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Apuntes geneAlógicos de unA estirpe de escuderos 
gAllegos: los MosquerA (siglo XV)

pablo s. otero piñeyro Maseda
Instituto de Estudios Gallegos «Padre Sarmiento»
CSIC-Xunta de Galicia. Santiago de Compostela

el conocimiento actual de las redes parentales en galicia no permite todavía, en 
general, identificar y situar en el concierto nobiliario a la mayoría de sus protagonis-
tas. A este respecto, se puede recordar aquí la afirmación de ignacio Álvarez Borge, 
al considerar en el caso castellano que «un análisis minucioso exigiría un gran es-
fuerzo y habría que trabajar con un gran volumen de fuentes hasta alcanzar la re-
construcción de las parentelas de los individuos»1. es ciertamente asunto complejo 
y difícil, pero de gran interés, y se pone de relieve cada vez que uno se aproxima 
a las familias nobles de nivel inferior, las más desconocidas2.

 *. ista comunicación foi preparada ó abeiro do programa de recursos humanos (rHs) do 
plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica-incite (2006-2010), 
programa «Ángeles Alvariño», convocatoria 2008, cofinanciado polo Fondo social europeo. 
o autor está disfrutando dunha estadía de investigación posdoutoral no cepese (centro de 
estudos da população, economia e sociedade) da universidade do porto.

 1. Véase i. Álvarez Borge, «nobleza y señoríos en castilla la Vieja meridional a me-
diados del siglo XiV», Brocar, 21 (1998), 61.

 2. conchita quintanilla ha hecho diversos balances historiográficos acerca del conocimien-
to de la nobleza como élite de poder y de su inmediata trascendencia en la realidad medie-
val: véase c. quintanilla raso, «Historiografía de una élite de poder: la nobleza castellana 
bajomedieval», Hispania, 50/2, núm. 175 (mayo-agosto.1990), 719-736.
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desde el punto de vista historiográfico —lo ha señalado acertadamente eduardo 
pardo de guevara— los trabajos de genealogía han experimentado una profunda 
y necesaria renovación para tratar de superar la mera exposición filiatoria, de senti-
do estrictamente positivo, por otro tipo de estudios más específicamente históricos, 
preocupados no sólo por el individuo, sino por el marco social, sociológico e in-
cluso económico en el que se mueve. esta propuesta permite que la genealogía se 
vuelva un instrumento de utilidad singular para conocer bien los procesos históri-
cos, desde los más locales a los más generales, ya que relacionan al individuo con el 
entramado social y económico que es, realmente, el motor del desarrollo histórico3.

en españa ha habido buenos ejemplos de este tipo de estudios en los últimos 
años, llevados a cabo por reconocidos medievalistas. pueden mencionarse los de-
dicados a los linajes gallegos de eduardo pardo de guevara4, los castellanos ba-
jomedievales de Alfonso Franco silva5, los sevillanos de rafael sánchez saus6, los 

 3. Al igual que un paleógrafo, un heraldista o un sigilógrafo […] llevan su análisis científico más 
allá del propio objeto formal de su estudio, el genealogista deberá hacer también lo propio en 
el ámbito de lo que es el objeto formal de su investigación, es decir, el esquema genealógico 
que lo reconstruye. consecuentemente, […] si aquellos —el paleógrafo, el heraldista o el sigi-
lógrafo— tras delimitar el objeto formal de su estudio, esto es un documento, un emblema o 
un sello, proceden a una profunda lectura de sus respectivos contenidos y, a partir de ahí, los 
estructuran, los analizan, los comparan y, en última instancia, los sitúan en su propio contex-
to histórico, el genealogista —por su parte— habrá de buscar igualmente la manera de leer el 
suyo en profundidad para, a partir de ahí, […] intentar estructurarlo, compararlo y, por fin, 
situarlo en su propio contexto histórico.

Véase e. pardo de guevara y Valdés, «¿Hacia una nueva ciencia genealógica? reflexiones 
para una renovación en sus métodos y objetivos», Medievalismo, 2 (1992), 177.

 4. Véase e. pardo de guevara y Valdés, Los señores de Galicia. Tenentes y condes de 
Lemos en la Edad Media, A coruña, 2000, 2 vols. y «parentesco y nepotismo. los arzobis-
pos de santiago y sus vínculos familiares en los siglos XiV y XV», en r. yzquierdo perrín 
(ed.), Los coros de catedrales y monasterios: arte y liturgia. Actas del simposio organizado por la 
Fundación Pedro Barrié de la Maza en A Coruña, 6-9 de septiembre de 1999, A coruña, 2001, 
63-120.

 5. Véase A. Franco silva, «el señorío de Villafranca del Bierzo», Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia, 174 (1982), 35-160, y Entre la derrota y la esperanza: don Diego López 
Pacheco, marqués de Villena (mediados del siglo XV-1529), cádiz, 2005.

 6. Véase r. sánchez saus, Caballería y Linaje en la Sevilla medieval. Estudio genealógico 
y social, san Fernando, d.l. 1989; Los linajes sevillanos medievales, sevilla, 1991, 2 vols.; y La 
nobleza andaluza en la Edad Media, granada, 2005.
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leoneses de Margarita torres sevilla7, o los vizcaínos de Arsenio dacosta8. A los 
españoles se les une los estudios realizados en portugal por José Augusto de sotto 
Mayor pizarro9.

las grandes casas nobiliarias, por volumen de documentación y trascendencia 
histórica, han sido las más trabajadas, aunque todavía haya mucho por hacer, espe-
cialmente en el caso gallego, y pese a los últimos avances.

pero sin lugar a dudas los grandes desconocidos son los que el profesor vasco 
ignacio Arocena echeverría ha calificado como «auténtica constelación de linajes 
menores» forjados o aupados por los grandes linajes medievales, muchas veces vin-
culados a ellos por lazos de parentesco10. estos últimos llegaron a formar auténticas 
redes sociales de poder.

Mi propuesta metodológica para conocer esos «linajes menores» gallegos, habi-
tualmente calificados en la documentación como «escuderos», consiste en reunir la 
documentación en la que se mencionan para poder proceder sobre bases seguras a 
la reconstrucción de sus filiaciones, patrimonios, parentelas y trayectoria vital11. y 

 7. Véase M. torres sevilla-quiñones de león, Linajes nobiliarios en León y Castilla: 
siglos IX-XIII, [Valladolid], 1999.

 8. Véase cita A. dacosta, Los linajes de Bizkaia en la Baja Edad Media: poder, paren-
tesco y conflicto, Bilbao, 2003.

 9. Véase J. A. de sotto Mayor pizarro, Linhagens Medievais Portuguesas. Genealogias 
e Estratégias (1279-1325), porto, 1999, 3 vols.

 10. lo cita A. dacosta, Los linajes de Bizkaia…, op. cit., 299. una completa nómina 
de linajes gallegos puede verse en e. pardo de guevara y Valdés, «de las viejas estirpes a 
las nuevas hidalguías. el entramado nobiliario gallego al fin de la edad Media», Nalgures, 3 
(2006), 278-280.

 11. «situar a cada personaje en su contexto histórico es una buena forma de acercarse a 
la realidad, siempre compleja, pero, sin duda, determinante, de la función de la nobleza en el 
período medieval». Véase M. c. quintanilla raso, Nobleza y caballería en la Edad Media, 
Madrid, 1996, 66. José ramón díaz de durana, por su parte, coincide en la misma opinión y 
resalta las aportaciones de c. estepa díez, en Las Behetrías castellanas, Madrid, 2003, 2 vols. 
+ 1 disco compacto (Mapas) y de i. Álvarez Borge, Poder y relaciones sociales en Castilla en 
la edad media: los territorios entre el Arlanzón y el Duero en los siglos X al XIV, [Valladolid], 
1996. señala díaz de durana que ambos autores convienen en que «sigue siendo necesario 
profundizar en el conocimiento de los sectores inferiores de la nobleza al norte del duero, de 
esos escuderos de los que apenas conocemos sus nombres y sobre los que desconocemos su 
historia»; destaca de carlos estepa su capítulo dedicado a los denominados «hidalgos locales» 
y, aunque afirma que 

[…] resulta muy difícil precisar qué entendemos bajo esta denominación», realiza una aportación 
de gran interés para identificarlos. se trataría de hidalgos que «vivían en lo suyo», hidalgos que 
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naturalmente, las ediciones documentales permiten a su transcriptor tener un con-
tacto especial con los textos, lo que posibilita que desde las denominadas ciencias y 
técnicas Historiográficas se formulen hipótesis de trabajo para el estudio de la histo-
ria social de la nobleza y de todo el conjunto de la hidalguía bajomedieval gallega12.

en esta comunicación se ejemplifica esta propuesta con unos breves apuntes ge-
nealógicos de los Mosquera, Mosqueira o Mosqueiro, grupo familiar de escuderos 
gallegos que en alguna de sus líneas se estableció en Andalucía, como ha sucedido 
con otros linajes gallegos.

Moscosos o Mosqueras

Faustino Menéndez-pidal y eduardo pardo de guevara consideran que el lina-
je Moscoso o Mosquera cabe suponerlo «ya uno mismo a la vista de la identidad 
de las armas», después de analizar y contrastar una matriz sigilar de gonzalo pé-
rez, arcediano de Abeancos en la iglesia lucense del primer cuarto del XiV y futuro 
obispo de Mondoñedo13. entre otros aspectos ambos autores ponen de manifiesto 

no ejercían ningún poder sobre vasallos campesinos, hidalgos que no eran señores y que pueden 
constituir un grupo frontero con el campesinado, con los “labradores de behetría”. 

continúa díaz de durana afirmando que «como propone Álvarez Borge es necesario pro-
fundizar en el conocimiento de las clientelas nobiliarias», referenciando varios trabajos de 
cristina Jular

[…] y de los mecanismos que permitían a los sectores de la pequeña nobleza participar en el 
reparto de los recursos generados en otros dominios y en otras actividades —remuneraciones en 
metálico, participación en las rentas reales y señoriales— pero también, añado, avanzar en el 
conocimiento de otros mecanismos —por ejemplo, el control de los oficios relacionados con la 
justicia a escala local o comarcal— que permitieron a esos escuderos e hidalgos mantener y con-
solidar históricamente su preeminencia social y política.

Véase J. r. díaz de durana ortiz de urbina, La otra nobleza, escuderos e hidalgos sin 
nombre y sin historia: hidalgos e hidalguía universal en el País Vasco al final de la Edad Media 
(1250-1525), Bilbao, d.l. 2004, 43-44.

 12. tal propuesta y concepción metodológica se desarrolló en mi tesis doctoral, parte de 
ella —precisamente la referida a la huella de la nobleza— todavía inédita: véase p. s. otero 
piñeyro Maseda, La documentación del monasterio de Oseira (1435-1485). Estudio, edición e 
índices. La huella de la nobleza, santiago de compostela, 2008.

 13. los Moscoso traían por armas una cabeza de lobo mientras que los Mosquera cinco: 
es decir, lo que importa es la señal —la cabeza de lobo— y «no el número de veces que se 
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Matriz de un sello medieval con las armas de los Mosqueira y Ulloa
presenta en su centro un escudo con las cinco cabezas de lobo de los Mosqueira rodeado con 
cuatro escudetes con el jaquelado fajado de los ulloa, y entre estos últimos, decorado con cua-
tro vieiras. sobre su perímetro corre la siguiente leyenda: + S · GVNDISALVI · PETRI · AR-
CHIDIACONI · DE · AVEANCIS que se puede interpretar como + s(ignum) · gundisAlVi 
· petri · ArcHidiAconi · de · AVeAncis. dibujo de Xosé Antón garcía g.-ledo to-

mado de «A propósito de un nuevo sello medieval gallego…
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la utilidad y rentabilidad del análisis de las armerías medievales para progresar en 
el conocimiento e identificación de los linajes.

los Moscoso son considerados por eduardo pardo de guevara como 

[…] una estirpe de cierta relevancia, relativamente moderna, y forjada al amparo del 
señorío de santiago. la cabeza del linaje, origen de la gran casa de Altamira, cabría 
situarla, a falta de nuevos datos, en el burgués compostelano pedro Vidal, que casó 
con doña teresa sánchez de ulloa14.

repite, porque ese número en nada altera la significación» y «se presenta en cada soporte se-
gún pautas adecuadas a la forma y tamaño de la superficie a llenar» (fig. 1). la consecuencia 
de este proceso iniciado a mediados del siglo XiV explicará que las variantes en las pautas 
«que antes se habían considerado no significantes, pueden aprovecharse para diferenciar ar-
mas, bien de individuos de la misma rama del linaje, bien de ramas ya separadas». este gusto 
por la complicación, «por la riqueza de los detalles, encaja perfectamente con las modas del 
momento, que se manifiestan tanto en el campo emblemático» como en otros «muy alejados, 
como la indumentaria, principalmente»: véase F. Menéndez pidal de navascués y e. pardo 
de guevara y Valdés, «A propósito de un nuevo sello medieval gallego. el obispo don gon-
zalo, de Mondoñedo, y los orígenes de la casa de Altamira», Anuario de Estudios Medievales, 
29 (1999), 807-810.
 14. entre los hijos de este matrimonio figuran ya personajes de cierta relevancia, como el ya cita-

do don gonzalo pérez, arcediano de Abeancos y después obispo de Mondoñedo. Al mediar el 
XiV, el linaje ofrece una muy importante generación de personajes: dos arzobispos, don Alon-
so y don rodrigo, así como el mencionado don lope pérez de Moscoso en quien continua-
rá. sus vínculos con los Becerra de cances y Val de Veiga, así como con los Montaos, gres, 
Andeiro… y, en el esfera compostelana, con sus más ricas estirpes burguesas —caso de los 
palla, tudela y ocampo— convertirán al linaje en pieza fundamental de la vida compostelana 
y de toda la terra de santiago. su presencia fue, en este sentido, especialmente notoria desde 
las primeras décadas del XV y mucho más en la segunda mitad del siglo, cuando monopoli-
zó durante varias generaciones la pertiguería mayor de santiago. por lo demás, sus alianzas de 
entonces con los Andrade, novoa, sotomayor, castro [de castroverde], ulloa, Mendoza, luna 
y osorio son, al margen de otras muchas consideraciones, claros exponentes de su posición en 
el cuadro nobiliario gallego.

Véase e. pardo de guevara y Valdés, «Viejos y nuevos linajes en galicia al final de la 
edad Media, una visión panorámica», en Galicia románica y gótica: [exposición en] Ourense, 
Catedral, 27 de xuño-outubro 1997, [santiago de compostela], d.l. 1997, 282, n. 50. Véase 
también del mismo autor una primera aproximación al origen y entorno familiar en «paren-
tesco y nepotismo. los arzobispos…», art. cit., 75-85 y tabla iV, 114-115; finalmente Pa-
rentesco e identidad. Un panorama desde Galicia al fin de la Edad Media. Discurso de ingreso 
leído el día 15 de marzo de 2007, Madrid, [e.p.], en donde se recoge la bibliografía dispo-
nible más reciente.
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por el contrario todavía no está suficientemente documentada la consolidación de 
las líneas que adoptaron el renombre Mosquera, Mosqueira o Mosqueiro, aunque sí 
se han podido localizar noticias de interés. no es ahora el momento de analizar o 
reconstruir cada una de las líneas conocidas, pero sí conviene bosquejar las más re-
levantes: la presencia de un pedro Vázquez de Mosquera se detecta desde el último 
tercio del siglo Xiii en el entorno catedralicio orensano15. A finales del trescientos 
se localiza al sur de la provincia de lugo a un gómez Ares Mosqueira con impor-
tantes lotes patrimoniales16, y a otro homónimo, esta vez al fin del cuatrocientos, 
en la terra de rodeiro (pontevedra)17. de los primeros decenios del siglo XV, y en 
el ya mencionado entorno orensano, resalta la presencia de pedro lópez Mosquei-
ra, alférez mayor de don Fadrique: su apoyo al deán gil soutelo y la promoción 
de éste a la diócesis de Mondoñedo en el año 1415 posibilitará la expansión pa-
trimonial de esta línea de los Mosqueira hacia tierras del norte de lugo18. Final-
mente, entre los siglos XiV y XV se documenta a un diego Ares Mosqueira junto 
a «gonçalo Martinez de Villela y gil rioboo», todos escuderos de roy sánchez de 
Moscoso, interviniendo como testigos en una escritura de partija de los bienes que 
habían sido de Fernán Becerra de cances19.

 15. en diciembre de 1276 el canónigo Fernando pérez mantenía con «pedro Vázquez de 
Mosquera», una contienda sobre una heredad en picouto (p. san cibrao das Viñas. orense) 
«de la sucesión de rodrigo Fernández dicho Maravilla», canónigo orensano, en la que tuvo 
que intervenir el arcediano y vicario de la iglesia de orense don pedro yáñez: véase doc. núm. 
456 en e. duro peña, Catálogo de los documentos privados en pergamino del Archivo de la Ca-
tedral de Orense: 888-1554, orense, 128.

 16. casado con una inés Vázquez, de la que posiblemente tuvo al escudero Fernán gar-
cía Mosquera, alcaide de la fortaleza de castro caldelas en terra de orcellón, por el conde 
de santa Marta, el Adelantado don diego pérez sarmiento: véase p. s. otero piñeyro Maseda, 
La documentación del monasterio de Oseira…, op. cit., 867-870.

 17. este último gómez Ares Mosqueira se casaría con guiomar Méndez de Ambía: las 
yacijas sepulcrales de ambos se conservan en la iglesia de san Fiz de cangas (pantón. lugo). 
ilustraciones de ambas yacijas y noticias del viejo linaje orensano de los Ambía en p. s. otero 
piñeyro Maseda y X. A. garcía gonzález-ledo, «Apuntes de los Ambía: linaje y parentelas 
(siglos Xiii-XVi)», Cuadernos de Estudios Gallegos, 56, núm. 122 (2009), 445-457.

 18. en 1422, en grallal, el obispo soutelo aforará a pedro lópez, a su mujer constanza 
rodríguez y a su hijo galaor Mosqueira el cillero y lugar de castromayor, en terra de costa 
de Montes (Abadín. lugo), asegurándose así la percepción de cuantiosas rentas alllí deposita-
das. la trayectoria vital de todos estos personajes, así como un minucioso rastreo documental 
de sus parentelas en p. s. otero piñeyro Maseda, La documentación del monasterio de Osei-
ra…, op. cit., 870-890.

 19. Ibidem, 890-892.
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la presencia de los Mosqueira en la tierra de santiago, vinculados a la estirpe 
urbana de los Becerra de cances y Val de Veiga, y la de las otras líneas en la zona 
centro de galicia, fundamentalmente al sur de lugo y en el entorno orensano, 
pone de manifiesto la temprana atomización del linaje.

los Mosquera y la orden de santiago

no sólo al amparo de los cabildos orensano y mindoniense medrarían algunos 
Mosquera: entre las escrituras del monasterio cisterciense de santa María de osei-
ra se encontraba un importante documento de 1397 del que sólo se conserva un 
regesto de época moderna: en él Vasco Mosquera de Moscoso, comendador santia-
guista de la Barra, posiblemente del courel y de otras encomiendas en el reino de 
galicia, aforaba a Fernán yáñez y a su mujer María Anes, vecinos de san pedro de 
garabás (Maside. orense) los lugares de Bouzas con los foros de romariz, todo en 
san pedro de garabás, con sus casas, heredades y árboles por renta de veinte fane-
gas de pan, otros servicios, luctuosa y vasallaje20.

por el momento nada se conoce del origen y entorno familiar de este caballero 
santiaguista —representa hasta el momento uno de los últimos ejemplos de per-
sonajes renombrados «Mosquera de Moscoso»— ni tampoco el de los beneficiarios 
de ese importante foro. sin embargo, se puede subrayar el hecho de que en el año 
1405 el escudero Ares Mosqueira recibiese por duración de tres «voces» un generoso 
foro de Afonso gómez de Figueroa, comendador de las encomiendas de la orden 
de santiago en el reino de galicia por poder de su maestre lourenzo suárez de Fi-
gueroa21; los bienes aforados eran precisamente también de aquel entorno orensano: 

 20. Véase doc. núm. 2015 en M. romaní Martínez, et al., Colección Diplomática do mos-
teiro cisterciense de Santa María de Oseira (Ourense) 1310-1399, [s.l.], 1993, iii, 467, tomado 
del Repertorio editado por M.ª J. portela, M. garrido y M. romaní (ed.), Repertorio para 
las escripturas antiguas del Archivo Bajo: Catálogo del Archivo Monacal de Oseira en 1629, [san-
tiago de compostela], 1993. puede identificarse a este personaje con el «Vasco Mosquera» que 
figura entre el círculo de caballeros que prestaban respaldo de armas al conde don pedro a fines 
del trescientos, entre ellos Valcárceles, novoas, Vaamondes, castillones, cadórnigas, taboadas… 
«todos ellos pertenecientes a estirpes bien conocidas en el concierto nobiliario gallego»: véase 
e. pardo de guevara y Valdés, Los señores de Galicia. Tenentes y condes de Lemos…, op. cit., 
1, 242-243.

 21. Maestre documentado entre 1387 y 1409; parece que padre del cardenal Mendoza: 
véase c. gutiérrez del Arroyo de Vázquez de parga, Privilegios Reales de la Orden de San-
tiago en la Edad Media. Catálogo de la serie existente en el Archivo Histórico Nacional, Madrid, 
[s.a.], 33.
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los cotos de garabás (Maside. orense), Barbantes (p. punxín. orense), y Maceda 
de Montes, junto con los casares de Amoeiro (Amoeiro. orense) y ribadavia, y el 
derecho de presentación de la iglesia de san pedro de garabás con su yantar, por 
pago de cuatrocientos maravedíes a la encomienda de la Barra22.

Ambos documentos acreditan una vinculación de estos Mosqueira con la orden 
de santiago y con la llegada del linaje a tierras sevillanas en tiempos de enrique iii, 
extendiéndose con posterioridad al resto del sur peninsular. en esta línea, el pro-
fesor sevillano rafael sánchez saus (tabla i), en su completa monografía sobre los 
linajes medievales sevillanos, menciona en sevilla —al menos desde 1408 y hasta 
1421— a un suero Vázquez de Moscoso, comendador de santiago y veinticuatro 
de sevilla, luchando en las guerras del infante don Fernando contra granada23. el 
autor, siguiendo un manuscrito custodiado en la Biblioteca colombina de sevilla, 
hace a suero Vázquez de Moscoso hijo de sancho sánchez de Moscoso24 y de «Al-
duara Vázquez de Arias Mosquera»25. esta última filiación podría interpretarse en 
realidad como «Aldara Vázquez, hija de Arias Mosquera». suero Vázquez se casaría 
en dos ocasiones, y la primera, que es la que aquí interesa, con teresa suárez de 
Figueroa, hermana del maestre lorenzo suárez de Figueroa —ambos hijos de gó-
mez suárez de Figueroa y de teresa lópez de córdoba— que parece ya eran pri-
mos entre sí, en opinión de sánchez saus26.

por razones cronológicas, no es razonable identificar al supuesto «Arias Mos-
quera» con el otro «Ares Mosqueira» orensano, pues si éste se documenta en la 
primera década del cuatrocientos, es difícil que su supuesta hija estuviese casada 
en torno a 1360 con sancho sánchez de Moscoso, y por tanto concebir por esas 
fechas a suero Vázquez. sin embargo, una relación de parentesco próxima entre 
ambos sí debía existir, pues Ares Mosqueiro recibe a instancias de lorenzo suá-

 22. Véase doc. núm. 64 en J. Ferro couselo, A vida e a fala dos devanceiros: escolma 
de documentos en galego dos séculos XIII a o XIV, Vigo, 1967, 1, 102-103. también lo cita J. 
Vázquez castro, El castillo de O Courel y la arquitectura militar de la Orden de Santiago en 
Galicia, lugo, 1996, 59. como se verá más adelante, unos años más tarde un posible descen-
diente suyo comprará bienes en san pedro de garabás.

 23. Véase r. sánchez saus, Linajes sevillanos medievales, op. cit., i, 208-210 y 2, 364.
 24. Muerto en nájera en abril de 1367: véase las filiaciones de este personaje en el intere-

sante estudio de e. pardo de guevara y Valdés, «parentesco y nepotismo. los arzobispos…», 
art. cit., 80-81 y tabla iV, 114-115. noticias también en F. Menéndez pidal de navascués 
y e. pardo de guevara y Valdés, «A propósito de un nuevo sello medieval gallego…», art. 
cit., 830.

 25. Véase r. sánchez saus, Linajes sevillanos medievales…, op. cit., i, 208.
 26. Ibidem, i, 208.
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rez de Figueroa un importantísimo foro de bienes de la orden de santiago. la 
filiación podría venir más bien por el comendador santiaguista Vasco Mosque-
ra de Moscoso, documentado en 1397: un nieto de suero Vázquez de Moscoso 
—o más de uno por las contradicciones que observa sánchez saus— se llamará, 
precisamente, «Vasco de Mosquera Moscoso» y será caballero santiaguista en la 
segunda mitad del siglo XV27, como lo habría sido su homónimo alrededor de 
1397 (tabla i).

 27. Ibidem, 1, 207 y 2, 364.

tabla 1. MosquerA seVillAnos (siglos XiV-XV)

Fuente: Rafael Sánchez Saus
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Ares Mosqueira y su parentela

Anselmo lópez carreira da noticia de «Ares Mosqueiro» como escudero oren-
sano entre 1400 y 140928. el mismo personaje se documenta de nuevo entre las 
escrituras del monasterio de oseira: en el año 1400 recibe foro de un pazo sito en 
la parroquia de santa María de Arcos (o carballiño. orense) por renta de cuatro 
maravedíes viejos29. y en junio de 1407 interviene como testigo en otro foro que 
oseira concede a Vasco rodríguez de espiño, a su mujer sancha Vella —sin duda 
una Mosquera, por la asociación onomástica habitual del grupo30— y a una voz, 
del coto de Fatón y la iglesia de souto (san salvador de souto. san cristovo de 
cea. orense)31.

parece que la mujer de Ares Mosqueira fue María Anes de «Merees» (san ci-
brán de Meréns. cortegada. orense), pues ésta se identifica en diciembre de 1424 
como «moller que foy de Ares Mosqueiro, e muller que agora soo de roy gonsa-
les de Vilaryno, escudeiro» cuando afora una viña en san cristovo de regodeigón 
(ribadavia. orense)32. este dato es especialmente interesante pues permite observar 
la posibilidad de que María Anes se identifique también con la mujer de Fernán 
yáñez —recuérdese que en 1397 habían recibido un importante foro del comen-
dador Vasco Mosquera de Moscoso—; esta circunstancia supondría una importante 
acumulación de bienes santiaguistas por los Mosqueira, y por tanto una consolida-
ción de la línea al incrementar su patrimonio e influencia.

la siguientes informaciones sobre Ares Mosqueiro también son póstumas, pero 
ofrecen buenos datos sobre su descendencia y patrimonio: en julio de 1473 el mo-
nasterio de oseira llega a un acuerdo con garcía gonzález noguerol: el pésimo 
estado de conservación del documento hace muy difícil precisar el asunto acorda-
do, que parece guardar relación con el coto de lueda y la pousa de Vilariño. se 
cita a «pedro oujea d’Alvan, sennor que foy do couto de lueda, et da outra, do 

 28. Véase A. lópez carreira, A cidade de Ourense no século XV. Sociedade urbana na 
Galicia baixomedieval, [ourense], d.l. 1998, 574.

 29. Véase doc. núm. 2054 en M. romaní Martínez, et al., Colección Diplomática do 
mosteiro cisterciense de Santa María de Oseira (Ourense) 1400-1435, vol. iV, [s.l.], 2003, 11.

 30. Así se ha demostrado, por ejemplo, en la línea sucesoria de pedro lópez Mosqueira: 
véase p. s. otero piñeyro Maseda, La documentación del monasterio de Oseira…, op. cit., 
872, n.º 170.

 31. Véase doc. núm. 2119 en Ibidem, 93-94.
 32. Véase doc. núm. 12 en Mª. c. enríquez paradela, Colección diplomática del mo-

nasterio y convento de Santo Domingo de Ribadavia, ourense, 1987, 78-79.
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honrado sennor garçia gonzalez nogeirol» y más adelante a «o dito seu avo Ares 
Mosqueiro»33.

en noviembre de 1473 el abad frey Ares de santa María afora a inés pérez y a 
tres voces los lugares del coto de lueda (san paio de loeda. piñor. orense) con su 
señorío real «et segundo que os ja tevo et trouxo aforados do noso mosteyro d’oseyra 
Ares Mosqueyro, voso avoo, et pedro ougea voso padre», con excepción de los luga-
res da seca y casandulfe, por pago de diez fanegas de centeno y diez maravedíes en 
moneda vieja, y otras prestaciones34. parece tratarse de un foro otorgado en contra de 
la voluntad del monasterio, o en todo caso, para legalizar su posesión irregular. en 
realidad el documento insiste en decir que «nen outros lugares que outras personas 
tenan aforados, salvo aquelles que os ditos Ares Mosqueyro et pedro ougea teverom 
et husarom por lo dito noso mosteyro d’oseyra, todo aquello que elles teverom et 
husarom», por lo que se intuye hubo serias discrepancias sobre la posesión de esos bie-
nes y como consecuencia de ello la necesidad de llegar a un acuerdo entre las partes.

cronológicamente es factible identificar a este Ares Mosqueiro, el abuelo ya fa-
llecido en 1473, con el escudero mencionado a principios del siglo XV.

pedro ougea de Albán35 era el marido de Aldonza rodríguez «Mosqueyra», hija 
de Ares Mosqueiro. esta filiación se documenta gracias a distintos testimonios: el 
primero de ellos es una escritura otorgada por Aldonza rodríguez en febrero de 
1454 en la que como viuda de pedro ougea de Albán, cedía al monasterio de santo 
domingo de ribadavia todos los foros de pan, vino, dineros y rentas que le perte-
necían en las parroquias de santa María de Beade (Beade. orense), san cristovo de 
regodeigón (ribadavia. orense) y san Miguel de carballeda (carballeda de Avia. 
orense), junto con los foros que le iban a hacer Martín Ares, su mujer teresa de 
«Maçenda» y otro que le haría Afonso «das Freiras» y su mujer, más unas casas en 
ribadavia, y todo ello a cambio de que el convento le dijese una Misa «de requian 
por las almas de meu padre e de miñas (sic) madre»36.

 33. Véase doc. núm. 2905 en p. s. otero piñeyro Maseda, Colección Diplomática do 
mosteiro cisterciense de Santa María de Oseira (Ourense) 1435-1485, vol. V, [s.l.], 2008, 287.

 34. Véase doc. núm. 2911 en Ibidem, 293-294.
 35. noticias documentales de este personaje y de sus parentelas en p. s. otero piñeyro 

Maseda, La documentación del monasterio de Oseira…, op. cit., 914-921.
 36. Véase doc. núm. 16 en Mª. c. enríquez paradela, Colección diplomática…, op. 

cit., 82-83; uno de los testigos, «Afonso de Vila enfesta» se identifica como «home» de pedro 
ougea de Albán. de este importante documento ya había dado noticia A. pArdo, op, «el 
convento de santo domingo de ribadavia», Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos 
Históricos y Artísticos de Orense, 9, núm. 202 (enero-febrero 1932), 316.
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tabla ii. líneA de Ares MosquerA (siglo XV)
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otro testimonio procede del ya mencionado «libro das posesións» del cabildo de 
orense, en el que se cita «Herdeiros de Ares Mosqueiro. Aldonça rodrigues, moller 
de pero ougea d’Alvan», como llevadores de un sustancioso foro a tres voces con-
sistente en el lugar de trevoedo (santa comba do trevoedo. Maside. orense) con 
su «pousa», casas, heredades, «cortiñas» y árboles, con todos sus lugares y derechu-
ras, por pago de cuarenta maravedíes «curtos». Alguna dificultad tuvieron con pos-
terioridad porque hubieron de renegociar este foro con el arcediano de Baroncelle, 
reduciendo su renta a poco más de la mitad y las voces de tres a una37. también 
llevaban las heredades de erbededo (santa María de razamonde. cenlle) y el lugar 
de Figueiredo por ochenta maravedíes «curtos»38.

pedro ougea de Albán —ya fallecido en 1454— tuvo al menos como hija a 
inés pérez. la línea de esta última parece que continuó durante tres generaciones 
más con la posesión del coto de lueda39. lo que no se puede precisar todavía es 
si Aldonza rodríguez Mosqueira tuvo un primer matrimonio con garcía gonzález 
noguerol (tabla ii).

los ougea de Albán y los Mosqueira

dos escrituras ponen de manifiesto las dificultades que, por el momento, 
impiden un mejor conocimiento de las parentelas de esta línea orensana de los 

 37. Véase Mª. B. Vaquero díaz, Libro das posesións do Cabido Catedral de Ourense (1453). 
Edición, transcrición e índices, Vigo, 2005, 32v., 90 de la ed. el foro mencionado lo regesta 
don emilio duro peña: en él se identifica a pedro ougea como escudero y data el documen-
to en enero de 1444: véase doc. núm. 1287 en e. duro peña, Catálogo de los documentos 
privados…, op. cit., 307.

 38. Ibidem, 32v., pág. 90 de la ed.
 39. Algunos datos de interés pueden ser que en 1549 se diga que «Francisco de Freixedo, 

juez en los cotos de Villarino y lueda por los muy magníficos señores garcía rodríguez de 
Alvan, rodrigo Fernández noguerol y Antonio Mosquera»; que en 1554 se cite a «Jácome ou-
gea, escudero, señor de parte del coto de lueda…» o el significativo dato, sin fecha ni men-
ción de personas, de que «hay también en este cajón 48 un legajo en que está un traslado 
de doce escrituras falsas que presentaron los de Villarino en el pleito con alguna advertencia 
acerca de ellas. Hay también unas declaraciones autorizadas respondiendo a un significavit del 
nuncio. declaran los mismos interesados haber hecho en los pellejos de unos tamboles (sic) 
viejos unas escrituras falsas por donde en Valladolid declararon ser suyo el coto de Villarino, 
contiene algunas particularidades bien notables»: véase M.ª J. portela, et al., Repertorio…, 
op. cit., 184 del Repertorio, y 309-310 de la edición.
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Mosqueira. la primera de ellas se trata de una venta datada en julio de 1475: 
Brionia lópez como «viúva de nuno Vaasques Mosqueira», vende a favor de 
«seu sobriño pedro ouxea d’Albán» todos los bienes que ella poseía en las feli-
gresías de santa María de lamas (leiro. orense), en santa Mariña de Abelen-
da (Avión. orense) y san Xusto de Avión, por precio de treinta mil pares de 
blancas40. pedro ougea de Albán al que se puede calificar «el viejo», ya había 
fallecido, como se dijo, en 1454, y Brionia lópez era viuda de nuño Vázquez 
Mosqueira en 1475; se puede deducir que este nuño pudo también haber sido 
hijo de Ares Mosqueiro y hermano de Aldonza rodríguez Mosqueira41. y, como 
es natural, podría suponerse que el nuevo pedro ougea de Albán sería el her-
mano de inés pérez, al ser nombrado como sobrino de Brionia lópez, mujer de 
nuño Vázquez Mosqueira.

sin embargo, se ha localizado una segunda escritura que invalida la hipótesis 
anterior42: el 20 de julio de 1489 pedro ougea de Albán, roi Fernández? y Ares 
Mosquera «honbres fijosdalgo e fijos legitimos herederos de goterre gonçalves de 
Vilariño, ya defunto, que dios aya, moradores que soomos en terra do ribeyro 
da Avya, del obispado de orense, todos tres hermanos […]» hacen partija de sus 
bienes, adjudicándose los primeros todos los bienes y rentas salvo «la posa de Vi-
larinno, molino, herdades e posesiones, arbores, devesas, montes e pastos a la di-
cha posa pertenescientes, que a vos, el dicho Ares Mosquera vos cabe en esta di-

 40. Véase doc. núm. 965 en M. Miramontes castro, «catálogo da documentación me-
dieval do Museo de pontevedra», El Museo de Pontevedra, 50 (1996), 340.

 41. respecto a nuño Vázquez Mosqueira se pueden aportar algunos datos más de inte-
rés: nombrado como escudero y simplemente como nuño Mosqueira se documenta en 1456 
como testigo de una donación otorgada por el escudero de don diego sarmiento, conde de 
ribadavia, diego de «Mirii», viudo de teresa Anes, morador en la aldea de Mugares (toén. 
orense): véase doc. núm. 439 en Mª. B. Vaquero díaz, Colección Diplomática do mosteiro de 
San Salvador de Celanova (Ss. XIII-XV), [santiago de compostela], 2004, 2, 67-70. el escu-
dero diego de «Mirii» donaba bienes que a él le pertenecían por su mujer teresa Anes: no-
ticias sobre este escudero en docs. núms. 318, 420, 423, 467, 592, 697 y 796 en Ibidem. el 
mismo nombrado ahora como nuño Vázquez Mosquera se cita como poseedor de un casal de 
oseira en terra de deza, por el que paga dos octavos de pan: véase M. romaní Martínez y 
Mª. p. rodríguez suárez, Libro Tumbo de Pergamino, un códice medieval del monasterio de 
Oseira, santiago, 2003, 117 (61v.).

 42. tal hipótesis era la mantenida en p . s. otero piñeyro Maseda, La documentación 
del monasterio de Oseira…, op. cit., 862-864: el autor de estas páginas agradece a gabriel pita 
da Veiga y goyanes la noticia documental que localizó en el Archivo del reino de galicia (en 
adelante Arg).
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cha particion» (san Mamede da canda. piñor), quedando sólo indiviso el seño-
río y vasallaje de las posesiones de su padre gutierre gonzález43. este documento 
posibilitaría que la mujer de gutierre gonzález de Vilariño fuese una Mosqueira, 
hermana de nuño y de Aldonza, pero esta hipótesis tampoco resulta satisfactoria 
porque la homonimia entre pedro ougea «el viejo» y «el nuevo» no se resolvería 
genealógicamente. Además, atendiendo a la cronología, parece que pertenecería a 
una generación posterior.

para seguir complicando la hipótesis de filiación, al primer pedro ougea de Al-
bán es documentado como escudero del Adelantado diego sarmiento44, mientras 
que al «nuevo», como escudero de su rival el conde de Monterrey45. Además de lo 
dicho, los usos onomásticos de la descendencia de pedro ougea de Albán «el nue-
vo» guardarán estrecha relación con los de la parentela de pedro ougea «el viejo», 
lo que sin duda hace referencia a un cercano parentesco que por el momento no 
ha sido posible concretar.

A falta de nueva documentación para precisar estas filiaciones se puede concluir 
que si bien las asociaciones antroponímicas, homonimias, cronologías y entornos 
patrimoniales son herramientas útiles e imprescindibles, no siempre resuelven las 
genealogías de una manera totalmente satisfactoria.

«los nuevos»

las noticias reunidas de los hermanos Ares Mosqueira y pedro ougea de Al-
bán son bastante más numerosas. el primero de ellos se menciona ya en marzo 
de 1480 como escudero, interviniendo como testigo junto al también escudero 
Vasco cacharrón en una escritura de foro de una viña en santa Marta de Ve-
lle (orense)46; en 1482 el monasterio de san lorenzo de carboeiro afora a Ares 
Mosquera, escudero, el lugar de godás do río, en santa Mariña de longoseiros 

 43. Arg, Pazo de Brandeso, 29624-7, pergamino p-1205.
 44. Véase doc. núm. 11 en g. F. Fernández suárez, La nobleza gallega entre los siglos 

XIV-XV: Los Sarmiento condes de Ribadavia, santiago de compostela, 2002, 335-340.
 45. Véase V. de Aponte, Recuento de las casas antiguas del Reino de Galicia, introduc-

ción y edición crítica a cargo del equipo de investigación «galicia hasta el 1500» integrado 
por M. díaz y díaz et al., santiago de compostela, 1986, 146-147 y 194-195, aptdos. 128 
y 252-253 respectivamente.

 46. Véase doc. núm. 299 en e. duro peña, El monasterio de San Pedro de Rocas y su 
colección documental, orense, 1972, 267.
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(o carballiño) por renta de nueve fanegas de centeno y nueve maravedíes47; en 
1487 compra los bienes que llevaba de oseira gonzalo do Mosteiro y otros pro-
pios, todos en san pedro de garabás (Maside. orense) por precio de cuatrocien-
tos maravedíes viejos y fanega y media de centeno48; en 1488, recibía foro del 
abad de oseira, y a tres voces, de los lugares de Vilariño de cabo (san Mamede 
de A canda) y el vecino lugar de Freixedo (santa Baia de longos. san cristovo 
de cea) por pago de renta de seis fanegas de centeno49; y en el año 1505 iden-
tificándose como «escudero, vecino del coto de Villarino» (Vilariño. san Mame-
de de A canda. piñor. orense) figura adquiriendo bienes de nuevo en san pe-
dro de garabás50.

en octubre de 1493 Ares Mosqueira vuelve a recibir foro de oseira, pero aho-
ra junto a su mujer María rodríguez y también junto a pedro ougea de Albán y 
Mayor de ulloa, su mujer51: en este documento se les afora a cuatro voces la mi-

 47. Véase doc. núm. 496 de los «extractos de san lourenzo de carboeiro» en M. lucas 
Álvarez, El archivo del monasterio de San Martiño de Fóra o Pinario de Santiago de Compos-
tela, sada, 1999, 2, 1026. el mismo foro lo llevó ya en 1420 el que se supone fue su abuelo 
pedro ougea de Albán «con determinadas condiciones» véase doc. núm. 392 de los «extractos 
de san lourenzo de carboeiro» en M. lucas Álvarez, El archivo del monasterio de San Mar-
tiño…, op. cit., vol 2, 1010.

 48. Véase M.ª J. portela, et al., Repertorio…, op. cit., 188 del Repertorio, y 319 de la 
edición.

 49. Ibidem, 183 del Repertorio, y 308 de la edición.
 50. Ibidem, 188 del Repertorio, y 319 de la edición.
 51. por el momento son parcialmente conocidas las filiaciones y parentelas de Mayor de 

ulloa dentro de su linaje: en el testamento del conde de Monterrey don sancho de ulloa, 
hijo de lopo sánchez de ulloa, otorgado en abril de 1480, dice que «iten mando que se den 
a mi sobrina dona Mayor de ulloa los ochenta mil maravedis que yo le mande en casamiento 
con pedro ojea de Alban»: véase doc. núm. 108 en la Colección de documentos históricos del 
Boletín de la Real Academia Gallega, la coruña, 1915, 1, 309. en otro testamento del conde 
don sancho de ulloa, otorgado el 24 de septiembre de 1505 en Zamora, y editado por don 
Andrés Martínez salazar, no se menciona a Mayor de ulloa: véase doc. núm. 76 en la Colec-
ción Diplomática de Galicia Histórica, santiago, 1901, 324-347. este dato, especialmente sig-
nificativo si se toma la filiación «sobrina» ad pedem litterae, puede suponerla hija de Mayor 
de ulloa y de diego de lemos: 

[…] y aún sin estar documentado, resulta factible, pues es evidente la clara orientación de los 
hijos de aquellos para casarse con personajes orensanos: Alfonso casó con doña elvira de novoa, 
señora de Maceda; doña María con pedro díaz de cadórniga y doña teresa con Álvaro suárez 
de tangil. diego de lemos fue, además, tenente de Allariz. entre los hermanos del conde de 
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tad de los lugares de piñor (orense) «con todas suas casas et herdades et arbores et 
cortinnas» por pago de cuatro fanegas de centeno, veinte blancas viejas y la obli-
gación de plantar veinte «castineiros et outros vinte arbores»52. A pesar de que en 
este documento no se menciona relación de parentesco entre ambos, se confirma 
en un regesto de un documento otorgado en 151253 y en el propio testamento de 
pedro ougea, datado en noviembre de 1501: en este último se identifica como «es-
cudeiro, morador en a fregesia da iglesia de san payo de lueda, jaçendo doente no 
corpo de doencia natural» (piñor. orense) mandando enterrarse en el monasteiro 
de santa María de oseira «entre o coro e o altar». después de numerosas mandas 
piadosas, deja a su mujer Mayor de ulloa «en cuanto se non casar nen amigar» el 
disfrute de las rentas junto a sus hijos «en quanto non foren d’idade». A continua-
ción manda «todos los outros meus bees que aqui mandarlos non ey» a sus hijos 
«para que os partan todos entre si yrmaamente»54, nombrando como enfiteuta, entre 
ellos, a gonzalo de ulloa, y como tutor a Ares Mosqueira hermano del otorgante, 
y a roy gómez de sebil, merino de «deral» (p. gueral. coles). A estos últimos, 
junto con frey sueiro de oca y frey Juan de Borrageiros, abad y prior de oseira 
respectivamente, los nombra sus cumplidores testamentarios55.

también son de sumo interés las noticias aportadas por cándido cid —aunque 
sus criterios de transcripción son poco rigurosos— pues permiten documentar otra 
vez a estos «Mosqueira» poseyendo de forma ilícita bienes eclesiásticos y «padroei-
ros» junto a otros escuderos de su época:

Monterrey conocidos, Vasco de ulloa no tuvo sucesión, y María de ulloa parece que no la tuvo 
legítima con Alvar páez de sotomayor.

Véase e. pardo de guevara y Valdés, Los señores de Galicia…, op. cit., 1, 368.
 52. Aco, Pergaminos Monásticos. Oseira, núm. 5300.
 53. Ares Mosqueira, vecino de del coto de sadurnín (san Xoán de sadurnín. cenlle) afora 

bienes «como tutor y curador de los hijos de pedro ougea de Albán, su hermano»: AHpo, 
Tumbo de fray Lorenzo Pérez, de Melón, clero, libro 339, Melón, 132v.

 54. nombra a Jácome ougea, gonzalo de ulloa, gutierre gonzález, gil, pedro ougea, 
garcía rodríguez, Vasco de ulloa, Fernán gonzález, isabel de ulloa, Mayor de ulloa, Brionia 
e inés pérez. Al final del testamento cita a otro hijo suyo —posiblemente natural—, llamado 
nuño Vázquez, para que le «dijan […] aquelo que viren que he ben por alguas cousas que lle 
soo en carrego».

 55. Véase M.ª J. portela, et al., Repertorio…, op. cit., 395-398 del repertorio, y 475-
477 de la edición.
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 — Ares Mosqueira «y sus hermanos» tenían el derecho de patronato de la igle-
sia de santa comba do trevoedo (Maside. orense) junto con el conde de 
ribadavia56.

 — pedro ougea de Albán y Ares Mosqueira, escudero, «y de sus hermanos», 
compartían con el monasterio de san pedro de Vilanova de dozón la 
presentación de san cibrao de castrelo (san cristovo de cea) en el año 
148957.

 — en santa María de punxín (punxín. orense) llevaban por la fuerza el es-
cudero «Alonso de castenda58», treinta maravedíes viejos, Ares Mosqueiro 
veinte blancas y gonzalo Fernández de toubes59 otras veinte blancas60.

 — en 1488, eran «padroeiros» de san Martiño de o lago (Maside. orense) pe-
dro ougea de Albán, Ares Mosqueira y «Alonso de castenda, escudeiros»61.

 56. Véase c. cid, «una visita pastoral de la diócesis Auriense en 1487», Boletín de la 
Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, 5, núm. 110, (septiembre-
octubre 1916), 226.

 57. Ibidem, núm. 110, 229.
 58. en la documentación de simancas, sección de contaduría, Amparo rubio Martínez 

ha constatado que Alonso de castañeda figura como señor de Bieite (santo Adrao de Bieite. 
leiro) y de pazos ermos (san lourenzo da pena. cenlle), de donde es vecino, en el ribero 
de Avia, obispado de orense; en 1489 se presenta como fiador de Juan ramírez de Herrera 
y yudá pérez en el arrendamiento de las rentas del obispado de orense, y se obliga en una 
cuantía de 100.000 maravedíes. en 1490 se presenta como acreedor del judío Mosén pérez 
en el arrendamiento de alcabalas de lugo; este fiador respalda el arrendamiento con 100.000 
maravedíes anuales. se obliga, además, entre 1488 y 1490 como fiador de las renta del obis-
pado de Mondoñedo de esos años con una cuantía anual de 100.000 maravedíes: véase A. 
rubio Martínez, Hacienda y gobierno de los Reyes Católicos en Galicia, tesis doctoral inédita, 
Madrid, 2007.

 59. se documenta un gonzalo Fernández de toubes, «fidalgo», casado con isabel gonzá-
lez de Vilariño, vecinos de la villa de ribadavia en octubre de 1507; estos mismos personajes 
en 1516, 1522 y 1523 donan a su capilla de san Jorge «junto a la pared de la sacristía» del 
monasterio dominico de ribadavia diversas rentas sobre bienes en san Miguel de carballeda 
(carballeda de Avia. orense), san cibrao de castrelo (san cristovo de cea. orense) y san 
paio de loeda (piñor. orense) por distintos sufragios: véase, respectivamente, el doc. núm. 29 
en Mª. c. enríquez paradela, Colección diplomática…, op. cit., 97-98 y las notas documen-
tales de la pág. 22. por otro lado, Anselmo lópez carreira localiza a un Afonso Fernández de 
toubes como escudero del conde de santa Marta entre 1440 y 1449; se trataría, sin duda, de 
un ascendiente próximo a gonzalo: véase A. lópez carreira, A cidade de Ourense no século 
XV…, op. cit., 577.

 60. Véase c. cid, «una visita pastoral…», art. cit., núm. 110, 229-230.
 61. Ibidem, núm. 110, 230.
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 — en la iglesia de san Mamede de rañestres (Maside), llevaban pedro ou-
gea y Ares Mosqueira seis maravedíes viejos, gonzalo Fernández de toubes 
otros tantos, «Alonso de castenda» veinte maravedíes, y sancha Vella, seis 
maravedíes62.

 — pedro ouxea llevaba por la fuerza de la iglesia de santa Mariña de Moreiras 
(Boborás. orense) veinte blancas y un «jantar», al igual que garcía carba-
llo, gil noguerol, «Alonso darmas» y «Briolanja lopez»63.

conclusiones

Al avanzar el siglo XV ninguno de los personajes orensanos de la estirpe se nom-
brará «Moscoso» y sí «Mosqueira», lo que hace suponer la consolidación y autono-
mía de parte del grupo familiar con una renovada identidad onomástica, mante-
niendo como emblema heráldico las cinco cabezas de lobo. su conciencia de per-
tenencia al grupo familiar continuaba presente: el famoso cronista Vasco de Aponte 
parece apuntar en este sentido también al mencionar la relación de los Mosqueira 
con los Moscoso64.

la línea de los Moscoso-Mosquera orensanos tratados en estas páginas medrará 
al amparo de la orden de santiago y también de los cabildos orensano y mindo-
niense, especialmente bajo la protección de gil soutelo. A ellos se unen, natural-
mente, los monasterios de oseira, santo domingo de ribadavia y carboeiro. la 
usurpación a estos últimos de cotos, heredades, y patronatos o «iglesias» supondrán 
una importante fuente de ingresos y un eficaz instrumento de control y dominio 
sobre los parroquianos. estas posesiones, que se focalizan al noroeste de la ciudad 
de orense, alrededor de los actuales municipios de punxín, Maside («pousa de tre-
voedo») y piñor, constituirán en la edad Moderna el núcleo de importantes com-
plejos agrarios que perdurarán en sus descendientes hasta época contemporánea.

 62. Ibidem, núm. 109, 223-224.
 63. Ibidem, núm. 116, 352.
 64. el cronista menciona al narrar los conflictos del conde de camiña frente al de Mon-

terrey y el arzobispo de santiago, en una batalla posterior a la pérdida de «castricán» por el 
de camiña, lo siguiente: «juntaron çiento y noventa de a cavallo, y cinco mil de a pie, toda 
gente muy escogida en que venían hombres principales: luis de Villamarín, Juan de noboa, 
y lope de taboada (hermano de Fernán de camba) con todos los Mosqueyras, que eran sus 
parientes, y otros muchos buenos de la casa del conde de Monterrey»: véase V. de Aponte, 
Recuento de las casas antiguas…, op. cit., 246, aptdo. 417.
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en el entorno parental de los Mosquera se localizan no pocos linajes menores 
orensanos de proyección local, caso de los ougea de Albán, toubes, Vilariño, es-
piño… sin embargo, a fines del siglo XV, el matrimonio de pedro ougea con una 
sobrina del conde de Monterrey parece aupar la línea. su abundante descendencia 
continúa una atomización que parece haberse iniciado bastantes años antes, al me-
nos desde los inicios del siglo XV, propiciando esta circunstancia el establecimien-
to en Andalucía a fines del trescientos de algunos Mosquera gallegos, como ha de-
mostrado sánchez saus.

también se ha documentado la vinculación de algunos Mosquera orensanos a 
los ulloa, futuros condes de Altamira, emparentados con los Moscoso en la segun-
da mitad del siglo XV: es el caso de pedro ougea de Albán, el hermano de Ares 
Mosqueira. pero por el contrario, también se documentó a pedro ougea de Albán 
«el viejo», marido de Aldonza rodríguez Mosqueira, en el grupo de los sarmiento, 
condes de ribadavia, habituales adversarios de los ulloa. esta situación, que supone 
una cierta contradicción, sólo se podrá resolver cuando sea posible reconstruir con 
mayor precisión el grupo parental de los Mosquera orensanos. en cualquier caso, 
se ponen de manifiesto las complejas redes parentales y clientelares que se forjan al 
amparo de las grandes casas nobles, y la necesidad de conocer su protagonismo y 
proyección social, que generalmente excede, además, los propios límites comarcales 
y regionales, como ha quedado patente en estas páginas.
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