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¿MEMORIA FAMILIAR O INTERÉS ECONÓMICO
Y SOCIAL? LAS ÚLTIMAS VOLUNTADES
DE PEDRO GONZÁLEZ, FUNDADOR DE

LA CASA DE CANDENDO EN SAN MIGUEL
DE LEBOSENDE (LEIRO, I6II)!

FAMILY MEMORY üR ECONüMIC AND SOCIAL INTEREST? THE
LAST WISHES üF PEDRO GONZALEZ, FOUNDER üF THE HOUSE
OF CANDENDü IN SAN MIGUEL DE LEBOSENDE (LEIRO, 1611)

lAGO RODRÍGUEZ PALMEIRü

Universidad de Santiago de CompoJtela

Resumen: lA intención de estl1 comuniCllción es llllalimr b. escritura de

testamento dispuestl1 por Pedro Gonz:.ílez de Candendo, Fundador de una casa

hidalgl1 en los Vl1lles vitícolas del Ribeiro de Avia, provincia de Ourense. En ella

se recogen no sólo b.s disposiciones piadosas del testador, sino el estllblecimien

to de una capilla consagruda a b. advocación de Nuestro Señora del Rosario en

la iglesia parroquial de Sun Miguel de Lebosende, a la que agregaría un vínculo
de todos sus bienes como base patrimonial. Además de ello, crel1 unl1 obm pía

para dotar 11 doncellas huérfanas y estudil1ntes, con una serie de condiciones que

inciden en el mantenimiento de b memoria del señor. Con el análisis de este

documento, intentaremos desentrañar bs verdaderas intenciones del otorgl1nte,

que procuraní redimirse en el último momento, a trovés de su legado, de una

vida dediCllda a la especulación y b usuro.

Palabras clave: Testl1mento, capellanía, obra pía, hidalguía, memoria fa

miliar.

Abstract: The intent of this communication is to analyze the writing of a

testament prepared by Pedro González de Candendo, founder of a noble house

1: Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación "Parroquia y
comunidad rural en Galicia, c. 14S0-e.2000, código: HAR2009-1.3304/HISr, financiado
por el Ministerio de Economía y Competitividad y está subvencionado con una beca
perteneciente al Subprograma de Fonnación del Personal Investigador (BES-2010-03214 7),
dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad.
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in the wine-growing valleys of Ribeiro de Avia, province of Ourense. It con
tllins not only the pious provisions of the testator, hut 111so the institution of a
chapel dedicated to the plltronage ofNuestra Señora del Rosario in the parish
church of San Miguel de Lehosende, which would add 11 link of all its l1ssets
l1S a patrimony basis. Moreover, it creates a pious work to provide orphan stu
dents l1nd maidens, with a number of conditions that l1ffect the maintenance of
the memory of the lord. With the analysis of this paper, we will try to unravel
the true intentions of the gruntor, who seek redemption at the last moment,
through his legacy, ofalife dedicated to specubtion l1nd usury.

Keywords: Testament, chaplaincy, pious work, nobility, fllmily memory.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

A lo largo del presente texto analiZ3remos las últimas voluntades de Pedro
González de Candendo, hidalgo natural de la parroquia de San Miguel

de Lebosende, en el ayuntamiento orensano de Leiro. Este personaje, carac
terizado en vida por una profusa actividad en el mercado de la tierra y en la
práctica crediticia, alcanzó gran notoriedad local merced a sus agresivos há
bitos especulativos. A tal punto, que, años después de su óbito, su hijo efec
tuó una defensa legal de los bienes heredados. Primero en la Real Audiencia
de Coruña, en cuyo lugar se ejecutó el embargo de los haberes del menciona
do Pedro en 1611, por iniciativa de Mateo Álvarez de Bustamante, alcalde
mayor del Reino de Galicia, bajo las acusaciones de haber practicado usura; y
luego en la Chancillería de Valladolid, donde en 1612 se revocó esta senten
cia y dichas posesiones fueron reintegradas2

• La decisión fue apelada por el
fiscal pero se confirmó el3ü de octubre y fue expedida Real Carta Ejecutoria
para verificaria3• Esta conflictividad apunta a una imagen negativa al respecto
de las acciones de nuestro protagonista, que siguiendo un comportamiento
común de su grupo social, medró a costa de las dificultades ajenas, tanto en
el mercado de la tierra como en el de crédito.

Al final de sus días, el18 de julio de 1611, dispuso su escritura de tes
tamento en la que recogía, además de las disposiciones piadosas por la sal
vación de su alma, la institución de una capilla con la advocación de Nuestra
Señora del Rosario en la propia feligresía de Lebosende, -que estaría susten
tada sobre el vínculo de todos sus bienes-, además de una obra pía para dotar
a doncellas y estudiantes de la localidad.

Nuestra intención es discernir, en último término, los intereses que sub
yacen en la elaboración de dicha escritura, ocultos tras una pátina de piedad.

2. AHUS, Archivos Familiares, 78, legajo 1, núm. 7. Una copia del pleito se halla cus
todiada en el Archivo de la Real Chancillería, v. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
(en adelante ARChV), Pleitos civiles, Pérez Alonso (F), caja 1862,1.

3. Ibídem, Registro de Ejecutorias, caja 2120, 14.
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Un anhelo que busca no sólo la redención de los pecados y la garnntía de la
vida eterna, sino perpetuar la memoria familiar a través de los siglos, con la
capellanía y el vínculo como trasfondo y parte esencial de la reproducción
social de los Candendo,

Las investigaciones en torno a las actitudes ante la muerte y los rituales
funernrios en la G3licia moderna" comenzaron su andadura con la comuni
cación de Baudilio Barreiro en las 1 Jornadas de Metodología Aplicada a las
Ciencias históricas, pionera en el empleo de los archivos parroquiales y los
testamentos,), Seguidamente, y tras la publiC3ción de diversos trabajos sobre
la historia de las mentalidades, recogidos en la obra colectiva de Antonio
Eiras acerca del uso de los protocolos notariales6 , el historiador que más se
ha destacado en el estudio de estos temas ha sido Domingo González7

, Su ex-

4. Podemos encontrar un breve estado de la cuestión en Domingo Gonrnlez Lopo y
Roberto López López, "Investigaciones sobre historia de la cultura y de las mentalidades en
la G1Ilicia de la Edad Moderna", en Domingo González Lopo y Roberto López López (eds.),
Balance de la historiograjía flWI1ernista: 1973-2001: adas dd VI CoI(}(juio de Ahtoddo
gía Histórim Aplimdll, Santiago, Xunta de Galicia, 2003, pp. 101-123.

5. Baudilio Barreiro Mallón, "El sentido religioso del hombre ante la muerte en el
Antiguo Régimen. Un estudio sobre archivos parroquiales y testamentos notariales", en
VVAA,Adas de las I Jornadas de Aletodología Histón'ca Aplimdll a las Cirncias Histón'cas,
vol. V, Santiago, Secretariado de Publicaciones, 1975, pp. 181-197.

6. Entre otrOS, Ofelia Rey Castelao, "El clero urbano compostelano a fines del siglo
XVII: Mentalidad tradicional e inmovilismo económico" en Antonio Eiras Roel rl al., La
histona social de Calida en susfumtrs de protocolos, Santiago, Secretariado de Publicaciones,
1981, pp. 495-520.

7. Domingo González Lopo, "La actitud ante la muerte en la G1Ilicia occidental de los
siglos XVII y XVIII", en VVAA.,Aitas dd 11 CoIoquw de Metoddogía Hidórim Aplicadll.
La documentación nofanaly !ti Hidoria, vol 11, Santiago, Secretariado de PubliCllciones, 1984,
pp. 125-137; Idcm, "Actirud ante la muerte en la ciudad de Santiago durante los siglos XVII
y XVIII: la actuación de las órdenes mendicantes", Liceo Francúmno, 112-114 (1985), pp.
363-373; Id, "Un aspecto de la mentalidad religiosa de los siglos XVII y XVIII: la fundación
de obras pías" en VVAA,Jubiltltio. Homenaje a ÚJs proft::.lVres D. Manud LumsAh-'arez y D.
Angd Rodríguez Gon::.dlez, vol. 1, Santiago, Servicio de Publicaciones, 1987, pp. 179-198; Id,
"La vivencia de la muerte en las ciudades del Antiguo Régimen. Santiago en los siglos XVII al
XIX", en Ramón Villares Paz (coord), La ciudady d mumW urbano rn la Hidon'a de G1lida,
Santiago, Tórculo, 1988, pp. 179-198; Id., "La presencia de pobres en los cortejos Ñnebres
gallegos en los siglos XVII y XVIII", Dirstma, O(1988), pp. 37-39; Id, "Aspectos de la reli
giosidad rudense en el siglo XVIII: la disposición testamentaria de mortaja y sepultura", TUJ'.
M= J' Archiw Histórico IAOcesano,5 (1989), pp. 210-232; Id., "La evolución del lugar de
sepulturn en Galicia entre 1550 y 1850: los casos de Tui y Santiago", en VVAA., ObralÚJiro
de Histona Moderna. Homrnajl! al Proft::.lVr don Anffmio Eiras Roe! m d XXVAnit-'ersano
de su Citl'dra, Santiago, Servicio de Publicaciones, 1990, pp. 163-180; Id., "Los protocolos y
la nueva historiogrnfía de la muerte: el documento notarial como reflejo de las actitudes colec
tivas", en VVAA, El nofariado: Untl necrsidad de aJ'er J' dI! IwJ" A Coruña, Ilustre Colegio
Notarial de La Coruña, 1993, pp. 39-47; Id., "Mentalidad religiosa y comportamientos sociales
en la G1Ilicia atlántica: 1550-1850", ObrtllÚJiro de Historia Moderna, 11 (2002), pp. 221-246;
Id, Los Comportamientos rdilPOsvs en la G1licra del 11arroro, Santiago, Xunta, 2002; Id., "El
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cepcional trabajo ha clarifiC3do los comportamientos religiosos en la Galicia
del barroco, y ha sido el soporte de diversas investigaciones posteriores,

De la misma forma, han sido determinantes las contribuciones de Ro
berto López, centradas en un primer momento al estudio de este fenómeno
en el área asturiana, pero extendidas poco a poco a todo el noroeste peninsu
lars, Ofelia Rey dedicó un sugestivo capítulo a las actitudes religiosas de los
gallegos ante la muerte, tomando como base las investigaciones que se habían
venido realizando hasta el momento9,

Tras estos estudios de corte general, los investigadores fueron, poco
a poco, centrando sus objetivos en los núcleos urbanos, así, tenemos el
trabajo de Berta María Vaquero Lastres para BetanzoslO

, el de Fernando
García Rodríguez sobre Ferropl y los de María del Carmen Saavedra y
Clara O'Scea para Coruña 12, A todos ellos hay que añadir otros como el de
Hortensia Sobrado para Lugo lJ y el de María de los Ángeles Bobillo sobre
OurenseH

,

ritual de la muerte barroca: la hagiografía como paradigma del buen morir cristiano", Semata,
17 (2006), pp. 299-320; Id., "A relixiosidade popular galega: a vivencia do alén na Galicia do
século XV" en VVAA., Os CapÍJulos da IrmilndIlde: peregrinacWn e conflito social na Gah"cia
do século XV; Santiago, Xunta de Galicia, 2006, pp. 42-53.

8. Roberto López López, Oviedo: muerle y religiosidad en d siglo XVIII, (un
estudio de mentalidades colcdivas), Oviedo, Consejería de Educación, 1985; Id., "Ordenar
las almas y disponer las haciendas: la finalidad de los testamentOS aSturianos en el Antiguo
Régimen", BJktín del Real Instituto de Estudios Altun·anos, 149 (1997), pp. 169-194; Id.,
"Comportamientos ante la muerte en los núcleos urbanos del Noroeste peninsular durante la
Edad Moderna" en VVAA, Ve VI Semanas Galegas de Historia: Aforle e soa"edade no no
roeste peninsular. Un percornao pota G1licia colid, Santiago, Asociación Galega de Historia
dores, 1998, pp. 155-189.

9. Ofelia Rey Castelao, "La muerte en Galicia, actitudes religiosas ante el más allá en
el Antiguo Régimen" en Xavier de Castro y Jesús de Juana (eds.), VI Xornadas de Historia
de G1licia. Afenta"aades colcdivas e idroloxías, Ourense, Diputación Provincial, 1991, pp.
173-208.

10. Berta Vaquero Lastres, "Rituales funerarios en Betanzos en el siglo XVIII: un
estudio sobre mandas testamentarias",Anuario Brigantino, 16 (1993), pp. 49-60.

11. Fernando García González, "Comportamientos religiosos de los ferro la nos durante
el siglo XVIII", Oóradoiro de Historia Moderna, 3 (1994), pp. 187-192; Id., Mentalidad J'
cultura en Ferro! durante o século XVlII, Ferrol, Ateneo Ferrolán, 1997.

12. María del Carmen Saavedra Viízguez, "Algunos rasgos del comportamiento religio
so de los militares españoles en época austríaca: el ejemplo de La Coruña", Espacio, Tiempo
y Fonna. Serie rv. Historia Moderna, 7 (1994), pp. 271-286; Clara O'Scea, "The dcvotional
world ofthe lrish Catholic exile in Early-Modern Galicia, 1598-1666" en Thomas O'Connor
(ed.), "J7¡e InSh in Europe, 1580- 1815, Dublin, Four Courts Press, 2002, pp. 27-48.

13. Hortensio Sobrado Correa, "Ceremonialreligiosoymásallá: actitudes populares
ante la muerte en la ciudad de Lugo (1550-1860)", Lucensia, 17 (1998), pp. 267-286

14. María de los Ángeles Bobillo Viízguez-Monjardín, "Los capitulares de la Catedral
de Orense ante la muerte en el siglo XVIII. Algunos apuntes a la luz de los testamentos
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FUENlES y METODOLOGÍA

El archivo de la Casa de Candendo se encuentra depositado en la sección
de Archivos Familiares del Archivo Histórico Universitario de Santiago de
Compostela [AHUS]. Está formado por cinco mazos de documentación que
albergan escrituras de los siglos XVI, XVII, XVIII YXIX. Los mazos están
divididos en legajos y éstos en números, que pueden contener uno o varios
documentos.

Se trata de un conjunto organizado siguiendo en primer lugar un orden
tipológico y en segundo, geográfico. La estructura sugiere la intervención
de algún archivero decimonónico, que lo dotó de una coherencia difícil de
encontrar en los archivos familiares, caracterizados habitualmente por una
profunda heterogeneidad y desorden estructural. En el siguiente cuadro ofre
cemos una síntesis del mencionado ordenamiento interno:

Tabb. l. Orgllllización del Archivo de b. Casl1 de Cl1ndendo

Mazos Legajos Números Documentos Tipologías

10
3 47 57 Documentación familiar y

(AHUS, 78) atrimonial (capilla)

20
3 20 18 Documentación

(AHUS 79) económica

30
3 7 101 Documentación

(AHUS, 80) patrimonial (parroquias)

40
9 19 89 Idcm(AHUS, 81)

50
8 17 48 Idcm

(AHUS, 82)

5 26 110 313

Fuente: Elaboración propia a partir de AHUS, Archivos Familiares, 78-82.

El testamento analizado en esta comunicación se encuentra situado en el
Mazo nO 1 (AHUS, 78), legajo 10, número 5, es una copia extraída el4 de
diciembre de 1800 de mano del escribano don José Antonio Fernández, por
voluntad de María Josefa Garza y Quiroga, vecina de Santiago. Esta hidalga,
heredera de los bienes de la Casa de Candendo, se interesó por la escritura de
fundación vincular testamentaria de Pedro González, una copia de la cual se
conservaba en el libro becerro de la parroquia de San Miguel de Lebosende.

conservados en el AHPOR", Boletín de Estudios del Semintlno "Fontdn Sannicnto", 18
(1997), pp. 41-50.
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Se trata de un testamento abierto l5 , legible y bien conservado, aunque en
algunos puntos omite infonnación por defectos del original, que indiC3 pun
tualmente con diversas anotaciones entre paréntesis.

En lo que atañe a la estructura1\ se divide en dos partes diferencia
das: por un lado, las cláusulas declaratorias (preámbulo, declaración de fe y
mención de encomiendas e intercesores); por el otro, las cláusulas decisorias,
aquellas que refieren qué se debe hacer una vez ocurrido el óbito, tanto en
el aspecto religioso (sepultura, entierro y honras fúnebres, ofrendas, misas)
como en el patrimonial (fundación de la capellanía y disposiciones relativas a
ella, declaración de herederos y albaceas). A lo largo de la comunicación nos
detendremos en cada una de estas secciones.

LA CUSTODIA DEL ALMA PROFESIÓN DE FE Y MENCIÓN DE
LOS INTERCESORES

En esta primera parte, a manera de lo que suele ocurrir con el común
de los otorgamientos, la capacidad de decisión del testadar y su subjetividad
no destacan en ningún momento. Responde más bien a unos formulismos
establecidos, propios del contexto social de la época, que introducen el do
cumento con el empleo de enunciados recurrentes que inciden en la piedad
del protagonista. Así, tras la primera invocación del Espíritu Santo, el hidalgo
profesa creer en la Trinidad (con la fórmula desarrollada) y en "todo lo que
tiene y cree la Santa Madre Yglesia Católica"17. Seguidamente, reconoce el
poder de la divinidad y se resigna a su providencia1s, con expresiones ta
les como "el día ni la hora en que nuestro señor será servido llevanne" o
"enfennedad natural que nuestro señor fue servido danne"19, y afirma ha-

15. Sigue, por lo tanto, la tendencia observada en la mayoría de testamentOS de la
ciudad de Santiago y su contorno a mediados del siglo XVII, de los cuales un 85,3% se
otorgaban ante escribano y tres testigos. Vid. D. González Lopo, Los romporlamimtos..., p. 51.

16. PaTll el análisis de la misma, hemos seguido en parte el esquema sugerido por
Baudilio Barreiro en su trabajo sobre los testamentOS de la nobleza asturiana, porque creemos
que es el que mejor se adecúa a nuestra fuente, vid. B. Barreiro MaHón, "La nobleza aSturiana
ante la muerte y la vida" en VVAA,ActtlS dd 11 Coh.¡uio de Mdodología Himirica Aplicadll.
La documentación notan"a/.J la Historia, vol. 11, Santiago, Secretariado de Publicaciones,
1984, pp. 27-60.

17. En unos términos similares se expresa el noble y militar al servicio de Felipe 11 en
Portugal, D. Pedro Bermúdez de Santiso, aunque su formulación es más extensa y personal,
añadiendo lo "ordenado por CriSto nuestro Dios y por los SantOS Concilios". Vid. B. Barreiro
Mallón, "La nobleza asturiana...", p. 31.

18. En las hagiografías, es común el ejemplo de los santOS a la hora de encarar la
enfermedad y la muerte, hechos que deben recibirse con conformidad y alegría ante los
designios de Dios, vid. D. González Lopo, "El ritual de...", p. 309.

19. La enfermedad es una de las situaciones que más influyen para la decisión de
testar, es lo que se deduce a la luz de los datos aportados por D. González Lopo para el
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cer el documento para servicio del señor y "en descargo de mi ánima y mi
conciencia"2O, Todo ello, indica la total sumisión del testador a los designios
del cielo y forma parte del pensamiento común de la sociedad gallega de la
Época Moderna en torno a la muerte, como etapa pasajera y no como fin en
sí mism021 , Según sus dictados, el cristiano debía seguir en su trnnsito a la
otra vida una serie de pasos que asegurasen una buena muerte y la salvación
eterna22, Entre ellos se encontraba la escritura de testamento, que no sólo se
ceñía al ámbito patrimonial, sino que tenía un importante componente reli
gioso y redentor2J ,

A renglón seguido, el protagonista encomienda su alma a Jesucristo y
establece por abogada e intercesora a la Virgen, Su presencia es constante en
los testamentos gallegos de la Época Moderna, lo que indica la impronta de
la devoción mariana tanto en el ámbito rural como el urban024,

área compostelana en la segunda mitad del XVII (un 81,79% en la ciudad y un 85,40% en
el campo), en el caso de Tui en la primera mitad del XVIII las proporciones de testadores
enfermos descienden notablemente (68,42% en la ciudad y 45,21% en el campo, vid. D.
González Lopo, Los romporltlmirntos... , p. 180 Así ocurre con los capitulares de la catedral
de OurellSe en el siglo XVIII, i'I"d. María A Bobillo Vázquez-Monjardín "Los capitulares...",
p. 42. Roberto López recoge una serie de variables que influyen a la hora de testar en Asturias.
Más allá de los convalecientes, unos fijan sus últimas voluntades en previsión de la propia
enfermedad -principalmente en periodos epidémicos-, y otros lo hacen antes de un viaje, i'I"d.
R López López "Ordenar las almas...", p. 171-177. En el caso de de Betanzos durante el siglo
XVIII, sólo un 28,5% de los testadores declaran no estar aquejados de ninguna enfermedad,
i'I"d. Berta M. Vaquero Lastres, "Rituales funernrios...", p. 49.

20. En ningún momento el testador descubre cuál es el cargo que tiene en la conciencia,
pero a juicio de sus caritativas resoluciones, no puede ser leve. Así ocurre en los testamentos
ovetenses que recogen esta expresión y que fueron estudiados por Roberto López, sólo en
algunos se indica la razón (irregularidades en un censo, una hija naturaL), mientras que el resto
la omiten VId. R. López López, "Ordenar las almas...", p. 178, nota 41.

21. Ofelia Rey incide muy acertadamente en la inevitabilidad de este paso, dado el
escaso desarrollo de la medicina y su limitada presencia fuera de villas o ciudades. Así pues, la
salvación del alma pasaba a ser lo más importante para la gran mayoría, i'id. O. Rey Castelao,
"La muerte en Galicia...", p.183.

22. La iglesia post-tridentina defendía que el comportamiento a lo largo de la
existencia del ser humano condicionaba su vida en el más allá, no obstante, para el pueblo,
siguió primando la visión de que una buena muerte podría redimir una vida no nece$llriamente
ejemplar. De ahí, la trascendencia de las ceremonias, creencias y rituales en torno a la muerte.
Sobre este debate, vid. D. González Lopo, "El ritual de...", pp. 301-302.

23. Roberto López recuerda la importancia del testamento como instrumento esencial
para salvación, hasta el punto de que algunos autores lo cOllSideraron un "$IIcramental", vid. R.
López López, "Ordenar las almas. ..", p. 170.

24. VId. O. Rey Castelao, "La muerte en Galicia ..", p. 186.
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LA ÚLTIMA MORADA LAS DISPOSICIONES EN TORNO AL
ENTERRAMIENTO

En el comienzo se alude a la localización del enterramiento futuro. No
ern este un asunto baladí, puesto que si la persona moría lejos de su tierra
natal quería asegurarse el descanso eterno junto a sus seres queridos25

• Efec
tivamente, Pedro González expresa como lugar de sepultura la iglesia parro
quial de San Miguel de Lebosende, de la que es natural y en la que rndica su
casa. Dentro del templo, señala la capilla mayor, donde )'licen los restos de sus
padres y de su hermana, parn lo cual cede un ducado y medio de censo anual
a la fábrica de la mencionada iglesia, a condición de que se le dijese una misa
el día de San Miguel en septiembre. En el mundo rurnl gallego, la elección
solía inclinarse por el atrio o el interior de la iglesia, y, si el dinero lo permitía,
en algún lugar próximo al culto. En este sentido, los cementerios, si existen,
quedan relegados a un segundo plan026• Para el día del entierro, el hidalgo
fija como ofrendas una fanega de trigo, un cañada de vino, un carnero y dos
cobres de pescadas. Como bien indica B. Barreiro, el tipo y calidad de las
ofrendas podían variar en función del nivel económico, pero, ora humildes,
ora abundantes, eran obligatorias dentro del ritual fúnebre27•

EL CÓMPUTO DE LA REDENCIÓN, LAS MISAS POR UNA VEZ

Las misas o sufragios suelen ser la parte más importante de este tipo de
documentos porque de ellas depende, en grnn medida, el juicio divin026

• Así,
el objetivo principal se centrn en concentrnr el mayor número de misas en el
menor tiempo posible, y la elección de los lugares acostumbra responder a
los sentimientos del testa dar, a su vinculación con alguna advocación o ins
titución.

25. Baudilio Barreiro lo expresa muy bien cuando alude al deseo de la familia de
mantenerse reunida más allá de la muerte, vid. B Barreiro Mallón, "La nobleza asturiana...",
págs. 36-37.

26. Al respecto, i'lfl. O. Rey Castelao, "La muerte en Galicia...", plÍgs. 189-190. En la
ciudad de Santiago a mediados del siglo XVII, un 87,22% de los testamentos del área urbana
reflejaban la iglesia como última morada, i'lfl. D. González Lopo, Comportamientos rdigiosos...,
p. 408. En el caso de la Santiago a Nova de Lugo en el mismo período, las elecciones de los
testadores se repartían entre la catedral y los conventOS, i'id. H. Sobrado Correa, "Ceremonial
religioso...", págs. 270-271. La hidalguía de Betanzos se decantaba por las capillas en los
conventos de la ciudad, i'I"d. B. Vaquero Lastres, "Rituales funerarios. ..", p. 50.

27. B. Barreiro Mallón, "La nobleza asturiana...", págs. 43-44.
28. Sirva de ejemplo el testamento del Capitán de Caballos y Caballero de la Orden

de Santiago, don Pedro Alvarez de Quirós: "Se digan las misas que al parecer de los albaceas
se puedan decir C.l que conozco como indigno pecador que con los Sacrificios abrá su Divina
Magestad C.l misericordia con mi ánima", vid. D. González Lopo, Lo.s romportamientos... , p.
495.
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En el caso que nos ocupa se especifican 30 misas si el óbito tuviese
lugar de día, además de otras 30 al tercio y 30 al cabo de año y día. En caso
de fallecer durante la noche, Pedro Gonz:í:lez establece dos vigilias con su
nocturno reZll.das con profunda devoción por 12 clérigos o frailes. Seguida
mente, manda 100 misas repartidas en cuatro instituciones: los conventos
de San Francisco en Santiago, Pontevedra, Ourense y Ribadavia, además
de otras 50 por las almas que tenía al cargo, localizadas en los conventos de
Santo Domingo y San Francisco de la villa de Ribadavia. Para asegurar su
cumplimiento, estipula que una persona deberá comprobar que los sufragios
se lleven a cabo cumplidamente. En último lugar, cita dos ceremonias, una
en el altar de las ánimas de Santiago y otra en Nuestra Señora del Remedio
en Ourense.

LA MEMORIA ETERNA, LA FUNDACIÓN DE LA CAPELLANÍA
DE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO Y SU VÍNCULO

Como acabamos de comprobar, Pedro González se preocupó de garan
tizar el desempeño de estos sufragios, que acompañarían a su alma al más allá.
No obstante, era imperativo que los sucesores mantuviesen la memoria de
estas misas para reducir en lo posible la estadía en el Purgatorio. Es por esto
que el hidalgo optó en su momento por una pauta muy habitual en la época:
una fundación perpetua29

•

De esta forma, instituyó una capellanía bajo la advocación de Nuestra
Señora del Rosario, en la parroquia de Lebosende30

• Para su cuidado esta
bleció que hubiese siempre tres capellanes, encargados de rezar una misa
diaria de forma perpetua, señalando como remuneración 25 ducados anua
les pagados por el patrón que fuere en ese momento, con la condición de
que ayudasen al rector de la parroquia a cantar la misa mayor los festivos y
domingos. Este último recibiría 4 ducados anuales a cambio de velar por el
cumplimiento de todo lo dispuesto.

Para completar su legado, Pedro Gonz:í:lez fundó también una obra pía
destinada a dotar a doncellas y estudiantes31

• Estas obras eran muy socorridas
entre aquellos que podían permitírselas, porque se basaban en la caridad,
cualidad que debía tener todo cristiano ejemplar.

29. Al respecto, t,,"d. el excelente estudio de D. Gonzá[ez Lopo, en el que se
desgrana el origen, evolución y decadencia de estas fundaciones, vid. D. Gonz:í[ez Lopo, Los
romporltl1nientos... , p. 625-681.

30. Situada sobre una C'3pilla construida en 1567.
31. Para el caso gallego, t'. D. Gonzá[ez Lopo, "Un aspecto de la mentalidad religiosa

gallega de [os siglos XVII y XVIII: la fundación de obras pías", en VVAA.,Jubiltltio..., pp.
363-374.
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En primer lugar, disponía que cada año se casasen dos huérfanas a costa
de sus bienes, siempre y cuando una fuese parienta suya y la otra la más pobre
de la feligresía, y que se tmtase de mujeres honestas y de buena vida. Para
la dote les señalaba 70 ducados respectivamente, extraídos de un censo que
tenía adquirido en Ourense al Monasterio de San Pablo de Valladolid. Para
beneficiarse de esta obm, las jóvenes debían encender dos hachas todas las
fiestas y domingos en el oficio de misa mayor en la iglesia parroquial de Le
bosende, dumnte el año posterior a su enlace. Si no cumplían con ello, debían
pagar un ducado, destinado a la fábrica de la iglesia, que debía encenderlas
en su lugar. Si ésta tampoco las alumbraba, podía hacerlo cualquier persona
a cambio de la aludida cantidad.

En segundo lugar, establecía que se dotase a tres estudiantes (dos parien
tes y uno el más pobre de la feligresía) con 20 ducados anuales para cada uno
durante seis años. La condición impuesta era que empleasen bien el dinero y
estudiasen, pudiendo nombmrse otro candidato si alguno de ellos no cum
plía, para que fuesen siempre tres. Además, animaba a que los indicados jóve
nes, una vez finalizados sus estudios y siendo ya clérigos de misa, ejerciemn de
capellanes en la capellanía instituida. Detrás de este proceso yace la intención
de garantizar el acceso de familiares a la Iglesia, a fin de participar en sus
riquezas, que retornarían en último término a la familia. De esta fonna, la
capilla se establecía como un buen punto de partida en la carrera eclesiástica.

Seguidamente constituyó vínculo de todos sus bienes y los agregó a la
referida capillaJ2 , nombmdo por primer patrono y sucesor a su nieto Andrés
Alonso de Chantada y después a sus hijos y descendientes legítimos con
preferencia de varón a hembra y de mayor a menor. Este sistema establece
que, en cada generación, el heredero será el varón primogénito y, de fallecer
sin sucesión, lo sean sus hermanos en orden de nacimiento. En el caso de que
ninguno de ellos tenga descendencia, heredarán las hermanas, ordenadas de
la misma forma.

El vínculo agrupaba distintos recursos dedicados al mantenimiento de la
capilla y los blindaba contra la disgregación. Así, dentro de los bienes míces
estipulaba 38 viñas, con una extensión aproximada de de 6,21 hectáreas,
además de 4 prados, 3 sotos y un nabar en distintos lugares de Leiro.

Las rentas agregadas alcanzaban los 58,31 hectolitros de pan, 4 gallinas
y 1,01 hl de castañas; estas cantidades estaban fijadas en áreas externas a la
localización original del solar, tales como O Irixo, Ribadavia, O Carballi
ño, Boborás, San Amaro y Maside, todas pertenecientes a la provincia de

32. Los vínculos y mayorazgos son instituciones del derecho civil básicas en el
crecimiento socio-económico de la nobleza gallega, i'I"d. Vítor Manuel Migués Rodríguez y
Antonio Presedo Garazo, "Los privilegiados" en Isidro Dubert García (ooord), Histoni:l de la
G1licia AJoderna, Santiago, Universidad de Santiago, 2012, págs. 269-317.
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Ourense. En lo que se refiere a las rentas de vino incluían 23,01 hl de vino
blanco y 5,46 hl de tinto, cobraderas en varios lugares del ayuntamiento de
Leiro.

El testador poseía cierta cantidad de ganado en régimen de aparcería con
campesinos de Leiro y Avión. Las cifras son modestas: un total de 5 bueyes, 3
vacas y 10 becerros, más algunos animales de los que desconoce su número33•

En el testamento estipula su venta (junto ala de la plata que posee, que no se
indica pormenorizadamente) para que el heredero adquiera un censo seguro
(a ser posible de origen rea!).

De la misma forma, Pedro González agregó los juros que tenía adqui
ridos por privilegio real en diversos lugares de la provincia de Ourense, y
que sumaban 153.800 maravedíes anuales. Incluyó también diversos censos
formalizados con vecinos de Leiro y O Irixo, por un valor total de 10 duca
dos. Todo ello con la intención de dotar a la capilla de un sostén económico
cimentado más allá de las rentas en especie, asegurando la percepción de
dinero líquido. Pese a ello, y como es común en este tipo de estrategias, con
el paso del tiempo el desmoronamiento de las rentas no alcanza para cubrir
las necesidades económicas y la fundación desaparece.

Concluida la institución de la capilla, la descripción de sus bienes y el
nombramiento del heredero, a Pedro González ya sólo le quedaba por nom
brar los albaceas, aquellas personas que se encargarían de velar del ordenado
cumplimiento de todas las disposiciones reflejadas a lo largo de la escritura,
además de administrar los dispendios del funeral. Los elegidos para este me
nester fueron su hermano Lorenzo González, abad de Santa María de Lamas
y Gonzalo Fernández, vecino de Cabanelas.

33. Este escaso número indiC'a que hs señores de Candendo no mostraban gran interés
por esta actividad (el desconocimiento de Pedro González del número total de animales
refuerza esta idea). La aparcería solía ser una actividad económica complementaria de la
hidalguía gallega. Diversas estudios han señalado su importancia dentro de los ingresos de
este grupo social, que se implicaba en actividades especulativas con el ganado. Al respecto,
me remito al análisis de Antonio Presedo parn diversas casas del interior de ~licia, que
muestrn una actividad ganadera mucho más intensiva que la de Candendo. Por ejemplo, las
131 unidades de ganado vacuno, 3 de equino, 155 de ovicápridos, 24 de porcino y 17 de
oorrnl que se contabilizan en 1599 en el inventario de Diego López, suegro de Diego Sánchez
Taboada, de la Casa de Vilarxoán en &lInos, t'w. A Pre.sedo Garazo, Os d81NlIlccirw dw pazw,
Santiago, Sotelo Blanco, 1997, págs. 93-105. Desde una perspectiva más general, en los
estudios comarcales de Pegerto Saavedra y Ofelia Rey, ya se apuntaba a la importancia del
régimen de aparcería en la ganadería de las áreas de FOllSagrada y Dlla, t"a. Pegerto Saavedra
Fernández, Economía rural antigua 1m la nwnttlíÍa lucC1Mf!. El concqo de Burón, Santiago de
Compostela, Universidad, 1979, pág. 53; O. Rey Castelao,Aproximación a la historia rural
en la comarca dd UUa (ss. XVII J' XVIII), Santiago de Compostela, Universidad, 1981,
pág. 120.
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CONCLUSIÓN

La lectura del testamento de Pedro González de Candendo nos evoca a
primera vista un hombre piadoso, preocupado por demostrar su fe en Dios y
en los preceptos de la Iglesia Católica. A través de un extenso acervo de dis
posiciones, se asegura de que el tránsito de su alma al más allá cumpla todos
los requisitos necesarios para la salvación del alma y la brevedad del Purga
torio. No conforme con ello, instituye una capilla dedicada a Nuestra Señora
del Rosario en su iglesia parroquial, con una fundación de misas diarias y una
obra pía para dotar a doncellas y estudiantes. No obstante, si dejamos de un
lado la interpretación sencilla y ahondamos en el análisis, la escritura arroja
datos que sugieren que estamos ante un hombre dubitativo, fervoroso cató
lico, consciente de sus defectos humanos. Así, en los últimos instantes de su
vida, el hidalgo intenta eximir en la medida de lo posible sus faltas y cerciorar
la pervivencia de su memoria.




