el dia 13 de enero
de 1585 para RioJaneiro; pero las continuad,ls borrascas le hicieron volver :\ Espaila. Y:l en las Terceras, treS bageles ingleses le
hicieron prisionero y le llevaron a Inglaterra.
la reina,
El di:l 14 de septiembre le presentaron en Londres
Isabel con quien tuvO una breve conferencia h:loLmrlo ambos en
latino M:ls de un aílo fué detcnido en aquella capital, y por ultimo
le dieron pasaporte paf:l Espaii.a regaUndole mil escudos.
Por fin pudo partir de Londres en 30 de o.:tubrc de 1586. Pasó
á Flandes, de aqui :\ Paris; y tomando posta p:lra Burdcos, al llcoar i esta ciudad el 11 de diciembre, fue detenido y preso por el
~izconde de Beamer quc pencnecü al partido de los hugonetes
los que, como es ~abido. haci:m la guerra á los católicos.
Sarmiento de Gamboa que lo era fervientc no adjl1r6 y por esto
lc encarcelaron y de tal manera le atormcnt:lfon que ;\ los cuatro

a

•
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~uios,

mas que un hombre parecia un espectro. Habia enflaquecido
muchísimo, encanecido y quedado sin dientes.
En tan bstimoso estado compró Felipe n la libertad de su fiel
Sllbdito por seis mil dUC;ldos y cuatro caba llos.
Restituido a Espaiia en 15 de septiembre de r 590 Y residiendo
en el Escorial, escribió la relación circunst:mciada de sus viajes.
(Véase 1 J de octubre de r 579 y 22 noviembre 1579.)
25 de 1795.

Mucre el :trzobispo de Compostela D. Fray Sebastian Malv:1r, na tur:tl de Salcedo cerca de POIl-

tcvedr:t.
Fuera religioso de la o rden de San Francisco y profesor de la

Uniycrsidad de Salamanca; obi<:po de Buenos Aires, etc., etc.
-Existen en Compostcb algunos hermosos tapices regalados
por este arzobispo.
25 de IS5í.

Es preconi:!:ado en Roma obispo de Orense don
José Avila y Lamas, nawr.d de Tuy.

26 de r í97.

Posesión ase del obispado de Tu)' D. Juan Garcia Benito.

Llega á La Conlña el vapor ((Ciudad de Cadiz»
procedente de la Habana, Guandnamo y Puerto
Rico, con 889 repatriados. La mayor parte de estos eran jefes y
oficiales. Tambicn venian muchos cadetes de l:t Ilabana y Puerto
Rico para continlJar sus estud ios en las AC:ldcmias de la pcninsula.
En la travesia murieron UH capidn, UIl soldado y un pasajero.
26 de r 898.

27 de 1320. Posesión.:1se de Santiago de Compostela su arzoD. Berenguel de Landora.
De rodillas le fueron entregad.:1s las lIa"es de b misma ciudad
por los Alcaldes J ll:1n Bello y Sancho de Ped ro Bagarriera,
ante el obispo de LllgO Rodrigo, los canónigos de COlllposte!J., los concejos de POlHevedra, Padrón y Noya, los abades de
San Manín y San Pedro de Fora, de San Pelayo de Antealtares, y
bi~po
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de Fr. Francisco de Sao, de la nobleza leal y de los notarios compostci:'tnos Alonso de Juan y Andres de Pedro quienes dieron fe
de Lt ceremonia.
27 de 1619. Por orden de Felipe III salen de Lisboa dos carabelas m:llld"das por los intrépidos marinos gallegos Bartolomé
y Gonz~¡\o Gareia Nodal, con objeto de buscar una nueva rut;l
p':lr:l. las armadas y flotas que pard:m de Méjico p:l.r:1. Filipinas,
evitando :\si los peligros que habia por el estrecho de Magallallcs.
Tomando de Lisboa :\ las islas de las Palmas. cabo de !':m Tom~\ Rio Janf:iro y pucrto de San Scbastian, descubrieron entonces los cabos de Sardinas de Espichel, los de Santa Elena y San
Jorge, y l:'lltrando en una isla que llanuron de los Reyes hallaron
aucmas otcas islas :\ las que tambien dieron nombre. En 23 de

enero de J 620 despll~s de varios rc..:::onocimientos en aquellos lejanos mares, al fin halLuon el estrecho que con tanta ansia buscaban y era el objeto principal de este viaje, que por ser dia de San
Vicente le dieron este nombre y hoy se conoce con el de A1nirf.
«E~cribicroll b «Rdaúón diaria de el reconocimiento d( el Nf/e'"vo
Estrecho de San V/cm/e)' del de Alngallanes,) cuyo documento. es
una prueba del t.1lento, el genio observador y la esquisita previ ..
si6n de :lmbos hermanos que con est:lS recomendables dotes del
111:uino competÍ:ln con Sarmiento. En nuestra marina y aun en toda
b. de Europa cr.lI1 entonces harto conocidos C01110 distinguidos
militares y naveg:lI1tes dos españoles, hermanos, Bartolomé y
Gonz:tlo Nodal, naturales de Pontevedra, señalados ya, no solo
por su v:llor en campañas terrestJes, sino tambicn en la guerra
mari tima, :lsaz continua e11 aquellos tiempos ..:::011 ingleses, franee. ses y holandeses» (I lisroria de la Marina Real espaíi.ola. T. II página 547.) (VCasq julio 1620).
Pres~ntanse en aguas de R.ibadeo tres navios de
line:l ingleses.
Uno de ellos favorecido de b marea fondeó en el puerto 3C0111paíi.ado de sus lanchas 5in que pudiclicn impedirlo el fuego del castillo de 1.t atalaya, con quien sostuvo un vivísimo C:i.Ji.oneo ~
EIl el mismo dia ¡ondeuon en la ria los otros dos n;lvios y dc-

27 de

171 9.

•
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scmharcaron 600 hombres que pudieron ganlr la villa V se apoderaron del castillo.
El 30 alzJron '\'elas llev?tndose el m.vio de D. Miguel Fcrnandez
de Paz y 2.000 doblones que h:lbi:1n exigido al alcalde do:: Riv.lueo.

27 de 178J.

Real cédula de Felipe V concediendo pcrrniso i
D. Luis Lombardía para que pudiese establecer

una fabrica de holandillas en cualquier ciudad, villa 6 lugar de Galicia.
Entre las condiciones que la real ctdula marcaba, dccia l.t pnmera que <dl:lbia de Etbricar en el t~r1l1¡no de diez aiios (p:>r que
se le concedia la fabric:tCión) 5-t.ooo piezas de todos colores de :\
1j

varas de largo y una de ancho ... debiendo ser la olanuilb de la

mi sma calidad de las que labraba en su f:\brica el gremio de mercaderes de mercancías, espe..:crh y drogucria de :\1aJrid», y la últil1l;t , d .xil «que pudiese poner en la Llbrica y almacenes las armas
reales, é inritularb Fdbrica Renl de f[vlandilla.)
Establecióse esta fábrica en Mondoti~do y alcanzó grandísima
importancia.
27 de 18 . ~o.

Muere el ilustre coruncs D. Joaquin Vizcaino,
marques de Pontejos.
Alcalde de Madrid desde 2) de septiembre de 18).1 hasta el 15
de agosto de r836, fue Pontejos para h capit:tl de ESp':1l1:l el iniciador de su nueva vida, el iniciador del Madrid Moderno.
-Alguien ha pretendido manchar b memoria de este esclarecido gallego, como primera autoridad del Concejo l1udrileilo, pero el vaho inmundo de los reptiles no cmp:l11a el crisol de los hom·
bres honr:ldos como Pontejos. Madrid debe una estatua al eximio
hijo de La Coruña.
27 de 1850. El Excmo. sel10r Obispo de Tuy D. Francisco
Carcia Casarrubios nombra, en este dia, catedr:\tico de Física é
Historia ~atur:ü del Semi'urio Conciliar de est.! ciudad JI ilustre
tudense D. Juan Antonio Rodriguez Bustillo, caballero de la ReJl
y distinguidJ orden de Clflos III, socio corrosponsal d:::l colegio
de fanl\ílcéuticos de Madrid, Sevilla y Barcelona y del Instituto
Aragon~s de la misma facultad.
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Ella de septiembre de 1846 obtuvo el titulo de regencc de
clase en la asignatura de la lengua francesa, la cual regencia,
por Re:tl orden del 15 del mismo mes y aiio, de~empeiió en clase
de cateddtico interino, en el Instituto de segunda enseiianza de
TUYt cuyo c:trgo, y el de secretario de dicho establecim iento, ejerció hasta el año 1850 en que fllé suprimido.
El colegio de farmacéuticos de M:tdrid, con fecha IL de noviembre de 1860 le confirió un titulo de Jlte/lriJII bOllorifica por
h:tberse distinguido en la form:tci6n de un herb:trio de las p!:tntas
del distrito de Tuy; d.\ndolc el 2 r del mismo mes un voto de gracias por el celo con que desempeii,lba el cargo de secretario colaborador de la F/ora jarlllace'lIticfl.
El 23 de Abril de 1867 elmcncionaJo colegio acordó expedirle
un diploma especial como distinguido colaborador del Diccionario
2. 3

de Farmacia.
Ejerci6 varios cargos en la administraci6n de Tuy y otros de
diversa índol~ en diferentes ocasiones, por lo que le fue concedido
en 12 de septiembre de 1 86~ por s. ~t, los honores de jefe de
:tdministraci6n civil.
Por ültimo, h Real academia de Arqueologia y Geografia, le
nombr6 en noviembre de r867 indivíduo correspondiente de la
misma.
Es autor de las obr.:l.s siguientes·

Tratado de Q/lilllica al/aliltca.
Nociones de Historia Na/lII·a/.
Tratado de las j.:rlsifieaciolles y adulteraciolles de que SOIl objeto los
medicamelltos y mstal/cias lIudicfllllwtosas lilas IImales.
Cuadro sil/óptico de werpos simples .
.l"ltlas eomplelo de la Quimica.
Dl!scripción de las principales S/lstnllcins tóxicas del reú/o mineral,
y medios al/a/ilieos para descubrirlas en los casos qllimicos legales.
Victima de lllU apoplegia fulminante falleci6 este ilustre gallehonra y prez de los farmacclIticos de Galicia, y aun de Espa.~a: en Tuy en la nuñana del dia 26 de diciembre de 1879.
0'0

27 de 1892.

Meetillg federal presidido por el jefe del parrido

D. Francisco Pi y MargaJl.
Celebróse en el Teatro f ambcrlick de Vigo con asistencia de
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representantes de los comités republicanos de Asturias l La Coruña) Santi.tgo) Pollte\"edra, Orcnsc, Barco de Yaldeorras, Pucnteareas) Guardia y otras poblaciones.
28 de 1890. Celébrase en L'.lg0 una reunión preparatoria para constituir la AsociaciOIl de Escritori's y Artistas de Lugu aprobandose las bases para la redacción del reglamento, eligicndose al propio tiempo la junta directiva.
29 de 1768. Real priyilegio de Carlos III expedido en San
Ildefonso, declarando a la villa de la Graíia libre del servicio de
milicias «(para no desmembrar los arsenales del Ferrol de los buenos artifices que concurrian A sus interesantes trabajos.»
30 de ri50. El cardenal Quirini dirige en este dia una ex tencarta al P. Feij60 en la que afirma «(que a no entender la lengua
cas'tcllanl la csrudiaria con gusto solo por saborear el Discurso
~a

7.° del tomo 1 del Teatro critico.))

•

OCTUBRE
de . p

En este dia «(salvaron la valla de los Pirineos los
Suevos con su caudillo Hermanrico», que fue el
pri me r rey suevQ en Galicin.-(Cronicon de Idacio; citado por
. Vicctto en su Historia de Gnfiela, t. 2.')
1,° de 1348. :\im::re el obispo de Tu)' D. Garcia 1, cuya silh
ocupaba desde I33í.
1,° de I 89 i.
La sociedad de agricultores de Pomc\'cdra eleva
al.:\ linistro de Hacienda una exposición suplicando se suspendiese
la resolucion de la venta de los montes públicos.
He aqui algunos parr:1tos de b bien escrita y razonada exposición.
«Es le)' de buen gobierno de cqeidad y de razÓn que bs cargas
deben gua rdar armonia J' proporcion con los beneti.cios. ¿Que se
le di ti los pobres labradorc:s en c.ll11bio de las infinitas C<lrgas públicas que sobre ellos pes:m? ¡ Que se les otorga de beneficio público especialmente ;\ los qllC viven en bs <,.."ertÍentes de las montañas de Galicia, teniendo muchos por LÍnica propiedad el pedazo
de monte comunal de antiquisimo dC11l:1rcado para su lugar ó parroq lú:1h).
1.0

1.

•
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{{En los montes solo viven los pobres, abrumados con todas las
cargas y con la ünica compensaci6n de los favores que les dispensala Misericordia Divina)) .... {(La agricultura especialmente en
Galicia, est:\ como un lim6n esprimic.o del que se ha extraido
todo el jugo aprovechable, y no debe ni puede esprimirse mas,
porquc se llegaria al ZU1110 de dsc:lra y." h cáscara seria all/arga
esceJÍvamente para todos los exponentes,»
2 de 1521. Muere el obispo de Tuy D. Luis Marliano.
A consecuencia del hambrc que se dejaba sentir en.
Galicia, el rey Feli e Ir dictó con esta fecha una
disposición soqre la tasa del p:lI1 en las villas de Polltevcdra y
Vigo, para evitar los avllSOS de los amparadores de cereales.
En -1- de noviembre de este mismo año dió otra Real provision
sobre lo mismo, afavor de la villa de Vigo.
2

de 1563.

2

de 1796.

dez Angula.
3 de 1567.

Muere en el balneario de Sola n de las Cabras
(Cuenca) el obispo de Tuy D. Domingo Fernan-

Lleva esta lech<11a escritura de la venta que Pedro
Fernandez de Miranda. vecino de Castro de Oro,
hizo:\ la Justicia y Regimiento de Mondoiiedo. de unas cao;as que
((cstaban quemadas y abrasadas en la plaza pública.))
Desdc entonces ocupa este local, convenientem.ente arreglado
el Concejo de Mondoñedo.
Sobre la puerta de entrada habia una inscripción que deda:
(Aqui dentro no ha lugar
Pasión, tcmor ó interés;
Solo el bien pt'lblico es
El que :lqui se ha de mirar.»
-Hacia falta colocar en la puerta de todos los ayunt:unientos
ue boy igllal inscripción, y que el pueblo se encargase de hacer
cumplir lo que dicen los ~os ültimos versos. Solo asi desapareceria la inmoralidad.
3 de 1815. Es ahorcado en la Coruña el general Porlier.
Mientras se cfecmaba este horrible suplicio en la persona de un
ciudadano honrado, de un valiente defensor de la patria. que no
teni:t mas culpa que odiJr y pretender sacudir el ominoso yugo

FRAG~IENTOS DE LA J![STORIA DE GAUC!.\

185

del despotismo rcal, nuestro celebre l11:1rino D. Ramón Romay,
sentenciado t:l.Iubicn, pe!u capital, huía felizmente de su p:ttriJ.,
¡ibLindase :\si de una muerte afrentosa que un re)' dl:spot:1 y CIlcanalbdo como Fernando vn, indigno de ser cspaii.ol cuanto
mas rey de los esp:l.Ii.olcs, pret:ndia darle C01110 premio de sus

a

valerosas haz:1il:ls en deft.::ns;l de su p.uria.
En este dia se colocó en el coro de b Basihca
compostelana el histórico Gallardete de la CapitaIUl, nave desde la cual el insigne D. ~ll:tn de Austri:t dirigió el glorioso combate de Lcp:H1to, por cuya c01cbre yictoria Pio V estableció la fesü"itbd del Samlsimo Rosario.
Dicho gallardete, en el que se ven Lis :1rnus de España y de la
Liga, mide 18 metros 50 centimctros dc largo por 1'30 de ancho
en su p:trtc superior. Fu~ ofrecido al Patrono de Espaiü por el
mismo vencedor, quien fué ;\ Santiago :\ dar graciJs por tan señalada merced.
3 de 1896.

4 de 380.

En este dia el Concilio de Zar:tgoza excomulga al
gallego Prisciliano que mas tarde fué obispo de

Avib.
Prisciliano fu~ el primer hereje conJenado á la pena capiul.
En el aíio 385 se cumplió la sentencia del emperador M:\ximo,
rod:mdo bajo el hacha del verdugo la cabeza de aquel galleao.
Las doctrinas religiosas de este cism:itico estan conden:ufas ea
los dnones del Concilio 1 de Toledo y en los celebres diez y siete anatemas del Concilio 1 de Braga celebrado el L° de mayo del
año 561.
Hay quien dice que nació en Tuy. (Véase l." mayo).
.¡ dCII25·

Carta de la reina de Portugal doíil Teresa, conce diendo l la iglesia de Tuy varias villas, tierras' é

iglcsias.
Muere en Santiago don Pedro Amonio Sanchez,
notable escritOr gallego y fundador de la «(Socie-'
dad Económica del Reino de Galicia.»)
Naciera el 10 de Abril de 1749 en S;\11 ta Eublia de Cuntis .
1-

dc 1806.

•
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1622.

Muere en la. villa de B:tyol1:.1 el obispo. de Tuy
D. Fr:ty Juan Perez X[[[ Peralta.

Fucr:l Illuy querido de los reyes Felipe IU y Felipe IV. A luél
hJ.bLth: nombrado 1Ildi¡;idu¡J dI! la jUllta para desterrar los ¡/icios pú.
b/irJJ.
Sancho Ir el Fuerte, herm ano del ilustre gallego
D. Alfonso V [ 1 quién l11bía arrebatado su rei nado de Gali..:ia, mucre ante los torreones de Zamora ;\ ll1:1tlQS del
6 de r072.

traidor Bellido Dolfos.
í de r 57 l.

El valiente llurino gallego Gil de Alldrnde, hallóse

mand;111do las galeras espai101as como capit:in geneol, ;\ 1:\5 6rden:ls del jefe don Ju:m de Austria, en la celebre ba t:dh de Lcpanto librada cst;;! dia,-{(b nus alta ocasión que vieron los siglos p:1sados, los presentes, ni esperan ver los venideros)),
C01110 dijo el inmortal Cervantes.
Lleva esta fcdu.. UllJo exposición, que la Cámara de
Comcrcio de Sanri:1go elevó :\ la Reina Regente.
En h exposióón se ruega b supresión de los recargos de guerra y se etKareCl: b necesidad de que se abran obras públicas, se
creen cscucl:ts de comercio plr;l el fomento y des:urollo de las enseil.ll1z:1S mcrcantiles; y se nunifiest:l que, {(Cllanto no sea supri mir org:l.Ilismos imwc¿sarios; illterin 110 se anule el absorbente caciquismo pu/itico, mientras qlle los llalllados ti la gobentacióll del Esta7 de 1898.

do

IIV St'

inspirm

t'Il

los saludables consejos de la

a

ciellcia

ecollómica)'

hasta quc los re~ursos públicos exced,lIl
los gastos, comitlt13.d
agrldndos~ la situlción grmuemcnte empobrecida de este país
digno de nus YCtULlfOSl suerte.})
-Efectivlmemc; á estas fechas (Febrero de 1900) el gobierno
de Sil vela sigue administrando cOllvmil'1ltemente los intereses de
esta dcsdichad:1 patria ... que no acaba de despertar ...
S de 11°9.

En este dí.1. contrae segundas nupcias, co n Alonso
1 de AragJtl, la reina uoii.a Urraca de Castilla maure del valt.:roso gallego Alfonso V II el emperador;
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Ll eva esta fecha el Reglamento de la patriótica Liga
Gallega, Asociación creada en la Coruiia con el
objeto de defender los intereses morales, materiales, politicos, económicos y sociales de Galicia.
La Junta directiva fué constituida por los escritores gallegos
seliores D. Manuel M. MurguiJ, Presidente h':morario; D. S:tlva ~
dar Golpe, Presidente efectivo; D. ~lan llel Banet Fontenb, Yi.::epre<:idente; D. Manuel Lu gris Frcire, Secretlrio COIHador; don
Florencio Vaamonde, Vicesecretario; D. MalcÍ a! M. de b Iglesia,
Tesorero; D. E!adio Rodriguez, Bibliotecario; y D. Galo Salinas,
D. Francisco Tettamany, y D. Eugenio Curé Aldao, vocales.
8 de

1897.

El Papa Celestino III expedi6 con eSla fecha la
bula de canonización de San Rosendo n3.tur:l.1 de
Galicb y fundador de Celanov:1.
9 de 1196.

9 de 1793·

El rey Carlos IV concede al obispo )" cabildo de
Tuy 18 mil reales del fondo pío de la diócesis,
para el apeo de la Catedral.
Un:1 escuadra inglesa m:1ndada por el vicealmirante Michcles entr:1 en l:t bahia de Vigo y desembarcando 4.000 hombres que traia a bordo posesión ase de la
ciudad.
10

de

17 19.

Alfonso IV de Galicia y de León abdic6lla corona
en su hermano Ramiro Ir, y se retiro al mOI1:1sterio de Sahagun en las márgenes del Cea, y allí tomó el h:\bito
de monje.
La abdicación verificóse en Zamora.
11 de 930.

En este dia fue enterrado en la capilla mayor de
la parroquial de Santiago de Puentedeume el cad:\\'er del que en vida fuera don Fernando de Andrade, conde de
Villa Iba, señor de Villa Iba, señor de Puentedcumc y Ferrol, el héroe de Pavía y de Seminara, «uno de los más famosos caudillos
que contó España en ltali:1 y al cual solo faltó para su gloria las
11

de

1540.

•
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abb.:mZlS que otros obtuvieron L\cilmcnte-dicc MurgLlia en su
obra «( Galici.:u).
Sale del puerto del C,lbo de Lima la pequei;,
arnud;l compuesta de los l1a,Yios Nuestra Senara
dt' la Espaanza y San FraJlcisco,.:1I mando del esclarecid.o hijo de
Ponrc"cdra Pedro Sarmiento de Gamboa (cab:tllero gaHego acreditado ya por su \"alor y su grande inteligencia como marino)
.:apidn general de la Armada, mulo que le confirió el virrey del
PcnL
La comision que llcyaba Gambo.1, er:t la eJe descubrir tierras :r
la de tom:u posesión de ellas en nombre de Felipe 1I; y guardar
el estrecho de )"bg.:tllancs d''! las correrías del pirata Drake, pcrsiblli~ndolc hast:1 llutarle Ó prenderle. En LO de noviembre pasó a
b \'ist.1 de las islas de S:l11 F::lix. «(Fué constante en sus observaciones y nunca dejó la sonda ni los astrolabios, ni carras, en los
fondos, puerros, senos, montes y resting:ls.}l E<¡cribió la (¡Relación y derrotero del viaje al estrecho de :\hgalbnesJ/ que ellyió j
Felipe n. «En csu interesantc memoria da cuenta de los peligros,
de las isLts, promontorios y golfos geogdfica y corogdfic:tITIente:
Imlicl Jos rumbos que se han de seguir, j' los que se han' de evi·
11 de 1579-

t<l r. »

En 2.~ dt: febrero de 1580 llegó al cabo que cllbmó del EspiEl S de Agosto del mismo año levó anclas en Angla
(Azores) y se uirigió ~i b peniusula ,\ donde llegó el dia 15 arribando ar c:tbo de S:m Vicente. El 25 de septiembre de 1581 emprendió el segundo yi:tje: (Vbse el 25 septiembre J s8r).
11// Sallhl.

Por real orden de esta fccha se concede ;\ la villa
ue Santa .\1arta Je Orrigl1cira el permiso de tener
'.m merc:ldo C:llb jl1eyes del :l1io.
11 de IS.p.

{J

J<: 189 I.

.\1uere en Santiago el not:tble escultor gallego
D. Juan S.¡anurrin de la Serna.
Entre las obras de mérito que legó ;\ la posteridad figuran una
1I

de 1898.

Solcmne inauguracion de la escuela provincial
de arres y oficios de Orcnsg.
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.estátu<1. de Colón colocada en el ministerio de Ultramar, la cena de
los Apóstoles y un ~an José que se hallan en Santiago.
Este distinguido artista ... ¡Illllrio en el Hospital!
Esta es la lecha dcl arribo dc Colon:i la isla del
Sah-ador, primera tierra :lIneric:l11a descubieru
por el marino geno ves.
Scgt'm el P. Sarmiento fue construid.l en Galici.l la Gtrabcb en
que iba el almirante; y no se cngaÍló al ascgm:l.flo, (aL/m cu.:1.11do el
Sr, D, M:l.fcc!o Madas crea lo conrr:trio.) Segull OvieJo en la
Historia .Ya/lira! de Indias, la c;trabch eCl conocida con el nombre de La Gallega. Hay quien ailadc que gran p;trte de los triptlla ntes eran gallegos.
El Sr. Garcia de.:: la Riega en su curiosisimo y notable libro ((J.a
Gallega. 1Ia7..'e capitalill de Colón)) (Pol1tcvcdra 1897) inserta algunOs documentos y aduce sólida ... Clzones para creer que b Salita
Gaflrga y 'lne «por el contrato de Aete
Maria de Colón era
del n:wio Salita }v1aria, tres ;lños :lIltes del descubrimiento, y por
los detalles relativos i los tripulantes Pedro de Joronda, Garda
R ui¿:, Juan de Se\'illa y Diego de Sa!..:c:do, y al piloto Cristóbal
Carda Sarmiento, unidos;\ los dell1as antccedl:Iltes expuestos,
puede afirlllarse que b luve capitana de Colón, La Gnflt'ga,-haya sido ó no propiedad del ilustre marino Juan dc la Cos:l--procedia de los astilleros de Gali(ia y, seguramente, del pllerto de
Pontevedra.»
l2

de If92.

ro

I3 oc 1858, Real orden cOllcedi.::ndo;\ la villa del Ferrol el
título de .ciudad, y el tratamiellto de Set10rll Jlustrisima :1 su
:l)'lll1tamlenro,
If de 1617. Esaittlf:l, pri\'ilegio de Felipe III orJcll:lndo :\ b
\'illa de Santa ~1:trta de Ortig',.leira, nombre tres procuradores de
C:lusas de b Audiencia y Juzgado de dicha \'illa, y \'enda para
siempre al Concejo, Justici:l y regimiento de l:t mencionadl villa
de Ortigueira los derechos «de la ce~tcría para la s:lrdina de los
puertos de Cwiíi.o y Es\us:ll1tc. y el de aferir y :1pot:u pCS:lS y
medidas), por la can tidad de 20+.000 maravedís «y declnru qlle Jos
dichos oficios J rmtns 110 'vafen mlls y si lIuis vnf{'// tivafrr pl/cdm de
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la tal demasia os hago /Iterad gracia)' donaciólI perfecta ir re,,'OCable
que el derecho llama mtre vivos ... )}

I..J. de 1813.

El general ingles \Vellingthon contesta desde
Vera al 3lcalde de S.:mtiago a una carta qut este
le habia escrito el di:l 3 fclicit:1.ndolc por el glorioso result.1do obte·
nido en b. batalla de San M:trcial contra los franceses, diciéndole
entre otras cosas: «;\1c sed muy lisonjero tener ocasión de volver
:'t celebr~tr el mérito de los hijos de esa provincia que se emple:ln
en defensa de la nac ión.))
15 de 1886.

HaCe su entrada publica en b ciudad de Mo ndo ñedo su obispo D. Jase María Cos y Macho.

En este dia comenzaron á celebrarse gr,mdes fies·
t.1S en Orense, con mot ivo de haber sido declarado Cardenal presbitero el obispo de aquella ciudad D. Pedro de
Quevedo y Qui nt:l11 a.
Los festejos duraron ocho di as.
16

de r 8 1 6.

El rey D. Fernando el Santo,- hijo de T uy (1)
concede al obispo de T uy D. Juan Pe rez, la ig1e.
sia de Santa Mari::!. de S:t1ceda.

17 de 1215.

18 de 6 ~6 .

Adimiro, obispo de Tu)', asistente al Concilio Toledano, séptimo, celebrado en este día, año ) .o del
reinado de Chindasvinto y 2.° del Papa Tcodo ro, el primero que
se calificó Soberallo POIlIi{ice, (celebre por haber fi rmad o la sentencia de ~eposición de Pablo p:ltri:u ca de Constantin opla, con sangre de Cristo mezclada COII till ta.)
En este dia te rmina ron las obras de I:t capilla
mayor, la de S:1I1 ti ago y la de San Pedro, de la
iglesia catedral de Tuy, m:md.1dls hacer po r el ob ispo de Tuy
D. Pedro Bel tri\ll.
18 de 1499 .

Muere en Monfo rte, (y no en Madrid el año
16 2 2 como dice T ello T cllez) el ilustre gallego
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D. Pedro Fern:índcz Ruiz d.:: Castro y Osario, conde de Lemas,
de Andradc y Vilblba, marques de S,1rriá, cOll1cnd;ldor de la Zarza en la Orden de Aldnrara, presidente del Consejo de Indias pri·
mero y dcspu~s virrey de Nápolcs. No fue sólo protector del inmortal soldado de Lcpanro; afi..:ionadlsimo á la pocsLa y;t las lctras, y aun algo poeta y escritor, distinguió si~mprc con su :tfeete
ó favoreció con su protección ;i la ll1:lvor p:lrté" de los ingenios
notables de su epoca y muy p:uticllbrmcntc ;1 los hermanos Leonardo y Bartolomc Argensola, al escritor y Il1líSlCO Espinel y al
«monstruo de la Naturaleza),,11 gr:m Lope d~ Vega, que fuó su
secrcurio y que !TIuchos ai'ios u..::sptlCS, agradecido ?t SllS lavon.;s,
le escnbia: «Bien sab¿is cuánto os amo y venero, y cuántas noches
he dormido ;l vuestros pit!s COIllO un perro.))
La subida al podt!r y al favor del rey don Felipe III, dd duqui
de Lerma, hermano de daila Caulina de Sandov:d, nudre tiel conde de Lemos, y padre de la esposa de ~ste, neces:uiamcnte habia
de influir en los destinos de su sobrino y yerno, no sólo por la
conveniencia Je favorecerle como deudo t:m ceremo, sino por la
de utilizar sus excelentes cualidades, ¿?tndoles provechoso y merl'cido empleo.--Despllcs de haber descmpeí'Lll1do :t!gLín tiempo la
presidencia del Consejo de Indias, al finalil.ar el :lii.a de 1609 fulo
11Ombrado para sen-ir el cargo de virrey en Njpoles.~El conde
de Lemas llev6 consigo una corte de pactas: nombró secretario de
Estado y Gucrr:l :\ Lupcrcio Leonardo, y en c;llid:ld de ohciales ~'
agregados fueron con este su hermano Bartolom0, el doctor .~1ira
de Amescua, Gabnel de 13arrionucvo¡ Amonio L1fcdo y algunos
otros; algo mas tarde fueron [ambi~n <Í su lado el gran s:ltirico
don rrancisco de Qucvédo y el s:'ltiri..:o monbz conde de Vilbmediana.
El palacio del virrey, donde se aJministraba admirable Justicia
y se disponían laudables ObL\S de embellecimiento y utilidad de
Nápoles, era á la vez templo donde se rendÍ:!. ..:ulto ;\ las letras y ;\
las artes_ Allí se [und6 y estable..:ió la A..:ademil que llamaron de
los ociosos,:\ la qúe concurrian los m:\s not:lbles ingenios y en la
que era terminante obligación hablar toJos en verso, no s610 en
las chistosisimas comedi:ls que improvisaban, sino también en los
discursos, arengas y particulares conversaciones_ Del gobierno del
.conde de Lemas en el virreinato de N;ipoles quedaron como tes-
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timonios de su fecunda iniciativa r de su interes por la ilustración
y mejoramiento del pueblo, el palacio de los "irrcycs, el t:ditlcio
de la. Universidad, las obr:ls para dcsc.::ar lagunas y pantanos, con·
"irtiéndolos en salutiferos jardines, y p:ua conducir las aguas quc
b. ciudaJ. necesitaba, no sólo para t:m.bellccerla r sanearJa, sino
para· regar sus campos y fertilizar sus vegas.
Cuando en 1616 cl conde rcgr..::só ;\ España, fué nombrado presidentc de Consejo de Italia y gentilhomb re de dmara par:1. el
CU:1.rto del pril1.::ipe don Fdipc. Pero ya entonces comenzaba a
eclips:trse h estrdla del duque de Lerma, que poco después cayó
con estrépito y fué desterrado de la corte. Su sob rino y yerno qui.
so seguir su suerte, y renunciando sus cargos se retiró con su
espos:t a Monforte. En agosto de 1622 solicitó licenc ia para venir
á Madrid, donde se hallaba gr.lVcmCnte enferma su madre, que
poco después murió. Dos meses escasos t:trdó en seguirle :tI sepulcro el conde, con no pocas sospechas de que su rnuerte no habia
sido natural.)
Elllombrc.dc este esclarecido ga llego va unido al del inmorral
Miguel de Cervantes, por haberle didicado éste sus Nove/as tjempIares, Comedias y mtremeses 11l1i'VOS, la segu nda parte de DOII Qlli.
joh' Y Los trabajos de Persi/es )' Segislllllllda)) ultima producción dei
manco de Lepanto escrit:l poco antes ue morir.
Pedro Fenündez Ruiz de Castro nacier~l en Monforte el año
15í6 (Yease 20 seplicmbre).
19 de 1842.

Ingresa ellla Armada como guardia marina el
hijo del Ferrol D. Juan Romero y Morono.
En J 886 ascendió :\ cont ralmirante¡ y en 1890 fue nombrado
minist ro de Marina.
19 de 1849.

Es nombrado c.lpit:i.n general dfü departamento
de C;\diz el ilustre gallego D. Casimiro Vigodct.

20 de 1755. El Rvdo. P. SannielltO, vol\'iendodesde Ponteyedra Madrid, visita la comarc:!. de Santa Marta de Ortiguei ra,
escribiendo unos 19 pliegos (que na se han publicado todavi~ y
existen origin~tles en la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la

a

FRAGMENTOS DE LA HISTORIA DE GAlletA

201

Universidad central) ocupándose del Cabo Ortega! y de varias
antigüed:J.des de esta comarca.
A las cuatro y media de b tarde se verificó en
Madrid la prueba publica dellglllJugo For fes. Es
un compuesto confeccionado sobre la base del amianto, p'lra impedir totalmente 1:1 combustión de los objetos protegidos por su
fuerza ignifuga.
Es una especie de barniz, en que el 3mi:tnto se combina con
varias sustancias que, comO la fórmula de su reunión constituyen
el secreto del im'cntor, el estudioso químico D. Mauricio Fortes,
vecino de Madrid, y natural de G:llicl3..
Forman un producto muy barato, sencillísimo en sus aplicacio·
nes¡\ la brocha. al bvado, etc., y Jdherente:\. todas las superficies
de un modo estable. Se puede mezclar 1 los colores al tt.:mple y
tambien admite sobre el todo género de pinturas ó barnices, sin
que por esto pierda en virtud ni por el transcurso de brguísimo
tiempo y, adem:ls, no sufre con la intemperie ni al uso.
Con tan excelentes propiedades, es de un:l utilidad inmensa en
los teatros, porque pudiendo ser adherido con los colores, ó debajo de los colores de los lienzos, e igualmente en el madedmen de
los tdares y maquinas, en las cuerdas y, así mismo, en b madera,
visible ü oculta, de la construcción, tanto como en los muros,
hace estos edificios completamente incombustibles.
La prueba pública, después de otros muchos experimentos, se
ha realizado en cllocal de 1.1 tintorería de la calle de Segovia, junto al Viaducto, ante una escogida concurrencia de personas inteligentes. Dos grandes barracas ó casetas de igual madera, la un;\
barnizada con el nue\'o ingrediente y la otra sin barnizar, fueron
cargadas con igual cantidad de virutas y otras materias combustibles y rociadas de petróleo. Prendido fuego :l. las dos, pronto que·
dó la segunda carbonizada, mientras la otra permanecía intacta
aguantando el fuego de su interior y el de la otra caseta que estaba muy cerca. La prueba ha sido t:m completa y decisiva que hasta las cortinas, también impregnadas, han salido ilesas. Antes se
habian hecho pruebas con algunos ingredientes ignífugos extranjeros, que no impidieron como éste la combustión.
El Sr. Fortes pedid yobtendrá en breve el griyilegio, y de
20

de 1898.
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acuerdo con el propietario de unas lbundantes minas del amianto
más exalenre y Lusc:1do, existentes en la provincia de Granada,
proceded á la explotación del beneficioso invento, que ya h:t sido
objeto de vcnt:1josas proposiciones.)
- Recientemente;Í tenido proposiciones para que cediese la
propiedad de explotar ellgllifugo Fortes por determinado m'lmero
de años en Filipinas solamente, por la no despreciable suma de
400 mil pesetas, :i cuy:t proposición no :lccedió el Sr. Fortes.
El ilustre g:1l1ego inventor del ¡guifugo Fortu, D. Mauricio For·
tes nació en Santiago de Covelo, C:ui.iz:t el 22 de septiembre de
1836. Siguió la carrera eclesi.lstica en el Seminario de Tuy en
donde se ordenó. El año 1 ~6 3 hizo oposicion:\ capellanes de la
Armada y por sus brillantes y notables ejercicios obtuvo plaza y
desde entonces fui: muy querido y respetado por todos los jefes
de la marina.
Cumpliendo su destino estuvo en muchos puertos de nuestras
rccien perdidas posesiones ultramarinas. En la Universidad de la
Hab.:ma siguió con :tprovechamiento la carrera de leyes, que terminó en la de Sevilla.
Hoyes capell:m mayor de la Armada y reside en Madrid.
Este esclarecido gallego se ha hecho merecedor por sus Virtlldes y talentos a que "e le cuente C01110 uno de los mas ilustres
hijos de Galicia.
21 de 1598. El Prior de l. Colegiata de Vigo Gregorio Servido, y sus racioneros, en cabildo de esta fecha acordaron ausentarse de la población por no haber gente en ella.
Desde primeros de Septiembre habiasc declarado una peste tan
terrible que bs gentes huian p1T.l las poblaciones inmediatas contagiando BOUZJs, Redondela y Tuy.
Por una acta de esta fecha, se sabe que Felipe Ir expidiera una
cédula el 16 de noviembre de 1569 en la que trataba de remediar
los males que causara en Vigo otra terrible epidemia que se de sarrolbra en aquel año.
Segun nota que existe en el mismo libro de Jct:lS de la mencio
nada Colegiata ((murieron 2.000 habitantes entre grandes y pequeños».

-
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a

Real provisión de Felipe Ir ordenando que
los
yecinos de Vigo que tuvieran heredades y huertas ~n el reino de Portugal se les dejase meter librcml!llte el pan
y el vino que cosechasen.
Con fecha 23 expidióse otra provisión ~ll1toriz;lI1do A los vecinos
de Vigo p:lr:t que pudiesen sacar el p~lI1 que necesitasen de las
demJs ciudades «para que la gente no se muriese de hambre como
ya habia sucedido).
-Habiase perdido la cosecha, y las nccesid.:tdes lucran tan
grandes que much:ls familias sufrieron los horrores del hambre.
21

de 1563.

2 I de 1805.

El alférez de fragata D. C25imiro Vigodet y Gar-

nica-hijo del fcrrol,-cmbarcado en el navio
5011 lldefollso de la escuadra de Gr:lvina, combate a las órdenes del
brigadier Vargas en las aguas de Trafalgar.
La bravurJ dc nucstro héroe, que solo cont:1.ba 18 ailos I11l'reció un atestado especial de su jefe,
22 de 1816,

Desde el 16 hasta este di:1 cclebdronse en Orense grandes fiestas por haber sido nombrado Presbitero Cardenal el obispo de apuella diócesis D. PedlO de Que\'edo y Quintana exrcgente del reino.
23 de 1086,

Batalla de Zalaca, entre l:ts tropas almoravides al
mando del emir Yussuf, aliado de Ebu-Abed rey
de Sevilla, y las cristianas al del \'aliente gallego Alfonso VI.
A pesar de haber peleado denodadamente el ejército cristiano,
hubo de sucumbir esu vez :11 vigoroso empuj~ de bs huestes numerosas de Yussuf, el gran empef:1dor gallego, aquel gye después
recorrió triunfante los emiratos de Zaragoza y Badajoz y todos
los de Andalucía, llegó :i. Tanía y metiendo su Gtballo en el mar
y salpiC3.do de espuma excbmó: ((He hollado el ültimo confin de
la tierr,t de Andalucia.))
Esta batalla fué el origen del noble apellido Girol/; dictado que
dió el ilustre monarC:1 gallego JI guerrero que le ofreciera el cabnllo cUJndo el perdiera el suyo en h refriega y el cll:1l guerrero
para hacerse conocer después C01110 salvador del rey cort:1ra :i éste
un. girón de su manto en el momento de ayr:darle ;\ montar.
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23 de 1568.

Real orden rebajando por el termino de tres
años, a la villa del Ferrol, 500.000 maravedises
en el encabezamiento de la villa, y 30.000 del servicio ordinario

por solo el :11l.0 de 1569, en atención á la sllplica que le h.1bia hecho el pueblo, y para remedi1f en p:.ute la enorme pérdida que
habb sufrido la mencio!1:1da villa con el horroroso incendio acaecido el 19 de junio delmisll10 año, el cual incendio habia consumido 370 cas.1S de las -!-oo q llC habi:l.
23 Y 24 de 1702.

Reiiidisimo y sa ngriento combltc en aguas

de Rande (Vigo) entre la poderosa

escu~.

dra anglo-holandesJ y la rd iad'l fr:mco española.
Esta tuvo 2.000 muertos.
«(Entre los enemigos que encontrar on b muerte en el combate
bs olas y el incendio, se contaron 800 ingleses y holandeses) 500
qued.lton heridos y un lla\"io de tres puentes inglés incendiado,
pero en cambio hicieron una opu lenta presa, lIevandose como
triunfo trece Juvias, entre ellos siete de guerra fr.mceses y seis
galeones espailoles de la Rota cargJdos de merc:mcias (que trageran de las Indias) aunque muy mal tratados y medio quemados,
que no se habian ido a pique i pesar de los barrenos que se les
dieron, por las muchas maderas preciosas que conteniJn en sus
bodegas».
Confirmase b. paz cn la trcgua otorgada a nombre de los reyes, prelados y magnificas seliares
(así se titulaban los gallegos,) con motivo de la derrota del conde
de Camiña D. Pedro Alvarez de Sotom:tyor.
Octllbieron la victoria los de la gran "cr/Jl(wdad, capitaneados
por el Arzobispo de S:1ntiago, el conde de Monterrey y otros caballeros gallegos.
24 de 1476.

25

de

II 10.

Es coronado y ungido en Compostela por el obispo don D iego Gelmirez, el rey D. Alfonso VIL

El conde de Fefli'lal1cs hace donacion a la Basílica Compostebna, de tres banderas cogidas á
los moros en la conquista de Ciudad RGdrigo.
25 de 1707.
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Mucre en Oviedo el ilustre Fr. B. Gcr6nimo
Feijóo y Montenegro.

27 de 1810.

Lleva esta fecha un real decreto expedido por la
Regencia del Reino concedicndole con fecha primero de marzo a la villa de Vigo el titulo de ciudad, fiel, le:!.l y
valerosa.
Los capellanes de la capilla de D. Lope, en la
Catedral composteLma, otorgaron concordia con
doña Ginebra de Aro Sotomayor, por la cual renovó ésta la dotaci6n de una sepultura que era «un monumento en arco con dos
escudos de armas ;i. los lados y un bulto en el meJio de un caballero armado y una sepultura caida y en medio un escudo de :lrmas y otra sepultura en el suelo de la capilla, pegad" al dicho
monumento, que eran entierros ant iguos de los seiiores nurisca les Suero Gómez y de Diego Castro. ) Di6 f(: de la citada concordia el escribano Gabriel Romero.
28

de 1601.

29

de 102+

Alfonso V el de Viseo, confia en e~te dia, la
iglc-sia y territorio de Tuy .\ Vis/maria obispo

de Ida Flavia.
Esta es la fecha de 1.1 memorable batal1.1 del Salado. En esta famosa jornada peleó denodadamente al frente de una hueste compuesta de g:tllegos, en su mayor parte natur:tles de la Gr:1.I1:l y Ferrol, el valiente galaico D. Pedro Nuilez Freire, por cuyos servicios el rey D. Alfonso Xl COI1 ,edió a los vecinos de los cotos J.e 3:1lon, Brion y Mougl (Graii.a)
la prerrogativa de notoria nobleza y liberrad de tr ibuto.
Dicho privilegio fué confirmado por los reyes Enriquc II y
Juan I.
30 de 1340.

30 de 17 JO • • Halhi.ndose desarmados cn la bahia del Ferrol
los navios de guerra SeglllidrJ ¿ J¡wCIlcible, de porre 70 cañones, y el Primer /leIlador, de 7.~, inici6se un incendio
en el Inveflcible, el cual se prop:1gó tan dpidamen.te que no tan
solo fué imposible sofoc:1rlo sino evit:lf que se comunicase:11 n:t-
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vio Vencedor que se hallaba muy próximo siendo ambos bajeles
entregados al furor de las llamas, perdiéndose por completo.
Asciende 1 teniente general de la Armada el ilustre gallego D. Casimiro Vigodet y Garnic:!.
31 de 1772.

En este dia se terminaron las obras del edificio
mandado construir por Carlos III a solicitud de
los diputados del reino de Galicia, para archiVO en Betanzos.

--

NOVIE.NIBRE
1,° de 1890.

¿Quién fue lndalecio Armcsto? Ulla inteligencia
privilegiada, una alma noble y generosa, un ciudadano pronto a dar su sangre por su patria, un hombre dispuestO siempre:\ consagrar sus poderosas facultades intelectivas en
bien de la humanidad ... Merecedor es al recuerdo de los que apartan la vista del lado en que se revuelven los pobres de espiritu y
la elevan constantemente en busca de la vivificadora luz que
.alumbra la senda de la civilización y del progreso y disipa las tenebrosas negruras del obscurantismo ...
¡Querer aherrojar el pensamiento; fretender envilecer las conciencias ... ¡Ah! Cuan abominable es e fanatismo ....
El pueblo de Pontevedra rindiendo el último tributo de cariño
y admiración a su preclaro hijo el profundo filósofo, eximio escritor y hombre honradisimo Indalecio Armesto, se honró como
nunca :\ si mismo.
La imponente manifestación que Pontevedra en pleno celebró
con esta fecha, en el cementerio de desidentes, en honor de Armesto, señala una brillante página de la historia de la civilización
galaica.
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1.° de r 30.

En este di:l p:1dece el martirio en Tuy Sant:1 Genoveva. (SJ,ndoval, Historia de Tuy.)

El rey de PortllgJ,1 D. Alfonso 1 concede ala
iglesi:1 de Tuy la heredJ,d de la villa de Vinea,
en compensación de los daños ocasionados durante la guerra que
sostuvieron con Alfonso VII de Castilla, y ocupJ,ción por sus troPJ,s de 1:1 mtncionada ciud:1d.
r.ode 1137.

de 1880.

En este dia observóse en Vigo un fenómeno atmosférico p:1recido i b aurora boreal.
Los montes que circundan la población vicronse bañados de luz
de color gr:ma.
Al desvanecerse se cubrió el horizonte de negras nubes.
1.0

de 1896.
\
grata memoria
Alcaldia ha sido
.::iudad.
1.0

Muere en la Coruña el que fue su mejor Alcalde
ilusrrisimo seiior don ]os¿ MJ,rchesi Dalmau de
p:1ra aquella población, pues que su paso por la
fructifero en roda dase de :1delantos par:1 dich:1

2 de 1892.
En la mañana de este dia y al salir del puerto~ del
Ferrol, encalló en la puma de (( Vispón» el acorazado Howe de la
escuadra ingles1, capidn Mr. I-Iastinsg.

S. M. nombra obispo de Orense al ilustrísimo seli or D. Luis de Lastra y Cuesta; preconizado en
la iglesia de ~an Isidro de Madrid el 20 de junio de 1853; tOmó
posesión del obisp:1do el 29 del mismo mes, e hizo su entrada pública el 21 de julio siguiente.
3 de 1852.

{de 1796.

El rey Carlos IV (de triSle memoria) na'mbr6 con
esta fecha obispo
Tuya D. Juan Garcia Benito, dq cuya diócesis tomó posesión el 26 de septiembre de 1797.

5 de 68).

ac

AsiSle al Concilio
Oppa.

xm

de Toledo el obispo de Tuy
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Pres~nt:1se en el estrecho de Gibraltar un convoy
escolt:tdo por tres fr:1g:n:ls inglesas.
Trabase un combate obstinado y sangriento en el cual el valiente gallego D. Fr:mcisco Mourellc de la Rua rompiendo un
fuego bien servido con once I.:añones¡ causó grandes est ragos a

5 de 1797.

los ingleses, alcanzando por resultado el apresamiento del bcrg;mtin enemigo Prillcipe Guillermo.
Nace en Ribadavia el ~uc mas tarde había de ser
uno de los preclaros hiJos de Galicia: el ilustre reptlblico D. Eduardo Cluo.
Murió en 31 de Diciembre de 1887.
5 de IfÚr.

6 de 1503.

Famosa bltalla de Garelbno ganad:t pd'rel célebre
Gonzalo de Córdoh

Formaba parte del
gallego D. Femmldo

cj~[I.:ito

la división mandada por el valiente

dí' ,Alldrade,

El marqués de M;intu:1, jefe del ej~rcito francés, vencido en esta
sangrienta batalla, admirado de la yaleotJa y agilidad de nuestros
soldados dijo: A1as parecen espiritlts aéreos que hombres de carne y
hueso.»
La escuadra inglesa de A1ichells compuest:1 de 80
navios de línea con algunos brulotcs y bombard3.s
y unJ /lota de 40 n3.vios de tr:mspone ~oI1duciendo una expedicion de 5.000 hombres de desembarco mandados por el general
Lord. Cabham, que habia 3.nclado en la bahia de Vigo el dia 10
de O,tll bre y habia cometido infinidad de robos y :ttropellos en
toda la zon:t de Vigo y Pontevcdr:1, leva 3.ndas en este dia haci~ndose :lb vela con rumbo al None acosados por bs tropas rcguhrcs que habían venido de Extrel113.dllf:l y Castilb.
7 de 1719.

Privilegio de Fefll3.ndo el ~bgno y su mujer doih
San.:h:1, concediendo donativos al mon3.sterio de
San Juan Ba,utista (despues S:1I1 Pelaya) de Oviedo ({para sustentación de los monjes y monjas que moran en él.»
Concedió estos fLleros en honra del Santo cuerpo del manir
8 de

105).
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S;m Pelayo, llltural de Tuy, que aUi se conser"ab:l. en aquelhr
época.
9 de 643.

Mucre en el Monasterio benedictino de Salccda r
San Herm cnegildo, natural de G:dicia.
Este Monasterio se hall:t hoy reducido a una pequeña ermita~
ro de r624.

El Obispo de Jaén, don Bahas", de Moseoso,
n:1tural de Galici:1, celebra sinodo en su iglesia.

1r de lS08.

Muere glorioslmcntc, combatiendo por la inde-

pendencia, en la memor:lblc batalb de Espinosa
de los Monteros, lubida entre las huestes :tI mando de l\:tpoleón
y el cj~rcito espaii.ol al del general aliado 'Black, el valiente y esforz:'Ido brigadier, hijo predilecto de Ponteycdra. D. Joaquin Miranda, conde de San Ramill.
Fernando IV el Emplazado concede ,\ Juan III
Fernandez de 50tol11ayor, obispo de Tu)', los
p:1trOnltos é iglesils de Margadans, San Pedro de 7{amallosa y Re¡2

de '297.

hordecháll.
de 1888.

a

Mucre los 60 :11105 de cód en su quinta de San
Banolomé de Rebordanes - T\ly-e1 distinguido
escritor, hijo de esta ciudad, presbítero D. Joaquin Fernández de
la Granja, autor de W"ecurrdos ¡¡¡stóticos de OccidCllte; La ciudaá
12

de Tu)! la flilldó Diómedes de E/olia; Episcopologia {l/del/se; d!untes
his/oficas de la (illdad de Tu)', inédita; Glcrias de J\1énde::. 'N.,¡iJ1ez;
y Los Héroes del 'Pacifico.
'3 de '776.

Sale de Cidiz la escuadra y convoy de ,,6 embarcaciones que trasportan :i las costlS del Brasil
el ejercito del general Ceb:tllos.
Como capit:111 de banderas navegó en esta cscuadrl, embarcado
en el _buque Poderoso, el insigne marino gallego, natural de La
Corul1:t, D. Juan de L\ng:lT:!.

'3 de ,803.

Nace en Tuy D. José AYila y Lamas; obispo de
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PJasenei.1 en 27 febrero 1852 y de Orense en 30
di..:icmbrc 1857.
Es ascendido ;\ - general de brigada el ·Jistinguido
tudense D. Lconcio de La Portilla.
Nace en Santiago el not.lblc poeu D. Manuel A¡¡·
gel Corzo, .:mtor del Ca/lcionero de Galicia.
Murió en 25 de abril de 1871.
J5

de 18+1.

'5 de ,879.

Celebrase en h capilb del hospital provincial de
Santiago un :teto fúneb re por el descanso eterno
de sus ilustres fundadores D. Fcrn:l1ldo V de Aragón y D.~ Isabel
de Casrilh.
16 de 1809.

Real orden mandando al conundante gene ral de
Galicia, que en todo este reino se estableciese
una milicia «(que extermine prontamente las cuadrillas de ladrones
que segun exposición del abad del Couto, infestan el p.lís» y persiga desertores, etc., etc.
Lleva esta fecha el nombramiento de Consejero
honorario de S. M., expedido en S:ln Lorenzo, ~\
favor de Fr. Jerónimo Feijóo y Montenegro.

Ii de J748.

Es nombrado subteniente de la Armada el distinguido gallego D. Jos~ M.lria Mac Crohol1 y BIake, quien lle~9 :\ ser teniente gener.ll, c:tpit:\n genera l de Madrid,
ministr'J de Marin.l y Senador del reino.
Cuando se dirigia:\ Filipinas par:t hacerse c:ugo de aquella capirani.1 general, f:tlleció en l:t tr:1Vcsi:l.
8 de J817.

19 de 1839.

El célebre marino gallego D. S;lturnino Montejo
y Diaz en comp:uii:l del c:lpit:\n de navio Martinez
Tacón, desempelió por Real orden de esta fecha una comisión de
Estado, decidiendo el litigio con Portugal acere;! de l.:t propiedad
de la isla [sabela sitll:lda en la desembocadura del Guadiana; y me-
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reeió como diplornatico y geógr:1fo la mas completa aprobación
de sus servicios.
Merced :'t la eficacia y entusiasmo del inolvidable
gallego, c:1pitin generll de la Arm:1da D. Ra m6n Romay, fue in:\Ugurado solemnemente el Musco Naval de
Madrid.
19 de 1843.

20 de 393.

Tcodosio el Grande, Emperador de Roma, queriendo asegurar el porvenir de su hijo menor Ho·
noria, crble en este dia Augusto, lo mismo que su hermano Arcadio.

Es esta la fecha de la fundación del real monasterio de Sal~ Benito de ~lhagun, hecha por el gallego don Alfonso m el Magno.
El tambien hijo de Galicia (ambos naturales de Santiago) Alfonso VI conquistador de Madrid, ordenó que lo enterrasen en
este suntuoso monasterio por el tan enriquecido.
Ambrosio de MOf:lles en sus Viajes describe b tumba de este
monarca, en la fo rma siguiente: «(Sobre leones grandes de abbastro '\e elcv.:l una urna ó arca funeraria de marmol blanco, de 8 pies
de largo, 4 de ancho y alto, cuyo cobertor era llano y liso, formado de una pizarra negra. Sobre ella tenía con madera hecha representación de un grandioso n'lll1ulo que de ordinario se cuhria con
un sublime tapiz tejido en Flandes par:l este fúnebre objeto, de
buena estofa y dibujo sobreClrgado de seda.))
((En lo que cubria lo llalla mas .:lIto de b tumba figuraba el rey
:lfIll<ldo y coronado; y en los lados, en buenos festones, armas de
Castilla y Lean y en el testero de la cabecera se veia un Crucifijo
y aSl en lo demis otras imágenes. En las fiestas principales le
echaban encima los monjes un rico dosel de brocado.
20

de 875.

Privilegio de D. Alfonso VII restituyendo al mOnasterio de Celanova algunos c:lstillos y tierras
que le habia tornado su madre.
20

de 1145.
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El célebre gallego D. Francisco Mourelle de la
Rlla, al m:mdo de la fragata Princesa sale de Sislrln parl regreslr 3. Nuevl ESPlii.aj siendo este viaje tln fecundo
en penalidades C0l110 en excelentes resultados.
20

de
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El emperador Alfonsc vn otorga con est.t fecha
una escritura :í. bvor de «(Marina Les:ma y de su
marido Rodrigo Percz don:\ndoles la villa de Villasillos, término
de Astlldillo, con Lt expresión de ser por el servicio de haber
criado:í. su hijo D. Sancho, habido en su matrimonio con D.:I. Berengllcla, hija de D. Ram6n Bcrengucr X[ conde de Barcelona, y
de su esposa D.a Dulce, condesa de Provenza.))
22

de 11}7.

El insigne galle~o Pedro SarmientO de Gamboa
tOma posesi6n del puertO que denomino Nuestra
Senara del Rosario y bahil de la Sall/isillla Trillidad, en el estrecho
de Maglllanes en nombre del rey Felipe lIj de cuyo acto extendió
actl testimonial el escribano rell de b Armada, ]uln de Esquive!'
22

de 1579.

Carta de Fernando VII confirmando el privilegio
concedido en su nombre por la regencia dd zeino con fechas 1.(1 de m:1rzo y 27 de octubre de 1810, por el que
se le concede :i la villa de Vigo el honroso titulo de Ciudad, Fiel
Leal y Valerosa.
22

de 1819.

En este dil firmose la capitubción entre el rer
sevillano Abul-Hassan y Fernando III el santo
-hijo de Tuy (?),-y un mes despues l (p!:tzo que el monarca
cristiano dió al musulman) hizo su entrada triunfal en Sevilla, el
rey santo.
Mas de 500 años habian ocupado la ciudad de Leandro é Isidoro los infieles, y su posesión fué bs mas brillante pagina de la
historia del ilustre Fernando IU.
Inmenso dolor causó;\ los musulmanes la perdida de la Perla
del Guadalquivir.
El célebre literato ara be Ab"l-Belká Se/ak, el de Ronda compuso
un poema dedicado ;\ la perdida de Sevilla, cuyas estrofas revelan
el grandioso sentimiento que los arabes tenían por tan irreparable
23 de 1248.
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derrota. He aquí un:t estrob que transcribimos; «(Todo lo que se
eleva d su mayor altura comimza á dcc!iflar, ¡Ob bombre! 110 te dejes seducir por los e11ClZlltos de la vida .. .!
En el asedio de Sevilb peleo dcnoJ:tJ;tmente el esforzado gallego Payo Gómez Char;'/O.
M:mdaba una de bs dos luves que rompieron la cadena (el dia

J de mayo) que flanqueaba d puente sobre el Guadalquivir.
D. Juan Arias) Arzobispo de Santiago, asistió ~ este famoso SItio con U!1:t lucid:t comp:uii:1. de Caballeros gallegos.
El almirante Cbarúw héroe de :lquclb jornld:1. murió :lsesi1l:l.do
en Ciud:td Re:ll el año 1295.
Fuera muy querido de FCr!undo lIr) Alfonso X y Sancho rv.

de 1858.

Asciende :'1 c:tpitl11 general de la Armada el ilustre g~tllego Excmo. Sr. D. Casimiro Vigodp,t.

2; de '-1;3.

Muere D. l uan VII de CervJntes, Obispo que
flle," de Tlly desde 1430 :\ 1438.

2~

2; de 1;89. Re,1 Cédllla de Felipe ¡¡ concediendo :\ b villa
de Vigo 75.000 m:uavcdis anuales «por juro de
heredad á Sll Concejo, Justici:t )' Regimiento, siw:tdos en la renta
del derecho Je h ,,1 de los alfolies de b viiI" pag,deros por los
arrendadores y fieles el dia de S:t11 Juan, de Junio de cad:t año,
para contribuir :\ sostener los gastos de fabric:l y culto de!:t igle ..
.sia Colcgi:tta, y si no ;t!c:tl1zascn los productos de los alfolies de
Vigo, tener derecho el Concejo:\ percibirlos de los altolíes y de rechos de la sal del Reino de G:tlicia.n
28 de 1899.

L1ev:m esta fecha los Estatutos del Centra Galle-

go de Madrid.
Esta sociedad responde :\ los fines siguientes:
Primero. Illslmcrió;¡ gratuita, cOllforme d los modernos princi-

pios pedagógicos,
Segundo. Asistmcia snritaria á SIlS sócios en una msa de Salud
que se illstalará como las tneiores de Stt clase ('xistentes en el extranjero.
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Tercero. Consulta lIIédica gratuita en el local de la cosa de
Sall/d.
Cllrlrto. Socorro pecl/lliario á los sócios CIlferlllos que l1eCé'sitm
'./o/ver á la tierra /latol.
Quillt(l. Pro/cedon al ! rahajo, procura/Ido colocación á los socios
insrriptos que la l1ecesiten.
Sexto. C01lSulttl gratuita de Letrados el¡ los locales que pueda
te/lcr la Asociación.
Séptimo. Reato y esparcilllieuto mios saloues del Cmtro, fIt los
CIlnles habrd juegos licitas y diversiolles ballestas.
OcIa 1.10. Lectura de libros', obras de ciellcia, li/era/ura 'Y ortes y
revistas)' periódicos.
-Se i\1:ltlguró oficialmeme en el Centro Mcrc:lntil de Madrid
b noche del 5 de febrero de 19°0, asistiendo a tan solemne ;1¡;to
mas de 200 personas. Presidió el Or. D. Serafln SJbucedo V:treb.,
y ;1ctUÓ de Secretario el distinguido escritor gallego D. \Valdo Alvarez Insua.
Se pronunciaron discursos elocuentisimos y se ;1firmó por todos los asistentes l:I personalidad de b región gallega.
Esta sociedad vino ;\ llenar un vacio gr:mdísimo en b capit:ll
de España.
G:tlici:l ha mencster de unión, union y unión para poder curarse de la endémica dolencia que la consume, empobrece y envilece.
Opimos frutos se esperan de este Centro G:lllego, si se tiene
en cuenta que de él forman parte tan distinguidos conterraneos
nuestros C01110 los seilores Marqués de Figucroa, Vincenti, S:lbucedo, Doval, Villamil, Ballesteros, Carracido, A. J. Pereira, Ribalta, Alvarez Insua, Gassct, Bugallal, J. A. Builla, Garcia Prieto,
Baamonde, Tabo:1da, Escobar y tantos otros litcratos gallegos l:
hijos legitimos de esta región espaii.ob, verdadero paraiso terrenal y cuna de tantOs hom bres ilustres en todos !os ramos de las
ciencias.
Parece ser ésta la fecha del nacimiento del gallego
San Rosendo, hijo de Santa Ildur:l, obispo de
Dumio y de Iria Flavia, gobernador de G:llicia, y fundador del
monasterio de Cclanov:l.
26 de 907.
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-El Papa Celestino III expidió Bula de canonización de este
Santo, en 9 de octubre de 1169.
27 de 1587.

Los vecinos pecheros del Condado de S:H1ta
Marra de Orrigueira, presentaron ante b Sala de
Audiencia de Galicia un escrito protestando contra el despojo que
tan villanamente se les queria hacer del derecho que tenian de elegir por sufragio los «Alcaydcs, fieles, cuadrilleros y procurador
general de la dicha tierra)); pues de otra manera el «alcalde Ó gobernador de dicha villa. é mas consortes ... todos son personas ricas
é poderosas é muy emparentadas con la dicha tierra, pretenden
nombrar en los dichos oficios sus c'riados y personas que no hacen mas de lu que ellos les 11wlldan y hacen los rep:trtimientos conforme les parece dexando 1 sí y ¡\ sus parientes fuera de ellos y procurando hacerlos a todos hijosdalgo en gran dalia y perjuicio del
patrimonio y haciendl Real del Rey: ... les carga tanto de los dichos sc(vicios y pechos por Rellebar de ellos :\ los deudos y amigos de las partes contrarias que empobrecen la dicha tierra.))
Toma posesión de la silla episcopal de Carragena
el ilustre ga llego Excmo. señor Obispo.D. Franc ¡sco L:mdeira Sevilla.
27 de 1861.

28 de ,809.

Glebre b,,,ll:t de Alb, de Tormes.

El general D. Martin de b Carrera al frente de sus yalientes
galle~osJ después de combatir denod:tdarnente a los franceses, emprende una bien ordcn:1.da retir.1d.:t.
Real c~duLt C"[e.:tlldo el ..:onsubdo dc comcrcio de
la Coruña.
Fueron nombrados Prior el conde de Amar;mrcj D. Miguel Goyoneche y D. Jerónimo Hijosa. cónsules; concili:uios h.1cendados,
el ma.rgués de Almcira.s y D. José Cornide; idcm de comerci.:tntes,
D. Benito Ag.:tr y D. Pedro M. dc Mendinucu; empleados el illlstre D. José Labrada. que fll~ su secretario y redactó el precioso
libro Descriprión económica dt' Galicin, que. imprcso en b Coruii.a
en el aÍlo r8o..¡., honra gr:mJcmcntc a su autor y;:i la corporación
que le patrocinó y dió ;\ la estampa.
29 de 1¡85.
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Esta corporación demostró el mayor interés y celo por la prosperidad del comercio y de la navegación.
JO

de

12J2.

(1) (1) -El obispo de Tuy D. Esteban Egea
consagra en esta fecha la iglesia C3.tedr3.1 de esta

ciudad.
Este obispo hallóse con el rey San Fernando-a quien se debe
la terminación del templo tudense,-en la toma de Córdoba y fué
uno de los que cOI1S3.graron) haciendo templo de Dios, la gran
mezquita que los moros allí tenían.
Al rayar la auror3. de este dia sorprende el ejército del general gallego, Alonso Ferudllde:z de
L1/go, el campamento de las gUQllches (en la co.nquista de Tenerife) obteniend? sobre ellos una completa vic~or~a.
Perdieron los españoles en esta b3.talla 35 infantes y 10 ginetes,
ascendiendo los muertos de los isleños i mas de 1.500.
30 de 1494-

(1) Rodriguez Blanco: "'Historia de Tny" pago 164 y 170. Sand'/4
\'al en su '" Historia de Tuy. n 1610·pag. 14..8, dice que · el Obispo Egea
"colls3gro esta santa iglesia de Tuy cuya fecha se celebra á 2 de di.eiembre. ,.,

DICIEMBRE
El rey de Guimaf (islas Canarias) manda sus parabienes i i\lonso Fernandez de Lugo, capidn
ge neral del ejercito conquistador, por la victoria que este obtuvo
el di:l antarior sobre sus aliados los reyes de TaoTo, Tocoronte,
Tegnestt", y Zebensuí) señor de la Sierra del Hidalgo en la Vega
de la Lagun::t; y le alreee 2.000 soldados, para la conquista de
Tenerife que nuestro héroe se apresuro ;\ aceptar.
1.0

de I494.

L G de 1843.
Con motivo de declarar el gobierno de la nación
mayor de edad a la rei na D.a Isabel Ir para salvar las grandes dificultades que ofrecia la situación creada a consecuencia del alzamiento de 1843; el Ferrol, pa r,a perpetuar b. memori:l de tan fausto acontecimiento) acuñó en la fabrica de J uvia unas medallas con
la siguiente inscripción.
En el anve rso: (dsabel II 7{eina Conslituúollah, (ostentando el
busto de la reina)¡ y en el reverso; ((Ferrol en stt augusta proclama·

ción

I. o

de diciembre 184} .»)

2 de 1850.

En este di. se puso la quillla del navio '1{'y Fral/-
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cisco de Asis, de 84 cañones, que ocupó la grada
del vapor D. Jorge JIIOIl, en el instante mismo que este buque cayó
al agua..
En este ailo y durante el ministerio de marina del Ma~qu~s de
Molins, además de reparaciones de'Varios buques se pUSIeron en
el Ferrollas q\lilbs a los siguientes: en 9 de abril la de l vapor don
Jorge ¡lIall: en 16 de mayo la del va por D. Antonio Ulloa, y la del
berg.:tntin Alsedo: en 21 del mismo la del v.:tpor Narvae~ y en 19
de junio la de la urC:1 7X..itia.
((Hermosa era la vista que presentaba el arsenal del astillero.
Multitud de obreros se ocupaban en10s trabajos, y el corazon se
llenaba de alegria al contemplar la construcción de cinto buques
;\ h vez, recordando que desde el reinado del inmortal Carlos nI
no se habia visto igual animación en aquellas memorables gradas.
Los grandes acopios de madera que se hicieron atragcron al puerto multitlld de buques extranjeros de las naciones del ~orte; la
población creció rapidamente y la .1Auen(ia de for:¡steros y de personas notables era inmensa para ver los trabaj os y m:miobras del
arsenal. Al mismo tiempo se construian los edificios y montaban
los talleres de la nueva factoria de maquinas de vapo r de la armada española, se creaba en el departamento la cscueb especial de
maquinistas de marina, y hasta los particulares levantaban en l.IS
riberas de aquella hermosa ria magnificas astilleros, donde á la
vez se construian buques mercantes de alto porte.})
j¡Lo mismo sucede ahora, que tan ;lbsoluta é imperiosa necesi~
dad tiene España del fomento de la marina!!
Entre las persol'las notables que vinieron á Ferrol a presenciar
tan inusitados trabajos, se cuentan los principes prL1sianos Sasre
Wtima1' y Sosce Hgemimgem, qtle con la comitiva correspondiente
a su clase y el consul general de S. M. B. entraron en Ferro: el
día 19 de julio de 1850 en el vapor Yactch de la Reina de Inglaterra nombrado «( Victorid y ..Alberto,» su ¡;ollllndante lord Adoltus Fitz Clarencc, al que acompañaba otro V3.por de la misma nación nombrado Estrambole, su comandante lord A. Beanclerch.
Todos admiraron la magnificencia de los arsenales, y la. situación, limpieza, comodidad y seguridad del puertO.
I
3 de 1847.

En

eSle

di. ha sido promovido al obispado de
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Nueva Segovia, y preconizo-do en 14 de abril de
1848, Fr. Vicente Barreiro, natur<ll de Santa Maria de BiduidoCoruña).

4 de tI65.

Fernando II en privilegio de esta fecha, da el señorio y dominio ue la ciudad de Orense á su obispo D. Pedro Seguin.
J

5 de 1145.

Privilegio del emperador Alfonso VII concediendo al monasterio de Manfero todo el realengo que
le pertcnecia en el territorio en que se e4ificaba este convento.
Su primer abad fué MUlI;o, quien en compañia del ermitaño
Fro)'/a y de algunos monjes enviados por San Florencio de su
convento de Santa Marina de Val verde en el Bierzo, constituyeron la primera comunidad que tuvo Manfero.
Fundaron este rnon:tsterio el conde D. Pedro Osorio y su tio
D. Alonso Bermudez, quienes parece que tomaron el habito en
esta casa.

6 de 1483.

En esta fecha fue asaltado por traici6n el fuerre de
la FrollJeira, y hecho prisionero en casa de Pedro
Yailcz, del Castro de Oro, el célebre mariscal Pedro Pardo de Cela, jefe de los Hermandinos, y su hijo D. Pedro, jóven de 18
años.
El 17 de este mismo mes y año fueron decapitados en la playa.

de MondoÍlcdo, «con tan poc~ prudencia como exceso de justicia
-dice Murguia; -por cuanto castigaron al hijo inocente como si
le tt!mieran, y al padre aumentaron el dolor de la muerte con la

certidumbre de que 1:1 misma cuchilJ2 que le heria, habia de caer
sobre la cabeza del pobre mozo, único heredero varón de su nombre y de su casa» (Galicia pago llJJ).
Pedro Pardo de Cela fue nuestro marrir (dice :Vesteiro). Antes
que se alzaran los Comuneros de Castilla, las Germanías de Valencia y los Justicias de Aragoo, tuvimos en el un paladin de la
libertad galaica, que expió con su muerte las faltas -propias si IlS
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tuvo, y las agenas no castigadas en los verdaderos culpables. El
verdugo que le mat6, mat6 nuestra antigua nacionalidad. Empezó
entonces el periodo mas doloroso de Galicia; pero tambien es
cierto que al cabo de siglos sobre nadie vino a caer la sangre del
mariscal C0l110 sobre la cabeza de los monarcas. El noble gallego
muerto en el cadalso, vive y vivid. siempre en el cor:lzón de sus
compatriotas. El drama de Mondoiiedo hirió en el alma á los hijos del pueblo, y aun hoy murmuran el C:1I1tar tradicional, queja '
no reprimida y emplazamiento ante juez m2.S excelso:
A Dios daran canta de-lo
Que lIes quiera perdonar J
Do que maten na F ronseira
Ca a vida do Marisc:ll.»)
(<El peregrino llora sobre las ruinas del palacio en que rodó la
cuna del heroe. Yacen en Cmdimil, tierra llana del valIe de Oro,
partido judicial de Mondoñedo, provincia de Lugo.
El poeta canta su glorioso nombre, borrado un tiempo por manos impías de los Nobiliarios de Galicia. Asi 10 cantó Murguia.
inspirado por la lectura de Los Hidalgos de 1\1ollforte, de Yicetto.J)
«(Ceñida de ciprés mi torpe lira
Exhala melancólicos sonidos,
Tristes C0l110 los ultimas gemidos
Del guerrero infeliz q uc los inspira.
A su recuerdo el cor3zon suspira
y suspende indeciso sus latidos,
Y asoman a los ojos encendidos
Ligrimas de dolor, hambrientas de ira.
Vendiéronle y compraronle traidores,
Y de la guerra en la infernal balumba
Como bueno acabó! ... Presten las fiares
Perfume al viento en que su credo zumba,
Himnos de honor los viejos trovadores,
Paz y descanso su olvidada tumba!))
6 de 1896.

Desde el año 1888, en que un ciclón arrancó de
cuajo en la antigua calle de Sombrereros una galeria entera, haciendo "olar como si fuera de papel una pesada
máquina Singer, no habia habido en Vigo temporal tan terrible y
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espantoso como el que reinó desde b noche del 5 hastl la tarde
del 6 de este mes y ai'io.
A Ils nueve de la noche un ruido inmenso sobrecogió al vecindar io. Algunas casas se movieron y algunos objetos cayeron al
sucio al impu lso de una trepidación.
El fenómeno seismico duró unos segu ndos.
Soplaba el viento con furia aterradora, y el agua caia;\. torrentes, convirtiendo las calles en callce de pequeños ri:1chuelos.
La mar rugia imponente, formando gigantescas olas que salvab:1ll los pretiles del malecón é ib.111 algunas ,\ estrellarse en las vagonetas próximas al all1la..:en cubierto.
El temporal siguió toda b nod1(,.
Los faroles del alumb r:tdo püblico se apagaron casi en su totalid:td, dando toJavia un aspxto mas h~tnco .1 la población.
Las olas y el viento trab.lj:mdo furiosamente destrozaron los
muros del malecon de enlace, de t:tl 111:lI1era que las averias se
apreciaron en unas treinta mil peseus. Las vi:ts que se utilizaban
para la g rua del mUfO exterior y las vagonctas de arrastre de
piedra fueron arrancdJs, yendo J par:u a la parte baja del terraplen.
Cerca de b estatua de Elduayen ap:uecicl;on dos enormes vigas
que el viento arrancara de la casa de balios.
~o fue sólo en Vigo donde se dejó sentir el temporal.
Tambien en Villaga[cia call<¡ó p~rJidJs materiales y muchas
embarcaciones menores que estaban abarrotadas de carga fueron
destrozadas.

7 de 1617.

Entcl en b bahia de Vigo una flota turca de once
navios. Los piratas hicieron varias tcnt<\tivas de dese mbarco, pero fueron rechazados por las tropas y paisimaje. Entonces se dirigieron a la peninsula de Morrazo desembarcando en
Cangas unos mil turcos y moros, de cuya villa se hicieras dueños.
Quem:tron unas r 50 ca<¡ lS, mataron mas de cien personas y
cauti\'aron 200 hombres y mujeres jóvenes.

7 de J 772.

A las cu.tro de la tarde de este di. falleció en el
monasterio de San Martjn de Madrid, :\ la edad de
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78 :1110s el Reverendo P. M. Fray Martin Sarmiento. cronista general de la orden de San Benito de la congregación de España.
- Despues de haber leido el hermoso libro de D. Antolin Lopez Pelaez ((El gro1l g(lllego» (volumen 39 de la Biblioteca galleg:t). no cabe dudar de que el eximio escritor Fr. Martin Sarmiento nació en Villafr:tl1c:l. cl9 de marzo de 1695: nosotros empero.
no reparamcs en registrar entre estas efemérides gallegas la que
señala el nacimiento y defunci6n de aquel sabio benedictino i
quien tanto debe Galicia.
Como gallego se conceptuaba el, como gallego le tenemos todos los que sentimos verdadero cariño por este rincón de España
tan querido de los que le conocen ... tan despreciado de los... ignorantes.
tI nombre de pila del escLtrecido hijo adoptivo de Pontevcdra.
es Pedro Garcia y Balboa.
8 de 1896. Esta fecha forma ~poca en la reptlblica de las letras regionales. Es la que lleva el notabilisimo estudio comparativo que el distinguido bibliófilo D. Manuel R. Rodriguez hizo «de
los modernos romances gallegos, portugueses y castellano para
investigar la naturaleza lingüística del arc:lizado lenguaje regional
que empleaban los antiguos moradores de Galicia, el cual se halla
contenido en el célebre códice (Crónica Troyana) cuya versión
acaba de llevar afeliz cima, el hijo adoptivo de Galicia D. Andrés
Martinez Salazar.))
Los Ap1lntes gramaticales sobre el roma/Ice gallego de la Cró¡¡ica
Troyana, como modestamente titula el Sr. Rodrigucz su hermoso
estudio linguístico, son de grandísima utilidad para la literatura
de la región, pues señalan el camino do los que cultivan la dulce y
enfónica lengua de la Icrrilla para que lleguen á la unidad de
dicción gramatical.
En el año 1891 escribiera el ilustre orensano Sr. Rodriguez, su
notable obra (Estudio clásico sobre el mlálisis de la lengua espalio/a»
que le ha señalado como uno de los primeros gramáticos de España. Este hermoso libro fué subvencionado por la Diputaci6n
provincial de Orense con la cantidad de mil pesetas.
9 de 633.

Anastasio, obispo de Tuy se halla en el Concilio
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Toledano IV, entre los 72 prelados asistentes que
eran de la corona de España con la Galia Narbonense.
9 de 1470.

Pedro Fernandez de Andr3.de h:lce donación de
las feligresías de Santiago y Santa Maria de Monfero «por los muchos trabajos y afanes que pasó su padre Fernán
Perez de Andrade contra alguhos caballeTos y vasallos suyos que
se habian levantado en el reino de Galiál».
1o

de 1 5 9 1 .

Toma posesi6n del cargo de Inquisidor de Santiago, D.Juan Ortiz de Martienzo.

11 de 927.

Kt!l:lndose D. Sancho 1 de Galicia lucense en
Compostela con su mujer la reina D.~ Gotona,
confirma á la iglesia de Santiago todos sus privilegios.

JI de 1085.

El conde D. Ramon y su esposa D.- Urraca conceden á la iglesia de San Bartolome de Tuy y J.
su obispo Andcrico, varios cotos y bienes seii.alando los terminas
de la ciudad.
Muere en Santiago de Compostela después de
dos allOS de pontificado su obispo Dalmacio.
Fue el primero y único obispo que hubo en Compostela, pues
el célebre D. Diego Gelmirez que le sucedió en la silla fué nombrado Arzobispo por el Papa Urbano Ir.
12

de

1095.

La Gaceta de ;I>Cadrid publicc. el real decreto
nombrando al virtuoso é ilustre Doctor gaditano
D. Fernando Hué y Gutierrez, obispo de la diócesis de Tuy.
Este prelado fué un dechado de virtud, hombre muy ilustrado y
elocuente orador. Pertenecía á vari;IS sociedades literarias y era
Académico Correspondiente de la Real de la Historia.
Los estrechos limites de este libro no nos permiten hacer una
extensa biografia de este esdarecido prelado) honra del episcopologio espaiiol. Solo recordaremos aquella hermosa frase. suya que
es todo un poema de virtuJ:
I3 de 188 I.

«Me moriria de prsar si) IC1Jiendo yo que comer, supiera que padecia hambre algttn pobre de mi diócesis . .>
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¡Frase sublime que pone bien de manifiesto su caridad para con
los menesterosos!
En este dia fué nombrado Cardenal de la iglesia
roman:t,D. Rodrigo Osario de Castro, hijo de los
condes de Lemas D, Alvaro y D.a Beatriz.
Fuera obispo de Zamora y Cuenca, )' Arzobispo de Sevilla.
Murió en esta ültima ciudad el di:t 18 de septiembre de 1600.
14 de 1583.

15 de 910.

Muere en Zamora el ilustre compostelano Alfonso
III el Magno, después de 62 aí'ios de una vida
ejemplar y 44 de glorioso reinado.
Sus restos fueron trasl:tdados a Astorga y depositados en rico
sepulcro.
Es autor del célebre CrOtli(oll atribuido al obispo Sebastiano.
(El Diccionario enciclopédico H. Americano, dice dia 20).
Fernando II da la villa de Pontevcdra y la tierra
de Cotovad ¡\ la iglesia de Santi.1go de Compostela) como reparación de los agravios que le Illbia causado cuando en virtud de acuerdo de su curia 6 consejo re:ll prendieron y
expoliaron en el camino a los peregrinos que ib:m ;i Compostela.
15

de

1180.

16 de 1879.

Por real decreto de esta fecha se concede al
Ayuntamiento de Vigo el tratamiento de Exce-

lencia.
La condesa D.a Fronilde, dueña del Monasterio
de bencdictim,s de Sant:t Maria de Fcrreyra) situado en tierra de Lemas y próximo al de San Viceute del Pino
(Monforte) hizo en esta fecha un:l cuantiosa donación á su monasterio, incluyendo el de Meyra «y con especial mención de las
monjas que quisieren perSCVer:1f en su monasterio obscryando la
vida prcscripta por el Instituto cirtercicnscll) cuyo piadoso ejemplo fué bien prolltO seguido de gran ntll11ClO de persoll:?s que
contribuyeron al dpido acrecentamiento de h naciente o!"den.
17 de 1176.

Es decapitado en Mondoliedo el célebre Mariscal
Pedro Pardo de Cela jefe de los IIumafldillos.
Defendió este cabJllero b causa popular con tal tesan que dt117 de 1483.
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rante tres años después de venciJ:ls las hermandades y sofocados
los impetus de los plebeyos m.:mteni:lse aun enfrente de los tiranos
de su patria querida.
Pardo de Cda-dit:e un escritcr gallego-cuya personalidad es
la mas simpática de la Historia de Galicia y cuya alteza no cede
en nada á la de sus dignos émulos Juan de Lanuza y Juan Padilla,
arrastró con su muerte el sello dc la nacionalidad Galaica conservado a través de tantos siglos; y aquella independencia que fuera
mantenida por su grandeza y podcrio)) (véase 6 de diciembre).
I7 de I757. En este dia mandase construir la fachada llamada de la .Azabacheria, en la catedral de Santiago, habiendo hecho
los planos el insigne D. Ventura Rodríguez, y dirigido las obras
el arquitecto g:llJego D. Domingo Antonio Lois y Monteagudo.
(VO"e '4 abril de 1765).
18 de [272.

Carta del rey Alfonso X al obispo de Mondoñedo D. Nuño Perez ordenandole amparase :i los
monjes de Vill:.lnueva contra Manrique Gil, quien con titulo de
encomienda <des desapoderó de todos los bie/les el Jizo muchos males
et muchas forcias al lIIoesteyro.
Se guarda esta carta en el archivo Histórico Nacional.
18 de IS97.

Muere repentinamente en M:tdrid el eXUnlO escritor gallego D. Modesto Fernández y Gonza-

lez (Camilo de Cela).
He aqui algunos apuntes biogrMi.cos de este esclarecido gallego
que publicó la patriótica '1{evista Gallega de La Coruña el dia 26
de diciembre.
~EI Sr. Fern;\ndez y González habia nacido en Orense el año
de 1845.
Desde muy joven y en cuanto terminó la carrera de derecho,
colaboró en numerosos periódicos, entre ellos El Contemporáneo,
El Espariol, La Gaceta popular, La Correspondencia d~ EspaI1a y
La Epoca} llevando a enos prueba inequivoca de sus conocimientos financieros.
Formando parte de la redacción de La Epoca, durante muchos años, publicó los interesantes artículos que después formaron
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el libro La hacienda de Hllestros abuelos; t:1mbién escribió un curioso Viaje á Portugal y una colección de Retratos y semblanz.as en
las que el Sr. Fernández y GOlldlez demostró sus cU:1lidades de
observ'ldor y de crítico.)
((L:.1 colonia g:1llega de Madrid le tenia grandísimo c:uiilo, por
haber sido él quien mas contribuyó .i estrechar los lazos de fraternidad que unen ¡\ todos sus paisanos.
Fernjndez y Gonz:\lez fué t:1mbién uno de los fundJdores de la
asociJción de Escritores y Artistas, en la que ejerció el cargo de
contador liur:mte los primeros ~'di ficilcs :lilaS de su existencia.
Como funcionario del Estado, seihlose por su inteligencia, laboriosidad y honradez, y en su dilatada C:.1rrera desempeñó, entre
otros c:1rgos, los de oficial de los ministerios de Hacienda, Fomento y Ultramar, Ordenador de pagos de Fomento y delegado
de Hacienda de Madrid, durante Il1:1S de diez allos. Este último
puesto era el que ocupaba a su f:tllecimiento. Personalmente,
Fernández y Gonzalez era un cab.lllero :1111abilisimo, de fino trato
y de caraeter excelente, y sólo teni:t amigos.
Estaba condecorado con las grandes cruces de Isabel la Católica y Cristo de Portugal, y era caballero de la Legión de Honor
de Franci:1.
En su f:tmilia figuran algunos santos. Recientemente, y por iniciativa suya, se habia colocado una lapida conmemorativa del
martirio sufrido por Fr. JU:1n Jacobo fefllandez, declarado beato
por Leon XIII, en la iglesia parroqu ial de Carballeda de Avia,
provincia de O rcnse, pueblo de su lucimiento.»
Adcmas de hacerlo muchos peri6dicos de Madrid, toda la prensa de G:1licia consagró sentidas lineas al distinguido gallego, haciendo justicia á sus relevantes IlH.':riros. Aquellos sentidos arrícu ...
los lueron la primera corona fl'tncbrc que los escritores g:.111egos
han dedi..::tdo :11 cxc1arecido orClls:tno ...
Seanos permitido consignar en este libro la grandisima peu:l
que tuvimos al saber su bllecimiento. D. Modesto Fernandez y González era querido y admir:tdo aún por aquellos que
no tuvimos el honor de conocerle pcrsoll:tlmcntc .
Bast;tba leer sus libros, ó sus hermosos escritos publicados en
infinidad de periódicos y re\"istas gallcgas para semir por él vcr-dadero afecto.
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La 11istoria de Ga!icia le honrad dedidndole un:1 pagina.
¡Descanse en paz el ilustre g:t!lego!

Muere en Madrid el ilustre gallego D. Manuel
Becerra y Bermudez ..
Naciera en S:wtl Maria de Otero (Lugo) el dia 20 de agosto de
1823, quedando desde muy joven, por la prematura muerte de
su padre, reducido á una posición modestísima; pero por su talento llegó a OCUplr brill:mtcs puestos en el poder, y fue considerado como uno de los primeros politicos de España.
Sin embargo, murió pobre ... porque rué honrado.
19 de 1896.

Carta de los alcaldes mayores al Consejo del
Reino de Galici;¡ notificando que siete n:\Vcs francesas atacaban :\ Finistcrre, y que sabian por la tripulacion la grave noticia de ql1C sllicran de Francia 1)0 velas «á robar por la via
20

de

1552.

de las b¡dias»).
20 d~

1890.

.
Inaugúr:1se el muelle de hierro del puerto de Vigo (véase 2r junio 1893).

En este di:t obtiene licencia para fundar el con ..
vento de 1\ uestra Señora de los Reyes de ~evilla,
la ilustre gallega D." Dorotea de Villad:1, hija de Santiago de
Compostela.
21

de 1611.

Toma posesión de la silla compostelana su Arzobispo D. Miguel Garcia Cuesta. Fué nombrado
Cardenal en el consistorio secreto de 17 de septiembre de 1861.
22

de 185 J.

23 de 927.

En esta fecha celebróse en Santiago un concilio
6 gr:m junta i presencia de D. Sancho 1 de Galicia y de su hermano Alfonso IV de Leon, con asistencia de prelados, Abades y Condes, «para arreglar los desórdenes y escandalas del monasterio dtiplice de Santa Maria de Logia.
23 de I248.

El rey D. Fernando IIr entra triunfante en Sevi-
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lla, después de bloquear la ciudad durante diez
y seis meses.
[n la conquista de esta importante ciudad musulmana, tom6
parte muy activa el valiente almirante gallego natural de Ponteyedra, Payo Gomez Charino~
Allí estuvo, tambien, el Arzobispo compostelano D. Juan de
Arias, con una lucid:t compañia de Caballeros Gallegos, con quienes se aloj6 cerca del arroyo Tagorete: yen 11 Armad:!. de '73ollifaz y Charhzo «(habia mu~hos hidalgos y escuderos nobles de las
tierras de Guiptizco:t, Vizcayl y Galicia.)

23 de 1805. A expensas de los diferentes cuerpos y clases de
la Marina, se celebraron en el Ferro!, suntuosas exequias por las
alm:ls de todos los que perdieron la vid:!. en el c¿lebre y triste
comb:!.te de Trafalgar. Poco después los ferrolanos supieron perpetuar la memoria del inmortal Churruca, erigiendo el precioso
obelisco que lleva su nombre, en. el centro de la plaza de Armas.
24 de 967.
Reposabl este dia en su dormitorio el obispo de
Iria Flavia San Rosendo, cuando le sorprendió un ruido cerca,
creciendo su sorpresa al ver entrar armado de punta en blanco á
su antecesor Sismundo (destituido de la silla por el rey Sancho el.
Coaso), y escuchar la intimación de devolverle su autoridad, bajo
pena de muerte.
Obedeció a intimación tan apremiante el \"irtuoso prelado,
mas no sin hacer presente al usurpador que «ti que maneja el hierro
por el hierro debe perecen); palabras proféticas, pues Sismundo murió de un saetazo peleando contra. los normandos que invadieron
a Galicia el aii.o siguiente.

24 de 1147.

Lleva esta fecha una carta de confirmación otorgada en Toledo por Alfonso VII, de donación de
tierras y riquezas para sostenimiento del monasterio de Santa Maria de Sar.
Firma esta carta «Garcia rey de Pamplona que para tomar a
Alrneria vine en auxilio de el Emperador, confirmo)); Sancho,
hijo del Emperador, Fernando hijo del Emperador, Raimundo,
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Arzobispo de Toledo, Pedro, Arzobispo de Santiago, Fernando
Conde de Galicia, Poncio mayordomo del Emperador; y otros
prelados y ricos-homes.

25 de 1)18.

El Arzobispo de Santiago de Compostela don
Berenguel, celebra la natividad en la villa de

Padrón.
25 de 1824.

Real orden disponiendo la creación del Seminario Conciliar de Tuy, á propuesta del obispo de
la diócesis D. Juan Garcia Denito.
25 de r895. En l:t tarde de este dia sintióse en Vigo una ligera oscilaci6n terrestre, que ha sido notada con mayor intensidad
en b. provincia de Orense.
En esta población, donde Illas se sintió el temblor fue en las
casas de la calle del Instituto y Alba. El susto de los vecinos fué

grandísimo.
En Sabadelle cayeron dos casas. En Belle, una anciana de 74
años, con la impresión que recibió quedó accidentada.
En La Gudiña, en Viana y en Trives el terremoto se dejó sentir
hasta el extremo de que sus h.:tbitantes, pose idos de gran panico
abandonaron sus casas, ecn:\ndose l la calle despavoridos.
En Monforte también la gente salió a las calles asustadísima.
Con el movimiento de trepidación sonaron todas las campamls de
la población.
26 de 1582.

Muere en el real monasterio de San Jerónimo de

Madrid D. Fr. Diego Fcrn:\ndez de Torquemada
comisario de la Inquisición y obispo de Tuydesde 1564.
Este prelado fue el encargado por Felipe II, de tomar posesión
del reino de Portugal.
27 de 1065.

Muere en Leon Fernando I el Grande, rey de

Galicia y Castilla.
Este mismo dia qued:tron proclamados en León por reyes sus
tres hijos: Sancho de Castilla (Burgos); Alfonso, de la Galicia asturicense (León) y Garcia de la Galicia lucense y bracarense con
todo el territorio de Portugalia desde el Duero hasta el Mondege,
fundando su corte en Ribadavia.
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Garcil reinó hasta el año 107 I en que fué despojado de la corona por su hermano D. Sancho n. Murió en 22 de marzo de
1°90, en el castillo de Luna donde le encerrara su otro hermano
el rey D. Alfonso VI el año de I07).
28de 1819. Enestedia muere el conde de Maceda D. José
CaamaÍlo, Alguacil mayor del tribunal de la Inquisición del reino de Galicia.
29 de 150)'

Famosa batalla dada en los llanos de Monte Orlando y Gaeta - Italia-por Gonzalo de Córdoba
contra el ejército francés de Luis XII que fué vencido.
Mandaba la orilla derecha del Garellano el general gallego Fernando de Andrade, que por su denodado valor en esta jornada
obtuvo el nuevo titulo nobiliario de conde de Caserta.
Desde esta fecha, los condes de Andrade, Villalba y Caserra,
marqueses de Sarria, señores de Puentedeume y Ferrol, orlaron
sus escudos con diez y ocho banderas de lises que D. Fernando
cumpliendo su juramento habia ganado a los franceses en Semina-

ra y Garellal1o.
En vista de esta derrota, Francia hizo absoluta entrega de Italia
i la vencedora España.
Ell.o de enero de 1504 se firm6la última capitulaci6n de los
franceses. Fernando el Católico era rey de Napoles.
29 de 1883. Lleva esta techa la escritura de fundación de la
sociedad Folk-Lore de Galicia, centro establecido en la Coruña de
la cual sociedad fué nombrada presidenta la eximia escritora doña
Emilia Pardo Bazan, y secretario el notable escritor gallego don
Salvador Golpe.
JO de 1857.

Toma posesión de la silla episcopal de Orense
el Excmo. Sr. Obispo D. José Avila, natural de

Tuy.
31 de I879.

Un horroroso incendio consumió el ala del Oeste del exconvento de monjas de Vigo, actualmente convertido en Hospital militar.
31 de 1897. Desde el amanecer de este dja hasta el dia 3 de
enero) desencadenóse en todo Galicia, especial-
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mente en h cestl, Un fuerte temporal que produjo innumerlbles
perdid.1s, y algunas dcsgraci:ls persol1:11es.
Tan violento fué el viento que hubo en Santi:tgo el di:'! 3 I que
dobló el grueso hierro que sostiene b bab de la cruz de h torre
de b B:lÍslic:1.
En Lt Coru¡}a, derribó much~s chimene:1s; arranc6 infinidad de
vent:l!l:1S de las casas, y los broles del :tlumbrado público; destruyó las vallas que cercab:m los solares; echó por tierra los :irboles
del Relleno y causó otros muchos daños .

En la COSt3. hubo naufr:1gios, teniendo que registrarse algunas
desgracils personales.
En Vigo un buque .- algibc se estrelló en la playa de Guixar,
cakul:\ndose l:ts p¿rdidas en 25 mil pesetas.
Red telefónica, hilos telCfT:Hicos, :\rboles, tinglados, casetas de
gu:trdi:ts de consumos y de ~:tr:tbineros, y uno que otro alero de
casas, fueron derribados por el sucio.
En Vill:tjuan-ria de Arosa - se han destrozado completamente
quince lanchas pescador.1s con sus correspondientes redes de aparejos y jeito. Sufrieron avcri.1s de consideración )6 lanchas, también con sus correspondientes :tcceso,fios. Muchas casas de vecinos pobres qued:tfon sin tejedo, aparte de otros desperfectos y
fuinas. Toclos estos perjudicados no teni:tn m:ts propiedad que su
bote y aparejos, y las 2-1- horas del dia para luchar por la existencia en medio de la terrible i¡'ll1cnsid:td del Océano.
En el monte Aloya-una legua de Tuy--tucron de mucha consideración los d:tiios causados por el temporal, en la capilla y en
las casas inmedi.1t:ls esta.
El tejado del S.1l1tu:uio y el de la casa grande quedaron completamente qcstrozados, .1rrancando el viento todas las tejas y gran
parte de la te(humbre que bs sostenian.
Desde La GUJnlia, siguiendo la extensa comarca del Miño has ...
ta Salvatierra, el tempo¡al se cebó de una rnancr:t espantosa en los
pinares y robled:lles. En algunos sitios la dfaga cidónea derribó
cientos de pinos de los mas corpulentos, y en algLl110s altos ni uno
sólo ha quedado en pié.

a

DOS PALABRAS
Bajo el cpigrafe de Efemérides gallegas han visto la luz en los
periódicos La Integridad, de Tuy y La Correspolldwcia Gallega, de
Ponrevedra, casi todos estos hilvanes históricos.
Al formar eOIl eH os un libro, he cleido mas acertado titularlos
Fragmwtos de la Historia de Ca/jcia, porque no señ:tlo únicamente de una manera escue ta el acontecimiento que constituye la efem~ride, sinó que, en muchos de' estos fragmentos aporto datos
para biografi:lf, aunque sucintamente, el personaje de que hablo 6
para hacer una ligera critica del suceso que historio.
Estas efemerides-c:lsi tod:ts inéJit:1s-hall sido entrcsacadJs
ya de libros ya de revistas, bien de documentos relegados al polvo
de secubres archivos Ó redactadas ,1 \115t,1 de los ncontecimicntos.
Si alguna inserto de las publicadas por Jos señores :\lurguia, Barreira de \V., A. Vazquez y Castro Lopel, es con mayor nt'!mero
de datos.
y aqui hago punto, lector amigo, á este «fárrago de erudición
indigerible pafl algunos) no sin decirte antes que si bien te ruego
benevolencia por los defectos que en el encuentresJ no te pido perdón por las horas que empleaste en leerlo porque, como dijo
muy acertadamente el distinguido paleógrafo y respetable amigo
mio D. Andrés Mntinez SaInar, tengo la seguridad de que el
que escribeJ bien ó m:tI J pierde mas tiempo que el que Ire.
Vigo,

I900.
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-La efeméride de12I de octubre de 1563 esü escrita después
de la de12I de 1598; la de L° de noviembre de 1890 antes de

todas las del mismo dia, y las del 26, 27, Y 28 de 1809 de este
mismo mes, después de la del 28 de 1899, debiendo estar antes.

y la del 24 septiembre de 17 64 corresponde al di. 26 de dicho
mes y año.

Higase caso omiso de las del '4 julio de 1785 Y 26 octubre
de 1765.
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Obras del mismo autor
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Casas solariegas de Galicia.-Apuntes genealógicos.
(Agolada.)
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Diccionario Castellano-Gallego

Pruebas: d rliC/lI<Js varios

•

•

·

J

1

/' I

