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A ERMIDA DE SAN ROQUE DE PONTEDEUME E A SÚA CONFRARÍA
A TRAVÉS DO LIBRO DE CABIDOS: AS FESTAS DO SANTO
Lucía Costas e Carola Macedo

1. A ERMIDA DO GLORIOSO SAN ROQUE
As proporcións que alcanzaron as enfermidades contaxiosas, verdadeiras epidemias, deron lugar a unha especial veneración cara a determinados santos como san Roque,
cuxa intervención se consideraba auxiliadora. O culto a dito santo consolidouse dende
antigo como unha das advocacións máis célebres, reflexo da devoción xerada arredor dun
santo especialmente apreciado pola súa condición de sandador.
O popular santo é un dos máis recoñecíbeis dentro da iconografía cristiá, que o
representa con atavío de peregrino portando un bordón e mostrando a súa perna chagada,
frecuentemente acompañado por un can que lle leva un pan1.
En Pontedeume, san Roque tiña localizada a súa ermida nun punto estratéxico,
xunta a porta da vila, extramuros, na praza que hoxe coñecemos como A Calzada. Estes
centros de culto, como o aquí citado, adoitaban localizarse maioritariamente en paraxes
afastadas do núcleo urbano ou nas vías de acceso e saída da poboación.
Parece ser que o seu valor artístico ou arquitectónico era de escaso valor2. A ermida, ao igual que outras da súa natureza, debeu ser unha construción simple, de modesta
arquitectura. Podemos imaxinar un espazo cuadrangular de pequenas dimensións, dunha
soa nave, cunha capela maior separada do corpo mediante un arco, a cal constituiría o
recinto relixioso presidido pola imaxe do santo. Un sinxelo centro de devoción arraigada
con base na imaxe que acubillaba.
1. Conta a historia lendaria da súa vida que naceu en Montpellier, a mediados do século XIV; tras repartir entre os pobres as
súas pertenzas marcha como peregrino a Roma, cidade na que viviu tres años adicado a atender os afectados pola peste.
Contaxiado de tan penosa enfermidade, retirouse a un monte onde, por mediación divina, foi atendido por un anxo que lle
curaba as feridas e un can que o provía de comida.
2. COUCEIRO FREIJOMIL, A. Historia de Pontedeume e a súa comarca, Xunta 1995.
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Imaxe de san Roque actualmente na igrexa parroquial
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Non hai noticias sobre a fundación da capela e as orixes da confraría. Seguramente
a sorte de ambas foi parexa e talvez se remonten ao século XVI. A confraría, como reflicten as súas Constitucións, “se creó por el beneficio que esta villa recibió por intercesión
del santo, cuando la peste general que a la sazón hubo en estos Reinos”. Pérez Constanti
cre que puidera aludir á de 1517 ou ben á que se desenvolveu en Galicia algúns lustros
máis tarde3.
Poucos son os datos que coñecemos do santuario, á parte da súa localización na
praza á que deu nome, só contamos coas notas sesgadas que nos brinda o Libro de cabidos da Confraría de San Roque.
A modesta estrutura da ermida precisou, ao longo do tempo, de intervencións, de
obras de arranxo para solucionar os danos que ían xurdindo na súa fábrica, obras que a
confraría que a administraba sufragaba, fundamentalmente, coas multas impostas aos
mordomos e vicarios por non facer festas públicas.
As primeiras referencias rexistradas no libro da confraría, sobre a capela, son do
ano 1664, sendo mordomo o licenciado Alonso Pita da Veiga e vicario o escribán
Bernardo Ordóñez de Figueroa. Nese ano realízanse melloras no edificio:
“Licenciado Alonso Pita da Veiga por su debocion respeto de estar dha
ermita maltratada muy indecente a su costa hizo fayar todo el techo de dha
ermita y hacer el coro de ella y blanquearla y los mismo los postes de canteria y texado del alpendre que se hico en dha ermita y el dho Bernardo
Hordoñez por su debocion a su costa hico el faiado del dho alpendre,
poniendo la tabla, pontones, barrote y mas adrentes de el tanbien hico los
bancos que hestan en dha ermita de nuevo”
Ao ano seguinte, o mordomo, o capitán Felipe de León e Andrade, contribúe a
dotar a ermida de elementos para o culto e mobiliario:
“Dho capitan por su debocion y mas aumento de la obra de dha hermita a
su costa dio un misal nuevo con su estante para el= un frontal nuevo=unas
binaxeras de estaño con su plato de lo mismo=una ara=un amito por no
aber ninguno=un banco nuebo que esta al lado del evangelio de la echura
de los demas de la otra parte=el caxon y otro banco adreçado=una tarima=un pulpito= y unas puntas de la toalla que estaba en el altar”

3. PÉREZ CONSTANTI, P. Notas Viejas Galicianas, Xunta 1993.
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Domingo Rodríguez da Porta, escribán de S. M, e mordomo do ano 1669, “por no
aver echo fiesta ofrecio de su libre voluntad un frontal de damasco con sus cenefas y guarnicion para servicio de esta santa hermita”. Este mesmo ano decídese que “se pinte el
santo y aga hacer una caxa para el y se pinte con los mas santos colaterales”. O santo
pintouse, como reflicte o cabido do ano seguinte: “se abia pintado el santo de la forma
que al presente hesta y costado su pintura veinte ducados”; pero non se fixo a caixa nin
se pintaron as dúas imaxes.
No cabido do 27 de agosto de 1684 faise constar que Felipe de Andrade y Uceda
“de su debocion a echo un retablo al santo de que necesitaba por no tener ninguno que
le costo siete cientos y cincuenta reales de vellón”. A pintura do retablo de San Roque
axústase por 660 reais este mesmo ano, o 6 de novembro, ante o escribán Jacinto de Frías,
co pintor e dourador Francisco de Andrade, veciño da cidade de Santiago, o cal se compromete a:
“pintar y dorar el nuebo retablo que se hizo al santo en esta manera: los
remates de la cruz dorados La talla de la cartocha que remata su obra
dorada y en medio las armas de esta dha villa las cuatro bolas con los
remates doradas y los mundos de color=Los quatro pedestales y las dos
cartochas de en medio dorado y los hondos colorados el frontispicio de la
cornisa con sus cascarones y obra dorado con los cascarones que estan
devaxo del paflon de la cornisa dorado la cartocha con el marco de la cara
del santo dorado los cogollos del friso con su alquitrave dorado las cuatro
colunas y los dos (…) y la talla dorados y los fondos de color, los marcos
de los entrepaños dorados y en medio las historias que señalaren de pincel
la talla de los dos santos san Cosme y san Damian dorada y los santos pintados con sus remates y flores de oro y la cara con su tela encarnar y retocar al santo las faltas que tuviere. La cornixa del pedestal con su cartocha
y entrepaños dorado y las frutas de ello estofado con sus ojas y sus historias que se … todo ello a satisfacion de sus mds todo lo cual ha de dar pintado y dorado perfectamente para el primero de marzo primero que viene
del año de mil y seiscientos y ochenta y cinco por lo qual sus mercedes le
han de dar y pagar seiscientos y sesenta reales de vellon por dicho termino a lo qual se obligaron las unas y otras partes pena de ser conpulsos y
apremiados y lo firmaron siendo testigos Pedro de Vales, escibano Andres
Mariño y el comisario Antonio Ares de Villacoba e yo sso. que de ello ago
fee”
San Roque compartiu, no seu santuario, protagonismo e devoción con san Cosme
e san Damián, santos sandadores, mártires e médicos que aparecen sempre asociados e
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como protectores ante a enfermidade, sobre todo a peste. Relaciónaselles con curas milagrosas e eran santos patróns de médicos, farmacéuticos, cirurxiáns, barbeiros e perruqueiros. Alí tamén se rendeu culto á Virxe do Carme, mediadora das almas do Purgatorio, e a
san Caetano.
Catro anos máis tarde, en 1688, decídese no cabido da confraría ampliar a ermida,
agrandar o edificio co fin de mellorar as súas condicións para a celebración do culto,
paliando na medida do posíbel os inconvenientes derivados do reducido espazo:
“no se pude celebrar con decencia las festividades del santo por la concurrencia de devotos y cofrades acordaron sus mdes. Se derrive la pared que
esta a las espaldas del retablo y se alargue una pontonada mas adelante o
mas lo que se pudiere y se agan unas rexas nuevas de palo para la puerta
principal”
Inherente á maioría das ermidas encontramos a figura do ermitán, a quen competía o coidado e aseo do recinto relixioso. Temos noticia dunha ermitá entre os anos 1703
e 1705, Sebastiana de Argan (tamén mencionada como Sebastiana López) viúva de
Antonio Marcos, quen ademais de ocuparse do mantemento do edificio custodiaba os
ornamentos litúrxicos e os obxectos para o culto relixioso, así mesmo se encargaría de ter
todo disposto para a celebración dos días de festa.

1.1 A reedificación da ermida
Mediante a visita pastoral de 1701 sabemos que a fábrica necesita reparación, en
especial o teito e a portada:
“que la dha hermita de San Roque necesita de que se repare y componga
especialmente el techo y portada de ella, como tambien de otros reparos y
aliños. En la visita también se manda que el ara del altar mayor se ponga
igual y rasa con la mesa de el y añada y aga nueba patena de caliz”
O que se acomete non foi unha simple reparación, ou talvez si, pero a puntual intervención resultou insuficiente para unha estrutura cada vez máis resentida polo paso dos
anos. Sexa como for, en 1705 derrúbase a primitiva ermida, constrúese unha nova dende
os seus cimentos e achándase a praza. Ignoramos de igual modo a estrutura do novo templo, -tería o mesmo porte?, cambiaría a súa fisionomía?-, e os cambios que sufriu a morfoloxía do seu contorno. Reedifícase a ermida sendo mordomo Andrés Mosquera, receptor dos Reais Alfolíns
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“a echo la ermita del glorioso santo acimentos deshaciendo la vieja que
por su antiguydad estaba arruinada mejorando el edificio en mucha mas
parte de lo que estava y aciendo y allanando la Plaza de dha ermita como
al presente hesta”
É neste ano cando se cambia o día da festa do santo, que viña celebrándose o último domingo do mes de agosto, para que non coincidise co día da feira mensual, pasando
a celebración para o domingo inmediatamente posterior ao día de San Roque.
“que resultan algunos inconvenientes por ser dia de feria y no poder celebrar la fiesta con la decencia que se requiere”
Ademais acordaron que: “la vispera que se saca la imagen de la parroquial para
traer a esta ermita se aga procesion general por la villa con los pendones de las cofradias de ella pena de dos ducados que se quitaran al mayordomo que no trujere el pendon
de su cofradía para la procesión”
A Xunta do Cabido deixa constancia, ao ano seguinte, de novos arranxos e doazóns, que se materializaron durante a mordomía de Andrés Mosquera:
“compuso el caliz y le dio la patena; dos colaterales con su retablos pintados y dorados el uno con la imajen de la serenísima Reyna de los Angeles
del Carmen; y la otra del glorioso san Cayetano ymagen de mucha debocion pintadas y doradas dos aras de alabastro blanco; quatro mesas de
corporales enteros; una bolsa de corporales de damasco blanco; tres cornijales; quatro purificadores tres platillos de estaño fino con con sus binajeras de bidrio una alba con cinco hileras de encajes un cinidor de colonia
doble con sus botones de seda dos toallas con sus encaxes para los dos
colaterales quatro candeleros de peltre fino una campañilla pequeña dos
artriles pequeños y uno grande pintados los frontales de los colaterales de
tabla pintados un pulpito de canteria con sus balaustres de yerro pintados
y sus escaleras de palo movidiças una pila de Agua bendita de piedra de
canteria y otras cosas”
A congregación dá orde e poder a Andrés Mosquera para que cobrase as multas
dos mordomos e vicarios que non fixeran festas nos anos anteriores. O santuario de San
Roque non tiña renda ningunha e para sufragar os gastos que ocasionaban as continuas
reparacións que precisaba, a irmandade recorría ás multas. E estas son as contas que
presenta:
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“El regidor D. Antonio R. da Veiga pago 200 reales que debía . . . . . . . . . . . .200
Nicolas de Rajoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Sebastian de Otero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
D. Jacinto Pita cien reales y debe otros cien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..100 . . . . .100”
Francisco del Alamo, pago ciento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Miguel Martinez setenta reales y se le bajaron treinta por el sermon . . . . . . . .70
D. Antonio Morales pago 200 reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Maria Piñeiro viuda de Antonio Bermudez, cien reales y debe cien . . . . . . . . .100 . . . . .100”
Faustina Pardo viuda de D. Bernardo Ordoñez, pago ciento y veinte
reales y los ochenta restantes se los perdono el mayordomo . . . . . . . . . . . . . . .120
El Alferez Benito Arias pago cien reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Andres Carnero, treinta y cinco reales y debe sesenta y cinco . . . . . . . . . . . . . .35 . . . . . .65”
D. Jose de Leis pago doscientos reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Sus Mdes. Justicia y Reximiento pagaron cuatrocientos reales que
debian y dieron de limosna para obra del santo seis cientos reales que
hacen mil reales en todo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000
D. Roque Pose pago doscientos reales que debia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Pedro de Vales pago cien reales que debia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Antonio Galego pago cincuenta reales y debe otros cincuenta . . . . . . . . . . . . . .50 . . . . . .50”
Los herederos de D. Juan Bautista Perez pagaron cien reales que debian . . . .100
Blas Blanco de Castro, cincuenta reales y debe otros cincuenta . . . . . . . . . . . . .50 . . . . . .50”
Los herederos de Alonso R. pagaron cien reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Los herederos de Francisco de Parga deben doscientos reales… . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200”
Juan Fernandez debe cien reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100”
D. Gregorio de Saavedra debe doscientos reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200”
Bernardo de Rivas debe otros cien reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100”
Los herederos de D. Fructuoso de Prado deben cien reales que dicen
no deben pagar por haberse muerto antes de fenecer su año de mayordomo . . . . . . . . . .100”
D. Jacinto Miranda pago cien y debe otros cien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 . . . . .100”
———
———
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.125 . . .1.165”

O total cobrado, 3.125 reais de vellón, aplicouse para axudar a reedificar a capela.

1.2 Edificación da Sancristía
En xaneiro de 1707 Andrés Mosquera propón edificar unha sancristía. A intervención apróbase de inmediato, decidíndose a construción dunha estancia pegada no lado da
epístola:
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“el hacer una sacristía a esta dha ermita de trece pies de hueco en cuadrado haciendo la puerta para ella por la capilla mayor de cuatro palmos y
medio de ancho y nueve de alto con sus esquinales de canteria su cornisa
alrededor un tragasol rasgado por adentro consulto pedio a sus mds señalasen la parte mas comoda para hacerla y visto por sus mercedes examinado y mirado la parte mas comoda en que se pueda hacer unánimes y conformes acordaron se haga dicha sacristía en la conformidad expresada a la
parte de la epistola según y de la manera que quedan señalados sus cimientos asi lo acordaron y firmaron de que yo escribano doy fe= y en caso que
alguna persona contradijere dicha obra por cualquiera accidente, que sea
esta dha villa y sus mercedes, justicia y regimiento, han de salir a su defensa sin que corra por cuenta de dicho Andres Mosquera”
No mes de agosto a sancristía atopábase finalizada:
“Y dijeron que por cuanto don Andres Mosquera, vecino de dicha villa y
receptor de los reales alfolies de ella, mayordomo que ha sido este presente año que fenece hoy dia, y Andres del Rio, escribano de numero de dha
villa, su vicario y han cumplido exactamente con su obligación dando
dicho don Andres Mosquera, ademas de lo que tiene dado, la sacristía
hecha y derecha con sus esquinas de canteria y dos tragasoles con sus
vidrieras y en todo muy decente y ademas de ello una toalla para el altar
del santo un espejo para la sacristía y un cuadro de la Virgen del Carmen
y dho Andres del Rio sus cajones que estan en dha sacristía con cuatro
cajas capaces para los ornatos con sus herrajes y cerraduras muy decente
asi mismo y los bancos de dha sacristía y un Santo Cristo”.
En 1757, a través das actas, sabemos que o santuario exercía de igrexa parroquial
mentres se erixía un novo templo, pero facéndose pequeno deciden optar pola igrexa do
Convento de Santo Agostiño4. No ano 1765 o edificio achábase en estado ruinoso, polo
que o cabido se congrega na parroquial da vila “por allarse la capilla caida de su techo”.
Vistas as circunstancias o procurador xeral da vila, Juan García del Villar, presenta un
informe para a súa reedificación, no que fai saber:
“Ahora proximamente se abattio y cayo el techo de la hermita del glorioso san
roque con ciua ruina se rompio toda la texa, madera y vigas”5.

4. DE CASTRO ÁLVAREZ C. y VÁZQUEZ ARIAS J.C. La Iglesia de Santiago de Pontedeume. Historia y patrimonio artístico. Diputación da Coruña, 2003.
5. AMP. Expedientes de Rúas, Prazas e Defensas (1617-1939). Sig.111.
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Ao ano seguinte a asemblea celébrase con normalidade na capela, o que nos fai
pensar que se acometeu o arranxo dos danos do teitume, aínda que debeu de resultar insuficiente, segundo se manifesta na visita pastoral de 1771 realizada polo Ilmo. Señor don
Juan Varela Fondevila, visitador do arcebispado de Santiago:
“la hermita esta necesitada de reparos y cosas que van mandadas en el auto
de visita de ella puesto en el libro de la fabrica de la parroquia de esta villa”
Ao longo do tempo podemos constatar un paulatino enriquecemento, debido a
diversas doazóns, do enxoval litúrxico e obxectos para o culto do santuario:
Ano 1685
O capitán don Pedro Pita da Veiga, por non ter feitas festas durante a súa mordomía, obsequia ao santo cunha xerra e un saleiro de prata.
Ano 1688
Cristóbal de Rivera ofrece ao santo, por devoción:
“un ornato de filipichin que se conpone de casulla estola y manipulo y
una… de paño de rei con sus puntas amito y cíngulo”
Ano 1697
Gaspar Maldonado Ponce de León, mordomo deste ano, ofrece a san Roque:
“un rico terno de damasco blanco con guarnicion de oro fina y los dhos
adrentes que se compone de frontal capa casulla dalmaticas con sus collarejos dos estolas tres manipulos paño de atril bolsa de corporales con su
bastidor y botones=tanda de tafetán de granada con sus flocaduras tafetán
para cubrir el calis una toalla para cubrir el altar de lienzo fino con sus
encajes un cornijal todo ello de mucha estimación.”
Año 1703
Faise reconto das alfaias da capela:
“un frontal de damasco blanco con sus cenefas coloradas; un misal con su
atril dos candeleros de palo; un hornato de filipichin aorrado mitan que se
compone de casulla estola y manipulo alva cíngulo y amito un hornato de

sanroque.qxp

30/05/2010

19:58

PÆgina 296

296

CÁTEDRA. Revista eumesa de estudios
damasco blanco aorrado de tafetán con su guarnicion de plata que se compone de casulla estola manipulo alba cingulo y avito; otra alva de lienzo
ademas de las dos de los hornatos; tres paños del altar de lienço con sus
puntas y encajes; dos cornijerales un calis sin patena por la aver rompido
el besitador la cual para en poder de Thome do Rio platero que esta presente y confeso tenerla en su poder y que pesa real y medio de a ocho
menos un real de plata y para aver de hazer otra es menester un real y
medio de a ocho mas y un real de plata para que pese tres onzas=una mesa
de corporales con su bolsa todo viejo=dos tafetanes del calis=dos vinajeras de estaño=una lampara de lo mismo sin vidrio ni soga=una imagen
pequeña del santo en un plato con que se pide=”
Ano 1710
Don Baltasar Menéndez:
“mayordomo que a sido este presente año a dado al santo un frontal de
damasco blanco con esterilla de oro”
Ano 1742
Bartolomé Pillado:
”caxero y administrador de la Real Renta del tabaco en esta villa, ofrece
al santo una capa de perteana con su adorno correspondiente”
Ano 1773
Entrega de alfaias de José Labora:
”alhajas que han dado algunos devotos al santo y a Ntra. Sra. del Carmen,
inclusa en la capilla del Glorioso san Roque y colateral de la mano izquierda, cuyas alhajas son las siguientes: una capa vieja de tapiz de seda, otra
casi nueva de lo mismo y otra de hermosilla mediana, un peluquin del
santo, unos vuelos del mismo, otros del niño con su tunica de gaza ya vieja,
una cajita de madera estas ya las tenia el santo… un frontal de damasco
blanco y encarnado con su galon dorado y una toalla con sus encajes de
hilo para la mesa donde se pone el santo y Francisco de Mella como vicario igualmente le dio unas andas de texo con su tornillo de hierro y una
devota tambien dio una toalla de paño blanco con sus encajes de hilo a la
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Madre de Dios del Carmen con la condición de que se haia de poner en el
altar de ella el dia que se celebra su dia y los tres de la función del santo
en la misma capilla y el referido Brandariz tambien regalo al santo una
capa nueva de terciopelo carmesí con sus galones de oro, alzacuello de terciopelo o esclavina … en tafetán blanco y una tunica de cañamazo al niño
y domas tambien entrego el mismo don Jose Labora al santo dos bordones
el uno plateado con su calabaza dorada cuia entrega…”
A obra pía de Mancebo, en 1803, decide fabricar un novo retablo para a capela da
Santísima Trindade, situada na igrexa parroquial, e trasladar o antigo á ermida de San
Roque, o que dá lugar a un preito entre o gremio de mareantes, organizados na Confraría
da Santísima Trindade, e os patróns da obra pía de Mancebo. O litixio resolverase retirando o novo retablo e volvendo a colocar o antigo, xa instalado na capela do santo. É de
supoñer que o novo se situaría na ermida e retornaría á igrexa parroquial no momento da
demolición daquela, de ser así se trataría do actual retablo da Trindade6.
En 1818, por subscrición popular, acometéronse novas reformas: unha nova porta
para a sancristía, unha mesa para ornatos, realizáronse arranxos nos artesoados da capela
maior e unha nova tarima para o altar de san Caetano, pintáronse as furnas dos dous colaterais e as portas da igrexa, reconstituíse o coro, compuxéronse os eixes da campá e fixeron vestiduras novas ao santo, entre outras cousas7.
A ermida de San Roque, malia os avatares do tempo, soportou o paso dos anos e
logrou manter o culto de forma independente, permanecendo en pé até ben avanzado o
século XIX. Acordouse a súa demolición o 16 de outubro de 1840, trasladándose con toda
solemnidade á parroquial a imaxe do santo. Ese mesmo ano o gremio do mar da vila solicita o altar maior da capela8, para colocalo no da Santísima Trindade da igrexa parroquial
“que caeu”. A cesión ten lugar, e ademais se coloca a imaxe de san Roque nun dos laterais do retablo9.
Ao ano seguinte da demolición, a festividade celebrouse na igrexa parroquial,
facendo constar na acta “a causa de haberse demolido su capilla por disposición superior
en atención al estado de ruina en que se hallaba”.

6. DE CASTRO ÁLVAREZ C. y VÁZQUEZ ARIAS J.C. La Iglesia de Santiago de Pontedeume. Historia y patrimonio artístico. Diputación da Coruña, 2003.
7. COUCEIRO FREIJOMIL, A. Historia de Pontedeume e a súa comarca. Xunta 1995.
8. Ibid.
9. En 1920 José Romero Tena, imaxineiro valenciano, restaura e pinta o altar e a imaxe da Santísima Trindade baixo o patrocinio de D. José Francesch Carrillo e sendo cura párroco José Manuel Cendán Sánchez. Como así consta nunha placa situada no altar.
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Armas da vila no altar do retablo da Santísima Trindade

O culto ao santo entra en decadencia e aínda que nunca se deixou de celebrar a súa
festa anual, o seu esplendor languidece. Segue a espertar gran devoción entre os veciños,
pero resulta unha pesada carga para a penuria das economías locais. Os veciños eludían levar
o ramo, posto que lles supoñía uns gastos aos que non podían facer fronte, situación que
reflexa a confraría nos seus últimos anos até o 16 de agosto de 1846, última acta do cabido.

2. A “NOVA” CONFRARÍA DE SAN ROQUE
O 31 de agosto de 1615 congréganse na capela de San Roque, extramuros da vila
de Pontedeume, os confrades da que se fai chamar “Confraría Antiga”10 do mesmo santo,
eran fidalgos e persoas “principais” da vila. Desta primeira confraría non temos coñecemento ningún, os convocados foron:
“Pedro López Piñeiro, teniente de alcalde mayor.
El capitán Pedro Martínez Marrón, alcalde ordinario.
Lanzarote de Lago, regidor.
Antonio García Montejano, regidor.
Juan Piñeiro da Veiga, regidor.
Juan Tenreiro.
Alonso Tenreiro.
Miguel González de Figueroa García.
Alonso de Cabrera.
Pedro Freire de Serantes.
10. Esta "Confraría Antiga" non foi a única desta advocación na vila: existiu outra de San Roque administrada polo gremio da
mar, incluída no convento de Santo Agostiño, da que temos constancia polo rexistro que dela fai o visitador do Arcebispado
de Santiago Jerónimo del Hoyo na súa visita á vila de Pontedeume en 1607 e polos dous libros que se encontran custodiados no Arquivo Diocesano de Santiago: AHDS Pontedeume. Confrarías e Institucións Parroquiais. San Roque 1724-1774.
Nº 14 y AHDS Fondo Parroquial de Pontedeume. Confrarías e Institucións Parroquiais. San Roque 1775-1819. Nº 20, os
libros basicamente rexistran o nomeamento de mordomos e contas.
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Praza de San Roque

Juan Freire de Andrade, señor del coto de Regoela.
Marcos López Carrillo.
Juan de Castro.
Francisco González do Vilar, rector de la villa”.11
Os ditos cabaleiros reúnense cunha única intención: a “refundación” da confraría
para evitar a súa desaparición, malia que en 1613 xa se solemnizara a festa. Ese mesmo
día apróbanse os estatutos, que constaban de dez capítulos, e noméase mordomo e vicario, postos que recaeron respectivamente en Domingo Rodríguez, escribán de número e
audiencia da vila, do seu concello e das rendas do conde de Lemos; e en Miguel López
Pulleiro, clérigo. Anos despois, en 1624, realizáronse uns novos estatutos, xa que os primeiros “por discuido sean perdido”12; actualmente no libro da confraría atópanse ambas
constitucións, as segundas constan de once capítulos13 e por ser estes os máis claros e
explícitos son os que empregamos como referencia. En 1629 anexionaranse as confrarías
de Santiago e San Roque, por encontrarse a primeira desatendida14.
2.1 Elección de mordomo
Tal e como se estabelece nos seus estatutos, a elección de mordomo era decenal,
para que cada un dos elixidos soubese o ano que lle correspondía con antelación; en caso
de falecer algún candidato a mordomo o seguinte na lista tomaba o ramo. Aínda que a
11. AMP. Libro de Cabidos da Confraría de San Roque 1615-1845. Sig 334. Ano 1615.
12. Ibid. Ano 1624.
13. Apéndice Documental.
14. Ibid.
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elección era dun mordomo e un vicario por ano, algunha vez ocorreu que se nomearon
dous para o primeiro dos cargos, podendo dividir así os gastos xerados polas festas.
“para mayordomos a Gonzalo de Errera Salinas y Pº Lopez Dourol por qto
por las muchas perdidas que antenido y otras causas que la mueven los
nombraban y nombraron entrambos a dos juntos pª qe sean tales mayordomos ste presente año”15
Para exercer os cargos de mordomo e vicario non era preciso ser membro da confraría, nun primeiro momento simplemente eran veciños da vila que dispoñían de certa
folgura económica, os nomes dos posíbeis candidatos introducíanse nun cántaro ou nun
sombreiro e a sorte decidía a súa quenda, non obstante algúns veciños tomaban o cargo
pola súa devoción.
“haviendoles sentado sus nombres en seis papeles pequeños y divididos en
dos sombreros sus mres mandaron q un muchacho pequeño de tierna
hedad sacase de cada sombrero su papel”16
Ao longo de todo o século XVII persistiu o sistema de elección decenal, mais co
tempo, o empobrecemento de moitos fidalgos, a morte doutros e os “loitos”, ocasionaron
que o sistema de elección de mordomo variase, realizando o cura párroco de Pontedeume
sucesivos listados de veciños elixíbeis. No ano 1757, dada a desidia e os continuos problemas, confecciónase unha lista cos homes casados do pobo, declarando exentos aos que
xa o foran, noutro momento faise a lista cos casados do ano… pero as protestas son constantes, ben polos elevados gastos que ocasionaba celebrar as festas, ou ben polo pagamento da multa. O problema chega a extremos como o incidente ocorrido en 1822, en que José
Vizoso e Fernando de Anzo, nomeados mordomo e vicario respectivamente, pechan as
súas casas para non recibir o ramo e o cura ordena que un carpinteiro o crave nas portas,
provocándose un gran escándalo17. En 1837 o cabido da confraría reúnese no Concello e
ambos acordan que os días de festa se reduzan a un, manifestan na sesión que os obrigados a levar os festexos eran os fidalgos e a xente podente, pero que ao faltar estes o cargo
debe recaer no pobo, e que, non por falta de devoción, moitos veciños non poderían exercer o posto dada a decadencia económica da vila, de igual modo resolven dividir os gastos a medias entre o mordomo e o vicario. En 1841 dáse a circunstancia do nomeamento
de Narciso de Irijoa, como comandante e en nome do Batallón de Nacionais de
Pontedeume, e dende 1844 é o propio Concello quen decide tomar o ramo en vista de que

15. AMP. Libro de Cabidos da Confraría de San Roque 1615-1845. Sig. 334. Ano 1645.
16. Ibid. Ano 1726.
17. Apéndice documental.
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Quenda de casados. Finais s. XVIII. Libro da confraría

ninguén quería facelo. Nos últimos anos da festa, citados no libro da confraría, o mordomo será substituído pola figura do funcionario e desaparecerá o posto de vicario.
“obsebaron qe admas de no haver persona alguna qe voluntariamente
tomase el ramo, se retraen de admitirlo las qe por riguroso turno devian
hacerlo a causa de los gastos qe con ello se les ofrece en medio de la deca-
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dencia en qe sigue este pueblo y de la escased de metalico qe se nota...
acuerda el ayuntamiento recibirla y a efecto la recibe a nombre de este
indicado pueblo y por cuenta de sus fondos particulares”18
A elección de vicario difería da de mordomo en que este podía ser nomeado polo
mesmo mordomo, polo cabido da confraría, ou ben podía tomar o posto voluntariamente
por devoción, nalgún caso o mordomo decidiu exercer ambos oficios.
As funcións do mordomo e vicario estaban definidas nos estatutos: enfeitar a capela e provela de cera o día da festividade do santo, contratar sacerdotes oficiantes para a
celebración de vésperas, sermóns, misa solemne e rogativas, celebración das festas públicas e ofrecer un banquete a todos os eclesiásticos participantes. Os gastos principais corrían por conta do mordomo. O vicario, aínda que non se libraba deles, tiña unha función de
asistente, recollía esmolas, realizaba os preparativos dos festexos e no caso do pasamento dalgún confrade avisaba aos restantes membros da congregación para asistir ao enterro.
2.2 Os “regocijos” e festas públicas
Durante o século de ouro os actos públicos e as festas adquiren unha dimensión
teatral sen precedentes, impregnándose de artificio e espectáculo. Servirán ao pobo como
vía de escape ante a dureza da vida cotiá, e á clase política e relixiosa como medio de propaganda, ofrecendo sempre unha imaxe benévola do poder.
A festa será unha manifestación participativa moi regulamentada e xerarquizada
polas autoridades, estas estabelecerán os participantes, orde, vestiario e cerimonial en procesións e outras manifestacións festivas. As cidades e pobos transformaranse no escenario destes espectáculos.
As festas en honor a san Roque, como as adicadas a calquera outro santo, tiñan
unha dobre vertente: a puramente sacra e a profana.
A vertente sacra consistía en misa solemne, vésperas, sermón –para o cal se contrataba un predicador– e procesión xeral19, onde desfilaban representantes dos gremios cos
seus pendóns, imaxe do santo, músicos, danzantes, autoridades civís e eclesiásticas, fidalgos e ordes relixiosas. As autoridades ordenaban a moradores e gremios o engalanado de
rúas e casas, a procesión discorría sempre por un determinado itinerario.
18. AMP. Libro de Cabidos da Confraría de San Roque 1615-1845. Sig. 334. Ano 1844.
19. Sabemos que cada unha das confrarías de San Roque participaba nunha procesión, non podemos negar nin confirmar que
as dúas confrarías participasen dunha mesma ou que fosen distintas. Tampouco podemos asegurar, no caso de que fosen dúas
procesións distintas, que se celebrasen o mesmo día.
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A vertente profana da festa radicaba nunha serie de públicos “regocijos”, actos de
divertimento, que principalmente corrían por conta do mordomo, e en segundo lugar do
vicario, contando cunha pequena participación dos gremios. Estes festexos eran moi
caros, o que ocasionaba que a maior parte das veces non se celebrasen, optando os organizadores polo pagamento dunha multa que no século XVII ascendía a doce ducados para
o mordomo e a catro para o vicario, e xa a finais do mesmo século a 200 reais o mordomo e a 100 o vicario, pagamentos que procuraban eludir ou postergar.
“Y por quanto Dn Antonio Morales Maymo que asido este año y Nicolas de
Rajoy boticario no anecho fiestas se les multe conforme a la constitución a
dho Dn Antonio Morales en ducios reales y a Nicolas de Rajoy en cien
Rs”20
Os “regocijos”, predeterminados na súa maioría polos capítulos das ordenanzas da
confraría, consistían en: máscaras, encamisadas, comedias, touros, xogos ecuestres, danzas e fogos.
Máscaras e encamisadas: Ambas moi similares, nestes espectáculos os participantes disfrazábanse, ocultaban o rostro con máscaras percorrían as rúas a pé ou a cabalo,
estes con xaeces de cascabeis; os ocasionais actores interpretaban un papel, algunhas
veces relacionado co motivo da festa. As encamisadas, a diferenza das máscaras, adoitaban realizarse durante a noite, alumeándose os participantes con candeas ou fachos. Os
confrades e veciños designados para esta representación estaban obrigados a realizala,
baixo multa de tres ducados.
“para las mascaras y otros regocijos que tratare haya de avisar alos que
ande salir a ellas para que con tiempo se prevengan de lo necesario…”21
“que todos los vecinos y cofadres ayan de salir alas mascaras y regocijos
con sus libreas disfraces mascara y pretal de cascabeles a caballo y siendo de noche con su hacha de cera y todos se an de juntar a la hora señaladas en casa del mayordomo y habiendo de hacer alguna historia haya de
salir a hacer el personaje que se le repartiere con todo el adorno necesario para le representar, y todos hayan de salir a la dha suerte disfrazados
o poner persona en su lugar pena de tres ducados el que faltare sin actuar
(….) salvo la justicia, mayordomo y vicario que an de salir con la autoridad que se acostumbra.”22
20. AMP. Libro de Cabidos da confraría de San Roque 1615-1845. Sig.334 Ano 1703.
21. Ibid. Ano 1624.
22. Ibid.
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“el Sntisimo Sacramento presentte asta la tarde=su mascara y fuegos”23
Teresa Ferrer Valls cita nun artigo sobre a festa no Século de Ouro24 uns festexos
en honor a Felipe III, organizados en 1617 polo duque de Lerma, tío e sogro do Conde de
Lemos Pedro Fernández de Castro25, as máscaras realizadas no patio do pazo do duque
contaron coa participación de criados e familiares do conde de Lemos, quen foi o organizador do espectáculo. A festa integraba música, danza, pequenas representacións e decorados, como carros triunfais e maquinaria escénica aérea.
Touros: Para un gran número de investigadores os toros foron introducidos en
Galicia por rexedores e autoridades castelás posteriores aos reis Católicos, non obstante
hai indicios da existencia deste tipo de
festexos polo menos dende o século
XIV26, e xa no XVI era un espectáculo
obrigado en calquera festa popular que se
prezase. Nos pobos non existía un lugar
determinado para este entretemento, en
Pontedeume simplemente se valaba a
praza de San Roque, o gremio da carnicería estaba obrigado a proporcionar os touTauromaquia de Goya.
ros, e os ferreiros as garrochas para o
rexoneador e realizar os saltos. O espectáculo era similar ao recreado por Goya nos seus
gravados; noutros pobos corríase cos touros polas rúas. En Galicia actualmente consérvase este tipo de festexo en Allariz.
“y hacer diligencia para que los obligados de la carnizeria den toros que
están obligados y los herreros garruchas corriendo por quenta de cada uno
lo que se acostumbra”27
“cerrar las calles de la plaza y hacer las garruchas pª los toros”28

23. Ibid. Año 1729.
24. FERRER VALLS, T. "La fiesta en el Siglo de Oro: en los márgenes de la ilusión teatral", Teatro y fiesta del Siglo de Oro
en Tierras Europeas de los Austrias, Madrid, SEACEX, 2003 27-37
25. Pedro Fernández de Castro VII conde de Lemos e IV de Andrade, vicerrei de Nápoles e gran mecenas da cultura, naceu en
1576 e finou en 1622. Seu pai foi Fernando Ruíz de Castro e súa nai Catalina de Zúñiga y Sandoval, irmá do duque de
Lerma. Casou coa súa curmá Catalina de la Cerda y Sandoval, filla do mesmo duque, sendo así o coñecido valido de Felipe
III tío e sogro de Pedro Fernández de Castro.
26. GONZÁLEZ MONTAÑÉS, J.I. Teatro y espectáculos públicos en Galicia, de los orígenes a 1670. www.teatroengalicia.tk
27. AMP. Libro de Cabldos da Confraría de San Roque 1615-1845. Sig.334.
28. Ibid. 1624.
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Xogos ecuestres: Desaparecidos os torneos –aos que Fernando de Andrade era
gran afeccionado29–, estes xogos servían para o lucimento dos nobres, demostrando as
súas habilidades coas armas ou a cabalo. Eran diversos: de parellas, de canas, sortellas,
estafermos, de cabezas e alcancías entre outros divertimentos. Nos xogos de canas e
alcancías, dous grupos de xinetes enfrontábanse mutuamente lanzándose, no primeiro caso, canas e, no segundo, bólas de
barro ocas; os participantes asemade tiñan que defenderse con escudos. As parellas eran sinxelamente carreiras a
cabalo nas que se competía de dous en dous. No xogo de cabezas,
os
participantes colocaban, no chan ou nun pau, tres ou catro figuFigura
ras de forma de cabeza e tiñan que atravesalas cunha espada ou
representando
un estafermo.
lanza, ao pasaren correndo a cabalo. En Pontedeume cítase de
forma particular o xogo da sortella, que
consistía en que un xinete cunha cana longa
ensartase á carreira un aro, e o estafermo,
que era un moneco xiratorio ao que os
corredores facían xirar dándolle cunha lanza
nun escudo que tiña nun lado, se o xinete
non pasaba por debaixo del con suficiente
rapidez era golpeado por unhas bólas ou
saquiños de area que o moneco sostiña ao
outro lado.
“y arar y limpiar de piedras
la carrera pª la sortija”30
Danza de San Roque no Hío.

“dos comedias, mascara
fuego destafermo”31

Danzas e mascaradas: No libro da confraría cítanse tres tipos de danzas: a
Peregrina, danza “Hacha” e Mourisca32.
A danza Peregrina séguese a executar nalgúns pobos o día de San Roque. En
Galicia é coñecida a do Hío (Pontevedra) e en Asturias é famosa a de Llanes. Os danzan29. GARCÍA ORO, J. Don Fernando de Andrade Conde de Villalba (1477-1540). Xunta 1994. Páx.196
30. AMP. Libro de Cabidos da Confraría de San Roque 1615-1845. Sig.334.
31. Ibid. Ano 1705.
32. Coñecemos, polos libros da outra Confraría de San Roque, do "gremio da mar", incluída no convento de Santo Agostiño,
que tamén organizaban unha danza en honor a este santo, para o cal en ocasións pagaban a membros da Confraría da
Santísima Trindade, tamén do "gremio da mar". AHDS Fondo parroquial de Pontedeume. Confrarías e institucións parroquiais. Santísima Trindade 1725-1819. Sig.21.
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tes adoitan vestir de peregrinos, representación
iconográfica habitual do santo.
En Betanzos, dende o primeiro cuarto do
século XIX, saía o gremio dos zapateiros33,
homes e mulleres, bailando ao son de pínfano,
tamboril e castañolas, con roupas que reunían
características do traxe de peregrino e do utilizado nas danzas brancas ou gremiais.
“mascara, fuegos, dança peregrina y
dança de acha”34.

Danza de las Hachas por Simón Bening
(1483-1561).

A danza “Hacha” e a danza mourisca,
eran de carácter cortesán. A primeira de orixe francesa, española ou italiana, na que os
danzantes portaban candelabros, fachos ou candeas, realizábase de noite, momento do seu
maior lucimento Estendeuse moito por Europa no século XVI e en épocas posteriores perdurou en comedias e literatura.

Betanzos. Danzantes das festas de San Roque.

33. VALES VILLAMARÍN, F. Obra Completa. Briga Edicións S.C. Betanzos, 2006.
34. AMP. Libro de Cabildos da Cofradía de San Roque 1615-1845. Ano 1709.
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“Danza de hacha se ejecute;
Y pues previnida ya
Os tengo mi cerería […]
¡Hola! Las hachas sacad
encendidas, y vosotras
ocupando su lugar
empiece el sarao, y luego
cantarán a su compás.”35

A danza mourisca era de orixe español, os danzantes acompañábanse de panos
e cascabeis nos pés, alcanzou gran difusión
sobre todo en Inglaterra, moitos investigadores sosteñen que deu orixe á “Morris
Dance”.

As mascaradas: concretamente no libro
da confraría mencionan unha “Mascarada de
Turcos”, representación similar ás de “Mouros e
Cristiáns”, nas que se podían mesturar máscaras,
música, desfiles, bailes e alegorías teatrais. Moi
estendidas en Aragón e España mediterránea,
alcanzaron gran difusión incluso nas colonias
americanas.

“el Santisimo Sacramto
manifiesto asta la tarde con
muchos fuegos y danza ala
morisca de que les dan las
garcias”36

Danza Mourisca. CH. Weiditz, 1529.

“y regocijos al Santo de vísperas
cantadas, toros, mascaras danza
de mascarados de turcos”37
Comedias: Representábanse funcións teatrais, tanto autos sacramentais ou bíblicos
-obras dramáticas de carácter relixioso- como farsas, comedias, entremeses, moxigangas,
etc. Interpretadas por compañías de teatro, das que coñecemos gran número traballando
en toda Galicia38, nalgúns pobos, posibelmente por motivos económicos, a maioría das
actuacións corrían por conta dos confrades ou dun representante, será este o caso de
Pontedeume.

35. ZAYAS Y SOTOMAYOR, M. Novelas amorosas y ejemplares. ED.de Julián Olivares. Ed. Cátedra. Madrid 2004. Páx..547
36. AMP. Libro de cabidos da Confraría de San Roque 1615-1845. Sig. 334. Ano 1753.
37. Ibid. Ano 1733.
38. Foron numerosas as compañías de teatro que actuaron por toda Galicia, algunhas delas: a de Pedro de Loaisa e Juan de
Vargas sobre 1615, a compañía de funámbulos de Lorito Brechola en 1617, Lorenzo de los Ríos en 1624, Antonio Granados
en 1635, Juan de Salazar y Jerónimo de Carbonera en 1641, Francisco Ponce en 1660, etc. PÉREZ CONSTANTI, P. Notas
Viejas Galicianas. Xunta 1993. Páx. 207-211.
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O escenario –o taboado– situábase na praza da
Calzada e nel podíase chegar a representar unha función cada día de festa. No libro de cabidos cítase, no
ano 1732, unha das obras representadas, Istoria de
Profetas, e incluso en 1699 achamos o nome dalgún
dos confrades que participaron como actores nestas
obras –José de Leis y Sevil e Antonio Galego–. Co
paso do tempo, segunda metade do S. XVIII, inícianHipotese da reconstrucción de taboado
nun corral de comedias (parnaseo.uv.es)
se os problemas coas escenificacións, pois os mordomos non encontraban veciños dispostos a interpretar os papeis, e mordomos e vicarios
tiñan que pagar a multa conseguinte.
“y asi mismo a de ordenar que se haga el tablado pº las comedias”39
“que qualquiera cofadre y vecino desta villa que tuviere hijo familiar o
criado capaz para representar en las comedias tenga obligación a recevir
el papel que sole repartirse y encargar para que se haga inviolablemente
que el dho hijo familiar o criado lo estudie y represente, pena de que no lo
cumpliendo el mayordomo a costa del tal vecino o cofrade busqe otra persona que haga y represente el dho papel y personaje y esso mismo el tal
vecino y cofrade tenga obligación a vestir y adornar de todo lo necesario
el hijo familiar o criado conforme al personaje que lo fuere encargado,
pena de dos ducados conlos quales el mayordomo busque y prevenga el dho
adorno.”40
“con mucho numerosos fuegos al otro dia Istoria de Profetas los tres días
siguientes en cada uno su comedia”41
“Y dijeron que por cuanto DnJoseph de Leyes Sevil Maymo que assido este
presente año y Antonio Galego vicario noan echo fiestas algunas y sin
embargo que an representado algunos motivos”42
Lumes: O lume era un elemento importante na festa barroca. En Pontedeume en
1619, con motivo da chegada do conde Pedro Fernández de Castro, realízase entre os distintos festexos unha cucaña de lume. As luminarias nas rúas e prazas, desexando transfor39. AMP. Libro de Cabido da Compañía de San Roque. 1615-1845. Sig 334. Ano 1640.
40. Ibid.
41. Ibid. Ano 1733.
42. Ibid. Ano 1699.
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mar a noite en día, non faltaban con motivo das festas de san Nicolás de Tolentino, vodas
ou nacementos reais. Con motivo da consagración da igrexa realizáronse incluso fogos de
artificio desde o mar. Na festividade de San Roque os fogos de artificio foron un elemento habitual, nomeándoos en todas as actas, no ano 1749 cítase tamén a existencia dun castelo pirotécnico, arquitectura efémera realizada para ser consumida polo lume.
Os banquetes: En cada festa organizábase un banquete para agasallar aos sacerdotes chamados ás celebracións.
“que el mordomo elexido y su vicario están obligados a hacer la dha fiesta mandar los sacerdotes que fueren necesarios para las vísperas y misa a
los quales tenga obligación a darde comer sin que la tenga de dar de comer
algún cofrade.”43
“y ese mismo tenga obligación a dar de comer alos Señores Sacerdotes que
vinieren a asistir alos divos officios.”44
A modo de anécdota citamos o banquete ofrecido pola Confraría do Rosario de
Santiago ao final das súas festas, polo desmedido dedúcese que o número de invitados era
importante. Sospeitamos que os celebrados en Pontedeume eran menos copiosos, por moi
numerosos que fosen os sacerdotes.
“Comida hubo en que se consumieron (o se quisieron consumir) 26 terneras que costaron 60 ducados; 200 gallinas a dos reales cada una; 150
pollos a tres cuartillos; 36 perniles para torreznos, a nueve reales; 6 moyos
de vino a treinta reales; un moyo de vinagre para la zorza, cinco ducados;
¡seis ferrados de sal! a real y medio, etc”45

3. A DESAPARICIÓN DOS “REGOCIJOS” E FESTAS PÚBLICAS
A finais do século XVIII, as festas de San Roque quedaran reducidas, practicamente, ás celebracións puramente relixiosas –misas, sermóns e procesión–, algún baile, danza
gremial e fogos de artificio; os “regocixos” –touros, comedias, máscaras, xogos…–- desapareceran. A festa, tal e como a estabelecían as ordenanzas da confraría, deixou de celebrarse. O fin deste tipo de festexos aconteceu ao noso parecer, e non só en Pontedeume, a
causa de tres factores: a imposición, a economía e a cultura ilustrada.
43. Ibid. Ano 1624.
44. Ibid.
45. PÉREZ CONSTANTI. P. Notas viejas galicianas. Xunta, 1993.
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Primeiro, ao pobo gústalle divertirse, pero non o poden obrigar a isto, baixo pena
dunha multa por non participar nos actos, como se encontraba estipulado no libro de cabidos. Os veciños, dunha forma ou outra, intentaban evadir a súa participación en comedias
e máscaras, de aí que a finais do século XVIII era difícil encontrar a alguén que quixera
actuar.
Segundo, malia que a confraría e Concello de Pontedeume aluden, moitas veces,
ao gran fervor popular e ao honor que representa ser mordomo e vicario, o certo é que ninguén acepta tomar o ramo, polos cuantiosos gastos que representaban os postos.
Terceiro, a mentalidade ilustrada intenta demoler o mundo cultural do barroco,
representación dunha España decadente e inculta. Este espírito unido a varias leis auspiciadas sobre todo por Carlos III, prohibindo os touros, máscaras, xigantes, cocas… e
outros elementos festivos, poñen punto e final ao esplendor destas festas.
Xa no século XIX, coa Constitución de Cádiz, disólvense os gremios e con eles
desaparecen moitas das súas danzas rituais. En Pontedeume caerán no esquecemento,
entre outras, a “danza dos labradores” e a antiga “danza de espadas” do gremio da mar,
non volvendo a acompañar a san Roque na súa procesión. Só perdurará como última pegada desta época a coñecida “danza de arcos” dos zapateiros.
Actualmente, a vila perdeu gran parte do seu patrimonio artístico e cultural, apenas quedan testemuños da devoción a san Roque, un referente da relixiosidade local; nin
moito menos das festas no seu honor, tan só a imaxe que se conserva na igrexa parroquial
e a praza que leva o seu nome.

4. GLOSARIO DALGÚNS TERMOS QUE APARECEN
NO LIBRO DE CABIDOS
ALBA: ‘Vestidura de lenzo branco, até os pés que poñen os sacerdotes para dicir misa.’
AMITO: ‘Peza cadrada de lenzo branco, cunha cruz no centro, que o sacerdote ponse
debaixo da alba para celebrar.’
AORRADO = Forrado (filipichín aorrado mitan = filipichín forrado de mitán).
CANDELEROS: ‘Utensilio máis alto que a palmatoria que se emprega para soster unha
vela.’
CASULLA: ‘Vestidura que se pon o sacerdote sobre todas las demais, consistente nunha
peza alongada, cun burato no centro para pasar a cabeza, que cae por diante e por
detrás en dúas partes iguais redondeadas por abaixo.’
CEÑIDOR DE COLONIA: ‘Cinta que levaban as doncelas, de seda en cor lisa, ou con
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ornamentación labrada en forma de grilandas de flores e froitas; tamén con motivos diversos.’
CÍNGULO: ‘Cordón co que o sacerdote se cingue a alba á cintura.’
COMPULSOS: ‘De compeler, obrigar unha persoa a outra que faga algo esgrimindo a súa
forza ou autoridade.’
CORNIJALES: ‘Pano co que se seca os dedos o sacerdote no lavatorio da misa.’
CORPORALES: ‘Pano que se estende sobre o altar para colocar sobre el a hostia e o cáliz
na celebración da misa.’
CARRERA: ‘Camiño.’
DALMÁTICA: ‘Vestidura eclesiástica de seda, ricamente adornada, semellante a unha
casulla con mangas, formada por dúas anchas bandas de tea, de xeito que a prenda estendida forma unha cruz; úsana os diáconos na misa maior e cerimonias
solemnes.’
DAMASCO: ‘Tea de seda dunha soa cor, con debuxos brillantes sobre fondo mate formados por contraste.’
ENCARNAR: ‘Dar co carne ás esculturas.’
ESCLAVINA: ‘Prenda de forma de capa, xeralmente curta, ás veces de coiro, usada polos
peregrinos ou colo postizo que levaban os eclesiásticos.’
ESTERILLA DE ORO: ‘Neste caso, galón ou trenciña de fío de ouro ou prata xeralmente estreito.’
ESTOFADO: ‘Decoración de obxectos de madeira, esgrafiando sobre ouro ou pintando
sobre el.’
ESTOLA: ‘Peza da vestidura do sacerdote consistente nunha tira longa e estreita que
pende do colo.’
FILIPICHIN: ‘Certa tea de la estampada.’
FLOCADURA: ‘Adorno formado por flocos.’
FRONTAL: ‘Gornición ou decoración que forma ou cobre a parte dianteira do altar.’
GARROCHA: ‘Vara longa rematada en punta ou cun arpón de ferro. Particularmente, a
que se emprega para picar os touros nas corridas ou para dar saltos.’
HACHA DE CERA: ‘Candea grande.’
LIBREA: ‘Vestido uniforme que levaban as cuadrillas de cabaleiros nas festas públicas.’
MANIPULO: ‘Prenda que usa o sacerdote de forma semellante á estola, pero máis curta,
que sostén pendente do pulso.’
MITAN: ‘Chamado tamén “holandilla”, certo lenzo utilizado para forros de vestido.’
PALMO: ‘Medida de lonxitude equivalente a 21 cm.’
PAÑO DE ATRIL: Cuberta que se pon ao atril para cantar a epístola e o evanxeo nas misas
solemnes.’
PAÑO DE REY: ‘Un tipo de lenzo.’
PIÉ: ‘Medida de lonxitude que en Castela equivalía a 28 cm.’
PRETAL: ‘Correa do aparello das cabalarías.’
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PURIFICADORES: ‘Pano de liño con que se seca e purifica o cáliz na misa despois de
consumir o sacerdote a auga e o viño.’
RAMO: ‘Símbolo dos mordomos e vicarios dunha festa. Ramo propiamente dito ou vara
adornada, ás veces con cintas ou con flores, que entregaban os mordomos e vicarios saíntes, ou os propios confrades, aos entrantes, cando finalizaba un período de
mordomía e comezaba outro. No caso de Pontedeume é posíbel que estes ramos
fosen dúas varas, dada a información que consta no documento IV do seguinte
apéndice documental.’
TAFETÁN DE GRANADA: ‘Tea de seda de brillo apagado de variadas cores. Era famoso o da citada cidade.’
TANDA DE TAFETÁN = Banda de Tafetá.
TERNO: ‘Conxunto das vestiduras do oficiante de misa, diácono e subdiácono, composto por casulla e capa pluvial para o oficiante e dalmática para os seus dous ministros.’
TUNICA DE GAZA = Túnica de gasa.
VUELOS: ‘Tecido de tafetá bastante transparente pola separación dos fíos.’

5. APÉNDICE DOCUMENTAL
Arquivo Municipal de Pontedeume (AMP), Fondo: Capela de San Roque,
Sección: Libros de Cabidos da Confraría de San Roque, 1615-1845. Sig. 334.
I
1624. LIBRO DA COFRADÍA DE SAN ROQUE: ESTATUTOS DA CONFRARÍA
En el nombre de la Santísima Trinidad, tres personas un Dios verdadero. Sea
notorio a todos los que las presentes constituciones bieren como abiendose juntado
Dentro de la hermita del señor San rroque estra muros de dicha villa en ella a veintey
ocho de agosto De mil y seiscientos y veinte y cuatro años Siendo Romano Pontifice
Nuestro Santo Padre Hurbano VIII y Reinando en España el Rei Don PHelipe quarto;
estando en la Santa iglesia del Sr Santiago y electo arçobispo della ylustrisimo frai
Agustin Antolinez. La justicia y ayuntamiento Villa de Puente de Eume y mas cofrades de
la cofradía del Sr San Roque que avajo ffirmaron prestando caucion por los ausentes y
sucesores en la dha cofradia dijeron que por los beneficios quean Rezevido del Glorioso
Santo abogado delapeste desde muchos años aesta parte savia instituido la dha cofradía
en esta villa con el nombre de las fiestas principales della a Gloria de dios Nuestro Señor
y su bendición y honor del glorioso santo y por descuido sean perdido las constituciones
y hordenanzas de ella y para que de ahora en adelante baya en aumento dha cofradía y
sepan los mayordomos vicarios y cofrades a lo que están obligados. Unanimes y confor-
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mes establecieron las hordenanza y constituciones siguientes.
1º Primeramente que el hultimo Domingo Deagosto de cada un año en cuyo dia se
acostumbra a hacer la fiesta se aga con su procesion visperas y misa solene y los
Regocijos hordinarios a ella A cuenta todo ello del mayordomo y vicario que fuere y tuvieren el santo y los cofrades tengan obligación precisa de acompañarlos a sus llamamientos en todos los actos necesarios pena de dos libras de cera por cada falta no estando
ausentes (….) impedidos.
2º Iten que todos los cofrades sean obligados (…) hermita el lunes siguiente al dia
de la fiesta ahora de las nueve de la mañana para que después deaber oydo misa que sea
de decir con conmemoracion del Espiritu Santo, se traten y confieran las cosas tocantes
aesta cofradía y elecion de nuevo mayordomo y vicario pena de dos libras de cera para
esta Sancta Cofradia.
3º Iten que por cuanto esta cofradía y fiesta tubo principio por beneficio general
que esta villa y sus vecino recibieron por yntercesion del glorioso Santo cesando la peste
general que a la saçon abia en los reinos poniéndole Nombre de fiestas principales de la
villa que qualquiera persona vecina o morador en ella de qualquiera estado y calidad que
sea servido nombrado por maiordomo o vicario por la dha justicia y ayuntamiento y mas
cofrades aunque no lo sea de dha cofradía tenga obligación precisa sin escusa ni replica
alguna a aceptar dho oficio debajo las penas que se le ynpusieren, lasquales executen
como ympuestas por auto de buen gobierno comosea costumbra en las demás villas y ciudades de los reinos.
4º Iten que el mordomo elexido y su vicario están obligados a hacer la dha fiesta
llamando los sacerdotes que fueren necesarios para las vísperas y misa a los quales tenga
obligación a darde comer sin que la tenga de dar de comer algún cofrade y asi mismo de
hacer el tal maiordomo las fiestas de comedias, sortija, mascaras y los mas rregosijos que
se suelen hazer y hacer diligencia para que los obligados de la carnizeria den toros que
están obligados y los herreros garruchas corriendo por quenta de cada uno lo que se
acostumbra. Eçepto la zera que se gastare en los oficios divinos y no mas. Y para las mascaras tenga obligaon cada cofrade a salir con una acha de cera pena de dos ducados el
que no la tuviere.
5º Iten que el mayordomo acepte según va dho y el vicario tenga el mismo cargo
(…) no habiendo enfermedad, ausencia olegitimo impedimto que le escuse y ese se aya de
juzgar por justas y regimto y respecto de estar hecha la decisión de mayordomos hasta el
año de seycientos y treinta y quatro como costa de los papeles desta cofradía graduandose los dhos cofadres por sus turnos y antigüedad y estas elecciones generales que se
hacen de ordinario cada diez años son de mucha importancia y assi ordenaron que se
hagan de aquí adelante con el mismo estilo y orden pa que no se haga agravio a ningún
cofadre y sepan anticipadamente que año le toca este cargo.
6º Iten que el mayordomo y vicario que fueren eligidos tengan obligación precisa
de acetar cada uno su officio sopena de doze ducados el mayordomo y de quatro al vica-
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rio, por los quales puedan ser executados como por contrato o obligación quarentigia Sin
otra sentencia ni declaracion alguna y los tales maravedís sean pª el augmto de la dha
cofadria y reparos de su Hermita.
7º Iten que el tal mayordomo tenga obligación a hacer las fiestas y regocijos conforme es costumbre y se animare en orden a su posibilidad procurando siempre el sucesor que estas fiestas vayan en augmto y para las mascaras u otros regocijos que tratare
haya de avisar alos que ande salir a ellas para que con tiempo se prevengan de lo necesario y eso mismo tenga obligacion a dar de comer alos Señores Sacerdotes que vinieren
a asistir alos divos officios.
8º Iten que el vicario tenga obligacion a cobrar todala cera que esta prometida y
las caridades y hacer decir la missa el jueves de cada semana por lo que se saca de la
plaza de la Hermita y petitorio y asi mismo a de ordenar que se haga el tablado pº las
comedias, cerrar las calles de la plaza y hacer las garruchas pª los toros y arar y limpiar
de piedras la carrera pª la sortija y cumplir con lode mas aque esta obligado como es costumbre, y entregar la cera que hubiere al mayordomo por cuenta y razón y que el mayordomo la a de recevir con obligazion precissa de dejar la cantidad augmentada quando
dejare el cargo en dos libras mas de la que se le entregare. Y el mayordomo que le sucediere y los demás consiguientemente tengan esta misma obligación aunque pongan estas
libras de zera de su casa.
9º Iten que qualquiera cofadre y vecino desta villa que tuviere hijo familiar o criado capaz para representar en las comedias tenga obligación a recevir el papel que sele
repartiere y encargar para que se haga inviolablemente que el dho hijo familiar o criado
lo estudie y represente, pena de que no lo cumpliendo el mayordomo a costa del tal vecino o cofrade busqe otra persona que haga y represente el dho papel y personaje y esso
mismo el tal vecino y cofrade tenga obligación a vestir y adornar de todo lo necesario el
hijo familiar o criado conforme al personaje que lo fuere encargado, pena de dos ducados conlos quales el mayordomo busque y prevenga el dho adorno.
10º Iten que todos los vecinos y cofadres ayan de salir alas mascaras y regocijos
con sus libreas disfraces mascara y pretal de cascabeles a caballo y siendo de noche con
su hacha de cera y todos se an de juntar a la hora señaladas en casa del mayordomo y
habiendo de hacer alguna historia haya de salir a hacer el personaje que se le repartiere con todo el adorno necesario para le representar, y todos hayan de salir de dha suerte
disfrazados o poner persona en su lugar pena de tres ducados el que faltare sin escetuar
ninguno salvo la justicia, mayordomo y vicario que an de salir con la autoridad que se
acostumbra.
11º Iten que sucediendo morirse algún cofrade se hayan de juntar todos los que se
hallaren en esta villa y asistir a su entierro y honras pena de media libra de cera y asi
mismo se haya de llevar al dho entierro toda la cera desta cofradria pagandose el desgage y alguna cosa si tuviere devoción el difunto y para que se acuda con puntualidad a
estos entierros y honras el vicario tenga obligacion a dar aviso a todos los cofrades.
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II
1629. UNIÓN DAS CONFRARÍAS DE SAN ROQUE E SANTIAGO
Ansimismo sus mrds Justicia y Regimiento an propuesto alos mas Cofrades lo que
se avia acordado en Ayuntamiento en quanto a la Cofradía del Señor Santiago principal
patron desta dha villa Juntamente con el señor San Nicolas de tolentino, y porque la
Cofradía del Señor Santiago no tenia cera bastante ni en ella asta ahora se avian nombrado Mayordomo ni se servia con la dezencia que convenía ordenaron y acordaron de
una Conformidad que la dha Cofradía se uniese como dende luego la unieron y agregaron ala dha Cofradía de SR San Roque. Y que el mayordomo que fuere de ella de aquí
adelante y para siempre jamas lo sea de la dha Cofradía de Señor Santiago y la cera que
ubiere en una sirva en la otra y ambas amen juntas y agregadas. Y el mayordomo de dha
Cofradía tenga cuidado de cumplir lo acordado en ayuntamiento cuanto a la dha
Cofradía y que este auto se pase y ponga en el libro que tiene la dha Cofradía se Señor
San Roque el cual esta en poder del scrivano de ayuntamiento el qual en acavandole pase
al que le sucediere conforme su Exa y su alcalde mayor nombraren, el licenciado Juan
Bugueiro y Parga de Vilaousaz el licenciado Pita da Veiga Juan Fernandez Montero
Josephe Gonález do Vilar Diego Ramirez Montexano Alonso Pardo Diego Sanchez
Rivadeneira y Piñeiro Licenciado Miranda y Melgar Gaspar de Herrera Salinas Miguel
Rodríguez do Vilar y Saavedra, Pedro Vidal Domingo de Castelos Noguerol Marcos
Lopez Gregorio Lopez y Andrade=Por ante mi Juan de Rigueira y doi fee que los mas
puestos en este auto se fueren sin firmar
III
1722. NOMEAMENTO DE MORDOMO
Dentro dela Hermita del Gorioso Santo Roque dela villa de Puente deeume aprimero dia del mes de Septiembre demill setecientos y veinte y uno sus mdes Justicia y
Regimiento desta dha villa con asistencia del Lzdo Don Jacinto Pardo Maseda cura y
Retor deellla y cofrades dela Cofradia del Glorioso Sto Roque estando Juntos en dha
Hermita para tratar lo que convenga a la conservazion de ella dijeron que por tocar el
Ramo de Mayordomo a Don Carlos Casamaior se havia llevado el rreferido Ramo con la
Imagen del Santo que havia andado en la procesión a la casa de dho Don Carlos
Casamaior con asistencia de ttodo el Pueblo al salir dela misa maior, oy dia, y dado
Recado en casa para que estuviese prevenido, para el Recivimiento de el llegadose al portal, vaxaron a el Doña Pascua Mendez y Doña María Antonia de Angeris su hija y mujer
del dho Don Carlos con voces descompuestas una y otra agarrando del santo, y al ramo
dejaron caer por el suelo sin ninguna reverencia, ni el acatamiento y veneración que
devian a tan Grande ynsignia, diciendo que el santyo hera suio y les avia costado su dinero y que el Ramo lo ttubiese quien quisiese quenolo querían recibir todo lo referido a vista
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de gran Concurso de xente del estado eclesiástico y secular vecinos de dha villa y forasteros de Gran calidad y aunque Don Salvador Antonio Pose Saavedra y Villar defrancos
Prior del Real Priorato de San Vicente de Porquera ha procurado templarles o fue factible ni a que Reciviesen dho Ramo; que visto por sus mdes el poco decoro que an tenido
las sobredhas y averen vuelto las espaldas al Pueblo retirándose por la escalera arriba
conel pronunciamiento de palabras yndecentes se han vueltosoa dha hermita con dho
Ramo endon se allan con todo el concurso y acompañamiento; a que salió dho Don
Salvador Antonio Pose Villar de Francos pidiendo a sus mdes se sirviesen mandarle
entregar el Ramo deMayordomo del glorioso Santo Roque para que Don Roque Pose
Villar defrancos su sobrino sirviese al Santo de Mayordomo el Año entrante; y a el el de
viacario que ofrecia serlo de dho su sobrino, que visto por sus mdes Justicia y Regimiento
y cofrades de dha Cofradia Acordaron se le entreguen los Ramos para que sirva de
Mayordomo y Vicario el año que viene del mil setecientos y veintte y dos que fenece el dia
treintta de agosto de el y le dan las gracias por la voluntad tan prontta con que se ofrece
servir al glorioso Santo Roque de quien se prometen le festtexara y regozixara, y se entreguen las alaxas que tiene la cofradía y lo firmaron de que yo escribano doy fee
IV
1822. NOMBRAMIENTO DE MORDOMO E VICARIO
Dentro de la sacristía de la capilla del Señor San Roque de la villa de Puente de
Eume a diez y siete días del mes de Agosto de mil ochocientos veinte y uno juntos sres
Presidente e individuos del Ayuntamiento Constitucional qe avajo firman para tratar de
Mayordomo y Vicario que habían de hacer la fiesta al Santo en el año próximo entrante
de mil ochocientos veinte y dos teniendo presente que esta es una carga vecinal que desde
inmemorial tiempo turna por los vecinos por antigüedad de casados, se reconocieron los
libros de casados de la parroquia y se hallo ser mas antiguos Jose Vizoso maestro carpintero vecino de esta y Fernando Anzo labrador vecino de la misma, el pº para mayordomo y el segundo pª vicario atendiendo a que la opinión publica y la deposición que en
el acto hicieron algunos vecinos concurrentes les desigan en razón de vienes de fortuna
estar en la clase de otros vecinos que antes de ahora han llevado esta carga. No deviendo olvidarse aquí que antes de pasar a otra gestión el presente secretario salió según costumbre a publicar en la Iglesia si algún devoto quería tomar la fiesta, y no haviendose
presentado ninguno procedieron dhos Sres a señalar primero tales vicario y mayordomo
a los referidos teniendo en consideración que estos dos sujetos se hadaban escusando
hace años bajo los aparentes pretestos de gozar del fuero de matriculados qe en el dia no
disfrutan mediante todo lo cual (…) (a apresencia de los testigos que avajo firman) los
(…) dos Sres que el Alguacil Jose Gonzalez pasase a (…) Vizoso a intimarle se presentase a recibir el ramo de tal mayordomo dentro del tiempo regular volvió el ministro qe la
mujer del Vizoso le respondió que su marido se hallaba fuera en seguida mandaron al
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alguacil Cayetano Antonio Lopez pª qe digese a la mujer del Vizoso que se preparase pª
recibir el ramo del Glorioso Santo el cual se le hiva a llevar en seguida al mismo tiempo
se impartió igual recado a Fernando Anzo para qe reciviese su ramo de Vicario: a poco
rato se presento el Fernando en esta Sacristia y contesto varias escusas frívolas y de ninguna importancia con vista de lo cual y mediante su resistencia se le intimo que hiria a
llevar el espresado ramo; y en su consecuencia con arreglo a lo que se tiene echo en casos
de igual naturaleza, tomo el presente Secretario los dos indicados ramos y acompañado
de este Ayuntamiento, Sr Cura, testigos y porción de pueblo con las formalidades de uso
se dirijieron a casa del Vizoso y habiendo encontrado la puerta cerrada dispusieron qe el
Carpintero Bernardo del Rio clavase el ramo en la conmemorada puerta. Hecho esto se
dirigieron los mismos a casa de Anzo y habiendo encontrado también la puerta cerrada
se clavo igualmente el respectivo ramo. Todo lo cual se practico asi en fuerza de la obstinada resistencia de los (…) dichos, el escandaloso atentado de cerrar de intento las
puertas de sus casas solo por no contribuir a la piadosa carga que con tanto gusto tiene
recibida todo el vecindario y por (…) desobedecer de algun modo las disposiciones de la
autoridad competente; y a efecto de que se haga notorio pª que cumplan con las cargas
del indicado año entrante se ha dispuesto anotarlo asi en esta acta que firman los enunciados Sres del Ayuntamiento, Sr cura y Mayordomos salientes y testigos que todo han
presenciado cuanto aquí va echo mención haciéndolo conmigo el escribano que certifico.
V
1836. ACORDO SOBRE QUE A PROCESIÓN COA IMAXE DE SAN ROQUE
SIGA POLOS SITIOS DE COSTUME
En la villa de Puentedeume a diez y seis días del mes de agosto, año de mil ochocientos treinta y seis: Reunidos en Ayuntamiento el Señor Presidente y Señores del margen del regreso de la misa solenne y funcion que oy se celebra en reberencia del Glorioso
San Roque en su capilla, digeron: haver observado con escándalo que los sacerdotes que
asistieron ala función expuesta, en vez de sacar la imagen del Santo en procesión antes
de la misa solenne por las calles y plaza acostumbradas como segun desde inmemorial
tiempo esta en uso, se contentaron solo con hacerlo alrededor de su Capilla con bastante premura, lo que ya verificaron también con el Señor Santiago Nuestro Patrono en el
dia de su festividad en grave perjuicio del divino culto. Que el Ayuntamiento guardo silencio en una y otra ocasión a fin de evitar contestaciones siempre desagradables e impropias en actos tan serios al paso que no puede mandar con indiferencia el abandono de sus
festividades que cae en demerito delos Gloriosos Santos, por cuya intercesión este Pueblo
Catolico tiene recivido tantos beneficios, y que por lo mismo observaron sus vecinos
semejante alteración con un dolor Cristiano que esta repentina mudanza puede traher en
las actuales circunstancias inconvenientes transcendentales dando margen con ella, a
que los enemigos de nuestro legitimo govierno supongan que las Autoridades que nos
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rigen miran con desprecio la religión y sus actos; lo que es muy probable crean los incaptos de buena fe pues sin hacer caso delas Causas paran su vista únicamente en los efectos. Que dhos Sacerdotes olvidados de su dever abandonaron el Canto del Coro en la
misa solenne de oy, después de concluso el Sermon ( a cuya función asistieron sin sobrepellices) dejando solo dos ancianos; cuya acción miro también el publico conla mayor
indignación a causa de ver en ella un desprecio del Glorioso San Roque por cuya mediación esta vecindad hace mas de dos siglos se libro dela peste general que infestaba esta
Provincia, en gracias de lo cual se erigió la Capilla y cofradía que oy existe. Para evitar,
pues, que se repitan hechos tan escandalosos, verificados acaso con malicia para desacreditar la Corporacion protestando lo que protestar se deba contra el Señor Cura
Parroco y mas Clero acuerdan: Se pase a aquel testimonio de esta acta con encargo de
que a lo subcesivo guarde y haga guardar las costumbres y usos del Pueblo en el radio
de sus atribuciones sin dar margen a queja de esta naturaleza haciéndolo asi saver a los
Patrimonistas de esta Vila a fin de que lo tengan entendido. Saquese otra copia que se
dirija a los Señores Provisores y Vicarios Generales del Arzobispado para que se dignen
exortar y mandar que el Parroco y Clero clumplan con esta determinación; reserbando
el Ayuntamiento usar delos medios de coaccion que las leyes marcan en caso se repitan
(que no es de esperar) iguales sucesos: y se saque también otra copia que se remita al
Señor Governador Civil de la Provincia para que como Gefe nato detodos los
Ayuntamientos se sirba sobre ello oficiar lo oportuno a las Autoridades Eclesiasticas a
quien competa el conocimiento de este negocio. Asi lo acuerdo y firman de que yo el
Secretario certifico.
Al margen: Señores Punin, Pereyra, Irijoa, Abella, Rodriguez, Vazquez Celada.
VI
ACORDO DO 4 DE AGOSTO DE 1838
“y que mediante el pueblo iba en decadencia sin que vecino alguno se preste
voluntariamente a hacer la funcion al santo San Roque y aun aquellos que por riguroso
turno les corresponde se retrahen lo que pueden a causa de la escased de numerario, a
fin de que no caiga esta fiesta tan antigua en desuso, se fige bando por el que se convoque a todo el vecindario de este pueblo para que la tarde del dia diez y seis del corriente concurra a la salida de la reserba al atrio de la Capilla del Glorioso Santo a efecto de
en junta plena deliverar el mejor medio de cons erbar esta festividad que hace mas de dos
siglos se erigió en accion de gracias por haber librado entonces esta villa de la peste
general que afligia el pais”
“En 10 de agosto se fijo el bando prevenido”
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VII
LISTADO DE MORDOMOS E VICARIOS DA CONFRARÍA QUE EXERCERON O SEU CARGO
MORDOMO
1617 Juan Tenreiro
1618 Jerónimo de Valcárcel, mercader
1619 Pedro Freire de Serantes,
escribano de la Audiencia de la villa
1620 Lanzarote de Lago, regidor
1621 Antonio García Montejano, regidor
1622 Pedro da Leira, alférez
1623 Juan Freire
1624 Pedro López Piñeiro, capitán
1625 Álvaro Rodríguez de Cora
1626 Francisco Pardo de Lago, capitán
1627 Alonso Yáñez, Procurador General
1628 Juan Montero, mercader
1629 Alonso Pardo de Lama, capitán
1630 Diego Sánchez de Rivadeneira Piñeiro, capitán
1631 José González do Vilar, capitán
1632 Miguel Rodríguez do Vilar
1633
1634
1635
1636
1637
1638

Rodrigo López de Saavedra, bachiller
Diego Ramírez Montejano, regidor

1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646

Cristóbal Marmolejo y Saavedra
Lzdo. San Martín
Pedro Löpez de Parga, regidor
Doctor Antonio Montejano
Juan Ares, capitán
Pedro Flores Tenreiro
Gonzalo de Herrera
Pedro López de Ourol
Gonzalo Herrera Salinas

Licenciado Fernando Pita de León
Tomás Maldonado Ponce de León

VICARIO
Alonso Tenreiro

Juan Fernández de Cordido
Juan Sardina
Domingo do Castelos
Noguerol
Alonso de Vilacoba
Juan Raposo, Receptor de la
Audiencia de la villa
Gregorio Carregal
Juan de Rigueira

Juan Vázquez
Juan da Carballeira,
mercader

Antonio Díaz Tenreiro
Juan Yanes

Pedro Fernández de Parga

sanroque.qxp

30/05/2010

19:58

PÆgina 320

320

CÁTEDRA. Revista eumesa de estudios
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664

1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672

MORDOMO
Juan (…)
Alonso Pita de Tineo
Alonso Yanes da Castiñeira
Antonio de Saavedra y Parga
Francisco de Saavedra Carnero do Vilar
Alonso Pardo de Lama y cela, capitán
Juan Pita da Veiga
Gabriel Piñeiro do Vilar
Juan Tenreiro de Andrade
Pedro Montejano Girón y Pacheco
Esteban Laque
Doctor Antonio Montejano
Agustín Pardo de Lama y Cela, capitán
Juan Antonio de Vivero y Nabia
Teodoro de Parga
Teodoro de Parga
Bartolomé Pardo de Cela
Juan Martínez de la Vega

VICARIO
Jacinto Pecene Tellez
Andrés da Fonte, sombrerero
Juan García, mercader
Juan de Tiras
Alonso Da Bouza, mercader
Bartolomé García, mercader
Juan Cubeiro
José Alonso, sombrerero
Agustín del Álamo, barbero
Juan de Vilacoba
Pedro Alonso
Francisco López de Padin
Teodoro de Parga
Teodoro de Parga

Juan Díaz de Serantes,
escribano
Alonso Pita da Veiga Piñeiro,
Bernardo Ordóñez de
abogado de la Real Audiencia del reino
Figueroa, escribano del
número y ayuntamiento
Felipe de León y Andrade, capitán
Jacinto de Frías, escribano
del número
Alonso de Sanmartín Farina y Montojo
Roque Pose Villardefrancos
Antonio Míguez Pulleiro y Andrade
Luis Rodríguez
Roque Pose Villardefrancos
Francisco Vizoso, mercader
Domingo Rodríguez da Porta, escribano de S. M. Juan de Cañizares y Arteaga
Antonio de León y Andrade
Alberto Laínez
Teodoro de Parga y Rubiños
Martín Varela, mercader
Domingo López da Riva,
mercader
Antonio Rodríguez da Veiga, regidor
Juan Sardiña, mercader
Manuel de Tiras y Andrade
Francisco Álvarez
Manuel de Almeida y Castro
Juan Vázquez de Cermuzo
Alonso Sánchez Pita de la Torre
Juan Pérez
Alonso Sánchez Pita de la Torre
Juan …, El mozo

1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679 Francisco de Parga

Juan Pardo de Mandiá
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MORDOMO
1680 Jacinto Pita de Tineo

1681
1682
1683
1684
1685

1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706

VICARIO
Andrés del Río, escribano
receptor de la Audiencia de
la villa
Juan Piñeiro do Vilar, regidor
Bartolomé Rodríguez Platero
Antonio Piñeiro do Vilar, Alcalde Ordinario
Juan de Galde, sombrerero
Pedro Pita da Veiga, capitán
Francisco …
Felipe de Andrade
Francisco Freire de Andrade
Gabriel Antonio Piñeiro do Vilar, regidor
Antonio Pernas y Modia,
Familiar de Santo Oficio y
Procurador general de la
villa
Francisco de Parga y Rubiños
Juan Bautista Pérez
Antonio Montejano
Cristóbal de Rivera y
Figueroa
Antonio Rodríguez da Veiga, regidor
Bernardo Fernández Platero
Bartolomé Rodríguez,
sombrerero
Antonio de Vivero y Navia
Juan Coello, cerero
Jacinto Pita de Tineo
Domingo López da Riva,
mercader
Roque Pose Villardefrancos, regidor perpetuo
Juan Ares de Villacoba, “el
de la ciudad de Betanzos
mozo”, herrador
Jacinto Pita de Tineo
Francisco del Álamo
Roque Pose Villardefrancos
Alonso Rodríguez, mercader
La villa
Benito Ares, mercader
La villa
Blas Blanco de Castro
Gaspar Maldonado Ponce de León
Juan Fernández Prieto,
escribano de S. M.
Gregorio Saavedra y Parga
Pedro Manzanas y Moscoso
José de Leis y Sevil
Antonio Galego, escribano
Jacinto Sanjurjo Miranda
Sebastián de Otero y Mandiá
Sebastián de Otero y Mandiá
Bernardo Fernández de Rivas
Manuel Vicente Rodríguez da
Porta, escribano
Antonio Morales y Figueroa
Nicolás de Rajoi, boticario
Fructuoso de Prado Vaamonde
Miguel Martínez, escribano
de número
Andrés Mosquera, Receptor de los Reales Alfolíes Andrés del Río, escribano
Andrés Mosquera, Receptor de los Reales Alfolíes Andrés del Río, escribano
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MORDOMO
1707
1708 Juan Bautista Piñeiro do Vilar
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722

Blas Antonio Montoto
Baltasar Menéndez
Gregorio de Artime
Andrés Pose Villardefrancos

VICARIO
Antonio Sánchez do Couso,
escribano de S. M.
Antonio Saavedra
Pedro de la Riguera y Pazos
Jacobo Blanco de Castro
Jacinto de Mella

Juan Sarmiento
Pedro de Candedo
Jacinto Pardo Maseda y eclesiásticos de la villa Ignacio Cambón, mercader
Juan Sarmiento
Juan Ramos, mercero
Bernardo Fernández de Pazos, Regidor
Pedro Rodríguez, El mozo
Gabriel Antonio Piñeiro de Ulloa Joaquín
Tomás Maldonado
Gabriel Antonio Piñeiro de Ulloa Joaquín
Tomás Maldonado
Juan de Tinajas
Fancisco Antonio de Lamas
Carlos Casamayor
Miguel da Veiga
Salvador Antonio Pose y Saavedra, Prior
Andrés Antonio Pose y
del Real Priorato de Porquera, en nombre
Villardefrancos
de Roque Pose, su sobrino.
1723 Nicolás Sanjurjo y Miranda
Jacobo Antonio de Taibo
1724 Bartolomé Gutiérrez
Jacinto da Espiñeira
1725 Francisco López de Ocampo, boticario
Miguel da Veiga
1726 José Varela
Tomás Gómez de Espinosa
1727 José Antonio Moreira, boticario
Bernardo García, barbero
1728
Andrés López de Mella
1729
Manuel González de Mella, cerero
1730
Francisco Manzanas Moscoso
1731
La villa
1732
Nicolás Piñeiro
1733
Andrés Antonio de Serantes, Alcalde Mayor
1734 Juan Antonio Bermúdez de Castro, regidor
Francisco Antonio Vizoso,
escribano receptor
1735 Manuel Pita Baamonde
José Caruncho, mercader
1736
Carlos Casamayor, Alcalde Ordinario
1737
Antonio de Mela y Pazo
1738
Andrés Antonio de Serantes, regidor
1739 Vicente Rodríguez da Naviera, escribano
Pablo Ares de Villacoba
1740 José Antonio de Ulloa Berbetoros y Laba
Antonio Varela
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MORDOMO
VICARIO
1741 Sebastián de Medal y Baamonde,
Luis Gonzáles de Mella,
regidor y abogado de la Real Audiencia
cerero
1742 Bartolomé Pillado, Cajero y
Administrador de la Real Renta del Tabaco
Gaspar Pillado
1743
Ignacio Barandica, Receptor de los Reales Alfolíes
1744
José Bernardo Bautista Piñeiro
1745 Francisco Fuertes
José Menéndez
1746 Marcos Álvarez, médico
Antonio Vidal
1747 José Antonio Varela, mercader
Antonio Varela (hijo)
1748 Francisco Antonio Moreira y Montenegro, Abad de Sta. Eulalia de Boiro
Nicolás del Río, Abad de San Juan de Lexo y Comisario del Santo Oficio
Juan Grande de Soto, Abad de San Paio de Ferreira
Gabriel Antonio de Mella, presbítero y vicerrector de la villa de Puentedeume
1749 Félix Antonio Gayoso, escribano de ayuntamiento Ignacio Antonio Martínez,
herrador
1750 Juan Allegue
José Freire
1751 José de Vega
Antonio do Canto
1752 José de Lamas
Domingo Antonio delgado,
barbero
1753 José Tomás Pérez, escribano
Antonio González Mosquera,
barbero
1754 Vicente García
Carlos do Canto, carpintero
1755
Benito Cupeiro
1756 Baltasar de Acea, cerero
Juan Antonio Grande, flebo
tomiano barbero sangrador
1757
1758
José Jacinto Pardo
1759
Gil Antonio de Lamas
1760 Baltasar de Acea en nombre de Domingo
Andrés López Patiño,
Antonio García
Procurador de Causas
1761
1762 Juan García del Villar
Nicolás Vizoso
1763
Miguel Salgado
1764
José López, cirujano
1765
Andrés de Paadín
1766 Andrés Díaz, carpintero
Francisco Calvo
1767 Francisco de Leis y Parga
José Andrés de Leis y Piñeiro
1768 Andrés Antonio del Río, escribano
José Gavino del Río y Duro
1769
Manuel de la Iglesia y Losada, cirujano
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MORDOMO
VICARIO
1770 Roque José Piñeiro Pita da VeigaJuan Arias
1771
Nicolás Francisco de Ulloa
1772 Isidro do Río y Mella
Francisco González de Mella
1773 Martín Varela Brandariz,
Francisco Antonio Vázquez
escribano de S. M. y Número
Maceda
1774
José Melchor Labora
1775 Pascual Soto
Andrés López Pallares
1776 Martín Francisco de Lamas
Bernardo da Pena
1777 Pascual de Goyo
Juan Varela
1778
Pablo Vaela
1779
Gabriel Andrés Piñeiro
1780 Gabriel Andrés Piñeiro de Ulloa
Francisco Javier Somoza
Monsoriu
1781
Nicolás Saavedra y Parga y su hijo José Saavedra y Parga
1782
Pedro López
1783
Ramón Montero
1784 Pablo Antonio Ramos y Rodríguez, Procurador de Causas de la Audiencia
1785 Ignacio Antonio Varela
Andrés Monteaguado
1786
León Portal
1787
Gabriel Antonio de Ulloa
1788
Andrés Antonio Varela
1789 Gaspar María Maldonado en nombre de su tío Gaspar Vicente Maldonado Pita
da Veiga, difunto
1790 Bartolomé de Hombre
Antonio de Hombre y Varela
1791
Francisco y Agustín Montero
1792
Nicolás Francisco de Ulloa, abogado de la Real Audiencia
1793 Alexos de Oubes
José del Río
1794 Juan Fernández Loredo, comerciante asturiano
Manuel de Allegue
1795
Juan Manuel de Hombre y Varela, abogado de la Real Audiencia
1796 Patricio Díaz
Antonio de Hombre
1797
Antonio Suárez Pola
1798
José Andrés Pardo de Lama y Andrade, regidor
1799 Manuel Pombo de Otero
Bartolomé Nicolás de Solís
1800
Luis González
1801
Tomás Vadell
1802
Francisco Montero
1803
José Dopico
1804
Juan Vázquez, presbítero
1805
Nicolás Padín
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MORDOMO

1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844

VICARIO
Pedro López
Domingo Santiago Vázquez Piñeiro
Manuel da Leira
Felipe Casal
Agustín Ares
Andrés Fabal
Miguel de la Fuente
José Fernández Santo Domingo
Benito Roberes
Nicolás Ambrosio Varela, Procurador Síndico General
José Benito del Río
Juan de Mella
Ramón Francisco de Ulloa, presbítero
Domingo Amigo
Ramón de Mella
José Antonio Prieto de Solloso
Félix dos Fornos
Andrés do Soto
José Vizoso, maestro carpintero
Fernando Anso
Nicolás Antonio de Lamas
Francisco Tenreiro
Tomás de Punín
Antonio Illá
Domingo Abella
Vicente Antonio Doce
Andrés Ferreño, escribano
Francisco Roberes
Pedro de Punín
Nicolás del Río

Bernardo del Río
José Francisco Lameiro
Bernardo de Castro
Baltasar da Fonte
Simón Galego do Canto

Tomás Portal
Juan Antonio Sanjurjo, cura párroco
José García de Velasco
José Arias Carbajal
Benito Sánchez Couceiro
Pascual Sarmiento
Francisco Filgueiras
Cayetano de Allegue
Alberto Vázquez
Juan Ramón Sánchez Couceiro
Narciso Irijoa, Comandante de Nacionales en nombre del Batallón
Antonio Solís, alguacil veedor
Nicolás Roberes Tomasí
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MORDOMO
1845
1846
1847

VICARIO
El Ayuntamiento
El Ayuntamiento
El Ayuntamiento
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