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SOBRE EL ESLABÓN PERDIDO Y LOS PARIENTES CERCANOS
DE FERNÁN PÉREZ ANDRADE O BOO
Carlos de Castro Álvarez

INTRODUCCIÓN
Hoy es posible una revisión de las genealogías nobiliarias a la luz de las numerosas fuentes documentales aparecidas en las últimas décadas. No podríamos asegurar si dicha revisión
supondría una gran aportación a la Historia si se quedase en el mero estudio genealógico, pero sí
que serviría para prestigiar una disciplina que alcanzó un gran desarrollo en la Edad Moderna sin
el imprescindible rigor1. De hecho, la mencionada revisión ha comenzado ya, bien con estudios que
siguen las pautas tradicionales de los antiguos genealogistas2 o bien con otros que, desde distintas
ópticas3, tratan de estudiar el complejo mundo nobiliario, sin cuya consideración es difícil de entender buena parte de nuestra historia.
Por lo que respecta a la casa de Andrade, tal planteamiento ha permitido desentrañar, aunque con algunas lagunas, la Prehistoria de la familia, deshaciendo algunos de los tópicos comúnmente admitidos, poniéndonos en disposición de abordar la revisión de lo que sería la Historia,
cuyas líneas generales han sido ya trazadas por autores como Vaamonde Lores o Antonio Couceiro
Freijomil o, más reciénteme, por García Oro.
En un artículo aparecido en la revista Cátedra, nº 7, en colaboración con mi buen amigo J.
L. López Sangil, esbozamos, aprovechando la documentación de los tumbos de Caaveiro y
Monfero, lo que sería el árbol genealógico de los primeros Andrades; desde don Fortunio
Bermúdez, documentado entre 1127 y1169, a don Fernando Pérez de Andrade II y don Pedro
Fernández Andrade II, ambos muertos en 1320. Del segundo, no conocemos nada más; del primero, diversos documentos relacionados con Monfero; entre ellos, uno de 1302 por el que el abad del
citado monasterio le concede un préstamo, citándose a su mujer, María Rodríguez; y a su hijo, Pero
Fernández4.
1. De ello se quejaba Vaamonde Lores al decir que los autores "al tratar de la Casa de Andrade, escriben tantos desatinos,
que hacen que sus afirmaciones carezcan en absoluto de valor" (Almanaque Gallego para 1916 , Buenos Aires, p. 51).
2. Véase LÓPEZ SANGIL, J. L., La familia Fróilaz-Traba en la Edad Media gallega , Estudios Mindonienses, nº 12, 1996.
3. Es el caso, por citar unos ejemplos, de BECEIRO PITA, I, El Condado de Benavente en el siglo XV, Salamanca, 1998,
TORRES SEVILLA, M., Linajes Nobiliarios de Castilla y León, Salamanca, 1999; o PARDO DE GUEVARA, E, Los
señores de Galicia, Tenentes, y Condes de Lemos en la Edad Media , Betanzos, 2000.
4. Barajamos entonces la posibilidad de que este Pedro Fernández fuese el citado en un documento del Tumbo de Jubia, de
1346, como alcalde de Ferrol. Los reparos que teníamos sobre la datación del documento no se confirman al advertir que
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Y lo cierto era que al adentrarnos en el siglo XIV los nombres de la familia, tan frecuentes
hasta entonces, desaparecían de la documentación5 de Monfero, para retornar con Fernán Pérez
Andrade O Bo y sus descendientes. Para explicar esta circunstancia aludíamos a la mencionada
traumática desaparición de los hermanos Andrade en el castillo de la Rocha; desaparición que
venía a coincidir con la aparición de unos Freire de Andrade, indudablemente emparentados con
los anteriores, asentados fuera del solar tradicional de la familia. Tales hipótesis deben de ser
reconsideradas.
El problema que se nos planteaba, en definitiva, y nos seguimos planteando, era cómo unir
la Prehistoria con la Historia, o dicho de otra manera, como unir a los Andrade con los Freire de
Andrade en el árbol genealógico.
En el presente artículo retomamos el tema, aportamos nuevos datos y hacemos algunas
puntualizaciones sobre los parientes más cercanos de Fernán Pérez Andrade o Bo.

EL COMIENZO DE LA HISTORIA DE LA FAMILIA
Un sólido punto de apoyo en el comienzo de la historia de la familia viene siendo el traslado de las cláusulas del testamento de Rui Freire de Andrade que hacían referencia al monasterio
de S. Juan de Caaveiro, publicado por Rey Escáriz en el Boletín nº XIII de la Real Academia
Gallega. Datado en 1362, por él sabemos que sus hijos fueron Nuño Freire, Juan Freire, Lopo
Ñúñez, Fernán Pérez, María Peláez y Sancha Núñez. No hay duda de que el Fernán Pérez citado
es el que se ha venido llamando o Bo, receptor de los privilegios reales en el contexto de la guerra
civil entablada entre Pedro I y su hermano Enrique. Considerado como el verdadero fundador de
la casa de Andrade, no es extraño que a él, y a los que sucesivamente tomaron después el liderazgo, los historiadores hayan prestado una mayor atención.
Diversos documentos 6 nos permiten saber que el mencionado Rui Freire era hijo de Juan
Freire. Añadamos que el documento de 1330 en el que aparece cediendo a Jubia los derechos que
tenía en san Mateo sí se refieren a él. En concreto, se trata de una renuncia7 que Juan Freire de
Andrade, su mujer (María Suárez) y su hijo (Rui Freire de Andrade), el 15 de abril de 1330, hacen
de las rentas que tenían ganadas de san Martín de Jubia, al prior de dicho monasterio.

había sido trascrito por A. PENA GRAÑA (Narón, un concello con historia de seu, Salamanca 1993, p.511). Pero nos
seguimos planteando la duda: ¿este Pedro Fernández de Andrade es el del documento 1302, o lo es el Pedro Fernández de
Andrade, hijo de Juan Freire, sucesor de Fernán Pérez Andrade O Bo, y fallecido en torno al 1405.
5. Uno de los últimos documentos es el datado el 15 de diciembre de 1311, donación a Monfero del casal de Riego.
6. Entonces no apreciamos que en el documento trascrito por Vaamonde Lores, nº 5 de Ferrol y Pontedeume, la relación
aparecía expresamente establecida al decir que Juan Freire era bisabuelo de Pedro Fernández de Andrade, y Rui Freire de
Andrade, abuelo.
7. PENA GRAÑA, A., Narón, un concello con historia de seu, p. 511.
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A Rui Freire de Andrade lo encontramos citado8 en 1308 en un catálogo de posesiones del
monasterio de Sta. María de Sobrado, del que deducimos que ya había muerto María Conrado, una
de las tres mujeres que tuvo. Muerto en 1362, no debía de tener mucho más de 20 años, a no ser
que muriese octogenario. Lo vemos, además de en el citado documento de 1330, en otro anterior
de 1315 junto a su padre, Juan Freire, quien recibe propiedades del monasterio de Caaveiro.
No hay duda de que Juan Freire de Andrade y su hijo Rui Freire de Andrade fueron encomenderos del coto de Caaveiro9 y que la cronología de Juan Freire de Andrade, seguramente muerto poco después de 1330, viene a coincidir con la de Pedro Fernández de Andrade I. Es verdad que
la dispersión de propiedades (A Coruña, Jubia, Neda, Ortigueira, Abeancos, Montenegro, etc.) es
mayor y fuera del solar primitivo, en parte debido a los repetidos matrimonios, pero el hecho de la
coetaneidad de Juan Freire con Pedro Fernández de Andrade I nos obliga a preguntarnos si en realidad no estamos cometiendo algún error metodológico. ¿Es entendible que Juan Freire y Rui
Freire de Andrade no hayan firmado ningún tipo de documento en el monasterio de Monfero?
Hasta ahora habíamos buscado el apellido Freire con resultado desalentador10, sin embargo, tanto
en Monfero como en otros monasterios, es necesario realizar otro tipo de búsqueda.

A LA BÚSQUEDA DEL ESLABÓN PERDIDO
Sabemos que Juan Freire estuvo casado con María Suárez y con Constancia García. De la
primera mujer tuvo como hijos a Rui Freire, Sancha Oanes y a Pedro Fernández de Andrade; de la
segunda, a García Rodríguez del Valcárcel11.
Hemos dicho lo anterior para apuntalar a Malaquías de la Vega, cuya obra Chronología de
los Juezes de Castilla, debe de ser manejada con no pocas reservas. El citado autor aporta una
escritura en la que Rui Fernández, hijo de Juan Freire de Andrade, y su mujer Constanza García
de Valcárcel, hacen empeño de bienes a un arcediano. La cuestión no es baladí, pues significa que
Freire de Andrade es un dictus que, en algunos casos, produce la supresión del apellido que corresponde. Pongamos otro ejemplo. Antonio de Sousa12 glosó la biografía de Nuño Freire, el Maestro

8. PEREIRA MARTÍNEZ, C., Catálogo do Tumbo de la Hacienda que la Madre de Dios de Sobrado tiene en Tierra de
Mellide y Monterroso y Donaciones, y Foros, y Ventas, Anuario Brigantino, 1999, nº 22, p. 153.
9. Así se dice expresamente en el documento de renovación de la encomienda a Pedro Fernández de Andrade(VAAMONDE
LORES, C. Ferrol y Pontedeume, A Coruña, Apéndice 5, p. 76).
10. Un Nuño Freire que con sus hermanos vendía las heredades que tenía en el coto (1261); un Juan Freire que dona una
plaza para una casa en Pontedeume (1304 ó 1306), que aparece en otros documentos como fraile de Monfero; un arriendo
de Lorenzo Freire, hijo de un Rui Freire y de María Pérez, sobrino de Juan Freire (1300); un emplazamiento a Miguel
Martínez de bienes que llevaba Pedro Freire (1316); y en fin, un foro en Trasdoroña a Lope Rodríguez Freire, vecino de
Pontedeume (1317)(LÓPEZ SANGIL, J. L., Índice de la Colección en Pergamino que se conserva en el archivo del
monasterio de Sta. María de Monfero, Cátedra nº 4, y Fichas de Documentos, Monasterio de Monfero).
11. Véase PARDO DE GUEVARA, E., Los señores de Galicia, tenentes y condes de Lemos en la Edad Media, Tomo II nº
22, pp. 41-42.
12. No V Centénario do nascimento de Pedro Álvares Cabral. A familia de D. Teresa de Andrade…, p. 7, Lisboa, 1969.
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de Cristo, aportando otro dato interesante por lo que respecta a la construcción del apellido. En
efecto, el citado autor transcribe la siguiente inscripción de una lápida de los antiguos pazos de
Nuño Freire, en Ferreira do Zézere:
ESTES PAACOS FEZ O MEESTRE D
XHRS DO NUNO RODRIGUES FINHO DE
RUI FREIRE DE ANDRADE E DONA IGNES
GONCALVEZ D SOTTOMAYOR E FORAM
COMECADOS EM 5 D JULHO ERA DE
M CCCC ANOS QUANDO ERAM ANDADOS
D SEU MAESTRADO IIII ANOS E IIII MESES
XXVI DIAS MAIS QUANDO REINAVA EM
PORTUGAL O MUY NOBRE REY DOM
PEDRO O PRIMEIRO QUANDO ERAM ANDADOS DO SEU REYNADO CINCO ANOS E
XVIIII DIAS MAIS ESTAS LETRAS PINTOU
GONCAL TENREIRO MOORDOMO MOOR
E CHANCELER MOOR DO DITO SNHR
MEESTRE
Obsérvese que el que venimos denominando Nuño Freire se autodenomina Nuño
Rodríguez, haciendo derivar el apellido del nombre del padre. Es razonable pensar que algo parecido pueda suceder con Juan Freire de Andrade. ¿Sería descabellado pensar, después de los ejemplos propuestos, que en realidad Juan Freire de Andrade es un Juan Fernández?, quien nos consta
que tuvo por hijos a Rui Fernández (Rui Freire de Andrade) y Pedro Fernández de Andrade.
La búsqueda en la documentación debería pues centrarse en un Juan Fernández que pudiéramos ligar a la familia Andrade, bien por parentesco expresado en los documentos o por las propiedades. Hemos intentado esto último con un resultado sorprendente pero nada definitivo. Si completamos la lista de donaciones a Monfero de la familia Andrade en Valdureya, lugar donde tradicionalmente donó al monasterio y que permite reconstruir la de sucesión, obtenemos el siguiente
resultado:
AÑO

LUGAR

DONANTE

1115
1182
1206
1212
1245
1247

Valdureya
"
"
"
"
"

Fortunio Bermúdez
Bermudo Fortúniz
Fernando Bermúdez
Pedro Bermúdez
Juan Fernández
Sancha Fernández
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¿Es realmente una simple coincidencia? El año de 1245 es muy temprano puesto que Juan
Freire de Andrade debió de morir muy poco después de 1330, pero lo cierto es que del documento sólo tenemos una pequeña regesta de 1833 y pudiera estar mal datado.
¿Cómo establecer la conexión de Juan Fernández con el árbol genealógico que dibujamos
en el artículo de Cátedra, nº 7?
Si acudimos a la cronología, podemos hacer las siguientes precisiones:
1º- Que si en 1308 había fallecido la mujer de Rui Freire, Juan Freire había nacido antes de 1270
(1308-14-14=1270).
2º- Que si Juan Freire había nacido antes de 1270 es altamente improbable que fuese hijo de Fernán
Pérez de Andrade II o Pedro Fernández II, muertos violentamente en 1320.
3º- Que Rui Freire vivió al menos entre 1284 (1308-14=1284) y 1262, es decir, 78 años. De haber
vivido Juan Freire un número tan elevado de años hubiese nacido en 1253 (1330-78=1253).
Digamos también que el nombre Rui aparece en la cuarta generación contando desde don
Fortunio Bermúdez, es decir, en la generación de Fernán Pérez de Andrade I
Con una cronología con posibilidades de extenderse entre 1252 y 1330, y teniendo en cuenta el apellido Fernández, podemos plantear dos hipótesis:
a- Juan Freire es hijo de Fernán Pérez Andrade I, documentado entre 1231-1270?, en cuyo caso
Fernán Pérez Andrade o Bo hubiese tomado el nombre del abuelo.
b- Juan Freire es hijo de Pedro Fernández de Andrade I, documentado entre 1265-1277.

LOS HERMANOS DE FERNÁN PÉREZ ANDRADE O BO
Poco sabemos de los hermanos de Fernán Pérez de Andrade o Bo. A ello ayuda la ausencia en el apellido del sobrenombre Freire o Andrade, una ausencia que hace extremadamente difícil su rastreo en la documentación. Sí poseemos algunos datos de Juan Freire, Nuño Freire y de
Lopo Núñez.
Juan Freire
Nada podemos aportar a mayores de lo ya dicho por Vaamonde Lores o Couceiro. Su notoriedad no parece ser otra que la de haber sido padre de Pedro Fernández de Andrade (que habrá
que comenzar a llamar V), sucesor de Fernán Pérez o Bo, muerto sin hijos. Pedro Fernández de
Andrade V murió en torno al 1405, casado con Mencia de Neda, quien aún vivía en 1433, fue
padre de Nuño Freire de Andrade O Mao.
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Nuño Freire
No hay duda de que el Nuño Freire es el emigrado a Portugal, elevado a la dignidad de
Maestro de la Orden de Cristo: Maestre de Cristo, como así se dice expresamente en el documento. Maestre de Cristo de la Orden de Portugal, valido del rey don Pedro, quien le confió el cuidado su hijo bastardo don Juan, aparece citado con profusión en las crónicas13 reales del vecino país,
por lo que no es de extrañar que los historiadores portugueses (en Portugal vivió la mayor parte de
su vida y allí tuvo numerosas propiedades) se hayan ocupado más que los españoles. El ya mencionado Pedro de Sousa Leite aporta algunos datos más: tuvo tres hijos naturales: Gómez Freire,
Teresa de Andrade y Rui Freire de Andrade, este último legitimado por carta de 12 de septiembre
de 1361, casado con doña Aldonza de Novais, de la que tuvo a Teresa de Andrade, abuela del descubridor del Brasil, Pedro Álvarez de Cabral. Pedro de Sousa, considera que muere en Portugal en
137214, un año después, pues, de la retirada de los portugueses de A Coruña, de cuya ciudad fue
gobernador.
Lopo Núñez
De Lopo Núñez15 poseemos, de momento, siete documentos en los que se le menciona,
que pasamos a exponer de forma cronológica.
En el primero16, de 1316, Lopo Núñez de Montenegro da por saldada la cuenta pendiente
entre su padre y el obispo de Lugo.
El segundo es el nº 83 de la Colección Diplomática Medieval do Arquivo da Catedral de
Mondoñedo, trascrita por don Enrique Cal Pardo. Se trata de un convenio, de 1317, entre el obispo de Mondoñedo don Rodrigo y el cabildo, por una parte, y don Gutiérrez, por otra, por lo que se
obligan a una defensa mutua, especialmente contra Lopo Núñez de Montenegro.
En el siguiente documento, de la misma colección, nº 108, 19 de noviembre de 1367, descubrimos algo que ya sabíamos: que Lopo Núñez de Montenegro es hijo de de Rui Freire de
Andrade, por entonces, ya fallecido. En él, el tal Lopo Núñez se entrega como vasallo al obispo de
13. Véase LOPES FERNAO, Crónica do Señor Rei Dom Pedro, oitavo Rei destes Regnos, Biblioteca Histórica, Serie Régia.
14. A. ERIAS MARTÍNEZ en un artículo titulado Xente da Baixa Idade Media (III), Sancha Rodríguez, muller de Andrade e
Nuño Freire, Mestre de Christo, publicado en el Anuario Brigantino, nº 14, 1991, reúne nuevos testimonios sobre el
hecho de que Nuño Freire tuviese un hijo llamado Juan Freire, barajando la hipótesis de que el citado Nuño Freire fuese
enterrado en S. Francisco de Betanzos. Se apoya el citado autor en la iconografía de una lauda sepulcral del museo de las
Mariñas, y en las circunstancias políticas que se crean en Portugal después de la muerte del rey don Pedro.
15. C. MANSO PORTO, en el nº 15 del Anuario Brigantino, pone de manifiesto la voluntad de dar unos datos sobre Lope
Núñez, en un trabajo sobre el prelado lucense Pedro López de Aguiar, en Archivo Dominicano, que no hemos llegado a
leer.
16. PORTELA SILVA, Mª Y GARCÍA ORO, La iglesia de la ciudad de Lugo. De Lugo en la Baja Edad Media. Los seño res. Las instituciones. Los hombres, nº 156, Cuadernos de Estudios Gallegos. Anexo XXIV. Santiago, 1997. p.338,
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Mondoñedo, se compromete a prestarle servicio, no tomar sus pecheros, foreros o vasallos hijosdalgos, no amparar a los clérigos de Montenegro, ni a otros hombres de los que el obispo tiene rentas y derechos, y a defender las tierras desde "la Infesta de Pando alende toda a terra de Costa de
Montes", que en concreto son el coto de Foroes "et os dereitos da prouança de Montouto dauon dant et dereitos uso et a iglesa de Mendonedo auedes en Castro Mayor et enna iglesia do dito lugar
de Castro Mayor et todas outras cousas que teuer de uso et da iglesia de Mendonedo en qualquer
maneira". El documento, aunque con un menor sentido de encomendación, no es muy distinto al
que suscribe su hermano Fernán Pérez Andrade o Bo, un año después, con el mismo Obispo.
En un cuarto documento, con data 14 de junio de 1368, de La Iglesia de la Ciudad de Lugo,
nº 690, María Pérez de Lago vende a Lope de Montenegro y Andrade y a su mujer, doña Mayor,
una serie de propiedades que tenía en el obispado de Mondoñedo.
Volviendo a la Colección Diplomática de Mondoñedo, nº, 123A, advertimos que Lopo
Núñez ya había fallecido en 1396, al parecer, sin hijos, pues en 6 de marzo de ese año, su hermano, Fernán Pérez, hace entrega al obispo de Mondoñedo don Lope de Mendoza, de diversas propiedades que había heredado de su hermano; en concreto, los casares de Viladónega y Martiñán,
situados en la feligresía de Sta. María, hoy San Bertomeu de Corvelle.
Los documentos 711 y 754 de La Iglesia de la Ciudad de Lugo, datados respectivamente
en 1370 y 1376, permiten una mayor precisión a la hora determinar en torno a qué años murió Lope
Núñez. El primero es el testamento de doña Mayor; en el segundo, el obispo de Lugo, con poder
de doña Mayor, dona al monasterio de Sta. María a Nova diversas propiedades.
Malaquías de la Vega cita al menos en tres ocasiones a Lopo Núñez. La primera como
Lopo Núñez de Andrade, advirtiendo que fue heredero en Montenegro y en Parraga y murió allí;
la segunda, refiriéndose a una de las cláusulas del testamento de Fernán Pérez Andrade O Bo, por
la cual manda a Inés, hija de Juan Freire, todo lo que su hermano, Lopo Núñez, tenía en Parrega,
por herencia de su padre; y, por último, en el mismo testamento, otra cláusula por la cual manda a
Nuño Freire de Andrade, su sobrino, el castillo de Villa Juan, con todos los cotos y señoríos y heredades que Lopo Núñez tenía en Montenegro, salvo lo dado a Elvira Ares.
No podemos terminar sin llamar la atención sobre el sobrenombre de Lopo Núñez:
Montenegro. Se trata de una tierra, denominada en el tumbo de Caaveiro Monte Negri, situado
entre los ríos Labrada y Madalena17, donde el citado monasterio recibe numerosas donaciones,
entre las cuales se encuentran las realizadas por don Pedro Bermúdez de Andrade18. Este caso sirve

17. Véase Novo Cazón, José Luis, Los monasterios eumeses de Caaveiro y Monfero en tierras del antiguo Condado de
Vilalba, Cátedra nº 6, 1999.
18. Véase FÉRNANDEZ DE VIANA y GONZÁLEZ BALASCH, El monasterio de S. Juan de Caaveiro, Tumbo, documento nº 227.
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para ejemplificar el hecho de que la expansión de la familia Andrade fuera del solar primitivo lleva
consigo la incorporación al apellido de nuevos topónimos que pueden hacer ciertamente difícil
establecer relaciones de parentesco, y sirve también para poner de manifiesto que ante ello podemos recurrir al tercer criterio aludido en el epígrafe Algunas precisiones metodológicas del artículo que publicamos en Cátedra, nº 7.

19. Agradecemos a José Antonio Carpenta la ayuda informática prestada en la realización de estos árboles. Los años de los
árboles corresponden a las datas extremas de los documentos en los que aparecen los personajes. Para los casos de Juan
Freire de Andrade y Rui Freire de Andrade se da el intervalo de tiempo en el que sin duda vivieron. Para Fernán Pérez
Andrade o Bo, Nuño Freire y Pedro Fernández de Andrade IV damos el año aproximado de su muerte.
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ÁRBOLES GENEALÓGICOS19

Genealogía de los Andrade
desde Juan Freire de Andrade
hasta F. Pérez de Andrade OBo
(1ª hipótesis).
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Genealogía de los Andrade
desde Juan Freire de Andrade
hasta F. Pérez de Andrade OBo
(2ª hipótesis).
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