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Os Pardo de Cela:
fidalgos de Coirós

MANUEL FIAÑO SÁNCHEZ1

A CASA DE COIRÓS
Non se pode datar con certeza a orixe desta familia fidalga da que empezamos a ter

noticias xa mediado o século XVI, posuidora, como se verá ao longo do traballo, dunha
considerable cantidade de bens e de certo poder e privilexios propios da súa categoría
social.

O estudio da liñaxe dos Pardo de Cela vainos levar inevitablemente ata a condesa
Emilia Pardo Bazán, famosa escritora e dona nos seus días das Torres de Meirás (Pazo de
Meirás), xa que foi descendente por liña paterna dos posuidores da casa patrucial fundada
na freguesía de san Xulián de Coirós.

Non podemos tampouco situar fisicamente no territorio a casa onde habitaba a familia
dos Pardo de Cela, aínda que o estudio documental indicanos, con un certo grao de
aproximación, que se atoparía no que agora se coñece como a aldea de Coirós de Abaixo,
preto da casa reitoral, xa que nas partillas feitas en 1658 entre os herdeiros de Juan Pardo
de Cela, da súa primeira muller Inés Vázquez de Noboa e da súa segunda muller Margarita
Suárez, aparece a seguinte referencia na partida da lexítima adxudicada á filla do segundo
matrimonio, Inés Pardo

los castaños de la aldea de coiros de entre las casas que se quentan dende la casa de
Antonio do campo como corre del rrigueiro hasta la casa del rretor y Pedro Sanchez hasta
llegar a la cortiña de la casa principal de coiros como son conocidos

Isto lévanos a deducir que a casa principal, coa súa cortiña anexa, estaría situada preto
da «casa del rretor» ou casa reitoral, aínda existente hoxe en día en Coirós de Abaixo.
Ademais, analizando a toponimia do actual concello de Coirós, atopamos nomes que se
repiten ao longo dos diversos documentos testamentarios e de partillas relacionados coa
familia, como son os de: Agra de Quinta, Seixo, Prado das Hortas ou Lenar da Luz,
todos eles lugares onde os Pardo de Cela tiñan a maior parte das posesións.

Sumario
No presente traballo faise un percorrido pola historia dunha familia fidalga de Coirós, os Pardo de
Cela, na que ten as súas raíces a famosa escritora e condesa Emilia Pardo Bazán.

Abstract
In the present work a tour through the history of a noble family of Coirós, the Pardo de Cela, in
which the famous writer and countess Emilia Pardo Bazán has its roots.

1 Manuel Fiaño Sánchez, natural de Coirós, foi funcionario da Deputación da Coruña. É colaborador
habitual da revista «As 4 aldeas» que edita a S.C.R.D. Fillos de Ois e doutras publicacións de entidades
culturais. É autor dos libros «Coirós por dentro» e «Historia escolar de Coirós» editados pola Deputación
de A Coruña, asi como de diversos traballos sobre a historia do seu concello, algúns deles publicados no
Anuario Brigantino.
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Diversas fontes documentais apuntan a existencia dun Pazo ou Torre pertencente á
familia. Así, na documentación do preito entre Pedro Pardo de Cela e a súa irmá Bernardina,
pola herdanza de seus pais, atopamos algunha referencia sobre esa torre dos Pardo, ao
reclamar Pedro Pardo que se lle tiveran en conta na partilla os arranxos que se vira obrigado
a facer nas «Casas Grandes de Coirós», que mesmo tivera que reedificar despois da morte
de seus pais2:

Primeramte el patio para la entrada de la Torre por la pte de la aira con su cubierto - El
balcon que tenia dha torre [...] y asimesmo la puerta de el pa entrar a la sala qe sale a dho
Balcon - tres bentanas de la torre por no aver dexado alga - todo el fayado de dha torre [...]
el piso mas alto de dha torre [...] el quarto vaxo de la mesma torre [...] el portal de palo que
zierra la Bodega [...] el fayado de la antesala [...] la casa del lagar

De igual xeito, no testamento outorgado por Pedro Pardo Patiño Montejano en 1795
aludese a este feito3

Declaro que a los diez y nueve años y algunos meses de mi edad por consejo de mi Padre
Dn Pedro Pardo de Lama y Andrade qe de Dios goce tomé estado de matrimonio con la
Señora Da Ángela Antonia Pardo de Zela hija primogénita de los Señores Dn Pedro Pardo
de Zela Dueño de la torre y Pazo de Coyrós y de Da Ángela Roel Ponte y Andrade su legma

muger

Segundo datos do Catastro da Ensenada, feito no 1752, Pedro Pardo de Cela, por
aquelas data dono da casa

Tiene una casa de dos alttos; al sitio da Casa Grande hace de frentte 18 baras; y de
fondo seis; linda a la derecha e izquia con el dueño

Ata aquí as referencias documentais, pois o Pazo ou Torre, desaparecerían físicamente
cara a finais do século XVIII, non quedando hoxe en día nin siquera vestixios do mesmo.

XENEALOXÍA DA CASA DE COIRÓS
Á marxe de situar nun lugar ou noutro do territorio a casa principal desta familia fidalga

e as súas características construtivas, imos tentar debullar a historia da liñaxe fundadora
e posuidora da mesma. Para elo manexaremos, fundamentalmente, diversos documentos
que se atopan no arquivo da Real Academia Galega e que pertencen ao fondo da familia
Pardo Bazán.

Vasco Gómez, veciño que foi de san Xulián de Coirós, tivo dous fillos, chamados
Rodrigo e Constanza. En 1566 Vasco Gómez xa morrera e o seu fillo, Rodrigo (ou Roi de
Coirós, que así se alcumaba) era escudeiro e veciño da cidade de Betanzos4.

En la feligresía de san Giao de Coirós a catorze días del mes de nobienbre de mill e quis e
sesenta e seis años en presença de mi escrivano público e testigos descritos pareció presen-
te rroy de coiros, escudero vezino de la ciudad de betanços e dixo que se dava e dio por
pago, contento e satisfecho de costança pardo su hermana que ansimismo hestava presente
de todos los frutos e rrentas que avía gozado e esfrutuado de sus vienes y hazienda dende
el tiempo del falecimiento de Vasco Gomez padre de entrambos y asta agora porque se los
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avia pagado y satisfecho en cosas de que el hera contento e por tanto la dava e dio por libre
e quita de todo ello e a sus herederos para todo tienpo de siempre jamas.

Da vecindade de Rodrigo na cidade de Betanzos, danos conta, tamén, unha carta de
obriga estendida a favor de «taresa de biuja»5

En la felegresia de san martin de tiobre a seis dias del mes de agto de mill e quiso y sesenta
y cinco años en pssncia de mi el scrivano (...) y testigos Rodrigo de coyros vº de la ciudad

de betanços

Rodrigo de Coirós casou con Mayor Yañez e tiveron dous fillos: Juan e Bernal Pardo.
Este último casaría con Teresa Pardo, coa que tería a Basco Pardo, quen a súa vez casou
con Maria Yañez de Oys6.

A irmá de Rodrigo, Constanza Pardo, casou con Gabriel Rodríguez da Rigueira, fillo de
Vasco Gómez de Boimil e de María Rodríguez da Rigueira e habitaron en Coirós. Do
matrimonio entre Constanza e Gabriel naceu, entre outros, Ares Pardo da Rigueira, quen
casaría con Inés Alonso de Quiroga y Lugo. No ano 1573 Ares Pardo promoveu a probanza
da súa fidalguía diante da coroa. Ares Pardo e Inés Alonso tiveron por fillos a Diego, Ares,
Vasco e Juan Pardo de Cela. Este último casou en primeiras nupcias con Inés Vázquez de
Noboa coa que tivo a Constanza Pardo de Noboa. En segundo matrimonio casou con

Fig. 1.- Árbol de los poseedores de la Casa de Coirós y agregaciones y vínculos
que a ella se unieron, R.A.G., Caixa 372 11.
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Margarita Suárez de Saavedra, da freguesía de san Xenxo de Padriñan, e tiveron por fillos
a Diego (clérigo e reitor que sería, andando o tempo, de san Xulián de Coirós e santa
Mariña de Lesa), Lucía, Margarita e Inés Pardo de Saavedra. Margarita Suárez de Saavedra
procedía dunha familia fidalga da actual vila de Sanxenxo, posiblemente os fundadores do
Pazo e Torre de Miraflores, que co paso do tempo sería pazo de veraneo da familia de
Emilia Pardo Bazán7.

A comezos do século XVII Juan Pardo de Cela promoveu a súa condición de fidalgo,
sendo así que en 1625 acudiu como tal á cidade da Coruña convocado pola Coroa diante
dunha posible invasión da Armada inglesa enviada polo rei Carlos I de Inglaterra. En
setembro dese mesmo ano o Capitán Xeral de Galicia, don Pedro Toledo, concedíalle
licenza para regresar á súa casa8.

Por quanto Juan Pardo de Cela á venido a esta Ciudad a servir a su Magd a su costa, como
uno de los demas Hijosdalgo deste Reyno que acudieron a la ocassion de la Armada de
Inglaterra Residiendo aqui algunos dias, mostrando deseo de continuarlo e tenido por bien
de concederle licencia como por el tenor de la presente se la concedo para que acuda a su
casa y mando que ningun ministro de Justicia ni de la guerra le ponga impedimento en su
viaje.

En decembro de 1640 prodúcese o levantamento de Portugal, que vai dar lugar á guerra
de secesión portuguesa. Aí van ser chamados os fidalgos para contribuir á redución do
reino portugués. Na súa condición de fidalgo, Juan Pardo de Cela será listado tamén para
acudir á defensa da coroa. Sen enbargo en decembro de 1641 solicitaba ser eximido da
obriga de formar parte das tropas. Entre outros motivos que aducía estaban o de ser maior
de setenta anos, viudo e ser Xuiz e Merino da xurisdición de Muniferral9

Juan Pardo de Cela Vzº de la fra de san xiao de coyros jurisdicción de la Ciud de betanços
digo que a mi noticia es benido que entre los hombres que an de montar de a caballo para
serbir a su magd en la guerra con portugal en este distrito me an listado y nombrado por
uno de tales siendo ansi que en mi no concurren los possibles que an de tener cada persona
que aya de montar de a caballo. Lo uno porque soy juez de la jurisdición de minoferral por
los señores dean y cabildo de la santa ygla del ser Santo y el Cano Don Franco de Billafane (...)
de la merindad de minoferral cuyos emolumentos no llegan a diez ducados cada un año y
sin embargo en dicho oficio sirbo a su magd en todo lo que toca a su real serbicio lo otro soy
persona de mas de setenta años de edad y pribado de la bista de un ojo y del otro muy poca
por tales enfermedades y aotra ques de orina que padesco de contino con otros muchos; y
de porque va lo otro porque soy hombre biudo de dos matrimonios de que me fincaron
quatro yjas y un yjo que los tengo por remediar y criar. Lo otro porque mi posible no llega
para esa monta.

Sería este fidalgo, Juan Pardo de Cela (o maior), o fundador do Vínculo da Casa de
Coirós. Mediante testamento outorgado en agosto de 1654, diante do escriban Domingo
de Leirado10, «formo vínculo regular con fundación de dos misas» a favor da súa filla
Inés e mellorouna na tercia e quinta parte de todos os seus bens.

Inés Pardo de Saavedra, a «vinculeira», casou con Gonzalo da Rigueira Freijomil,
alférez da compañía de Betanzos, co que tivo dous fillos: Juan Pardo de Cela (o mozo) e
Simón Díaz de Saavedra. Gonzalo da Rigueira cando enviuvou de Inés casou de novo coa
súa cuñada Lucía.
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Á morte de Juan Pardo de Cela (o maior) quedan, polo tanto, como herdeiros a filla do
seu primeiro matrimonio: Constanza Pardo de Noboa, e os fillos do segundo matrimonio:
Diego, Lucia, Margarita e Inés. Esta última, como xa temos dito, era a mellorada polo
testamento do pai. Sen embargo cando o 14 de marzo de 1658 se fai división e partilla dos
seus bens, a filla Inés Pardo xa morrera e, polo tanto, serán os seus fillos Juan e Simón,
menores de idade e titorados polo pai, Gonzalo da Rigueira, os que herden a parte da nai.

Por outra parte, a filla Margarita renunciaría á herdanza de seus pais, cedendo todos os
dereitos nos seus irmáns Diego e Lucía, e máis nos seus sobriños Juan e Simón. A cambio
o seu irmán Diego cedeulle a herdanza que lle correspondera como herdeiro universal do
seu tío Esteban Suárez de Saavedra (irmán da súa nai) en toda a xurisdición da Lanzada11.

Margarita Suarez repudio la lexitima paterna y materna que le podia tocar por dho su
padre y madre por quanto se apartava con un legado que en su fabor otorgo Antonio de
Sabedra y por la parte de lexitima que thenia rescibido en san jenjo [...] y todo el derecho
de lexitima que le podia tocar por dha su madre y dho su padre la cedio en el dho licenciado
diego pardo de saabedra y en el dho gonçalo da rrigueira como padre de sus yjos y de Da

Ines Pardo difunta su ermana en dha Da Margarita y en dha Doña Lucia Pardo para que
llebasen dhas lexitimas en tercias partes como sus hermanos

A mellora de Juan Pardo de Cela (o maior) a favor da súa filla Inés incluía os seguintes bens:

1ª. La casa principal de Coirós con su cortiña de 7 ferrados de trigo en ssa junto della ayra
corrales y mas salidos al lado hechos en territorio de dicha cassa.
2ª. El pinar de la fuente avajo de dicha cassa con su agua de riega sembradura de qto ferrados
de trigo

Fig. 2.- Parte dunha árbore xenealóxica contida no documento de «Partijas que en el año 1658
se hizo de la fincabilidad de Juan Pardo de Cela, su primera muger Ignes Vazquez de Noboa

y su segunda muger Margarita Suarez», R.A.G. Caixa 448 26.
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3ª. mas el ttarreo de fontela de [...] ferrados de centeno y la casa de junto a la chousa no hes
de esta mejora
4ª. yten la cortiña de junto a la yga [...]
5ª. la chousa da nogueira con sus riegas de 22 ferrdos en ssa

6ª. la chousa das aveas de 16 en ssa

7ª. la chousa de la fraga del rei de 30 en ssa con su posta de molino avajo en el fondo de ella
8ª. yten el prado do hespiño de 10 ferrados en ssa

9ª. yten las viñas da seara que aora estan de soto manso de mas de 100 cabaduras [...]
10ª. los vienes de foro que conprendieron una sola pda son la casa de avajo de carricoba
con su cillero corral y salidos ttarreo de junto a ella de 12 ferrados de zo en ssa. la leira das
pedras y la agra do barbeito de 3 en ssa. la de arriba en dicha de otros quatro y no entra con
ella un retaco del yglo como cosa de un ferrado. Un retaco de prado en las ortas ferrado de
liñaza. Un jornal de [...] en las searas con sus castaños. otros dos ferrados de [...] con sus
castaños

Unha vez morta Inés Pardo de Saavedra, o «Vínculo» pasou ao seu fillo Juan Pardo de
Cela y Andrade (o mozo), neto do fidalgo fundador do mesmo. Nese vínculo estaba incluído
o Padroado dos «Beneficios Curados» de san Xulián de Coirós e santa Mariña de Lesa,
no que a familia tiña unha parte, aínda que entre 1678 e 1686, o «vinculeiro» fíxose coas
partes restantes, polo que a totalidade do Padroado pasou a formar parte do Vínculo da
Casa de Coirós. Destes «Beneficios Curados» falaremos máis adiante.

Juan Pardo de Cela y Andrade (o mozo) estivo casado con Andrea Pardo Pita da Veiga,
coa que tivo dous fillos: Pedro Antonio Pardo de Cela que será o seguinte herdeiro do
Vínculo de Coirós, e Bernardina Pardo de Cela. Esta última casou co rexedor Miguel
Maseda e foron veciños de Betanzos.

En xullo de 1702, o dono da casa de Coirós foi chamado como fidalgo polo capitan xeral
do reino de Galicia, o Principe de Barbanzón, para combater na coñecida como «batalla de

Vigo», no contexto da guerra de Sucesión. Diante deste chamamento o fidalgo de Coirós
solicita ser reemplazado polo seu fillo Pedro Antonio Pardo, de vinte e dous anos. Alega
no escrito de súplica12

un achaque gravoso que padeze de umor salado que de continuo vaja del Celebro a la Boca
y gasnate resolviendosele en postema con falta de respirazon

Juan Pardo de Cela morreu no ano 1725, e en 1745 a súa filla Bernardina Pardo, xa viúva,
reclamoulle xudicialmente as partillas dos bens de seus pais ao seu irmán Pedro, reclamación
que, como veremos máis adiante, daría lugar a un longo preito13.

reclamando su Dotal, una mejora de tercio y quinto y su Legitima, todo con frutos: Opuso-
se el Dn Pedro escepcionando varios bienes vinculares procedentes de distintas vinculacio-
nes e yndegnizacion de desperfectos sobre cuyas respectibas reclamaciones se escito un
ruidoso litigio. Parece tubo principio en el Corregimiento de Betanzos en 22 de Marzo de
1745. Apelose al Tribunal por parte de el Dn Pedro en Julio de 1746 y se ultimo el de 1750.

O seguinte herdeiro da Casa de Coirós será, pois, Pedro Antonio Pardo de Cela y
Andrade, o fillo maior.

Arredor do ano 1729 a casa fidalga dos Pardo de Cela en Coirós sería vítima dun roubo
e o seu dono obtivo do Arcebispado de Santiago unha «Paulina» co fin de esclarecer e
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atopar aos causantes. Unha «Paulina» era unha carta do Arcebispo para que os curas a
leran publicamente nas igrexas e así intimidar, baixo pena de excomuñón, aos autores dun
roubo co fin de que devolveran o roubado, ou para que aqueles que soubesen dos ladróns
os delataran. A «Paulina» foi concedida polo arcebispo José Yelmo Santibañez, e no seu
nome polo Provisor Antonio Fernández de Traba.

A relación de pertenzas que declaran ser obxecto do roubo dannos unha idea da
posición desta familia fidalga. Ademais de moedas (ducados de vellón) noméanse14:

primeramente le han hurtado catorce ducados de von zerca de la Yglesia de Coyros Y en
otra ocasión y tiempo de Diez meses le hurtaron otros ocho ducados de su propia Casa=
Con mas le hurtaron otros treinta rrs de von en diferentes monedas de dha su Casa= Y mas
le hurtaron cantidad de frutos que se componian de trigo zenteno mijo queso que tenía en su
Casa= Y en las Cavazeras del ayra de ella= Y ansi mesmo le hurtaron de dha. Casa
muchas ropas blancas como son sabanas= Almoadas= servilletas= manteles =paños de
Manos = camisas= corbatas= colchas= de Botonzillo y otros generos Carpetas de mesa y
Bufetes= Cantidad de ropas del vestido de su gna Y que an quedado del dho Su Padre= con
mas le ocultaron diferentes cobertores de lana de Castilla= mantas de Burel de la tierra=
cantidades de maderas ansi de castaños Carballos como de otros arboles que tenía para la
rredificazion de Su Casa= destruiendole diferentes zerraduras Y hurtandole la leña Y tojos
de pisar dellas= mas le hurtaron cantidad de vino de dha Casa= lino= lana= y otras
aladas como son fouzes= machados= tenaza= azadones= fouziñas= Candeleros= Yerbas
de prados= aguas de riega que le toca= hurtandole una campana que tenia en su Capilla=
destruiendole muchos arboles frutales= Y otras cosas.

Parece ser que a «Paulina» tivo certo éxito, pois o día 30 de marzo de 1729, o veciño de
Caraña, na freguesía de san Martiño de Tiobre, «Pedro de millia», declaraba diante do
notario eclesiástico Blas Sánchez Espiñeyra o seguinte15:

que es verdad que philipa freire estando en casa de dn Pedro pardo vno de sn Julian de
Coyros le avia quitado de su casa una poca de ropa y alajas y los avia puesto en la ayra de
dicho Dn Pedro entre una poca de paja y despues de orden de la dha los avia benido a
buscar thomas Carro vno de la fra de Colantres y los avia llebado a su casa; y aviendose
quejado dho Dn Pedro por lo que le faltaba y cojiendo a dha philipa le restituyo alguna
ropas alajas y dho thomas Carro se quedo con dos sabanas de lienzo grandes dos almoa-
das dos servilletas y una sobremesa y un espeto de fierro; y aviendosela pedido dha philipa
freyre pa restituyrlo al dho thomas a la presa del que declara y de otros dijo era berdad tenia
en su poder las dos sabanas dos servilletas dos almoadas y sobremesa y el espeto de fierro
pero que estaban fechados en una arca y que el no tenia la llabe della que la llebaba una su
hermana que era costurera y iba trabajar fuera; y estando dha philipa acabando con la
vida dejo declarado que se lo pidiesen y que lo restituyesen a dho Dn Pedro

Pedro Pardo de Cela y Andrade casou con Ángela de Ponte y Andrade, viúva de
Francisco Gómez Sotomayor, co que non tivera fillo algún e herdeira, polo tanto, do morgado
fundado polo seu sogro, tamén chamado Francisco Gómez. Pedro Pardo de Cela e Ángela
de Ponte tiveron dúas fillas: Teresa Pardo de Cela y Andrade quen casaría con José
Movilla Hermida e que herdou o Vínculo fundado polo sogro da súa nai, Francisco Gómez;
e Ángela Pardo de Cela y Andrade, nacida en 1719, que herdaría, entre outros, o Vínculo
de Coirós.
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O 30 de maio de 1751 Pedro Pardo de Cela y Andrade, dono da Casa e Vínculo de
Coirós, fai testamento diante do escribán de Betanzos, Mauro Espiñeyra y Aguiar. Daquela
xa non vivía na freguesía de san Xulián de Coirós, senón que residía no lugar de Gas, da
parroquia de santa María de Souto, onde tiña unha casa con caseiros16.

yo Don Pedro Anto Pardo de Zela y Andrade Dueño de la casa de Coiros situada en la fra

de Sn Julian de Coiros y al presente residente en esta qe tengo en este Lugar de Gas fra de
santa Maria de souto allandome en cama y enfermo de enfermedad Natural [...] Ytem qe mi
cadaver sea sepultado en la Ygla Parroqal de esta dha fra de souto y pudiendo ser en la
Capilla maor de ella lo qe supco al exmo señor Conde de Mazeda como Pattrono y en su
nombre al sor cura Actual y permitiendolo de mi hera se pague Quarenta Rs Vellon pa ayuda
de los reparos de dha Capilla y no pudiendo alli hacerse dho entierro Mando que mis
cumplidores lo agan hazer en la ymediazon en la sepultura mas dezente a mi calidad por qe

se pague a la fabrica el esttipendio señalado = Ytten mando qe para mi entierro se llamen
diez y seis señores sacerdotes yncluso el señor Cura los quales aygan de concurrir a sacar
el cadaver de casa y acompañarlo a la ygla con la solegnidad que se deva y alli ofiziar
ademas de las misas rrezadas que deveran dezir pr mi alma la Vijilia misa Cantada
responsos y mas qe se acostumbra y qe con el mismo numero de señores sacerdotes se agan
las Honras de primo dia y Cavo de año porque se pague a dhos señores sacerdotes el
estipendio acostumbrado y al señor Cura por sus derechos de ofrenda y mas qe le correspde

lo que mi cumplidor con el ajusttare buenamte = Ytten declaro soi Cofrade de la de Sn Julian
de Coiros mdo se avise a su Mayordomo para qe me concurra con la cera y pa los mas actos
y Belar el cadaver en casa se compre o alquile Ytenn mdo qe en los ttres Dias de mi entierro
y onrras se de en cada uno de ellos a los Pobres qe concurrieron a la puerta veinte y quattro
Rs Von en Honra y gloria de Dios y vien de mi Alma = Ytenn mdo se me agan dizir por mi
Alma y mas de quien soi a cargo quinientas misas rezadas pr la Limosna cada una de dos
Rs vellon

As posesións que tiña Pedro Pardo de Cela na freguesía de santa María de Souto
víñanlle por herdanza da súa nai Andrea Pardo Pita da Veiga, que á súa vez as herdara,
entre outros, do Vínculo fundado por Rufina Ares de Gundín17.

A seguinte herdeira da casa de Coirós, Ángela Pardo de Cela y Andrade, casou en
marzo de 1742 con Pedro Pardo Patiño Montejano, fillo de Pedro Pardo da Lama e Ángela
Patiño Montejano, dono da casa e Vínculo de Callou, en san Fiz de Vixoi e da casa de
Meirás. Previamente ao casamento Pedro Pardo como dote cedeulle á súa filla varios
Vínculos, Casas e Morgados dos que era titular, ademais do de Coirós. Comprometíase,
ademais, a darlle «un bestido de Gala que se a de componer de basquiña y casaca de

terciopelo y un guardapies de damasco».
Pedro Pardo Patiño e Ángela Pardo de Cela tiveron catro fillos: Antonio (o primoxénito),

Pedro (cego desde cativo), María do Carme que casaría con Jose de Puga Patiño, e Juan
José Pardo Patiño que casaría con Luisa Bazán de Mendoza. Será o fillo primoxénito,
Antonio Pardo Patiño, o seguinte herdeiro do Vínculo de Coirós, por herdanza da súa nai.

En 1770 o dono da Casa de Coirós vaise facer có vínculo da Casa de Callou do que era
titular o seu pai e, parece ser que, entre 1770 e 1801 os Pardo deixan de habitar en Coirós
e Antonio Pardo Patiño, por aquela época dono da casa, aproveitou as pedras desta para
facer unha no lugar de Callou (San Fiz de Vixoi, Bergondo), e poder dotar ao Vínculo que
alí posuía dunha casa petrucial da que ata entón carecía18, sendo así que trasladaría a súa
residencia de Coirós a Vixoi, desaparecendo a casa principal dos seus antepasados neste
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concello. Por un documento de
maio 1795 sobre o recoñecemento
da casa e bens do beneficio curado
de san Xulián de Coirós sabemos
que nese tempo Antonio Pardo
Patiño Montejano era xa veciño de
Callou19

En el lugar de Callou felegresia
de San Pedro Feliz de Vijoi a veinte
dias del mes de maio año de mil
setecientos noventa y cinco yo es-
cribano requerido constituido
ante mi Don Antonio Pardo Pati-
ño y Montejano vecino de este di-
cho lugar y fra. como Patrono yn-
solidum de los veneficios curados
de San Julian de Coirós y su uni-
do Santa Maria de Lesa [...]

Antonio Pardo Patiño casou
con Benita Bazán coa que non tivo
ningún fillo. Ao carecer de
descendentes, a herdanza foi para
o seu sobriño Miguel Pardo Bazán,
fillo primoxénito de Juan José
Pardo de Cela e de Luisa Bazán de
Mendoza, seguindo a liña
sucesoria imperante naquela
época en canto aos morgados,
quen, ademais da casa de Coirós,
herdaría os Vínculos de Meirás,
Callou (San Fiz de Vixoi,
Bergondo), Miraflores (San Xenxo
de Padriñán, Sanxenxo), o Rañal
(San Xurxo de Moeche, Moeche),
As Enchousas (San Pedro das
Enchousas, As Somozas), e Pinar
de Nós (San Pedro de Nós, Oleiros)20. Miguel Pardo casaría con Joaquina Mosquera y
Rivera, sendo o seguinte herdeiro da Casa de Coirós o seu fillo José María Pardo Bazán y
Mosquera. Este último casou con Amalia de la Rúa Figueroa y Somoza e deste matrimonio
nacería Emilia Pardo Bazán de la Rúa Figueroa, condesa de Pardo Bazán e famosa escritora
coruñesa, ademais de herdeira do Vínculo da Casa de Coirós e Patroa do Beneficio Curado.
de San Xulián de Coirós e Santa Mariña de Lesa.

Emilia Pardo Bazán casou con José Quiroga y Pérez de Deza, con quen tivo tres fillos:
Jaime, María Nieves e Carme. Sería o primoxético, Jaime Quiroga Pardo Bazán, quen herdaría
os dereitos sobre a Casa de Coirós. Este casou con Manuela Esteban Collantes y Sandoval

Fig. 3.- Licencia concedida en 22 de setiembre de 1621
por el Capitán General de Galicia a Juan Pardo de Cela

para regresar a su casa mediante como los demás
Hijosdalgo habia venido a la Coruña con motivo de la

Armada de Inglaterra, R.A.G., Caixa 370 05.
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coa que tivo como fillo a Jaime Quiroga Esteban Collantes, último herdeiro da Casa de
Coirós. Con Jaime Quiroga, quen morrería sen descendentes, xunto co seu pai, en agosto
de 1936 na «matanza da calle Goya» en Madrid, extinguíuse a liña sucesoria da Casa de
Coirós.

O PATRIMONIO FAMILIAR
Non sabemos con certeza cal sería o patrimonio inicial ou primitivo desta familia fidalga

de Coirós. Non obstante damos por seguro que a filla de Vasco Gómez, Constanza Pardo
e o seu home Gabriel Rodríguez incrementaron de xeito notable o mesmo, mediante
agregacións e compras.

Para aproximarnos a importancia do patrimonio que os Pardo de Cela posuían no
século XVII en Coirós, botamos man das partillas feitas en 1658 entre os herdeiros de Juan
Pardo de Cela (o maior) a súa primeira muller Inés Vázquez e a segunda Margarita Suárez
de Saavedra. Aí van aparecer varias casas e un bo número de ferrados de terras de cultivo,
viñas e montes.

Cando Constanza (filla do primeiro matrimonio entre Juan Pardo de Cela e Inés Vázquez
de Noboa), Diego, Lucia e Inés Pardo (fillos do segundo matrimonio con Margarita Suárez
de Saavedra), fan partillas do capital, atopamos un considerable número de propiedades
pertencentes á Casa de Coirós. Lembremos que a filla Margarita repudiara a herdanza de
seus pais a cambio dos bens de san Xenxo de Padriñán e que Inés Pardo xa morrera, polo
que recibirá a herdanza o seu viúvo Gonzalo da Rigueira como tutor dos fillos menores de
idade, Juan e Simón.

Nesas partillas á filla Constanza Pardo adxudicaronlle os seguintes bens:

La casa en que bibe gregorio peres en la fra de santa eulalia de hespenuca tasada en
ochocientos y ochenta reales Mas se hadjudico los arboles de junto a la misma casa en
cinqta y un rreales Mas un pedaco de Patelo sito en dha fra en treynta y tres reales Mas le
adjudicamos la leyra de la agra de Roibal de sembradura de una fanega de pan en ducien-
tos y quarenta reales=Otra leyra en la misma agra de sembradura de otra fanega en
ducientos reales Unos nogales con el salido en dha fra en ciento y diez reales=La viña del
Pumar con su bouca que seran todas ellas quarenta jornales en seiscientos y sesenta reales
La fraga da serra en cinquenta reales La leira da fiura [...] otra leira trabesa da fiura de
sembradura de otra fanega de pan en trescientos reales=otra leira en el lugar de andrade
[...] otra leira en la agra do rroibal del mismo lugar [...] la viña de Carballo de catorce
jornales = otros quatro jornales con pension en quarenta y quatro rreales=el derecho de la
viña que labra maria nobas en cinquienta rles La bouça de junto a ella =una leira en la
agra de espenuca [...] la guerta y arboles del lugar de andrade = La casa de Espenuca en

que bibe Juan de andrade en quinientos y cinquenta reales La cortiña de gregorio peres
[...] el souto las lobateiras [...] otros dos sotos que el uno se llama das Lobas y el otro da
fonte do bocelo con sus castaños y mas arboles [...] El derecho de las viñas que lleba el lizdo

franco en rribeira [...] la quinta parte de los montes bacarios del lugar de Coiros [...] las
viñas del mandeo el derecho dellas [...] las leiras de santiago de ois [...] el derecho de la
viña de santiago de ois [...] el prado de Antonio lopes de sembradura de una fanega de pan
en la fra de coiros donde llaman de seara [...] el soto do cal con su monte [...] la bouça do
Pico do seijo en la fra de Lesa de nuebe ferrados de pan de sembradura [...] el monte de
linar de lus abajo del camino que fue bina [...] una leira en el cabo de la agra de quintas de
sembradura de otra fanega de pan [...] Segun todos los dhos bienes referidos por nos dhos
hombres tasadores fueron tasados y abaluados en las cantidades aqui declaradas que



113

Anuario Brigantino 2018, n. 41

OS PARDO DE CELA: FIDALGOS DE COIRÓS

Fig. 4.- Posesión que en 1746 tomó por medio de apoderado D. Pedro Pardo de Lama de los
beneficios curados de San Julián de Coirós y Santa María de Lesa, R.A.G., Caixa 450 01 02.
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suman y montan los dhos honce mill tres cientos y treynta y un Reales. Mas se adjudico a
este monton la mitad de otra leyra qe hes de la Yglesia de coiros sita (¿?) que testa en el
camino frances la parte de arriba en el atrio de dha Yglesia que llebara cinco ferrados de
pan toda ella

A Inés Pardo (defunta) e no seu lugar o viúvo Gonzalo da Rigueira como tutor dos
fillos Juan e Simón, adxudicanlle por mellora:

La casa Principal de la fra de Coiros con la cortiña guerta y salidos que se tasaron en

honce mill reales=[...] el pinar de la fuente abajo de dha casa en mill y quinientos y
quarenta rreales [...] el derecho del fuero de santo Domingo desta ciud de vetanços en dos
mill rreales [...] la chousa das abeas de sembradura de diez y seis ferrados de pan en
quinientos y quarenta Rs [...] el molino de torrente con la chousa de abajo de la fraga del
rrei de sembradura quarenta ferrados de trigo en mill rreales [...] el prado do hespiño en
ochocientos rreales [...] el tarreo de fontela de sembradura de diez y seis ferrados de pan
en nuebe cientos rreales [...] la leira que topa en el adrio de la yglesia en quatro cientos y
quarenta Reales la qual es de dha Yglesia sembradura de un ferrado de pan [...] el prado
da nogueira con su chousa de sembradura de veyinte y ocho ferrados de pan poco mas o
menos en mill Reales [...] las viñas das searas y derecho de parte dellas de cien cabaduras
poco mas o menos en mill ochocientos rreales

E pola parte da lexítima adxudícanlle aos herdeiros da citada Inés Pardo,

el caseron do seijo con su tarreo de sembradura de catorce ferrados en dos mill quatro
cientos Reales con los salidos del dho Caseron [...] la tercera parte de la quatro quintas de
los montes boçarios anejos al lugar de Coiros en mill ciento y sesenta y tres Reales [...] el
souto y prado da bareira con sus castaños de dentro y de fuera con sus entradas y salidas
en quinientos reales [...] los castaños de la aldea de coiros de entre las casas que se quentan
dende la casa de Antonio do campo como corre del rrigueiro hasta la casa del rretor y
Pedro Sanchez hasta llegar a la cortiña de la casa principal de coiros como son conocidos
en ciento y sesenta Reales [...] la tercera pte del prado que llaman das hortas que fue tasado
en seis mill Reales de que toca a este quarto monton dha tercia parte que son dos mill
rreales y cupo dende la tença de arriba que ba declarada que cupo a Diego Pardo de
sabedra [...] y ansimismo los harboles del pumar conforme a dha demarcacion y entradas
y salidas [...] la rrenta que paga lorenço da nabeyra y sus consortes por el fuero del
monasterio de Sobrado en el lugar de briallo en quinientos y cinquenta Reales [...] el
derecho de una biña de quatro jornales y dos hermeros qe estan en el tuber da barcia en
ochenta y ocho Reales [...] el derecho de las viñas del lizdo Cobelo sitas en la fra de colantres
en ducientos reales [...] el yermo del pabian y otro yermo mas abajo en ciento y cinquenta
y quatro reales [...] los yermos de monte en cien reales [...] segun los solia llebar y poseer
dho Juan pardo exceto el monte do cal dos prados que se adjudico en el segundo monton al
dho diego pardo de sabedra [...] el souto del coydo con sus castaños y lo mas del pertenes-
ciente en quatro cientos Reales [...] la mitad del canal qe esta en el Pico do mandeo en ciento
y diez Reales [...] la tercia pte de la viña de linar de lus como se dibidio que se entiende la del
medio abajo del cano de arriba que toco a Da Lucia Pardo de cabo a cabo con las arboles
que tubiere hasta topar en la tercia que toco al lizdo Diego Pardo [...] la bouça de arriba y
del lado como esta demarcado y cerrado por tener mucha leña y tojo y no se pode dibidir se
queda por dhos gonçalo da rrigueira y sus yjos y Da Lucia Pardo y el licenciado Diego
Pardo [...] la tercia parte de la leira das pedreiras que es la que esta en medio por donde
pasa el camino para la yglesia y la sebe de toda la dha cerradura hes declaracion qe la
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tienen de cerrado de mestidumbre tanto uno como otro en tercias pes y no la queriendo
cerrar el jues alcalde o mayordomo de dha fra de coiros la pueda mandar cerrar a costa del
qe fuere rebelde [...] un pedaço de bouça donde llaman fuente Juan qe hes de la yglesia [...]
la quarta parte de la leira de junto a la yglesia que la otra quarta cupo a Da Lucia Pardo y
la dha mitad de dha leyra cupo a dho Don Luis y su mujer [...] un pedaço de heredad en la
cortiña da yglesia qe llebara un ferrado poco mas o menos la qual es dha leyra que no ban
tasadas por seren de la yglesia [...] en la agra de barbeito sembradura de medio ferrado de
pan que no fue tasada qe tambien consta ser de dha yglesia

Ao fillo Diego Pardo tocaronlle os seguintes bens:

el casaron da cal con su cortiña entradas y salidas y dos nogales junto del y dos poças
junto a ellos en dha fra de Coiros en mill ducientos y veyinte rreales [...] el prado do
carballo sito en dha fra de sembradura de cinco ferrados de pan en mill ducientos y veynte
rreales [...] tercia parte de las quatro quintas de los montes boçarios del lugar de coiros en
mill ciento y setenta y tres rreales [...] el casaron das cerdeiriñas en dha fra de Coiros con
las leyras de junto a el ques la una de ellas la de la cortiña llebara tres ferrados de pan y la
otra una fanega en ochocientos Reales [...] la leira de la agra das cortiñas con dho pedaço
junto a la fuente en la fra de coiros qe llebara catorce ferrados de pan de sembradura en
quinientos rreales [...] la tercia parte del prado de las guertas que todo fue tasado en esis
mill rreales de que le toco al dho Diego Pardo la tercia que esta o longo del camino que ba
de dha fra de coiros para las viñas de baliñas y pr la parte de abajo queda demarcado por
el cano primero entre marcos Por nos puestos en pago de dos mill rreales que es la tercia
parte de dhos seis mill reales en que todo el fue tasado [...] los castañeiros del soto de
torrente y los de campo da meda sitos en dha fra de coiros en quatro cientos y treynta Reales
[...] el derecho de dos jornales de viña (¿?) en quarenta y quatro Reales [...] el derecho de
las viñas del campo da meda en ducientos y veynte Reales [...] la parte del molino do peago
en ciento veynte Reales [...] el pedaço de monte que esta en el cal dos pardos segun esta
cerrado y circundado en ducientos Reales [...] la mitad del cañal del rio del mandeo en
ciento y diez Reales [...] la leira de las medoñas sin tasa [...] la mitad de la chousa y prado
de carraceda de la otra parte el rio de la lama da ermida ansimismo sin tasa [...] la mitad
de la chousa de lesa [...] una pequeña leira das cerdeyriñas que es del yglesario [...] las dos
tercias de abajo y arriba que tiene dos canos que estan ariba del fondal de la viña de linar
de lus y la bouça qe esta arriba y de lado de dha viña por estar de leña y tojo [...] la tercera
parte de la leira das pedreiras

Pola súa parte á filla Lucía adxudicáronlle

la casa de quinta sita en dha fra de Coiros en dos mill y ducientos Reales [...] la cortiña
guerta y patelo y salidos con sus arboles del dho lugar hasta el salido de Juan barela en dos
mill ducientos Reales [...] la viña del mismo lugar qe esta junto a la cortiña de arriba que
seran ocho jornales en quinientos y cinqta Reales [...] la tercera parte de las quatro quintas
de los montes boçarios anejos a la casa de coiros de que se ace partija en mill ciento y
setenta y tres reales [...] los tres castaños que estan encima de la fuente junto a la cortiña de
arriba en quarrenta rreales [...] el prado das ortas fue tasado en seis mill rreales de que
todo a este tercer monton la tercia parte que son dos mill rreales [...] Y aviendose echado
a suertes cupo a la yja Doña Lucia en este dho monton a la parte de avajo juntamte con el
prado da seara conforme se demarca por el Rigueyro y arroyo de agua biejo que ba de la
aldea de coiros para el rio da barcia y es segun queda entre marcos por nos puestos ansi
arboles como therritorio y las aguas para rregar dha tercera pte se a de partir por dias en
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tercias partes [...] excepto que en el prado da seara ay un pedaço de prado que llebara
quatro ferrados de pan en sembradura y este se adjudico al dho gonçalo da rrigueira en el
tercio y quinto como bienes del fuero de santo Domingo desta ciud [...] Con mas sin tasa
adjudicamos a este tercer monton la mitad de la chousa de lesa y dos pedaços de leyras en
la agra de quintas donde llama a estrada [...] Y una quarta parte de la leira de junto de la
yglesia [...] la tença de la cabecera de la viña de linar de lus de junto a la bouça hasta el
cano de cabo a cabo [...] la ultima tença del fondal de dha viña con sus arboles segun se
demarca por el cano ultimo con sus entradas y salidas [...] la tercera parte de la heredad
de las pedreiras que se entiende a la parte de arriba acia el bendabal

A tasación de todo o capital repartido acada a cantidade de sesenta e un mil cincocentos
cincuenta e sete reais.

Co matrimonio entre Juan Pardo de Cela e Andrea Pardo Pita da Veiga, o patrimonio da
familia medrou de xeito considerable. Nun documento de Censo datado en 1682 atopamos
bens pertencentes a Andrea Pardo situados no lugar de Sas da parroquia de Velouzas, en
Ambroa e na cidade de Betanzos21

 el lugar que se dice de Sas sito en la aldea del misso nonbre felegresia de san salbador de
billoças en que al presente bibe Antonio tayn [...]otro lugar sito en la mesma aldea y
felegresia que al presente bibe Dominga peres como casera [...]otro lugar sito en dha aldea
de sas con su casa en qe biben Domingo y Pedro do pico herreros [...]otro lugar sito en la
fra de santiso de ambroa con su casa que bibe y lleba como casso franco do rigueyro [...] la
casa y molino sito en la rria de caraña fra de tiobre en que bibe por casso Pedro de brañas
porque paga de renta en cada un año veynte y cinco ducados en dinero un celemin de trigo
y dos gallinas [...] la casa y orno sito en la calle de la fuente dunta desta ciud

Posteriormente, en 1742, cando o «vinculeiro» Pedro Pardo de Cela sinala a dote da
súa filla Ángela Pardo para casar con Pedro Pardo Patiño, aparecen, ademais das
propiedades do Vínculo de Coirós, outras en Fisteus, Parada e Oza22

el Lugar y Casa que se dice y nombra do Fieytal termino de la Jurisdicción y feligresia de
santa Maria de Fisteus provincia de Santiago [...] que al presente llevan y cultivan como
colonos Juan y Bartolome Nuñez por arriendo porque le pagan el tercio de todo el fruto que
en el se coge dos pares de capones y seis cuartillos de manteca = Los dos lugares que al
otorgante le pertenecen en la feligresia de san hestteban de Parada Jurisdición de Pruzos
[...] que los lleban y poseen como Colonos y por arriendo Joseph de Neyra y Domingo
Colette porque le pagan el tercio del fruto que en ellos se coje y la mitad del que produze; La
cortiña de debajo de la yglesia de dha fra de Parada treze ferrados y medio de trigo y la
mitad de la leña que se coje y corta en las bouzas zerradas pertenecientes a dhos dos
lugares y el tercio del trigo o zenteno que en ellas y montes se sembrare y ademas dello le
consigna un ferrado de zenteno que le paga la viuda de Joseph de aller [...] = el lugar que
se dice da Via sito en la fra de san Pedro de Oza jurisdicción del monasterio de San Martin
de Santiago con su casa heredades [...]que los lleban y poseen como colonos Domingo
Vazquez el maior y Domingo Vazquez su hijo porque le pagan de renta en cada un año el
tercio de todo el fruto que en el cogen y ademas dello diez ferrados de trigo seis de zenteno
y cuatro gallinas [...] le cede y dona la parte de presentación que como dueño de dicho Lugar
le pertenece en el Veneficio Curado de dha fra de Oza = tres ferrados de trigo seis de zenteno
y una gallina que en cada un año le pagan de renta Antonio de Boado vecino de dha fra de Oza
y lugar de Carrazeda della por la hazienda que lleba del dominio del otorgante y una anega
de zenteno que tanvien le paga anualmente Domingo Pardo vecino del mismo lugar
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AGREGACIÓNS, FOROS, CENSOS E OBRIGAS

Os sucesivos herdeiros irían aumentando o
patrimonio desta Casa, levando a cabo
numerosas compras de bens na propia
parroquia de san Xulián de Coirós. A modo
de exemplo, poderíanse citar as compras
efectuadas por Ares Pardo da Regueira a
Diego López e outros propietarios de varios
bens na freguesía, así como as efectuadas
por Gabriel Rodríguez e Constanza Pardo a
Alonso da Cal e a Alonso Raña, entre outros.
Tamén se sucederon diversas agregacións
de bens ao Vínculo, como a feita por Diego
Pardo, crego e irmán do fundador Juan
Pardo de Cela (o maior), quen nunha desas
agregacións, mediante testamento inclúe,
entre outros bens23

toda la harmada de Cuerda de Lobos Jaba-
lis con sus lanzas y Perros; por averlas agre-
gado al Bínculo que fundo Juan Pardo de
Zela el mor Dn Diego Pardo hijo del redho
con prabanes de Vinculo; y obligaon a los
subzesores de dho Binculo de tenerlas siem-
pre compuestas segn consta de el testamto

que otorgo por ante Rodrigo Colmelo sno año de 1678.

Agregou, ademais, o citado Diego Pardo ao Vínculo e Morgado fundado polo seu pai,
a parte que lle correspondía nos montes «Bozarios» de Coirós, nos que despois o seu
irmán Juan Pardo (o mozo) construiría a «Casa de taverna del llano de Coiros» e outra
máis xunto a ela, xunto con vinte ferrados de terra24.

[...] que dho Dn Diego agrego al Bínculo que fundo su Padre Dn Juan Pardo el maor segn

consta por su testamento que principia al folio ziento y quarenta de el primer Legaxo y por
dicho termino averlo zerrado Dn Juan Pardo subzesor en dho Maiorazgo del monte Co-

mun y Bozario que se halla misto y en unión con los mas montes Boçarios de dha fra sin que
conste hasta aora averse echo Partixa de ellos. Y en todas partes thener su parte dcho
Bínculo y su porzion y a lo menos que se haga ver por lo obrado tanvien le corresponde la
mesma porzion en donde se halla fabricada dha Casa a dho Binculo.

Aparece aquí a existencia en Coirós dos chamados «Montes de Voces», que nos
diversos documentos reciben o nome de «Bozarios». Son montes abertos e proindiviso,
anexos a unha aldea e, tal como os definen algúns autores, son un tipo de propiedade
consorciada que se considera anexa ás casas da parroquia ou aldea nunha porción
determinada. Tamén aparece a referencia á «casa taverna», que construeu o dono do
Vínculo no «llano de Coirós».

Fig. 5.- D. José Mª Pardo Bazán y Mosquera,
primeiro Conde de Pardo Bazán. Pai de Emilia

Pardo Bazán. Diputado a Cortes pola Coruña no
reinado de Isabel II e no Sexenio Democrático.
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Aínda con todo, non sempre debeu estar saneada a economía dos Pardo de Cela, pois
en 1682 Juan Pardo de Cela y Andrade e o seu irmán Simón Pardo de Saavedra, facían
escritura de Censo redimible, a favor das monxas Recoletas do Convento da Encarnación
de Betanzos, diante do escribán de número de Betanzos Juan Sánchez de Baamonde. por
un importe de mil cen reais vellón de principal cos seus correspondente réditos. O censo
saía a razón dun cinco por cento, con unha cota anual de cincuenta e cinco reais vellón,
cada un deles de trinta e catro maravedís25.

Para asegurar o pago dese censo, os irmáns Pardo hipotecaban un considerable número
de bens, tanto deles propios como os que herdara Andrea Pardo Pita da Veiga, muller de
Juan. Ademais poñían como fianza bens da súa tia Lucía Pardo, viúva do capitán Gonçalo da
Rigueira Freixomil, segundo poder que esta lle outorgaba, e que comprendian, entre outros

la casa en donde la susodha bibe en dha fra de coyros con su cortiña y patelo de abajo
ayra y guertas y todo lo demas a ella anejo y perteneciente a dha casa con su alto y bajo

Polo que respecta a Simón Pardo de Saavedra, poñía como garantía do pago do Censo,
entre outras, as seguintes propiedades

la casa y bodega que hesta junto a ella sita en la aldea de queyris felegresia de san salbador
de colantres en que al presente bibe como casso Juan (¿?) con sus corales y salidos ayra y
guertas arboles y plantados que hes la mitad que dello le toca [...] la mitad de otra casa sita
en dha fra de colantres y aldea de queyris en qe al presente bibe Pablos su casso con su
guerta junto a dha casa corales y salidos

Todos estes datos aproxímanos un pouco máis ao volume de bens que posuían os
Pardo de Cela non solo en Coirós, senón en toda a comarca.

Usaron tamén os Pardo de Cela a figura do «foro» nun sentido e noutro, pois tanto
foron tomadores como outorgantes. Así en 1648 Juan Pardo de Cela tomaba en foro do
convento de Santo Domingo de Betanzos bens que o veciño de Espenuca, Juan de Sa
deixara ao citado convento e que comprendían, entre outros26

La cassa que se dice de Carricoba con ssu celeyro [...] Y con el tarreo grande que esta
pegado a dha cassa y celeyro y con el pedaço que era de guerta que esta ansimisso con dha
eredad y a las espaldas de la dha cassa [...] otra leyra de eredad labradia sitado dicen o
Pedregal [...] otra leyra de eredad sita en la cabeça de la agra que sse dice de barbeyto [...]
un xornal de yermo sito a do dicen A seara [...] el pedaço de prado sito a do dicen as ortas
[...] xornal y medio de viña sita en la agra de baliñas

O convento aforaba as propiedades a Juan Pardo de Cela «para el sus yxos erederos

y suscessores por las bidas de los señores tres Reyes de españa» a cambio de dezaseis
ferrados de «pan en grano medido por la medida Biexa [...] con mas un par de gallinas

buenas».
En 1657 Alonso da Cal, veciño de Betanzos, obrigábase a pagarlle a Gonzalo da Rigueira

Freijomil, cónxuxe de Inés Pardo de Saavedra27,
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la quinta parte de los frutos de los castaña-
les nuebos que estan plantados en el tarreo
que se dice das areosas y de los mas que
estan plantados en la biña de la lama da
hermida que estan junto al prado de los
couceiros y de los que estan en prado de
Juan de seoane junto al rio y de los mas que
estuvieren plantados en los montes boça-
rios sitos todos ellos en la fra de san Julian
de coiros y del fruto que dios en ellos diere
me obligo segun ba dho pagar dho quinto al
dho alferes gonçalo da rigueira freijomill
vzno de dha fra a el como heredero de juan
pardo y a los demas hijos del dho juan par-
do difunto

En 1664, Diego Pardo de Saavedra, crego
de Coirós, tomaba en foro unha propiedade
que pertencera ao canónigo Pedro de
Andrade, a saber28

el canal que dho canonigo don pedro tenia y esta sito en el rrio de mandeu que esta arriva
de otros dos canales que el dho canonigo don pedro pardo tenia en el dho rrio y el dho canal
de que le ace dho fuero testa por la parte del bendabal en heredad que finco de sebastian
crespo y otros porcioneros y es conocido segun que el dho canonigo don pedro pardo y
antes del rrodrigo pardo de andrade su ermano lo abia lebantado el qual dho canal dijo
que en el dho nombre lo aforava y aforo por las bidas de tres Señores rreyes o reinas
despaña

Como renta ou canon, o aforado debía de pagar cada ano un salmón e seis reos,
entregados entre os meses de xuño e agosto.

En 1695 Juan do Campo aforaba a Simón Pardo de Saavedra o lugar que chamaban
«Carricoba», composto de casa e unha cortiña de dezaoito ferrados. Ademais inclúia o foro29

el soto de torrentes, cinco jornales de fornu en Cancela de Valiñas, un jornal de viña en
Campo da Meda y otros seis jornales de yermos en el mismo sitio

Como contraprestación, o aforado debía pagar anualmente oito ferrados de trigo e
outros oito de centeo. Atopamos aquí a figura do «subforo» xa que Juan do Campo tomara
en foro as mesmas propiedades en xaneiro dese mesmo ano de Juan de Ponte y Andrade.
Pero tamen aforaron os Pardo de Cela unha boa parte dos bens patrimoniais, e así en 1690
Juan Pardo de Cela aforaba ao veciño de Colantres, Antonio da Fraga, a cortiña chamada
«Verea», no lugar de Queirís, por unha renda de 50 reais vellón ao ano e máis un par de
capóns cebados30. En 1745 sería Pedro Antonio Pardo de Cela quen aforaba a Domingo de
Prado un pedazo de bouza e un labradío no lugar de «Gallegos» xunto ao «Crucero de

Paraños», en san Vicente de Armea, con unha renda anual de cincuenta reais31.

Fig. 6.- Da. Emilia Pardo Bazán, Condesa
de Pardo Bazán. Membro da

Real Academia Galega.
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PREITOS POLA HERDANZA
Non estiveron libres de disputas a sucesións dos bens desta familia fidalga, non solo

entre irmáns, senón tamén entre pais e fillos, como o que enfrontou a Pedro Pardo Patiño
Montejano co fillo primoxénito habido do seu primeiro matrimonio con Ángela Pardo de
Cela, Antonio Pardo, despois de que o pai tentara apartalo da herdanza do Vínculo de
Meirás, en favor dos fillos do segundo matrimonio con María Rosa Pardo de Lama32.

No que afecta á Casa de Coirós, temos documentado o preito que tivo lugar entre
Pedro Pardo de Cela e a súa irmá Bernardina Pardo de Cela, pola herdanza dos bens de
seus pais Juan Pardo de Cela e Andrea Pardo Pita da Veiga. Un preito que duraría cinco
anos (do 1745 ao 1750) e no que estiveron en liza varios bens e froitos do Vínculo de
Coirós.

Pedro Pardo Patiño Montejano, cónxuxe de Ángela Pardo, sería o encargado de litigar
en nome do seu sogro Pedro Pardo de Cela, actuando ademais no preito en representación
da súa muller, a quen previamente seu pai lle fixera cesión dos bens do Vínculo.

Non debia ter moitos recursos Pedro Pardo de Cela para facerlle fronte a contía do
preito, pois en agosto de 1749 fixo unha declaración mediante escritura, na que afirmaba33

que por dha Bernardina se pretende yncluir en dha Partija diferentes Partidas perttenezien-
tes a los dhos Vinculos que como tales los avia llevado y poseido y antes de el sus causantes
en cuia defensa tiene suplido y gastado dho Dn Pedro Pardo Pattiño de su propio caudal mil
y nuebecientos Rs de Von que confiesa el otorgante estarle deviendo por dha razon mediante
allarse de la crezida hedad que se reconoze; ynposibilitado de poder defenderse doi por ella
como por falta de medios desde luego por la presente se obliga de dar y pagar al prezitado
Dn Pedro Pardo Pattiño asi la cantid que tiene suplida para los gastos de dho pleyto como
todos los que desde oy en adelante hiciere en el

Na mesma declaración concede poder ao veciño de san Julián de Mondego, Juan
Antonio Montoto y Sevil, para que o representase no preito.

Pedro Pardo Patiño facía referencia no seu testamento a este litixio que lle causaría
inmensos gastos34

si es cierto qe a pocos años de este enlace pr parte de Da Bernardina Pardo hermana del
citado mi suegro contesto contra este el juicio de partijas a los vienes petruciales [...] y por
los años e indisposiciones del explicado mi suegro descuidó tanto en exponer y defender sus
dros qe me vi en la precision de salir a la Causa y según la cuestión que duró mucho tiempo
y tubo varias determinanes con Abogados de primer orden [...] en cuio litis me fue preciso
consumir toda mi legítima qe subia de quatro mil ducados y venderla a Dn Vicente Sanchez
Pro que ha sido de la Parroquia de Espasante, a un tal Pequeiras de la de Mañon, a Dn

Ponceano Varela esno a Thomas Rodriguez y otros para desempeñarme y pagar los creci-
dos desembolsos qe me ocasiono acreditar por de Vinculo de vienes qe lo eran en qe debia
recaer la expuesta muger como para pagar por su padre el alcance de frutos qe contra el
resulto

Establecía o testante que os máis de catro mil ducados que lle custara o pleito, debían
cargarse na parte da herdanza que lle correspondía ao seu fillo Antonio, por ser este o
herdeiro do Vínculo que se litigara.
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que dichos quatro mil ducados deben recargarse al expresado Dn Antonio Pardo mi hijo por
haberse expendido en conocida utilidad de los vinculares qe goza y posee por dicha su madre

Pedro Pardo Patiño, mantivo tamén un preito con Santiago Ayala, arquiveiro de
Simancas, pola posesión da Casa do Pinar de Nos (san Pedro de Nós, Oleiros) e para
facerlle fronte aos gastos do xuizo, tería que empeñar a Casa de Coirós e os seus froitos e
rendas a Juan Montoto.

interim no desempeñe la Casa de Coyrós de poder de Dn Juan Montoto quien a la sazón aun
me alcanzaba en doce mil rs resto de mayor partida qe me ha sido preciso sacar de su poder
para seguimto del pto que controberti

Co segundo matrimonio de Pedro Pardo Patiño Montejano con María Rosa Pardo de
Lama (ou Pardo y Osorio), foi posible o desempeño da Casa de Coirós de máns de Juan
Montoto polas débedas do preito

En la edad de quarenta y quatro años cumplidos que ha sido el de sesenta y seis me case con
la Señora Doña Maria Rosa Pardo de Lama [...] cuyo matrimonio me ha sido tan plausible
como ventajoso para mi desempeño y poder satisfacer a Dn Juan Montoto el alcance de los
doce mil rs de qe le estaba deudor segun queda expresado y por cuyo motivo hasta ser
enteramte cobrado disfrutaba la renta de la Casa de Coyros y para entregarla como lo hice
a mi hijo Dn Antonio lo pude lograr hechando mano de la expresada cantidad por haber
trahido en tal especie al matrimonio la repetida mi consorte

O patrimonio dos Pardo de Cela contaba cun bo número de lugares «acaserados», que
contribuían á economia familiar mediante rendas en metálico ou en especie.

Paga Antonio Bieites casero de arriendo del lugar de la casa principal 24 ferrados centeno,
3 de trigo, 24 rs. en dinero y además la mitad de la producción de la cortiña y pinar [...]
siendo maiz y el tercio en fruto blanco. Arriendo dió 120 rs.

O PADROADO DOS BENEFICIOS CURADOS DE SAN XULIÁN DE COIRÓS E SANTA
MARIÑA DE LESA

Houbo un tempo no que familias nobres e poderosas creaban unha fundación e dotaban
a igrexa parroquial dunha serie de bens que constituían o «Beneficio». A cambio tiñan
dereito a percibir certas rendas obtidas polos impostos relixiosos tales como os «diezmos»,
as «primicias» (que representaban unha trintena ou unha sesenta parte dos froitos), os
cobros polos servicios do culto, os «derechos de estola» e outros ingresos procedentes
das propiedades da igrexa.

Os «Beneficios» tiñan «beneficiados», que eran os curas. A obtención dun
«Beneficio» era moi importante, non so pola renda que supoñía senón porque abría as
portas ao estado eclesiástico, xa que os pretendentes ás ordes sagradas precisaban de
rendas que lles permitiran vivir dignamente. Aos «Beneficiados» seleccionábaos o
«Patrón» da fundación beneficial, quen tiña o dereito a nomear ao titular dun Beneficio
vacante e de presentalo á autoridade eclesiástica co fin de obter a súa investidura formal.
Pero os «Patróns» gozaban ademais doutros dereitos de tipo honorífico35, como eran o de
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ter reservado un lugar principal na igrexa, ocupar o primeiro posto nas procesións, a
mención nominal nas oracións, a sepultura dentro da propia igrexa e o loito desta en caso
da morte do Patrón. Economicamente tiñan dereito á percepción dunha pensión anual
sobre as rendas que xerase o Beneficio, aínda que a cambio estaban obrigados á
conservación e manutención decorosa dos bens patrimoniais que formaban parte dese
Beneficio. Con todo, o privilexio máis importante era o do dereito á presentación do
Beneficiario.

Moitas familias nobres eran posuidoras de Padroados de igrexas fundadas por eles ou
polos seus antepasados ou ben por terse feito con moitos deles por diversos títulos como
cesións, compras, etc. A miúdo as familias posuidoras do Padroado nomeaban a membros
da propia familia como Beneficiados, por iso a fundación dun Beneficio era unha boa
inversión económica que se usaba para o mantemento dos fillos que non se ían casar ou
ben para premiar a servidores fieis.

Cando en 1654 Juan Pardo de Cela (o maior) fixo Vínculo a favor da súa filla Inés Pardo
de Saavedra, incorporou ao mesmo o Padroado dos Beneficios Curados de san Xulián de
Coirós e santa Mariña de Lesa, do que xa viñan gozando os seus antepasados. Nese
tempo era o seu fillo Diego Pardo de Saavedra o reitor da igrexa de Coirós, por designación
do Padroado. Pero non eran os Pardo de Cela os únicos posuidores dese Padroado, aínda
que entre 1678 e 1686, Juan Pardo de Cela (o mozo), faríase coas partes restantes, ben por
cesións ou por compras, pasando a totalidade deste Padroado a formar parte do Vínculo
da Casa de Coirós.

O Padroado dun Beneficio Curado podía ser laico ou eclesiástico. No primeiro caso
incluíanse aqueles que foran fundados por persoas particulares ou familias. O de Coirós
será un Padroado laico «patronato lego real anejo a la Casa y Pazo de Coyros y Casar

de Mesias uno y otro sitos en dha felegresia».
Ao longo do tempo van ocupar a reitoría de san Xulián de Coirós e o seu anexo santa

Mariña de Lesa, distintas persoas desta familia fidalga. Así en 1686, coa totalidade do
Padroado nas máns da familia, será Simón Pardo de Saavedra, neto do fundador do Vínculo
e nese tempo, irmán do dono da Casa, Juan Pardo de Cela o titular do «Beneficio»,
despois da morte do anterior titular, o crego Pedro Sánchez Vaamonde.

Cando os Pardo trasladan a súa residencia de Coirós a Vixoi, desfacéndose deste xeito
a casa patrucial, sobreviven os dereitos de Padroado.

No ano 1735 será o crego Blas Sánchez da Espiñeira o titular do Beneficio, aínda que
no mes de maio dese ano, Pedro Antonio Pardo de Cela como Patrón vaille conceder
licencia para renunciar ao posto, motivado por

allarse yndispuesto a algos dias y no poder pr su psa y achaques qe le sobrebinieron asistir
personalmte a las cosas de su obligon sin detrimto de su bida.

Autorizao a renunciar en favor de Juan Francisco Varela, «clérigo de menores ordenes»,
veciño da freguesía de santa María de Dordaño, parroquia do actual concello de Oza-
Cesuras.

Non sabemos canto tempo estivo á fronte das freguesías o crego Varela, pois en 1746
estaba vacante o «Beneficio» por morte do seu titular Antonio Pardo de Andrade. A
provisión da vacante vai ocasionar un litixio entre os presbíteros Pedro Fariña Medal e
Pedro Pardo de Lama. O litixio viña ocasionado porque Pedro Fariña quixo facer valer o
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Fig. 7.- Presentación ao beneficio curado de San Xulián de Coirós feita por Amalia Rúa-Figueroa
como apoderada de Emilia Pardo Bazán, 1891, R.A.G. Caixa 452 1 6.
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nomeamento que nel tiña feito Pedro Pardo como dono da Casa de Coirós e, polo tanto,
Patrón do Beneficio, diante da eleción que facía Angela Pardo, a súa filla, en Pedro Pardo
de Lama y Andrade. A resolución caeu a favor deste último, xa que Pedro Pardo de Cela,
fixera cesión do Vínculo e tamén do Patronato á súa filla, polo que lle correspondía a esta
escoller ao Beneficiado36.

declaramos que Dn Pedro Pardo de Zela y Andrade dueño y poseedor de la dha Casa Pazo
y Casar de Mesias haver zedido y donado el derecho de presentazion y patronato en la
forma que pudo hazerlo a favor de Doña Angela Pardo de Zela y Andrade su hija primo-
genitta e ynmediata subcesora en lo uno y otro su binculo y maiorazgo y sin enbargo de la
presentazion que en la presente vacante hizo el referido Dn Pedro Pardo en favor de dho Dn

Pedro Fariña Medal y su acomulado y tocar y pertenecer el motivado beneficio y su anexo
al dho Dn Pedro Pardo de Lama en virtud de la presenttacion en su favor echa por la
referida Doña Angela Pardo de Zela y ratificazion del expresado Don Pedro Pardo de Zela
su padre que se allan aprobadas por la Bulla de su Santidad en este pleito presentada por
dho Dn Pedro Pardo de Lama

O 26 de febreiro de 1746, Pedro Pardo de Lama y Andrade tomaba posesión do Beneficio
de san Xulián de Coirós e anexo, por medio dos apoderados José do Rego, Fernando Gallo
e Pedro Crespo37. Na transcrición do documento podemos saber do ritual que se seguía
nas tomas de posesión dos curatos naquela época.

por ante mi notario Dn Pedro Thomas Rodríguez y Pardo presvitto y vezino de dha fra en
virtud del despacho espedido por el Provior Governor de este arzovispado a favor de Dn

Pedro Pardo de Andrade cura electo de dha fra su anejo santa Mariña de Lesa y poder por
este dado y otorgado a Dn Joseph do Rego tanvien presvitero y otros para efecto de tomar
la poseson de dhos veneficios recogio al sobredho Dn Joseph do Rego por la mano y le hizo
entrar en dha Yglesia y le entrego la Cadena de la campana de ella que toco y de alli se paso
al altar mor donde le entrego el hornato Caliz patena imagenes campanilla y Corporales y
mas ynsignias de dha Yglesia en virtud de las quales dixo le dava y dio la posesion real
Corporal avitual civil

En abril de 1793 foi Isidro Saenz de Bazán y Barba o «Beneficiado». Tomou posesión
como cura de san Xulián de Coirós e, por tanto, da casa reitoral e demais bens que
formaban parte do Beneficio da citada parroquia. Segundo consta en diversos documentos,
tanto a casa reitoral como o resto de bens non se atopaban en moi bo estado, debido
principalmente ao descoido do anterior crego e ao tempo que estivo sen rector a parroquia.
Por iso, ao facerse cargo o novo crego, solicitou diante do Alcalde Maior de Provincia da
Real Audiencia que se fixera un recoñecemento de tódolos bens do Beneficio para tasar os
desperfectos que había, con presencia de Antonio Pardo Patiño Montejano «Patrono

ynsolidum de los veneficios curados de San Julian de Coirós y su unido Santa Marina

de Lesa». O recoñecemento da casa reitoral e do resto de bens vaise levar a cabo en xullo
de 1795 por Melchor Ares de Parga como Perito. O estado no que atopa a casa reitoral non
é moi bo, xa que, ao seu entender, precisanse uns dez mil seiscentos vinte e dous reais
vellón para levar a cabo as obras precisas na mesma. Ademais da casa reitoral, os bens que
inclúe o Beneficio do que os Pardo de Cela son Patróns, comprenden tres montes e un
prado de regadío, todos eles situados na parroquia de san Xulián de Coirós.
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No testamento que fai en xuño de 1808 o dono do Patronato de San Xulián de Coirós,
Antonio Pardo Patiño Montejano, establece como obriga dos seus herdeiros38

Asimismo encargo a dha mi mugr y sobrinos y les impongo por obligan expresa a todos tres
cuiden de la Fma de mi medio hermano Dn Ramon Pardo hasta llegarlo al estado sacerdo-
tal y le asistan a costa de mis vies interin no sea Cura Parroco de la fra de S. Julian de
Coiros cuio curato como duo que soi de el tengo intencion declararle desps que vaque qe no
podra tardar muchos años pr la abanzada edad en que se alla el actual cura

Este Ramón Pardo Patiño era fillo do segundo matrimonio de Pedro Pardo Patiño
Montejano e de María Rosa Pardo y Osorio. Non sabemos si o tal Ramón chegaría ao
estado sacerdotal e moito menos se sería crego de Coirós, pois parece ser que, despois de
estudiar na universidade de Santiago, seguiu a carreira militar39.

O crego Isidro Saenz de Bazán y Barba mediante testamento feito en xullo de 1816
nomeou herdeiro a Francisco Xabier Bazquez Vazán, párroco de san Andrés de Valiñas, na
xurisdicción de Peñaflor (actual concello de Barro en Pontevedra). O herdeiro arrenda ao
veciño de Coirós, Luis Rodríguez, os «medios frutos, oblatas y más derechuras anejas»

do curato de Coirós e Lesa, na cantidade de cinco mil novecentos reais, que despois
serían doados, por orden do testador, a Manuela Vázquez e Joaquina Moscoso, ambalas
dúas monxas do convento de Santa Clara da cidade de Santiago40. En 1818 quedou vacante
o Beneficio por morte de Isidro Saenz. Nese momento pretende cubrilo o crego Manuel
Vázquez, pero atópase coa oposición de Joaquín Pardo y Bazán, «Beneficiado de Simple

Sincura de San Miguel de Deyxo», tío avó de doña Emilia Pardo Bazán, condesa de Pardo
Bazán. A provisión do Beneficio vai causar un litixio diante do arcebispado que se vai
saldar cunha sentenza favorable a Joaquín Pardo y Bazán, descendente por liña paterna
do fundador do Vínculo da Casa de Coirós41.

Y haviendo en su consecuencia comparecido personalmente a nuestra presencia dicho Dn

Joaquín Pardo y Bazán y la de tres examinadores sinodales de los de este Arzobispo que al
efecto han sido nombrados y por todos ellos examinado, aprovado y dado por havil y
Benemerito para Cura Parroco, estandolo constituido de rodillas, le hicimos Colacion
Canonica Institucion del expresado Beneficio Curado de Sn Julian de Coyros y unido Santa
Marina de Lesa por imposición de un Bonete puesto sobre la caveza

Era este Joaquín Pardo y Bazán fillo de Juan Pardo Patiño Montejano e de Luisa Bazán
de Mendoza. José Pardo Bazán, fillo de Juan e de Luisa e pai de dona Emilia, no seu
testamento impoñía a condición aos seus herdeiros de atender a dar atención suficiente
ao seu tío Joaquín Pardo42

con la condición de contribuir a mi tío Don Joaquín Pardo Bazán con doce mil reales
anuales durante los días de su vida, al cual en todo caso y aunque me hereden mis hijos
mios es mi voluntad se le atienda y den unos alimentos suficientes si quedase incóngruo
como ya así lo dispuso en su testamento mi Señor padre Don Miguel Pardo Bazán

Aínda que a ascendencia de Joaquín Pardo Bazán parece estar acreditada, atopamos
no documento do seu nomeamento como titular do Beneficio curado de san Xulián de
Coirós unha referencia, que creemos errónea e que o sitúa como fillo lexítimo de Antonio
Pardo Patiño Montejano, cando sabemos que este último non tivo descendentes.
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En el Pleyto y Causa Beneficial que ante nos pende y se litiga entre Dn Joaquin Pardo Bazan
como hijo legitimo de Dn Antonio Pardo Patiño y Montejano declarado en la Sentencia de
mil setecientos ochenta y quatro que como tal se alla en la quasi Posesion de presentarle en
que le mantenemos y amparamos.

Velaí temos un dos privilexios dos «Beneficios» aos que anteriormente aludiamos:
situar como «Beneficiado» a un membro da familia dos fundadores do Padroado, privilexio
do que fan botar man constantemente sucesivos herdeiros.

O crego Joaquín Pardo y Bazán vai estar á fronte da parroquia de san Xulián de Coirós
e da anexa santa Mariña de Lesa desde 1818 ata maio de 1865 en que falece. Da rendición
de contas que se fai á morte deste reitor resulta que, desde xuño de 1857 ata marzo de 1865,
percibiu en ámbalas dúas parroquias un total de 15.266 reais vellón e gastou 5.292 reais,
polo que resulta un beneficio a favor das igrexas de 9.974 reais vellón. Despois de varias
revisións das contas esa cantidade quedou reducida a 3.757 reais e 5 maravedís, que o
conde de Pardo Bazán ingresou en xuño de 1886 no «Economato General del Arzobispado
de Santiago», en concepto «que el Sr. Dn Joaquín Pardo Bazán quedó adeudando a su
muerte por razón de culto y fábrica a la parroquia de Sn Julian de Coirós».

Do estudio desas contas sabemos que, desde xuño de 1857 ata maio de 1858,
administráronse na igrexa de Coirós un total de 75 bautismos que xeraron outros 75 reais,
mentres que na igrexa de Lesa rexistráronse 101 bautismos que xeraron 101 reais43.

O dono do Patronato estaba obrigado a invertir anualmente unha certa cantidade en
concepto de «cargas piadosas de mi casa», que en 1868 ascendía a 1.170 reais. Tamén en
maio de 1890 o daquela titular do curato de Coirós, Juan Platas, reclamáballe á condesa
viúva de José Pardo Bazán, a cantidade de sete mil cento vinteoito reais que o crego
Joaquín Pardo Bazán quedara adebedando por razón de «desperfectos e inquilinato». A
reclamación ía dirixida a José Pardo Bazán como herdeiro do seu tío Joaquín44.

Así las cosas se dió ahora de reciente el caso de arruinarse parte de la casa rectoral y
precisar rectificación el resto del edificio, y como no haya fondos para atender a esta
imprescindible obra me vi obligado a poner en conocimiento del Excmo Prelado el estado en
que se encuentra la casa quien previo presupuesto al caso referente, me autorizó para
llevarla a efecto y a la vez reclamar de los herederos del referido Dn Joaquín Pardo lo que
adeudan por los indicados conceptos de inquilinato y desperfectos[...]

A Joaquín Pardo y Bazán vaino suceder no Beneficio das dúas igrexas, Antonio Valle
de Paz y Andrade e posteriormente Manuel Serapio Casal.

No ano 1884 quedou vacante o Beneficio por promoción do seu titular Manuel Serapio
Casal ao curato de Elviña e, consecuentemente, o Patrono José Pardo Bazán presentou
para cubrila, en primeiro lugar a Antonio López Fernández, cura de Alba na diocése de
Mondoñedo; en segundo lugar a Juan Brañas Penelas, cura de san Cristovo de Muniferral,
e en terceiro lugar a Estanislao Rocha Charlón, crego de Mandaio. Ao final solo quedaría
Juan Brañas Penelas por renuncia dos outros dous candidatos.

En setembro de 1891, dona Emilia Pardo Bazán y Rua, condesa de Pardo Bazán, exercía
o seu dereito de Padroado do Beneficio curado de san Xulián de Coirós que se atopaba
vacante. Para ocupar o cargo a condesa presentou diante do Prelado Diocesano, en primeiro
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lugar a Manuel Rubio, cura de san Martín de Armental, do concello de Arzúa, en segundo
lugar a Manuel León e en terceiro lugar a Ramón López, estes dous últimos canónigos da
Colexiata da Coruña45.

La Exma. Sra. Doña Amalia Rúa Somoza y Piñeiro, Condesa viuda de Pardo Bazán [...] en
concepto de apoderada de su hija la Exma. Sra. Doña Emilia Pardo Bazán y Rúa, Condesa
de Pardo Bazán [...] dijo [...] Que a los vínculos y mayorazgos que ha poseído en sus días
el Exmo. Sr. Don José María Silverio Pardo Bazán y Mosquera, primer Conde de Pardo
Bazán, difunto esposo de la que habla y padre de su Señora comitente, es anexo y pertene-
ciente el Beneficio-Curado de San Julián de Coirós, ayuntamiento del propio nombre en
dicho partido judicial de Betanzos, que se halla vacante

O 12 de maio de 1921 morría en Madrid, dona Emilia Pardo Bazán e once días despois,
o luns 23, celebrabanse funerais pola mesma, na igrexa parroquial de san Xulián de Coirós,
oficiados polo crego da mesma, José Rey Barreiro. Así o contaba o diario «El Orzán»

El lunes se verificaron en la iglesia parroquial de Coirós, que regenta el virtuoso párroco D.
José Rey Barreiro, unos solemnísimos funerales por el eterno descanso de la ilustre condesa
de Pardo Bazán, a cuya señora correspondía la presentación de este curato.
El templo, severamente engalanado, vióse muy concurrido por los numerosos colonos de la
eminente escritora, asistiendo también las autoridades.
Dijo la misa el señor Rey, ayudado por los párrocos de Oza y Fervenzas y asistieron otros
señores sacerdotes y dos RR.PP. franciscanos de Betanzos.
El Sr. Rey Barreiro, que era muy amigo de la ilustre condesa y que sentía por ella gran
admiración, pronunció, muy emocionado, unas sentidísimas frases a la memora de la
eximia escritora.

Un dos últimos cregos titulares do «Beneficio Curado» foi Joaquín Noche Crespo,
quen viña da parroquia de san Juan de Paderne e que tomaría posesión do mesmo en
febreiro de 193246.

En la secretaría de Cámara del Arzobispado se recibió la noticia de la posesión del bene-
ficio curado de San Julián de Coirós y unidos Santa Marina de Lesa y Santa Eulalia de
Espenuca (Betanzos), del Patronato laico de la familia de la condesa de Pardo Bazán, por
don Joaquín Noche.

En agosto de 1936 morría asasinado en Madrid, Jaime Quiroga Esteban Collantes,
último Patrón dos beneficios curados de San Xulián de Coirós e Santa Mariña de Lesa,
extinguíndose con el a Casa de Coirós e os dereitos do Padroado.
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