
 

CRUCERO BIEN RESTAURADO 
El monumental crucero de San Bartolomé ha sido 

rehabilitado recientemente a conciencia. Se encuentra en el 
anteatrio de la iglesia románica de San Bartolomé de 
Rebordanes, y está considerado como uno de los mejores 
cruceros de Galicia.

En el libro-programa de “Fiestas de San Roque y San 
Bartolomé” del pasado año 2016, páginas 65-69, hice una 
minuciosa descripción del mencionado “cruceiro”. Allí 
expliqué su origen histórico y la datación (1770); sus 
oferentes o patrocinadores (el matrimonio formado por D. 
Pedro de Saa Barros, procurador, y la esposa Da. Rosalía 
Quiteria Durán de Íñigo y Arce); transcribí, con la ortografía 
de la época y con la actual, la inscripción epigráfica de la base, 
donde figuran los nombres de los oferentes.

Comenté la iconografía y la iconología de los símbolos de la Pasión (los “Arma Christi”) representados 
en el fuste; asimismo puntualicé las medidas e indiqué su emplazamiento original, antes de haber sido 
trasladado al anteatrio o plaza de San Bartolomé; también lo clasifiqué entre las diversas tipologías de 
cruceros.

De todo lo reseñado hasta aquí, publiqué un interesante resumen en la Hoja número 142 (Agosto 2016), 
página 4, para que sirviese de guía a los peregrinos y estudiosos.

En la conclusión del citado artículo del libro de fiestas de 2016 resaltaba que el principal objetivo de la 
descripción detallada del monumento era que, sobre todo los lugareños, no convirtiéramos lo extraordinario y 
excelente en algo anodino y vulgar, debido a la fuerza de la inercia.

En los dos  artículos referidos no aludía al estado de 
conservación del monumento, pues la piedra no había sufrido 
degradaciones notorias, sin embargo se apreciaba una considerable 
capa de suciedad y un extenso ataque de líquenes y musgos, 
afectando de tal modo al crucero que dificultaba la percepción 
nítida de las figuras y los signos de la Pasión.

En el mes de mayo último, la concejalía de patrimonio cultural 
del “concello” de Tui ha promovido la rehabilitación y pintura del 
palco espectacular de la plaza de San Bartolomé y la recuperación 
del famoso crucero, en el que se actuó con biocidas y cepillos de 
plástico para eliminar los agentes biológicos y limpiar la costra 
negra de suciedad producida por las emisiones de los escapes de los 
vehículos. También se sustituyó el encintado de cemento por 
mortero de cal.

El resultado de la limpieza del histórico y monumental 
crucero, además de favorecer la apariencia del entorno ambiental, 
donde se encuentra la hermosa iglesia románica, también facilita 
tener una imagen más rigurosa y congruente de dicho crucero con 
su preciosa ornamentación.
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Sábado, día 8, a las 11,30 horas:

Martes 25, SANTIAGO APÓSTOL, a las 12 
horas: Santa .

Sábado 29, a las 21 horas: Misa 

Miércoles, día 12, a las 20 horas:

Domingo 16, a las 13,10 h: Misa 

Martes, día 18, a las 20 horas:

Virgen del Camino

 Funeral de cabo de 
año por Manuel Mariño González.

 Santa por Victoria 
Rocha Costas y sus familiares difuntos.

Iglesia parroquial

 Santa Misa por 
Constantina Almeida González (Tina)

  de los compañeros 
del Servicio Militar, reemplazo 1969.

 Santa Misa por Juana 
Cerdeira Novoa y su esposo José Calixto.

Misa

 INTENCIONES DE  MISAS

“En cuanto Isabel oyó el saludo de María, el niño puse muy nerviosa y angustiada. Los primeros que 
saltó en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu me vinieron a la cabeza fueron mi marido y mis 
Santo. Y dijo con fuerte voz: “Bendita tú entre las hijos. De pronto pensé que había confesado, 
mujeres y bendito el fruto de tu vientre” (Lc 1, 41- comulgado y estaba preparada, y si Dios me llevaba, 
42). No sé la razón por la que Él cuidaría de ellos. Esta idea me 
asistiendo a Misa el día de la tranquilizó; empecé a sentir una 
Visitación de la Virgen a su prima paz y una serenidad tan grande que 
Isabel (31 de mayo), al escuchar estas me olvidé por completo de la 
palabras del Evangelio y pensando situación.
en lo que hizo el Espíritu Santo en Como iba tendida mirando al 
Santa Isabel, recordé un determinado cielo, y éste se veía completamente 
momento de mi vida en el que yo estrellado, admiraba la belleza de 
también noté su fuerza. la Creación y le daba gracias a 

Hace muchos, ¡muchos años!, yo Dios. Por otro lado, al verme 
vivía con mi familia en una aldea de acompañada del cariño de las 
A Coruña llamada Camboño. Era personas que no quisieron dejarnos 
muy pequeña, no tenía carretera. Mi solos, pensaba en su bondad y en lo 
marido y yo ejercíamos de maestros, bonito que era el mundo. Por fin, 
entonces no nos llamábamos llegamos a la carretera, en donde 
profesores; teníamos dos hijos. me esperaba el médico. Me llevó a 
Quedé en estado y como había la clínica y allí aborté. Me quedé 
peligro de aborto, el médico me con una sensación de desencanto, 
recomendó guardar reposo los cinco de manos vacías, de tristeza… 
primeros meses y así lo hice; al pasar este tiempo Nunca podré aceptar la legislación del aborto 
empecé a levantarme. provocado, sea cual sea la razón.

El 2 de julio, aniversario de nuestra boda, fui a He tardado muchos años en darme cuenta de que 
Misa, confesé y comulgué. Al atardecer empecé a esa paz y esa fortaleza que yo sentí son regalos del 
tener síntomas de aborto, y como la aldea estaba mal Espíritu Santo. Ha sido la lectura asidua del 
comunicada, se improvisó una camilla con un “Evangelio” y de los “Hechos de los Apóstoles”, la 
somier de patas para llevarme a hombros como en que me hizo conocerle más y descubrir la 
una parihuela. Nos acompañaban muchos vecinos importancia que tiene que tengamos fe en el Divino 
de la aldea que, olvidando su cansancio, nos Paráclito y le tratemos. Yo le estoy muy agradecida y 
iluminaban con faroles, pues los caminos eran muy me encantaría que nuestro cariño y confianza fuese 
oscuros. Al pasar por una casa alguien gritó: mucho mayor. La Virgen, Esposa Dios Espíritu 
“¡Madre!, la santa compaña”. Santo, nos ayudará a conocerle, a tratarle y a pedirle 

Cuando se iniciaron los síntomas del aborto, yo mejor. Él lo puede todo. 
me encontraba muy mal, creía que me moría; me 

UNA GRAN EXPERIENCIA

Lunes 24, 20 h.: 
Martes 25, SANTIAGO APÓSTOl, a las 10,30 

horas: Santa Misa.
Jueves, día 27, a las 20 horas: 

Dan a conocer su próximo enlace matrimonial:

Misa a la Divina Misericordia.

Santa Misa por las 
intenciones de una familia de la parroquia.

Óscar Fernández Villar, soltero, hijo de José y 
Dolores Julia, natural de Lausanne (Suiza) y vecino 
de Santa Mariña de Areas, y María Verónica 
González Fernández, soltera, hija de Buenaventura y 
María José, natural de A Guarda y vecina de esta 
parroquia de San Bartolomeu de Rebordáns.

Encomendamos a los contrayentes al Señor y a 
Nuestra Señora de Fátima para que formen una 
familia sana, luminosa y alegre.  

MONICIONES CANÓNICAS

   Isabel Javier Terrón

Aparición en las Doroteas de Tui a sor Lúcia  
(13 junio 1929)



ENTREVISTA A ANTONIO BERTOMEU

El autor de este reportaje, Avelino Bouzón Saracho, ahora ATSA. Después salió de la empresa 
Gallego, párroco de San Bartolomé de Rebordanes, de Saracho y compró un taxi, un turismo 
se hallaba el viernes 2 de junio, por la tarde, en la descapotable, y añade: “me quedó en la cabeza el 
hermosa iglesia parroquial preparándose para la nombre de «Chenar», quizás fuera una marca 
celebración de la misa del cabo de año de María de la francesa, se lo requisaron durante la guerra civil. Mi 
Concepción Bertomeu Ordóñez (Conchi). Antes del padre se quedó sin coche y sin trabajo, y se pasó 
comienzo del funeral, a las 20 horas, se acercó a la fatal”. Cuando faltaba la comida, su madre Sila le 
sacristía el hermano de la finada, Antonio, y me decía al padre: “Ventura, mira que se acabaron os 
preguntó de forma imprevista: “¿se conserva en el meixóns e non temos para dar de comer ós fillos”. 
palacio de la catedral el coche de caballos que los Recalca el interlocutor: “Todos los días, la comida 
obispos usaban para hacer las visitas pastorales?”. Le que había eran os meixons”.
indiqué que, en los muchos años de mi ocupación en Concreto mi pregunta: “¿cuándo empezó a 
el archivo catedralicio, trabajar tu padre de chófer 
nunca he visto tal carromato del obispo? Respuesta de 
( o  c a l e s a ) .  A n t o n i o  Antonio. “El obispo vivía en 
puntualizó que tenía los el palacio ubicado sobre el 
a s i en tos  fo r rados  en  claustro de la catedral. Tenía 
terciopelo y lucía unos un  chófer  por tugués ,  
adornos dorados, también cuando cesó este, en octubre 
me describió el espacio de 1944, entró mi padre 
donde se guardaba, siendo como chófer del obispo fray 
mi  reacción de tota l  José López Ortiz”. En ese 
desconcierto. año, Antonio, un joven 

L a  c o n v e r s a c i ó n  adolescente, empezó a 
relatada despertó en mí un trabajar. y residía en el 
especial interés por conocer p a l a c i o .  O c u p a b a  l a  
lo que el interlocutor me estancia preparada en el 
podía explicar del palacio arranque de las escaleras 
del obispo en este momento en el que comienzan las que desde el pórtico de la catedral subían a las 
obras para transformar gran parte de los espacios en oficinas, y que el entrevistado describe así: “en la 
museo catedralicio y diocesano. El sábado 3 de junio entrada había un apartamento con cristaleras para 
conseguí el teléfono de Antonio, y al día siguiente controlar a quien entraba a la curia y al palacio 
por la mañana, domingo, nos citamos para las 7 de la episcopal”. 
tarde en la entrada principal de la catedral tudense. Antonio me dice que se dedicaba a pasar las 

A la hora fijada, tras los saludos habituales y un visitas, unas directamente al obispo y otras a D. 
breve intercambio de opiniones en el que intervino Eliodoro, el secretario; iba al Seminario a buscar el 
Lolita Rodal, subimos a mi despacho del archivo de pan para la comida y servía a la mesa en el palacio; 
la catedral para comenzar la entrevista delante del asimismo ayudaba a las misas y arreglaba la 
ordenador. Primeramente, le indiqué que deseaba habitación del obispo. “También había una cocinera 
teclear sus datos personales. Me dijo que se llamaba y una sirvienta para hacer la limpieza y ayudaban a 
Antonio Bertomeu Ordóñez, “nací el 4 del nueve del las señoras, a la madre y a la hermana del obispo”, 
veintinueve” [1929] en San Bortolomé, calle Santo agrega Antonio. Cuando el obispo se ausentaba, él 
Domingo, antes Porto, ahora Canónigo Valiño. trabajaba en las oficinas, pasando los expedientes 
Manifestó que D. Ángel Valiño Lago fuera su matrimonios, etc.
confesor, y apostilló: “tengo muy buenos recuerdos En septiembre de 1959 el obispo, con su curia, se 
de él”. trasladó a Vigo. Antonio se había casado el 6 de 

Antonio, a punto de cumplir 88 años, goza de diciembre 1958 en Santa María de Sanguiñada con 
una salud admirable, con una memoria espléndida y Silvina Álvarez Pereiro, natural y vecina de la 
su vista me atrevo a calificarla de perfecta, pues a misma, en cuya iglesia parroquial presidió la 
considerable distancia de la pantalla del ordenador celebración del matrimonio el obispo fray José.
me corrige las pifias que cometo. Sábado 10, a las 17 horas, Antonio y el 

El interviuvado me cuenta que su padre empezó entrevistador volvimos a encontrarnos en la puerta 
trabajando de “chófer” en el coche de línea de principal de la catedral, según habíamos acordado. 

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

Palacio del obispo (Tui)

Día de la boda de Antonio y Silvina (6 diciembre 1958).
El obispo fray José, los padres de Antonio y sus 10 hermanos.

Atrio de la iglesia de Sanguiñeda (Porriño).



En esta ocasión de nuevo subimos al despacho del Volvemos a la entrada de Torquemada, abro 
Archivo, donde Antonio me mostró unas fotografías la puerta que da acceso a las estancias del palacio. 
interesantes de su boda y su familia. Inmediatamente Antes de entrar, invito al interlocutor a que lea la 
revisamos la redacción de la entrevista del 3 de junio, placa de bronce colocada en 2010 en la pared de la 
que él consideró correcta, salvo un par de derecha, que dice:
puntualizaciones. Después de coger una carpeta con 
folios, dejamos el Archivo y nos encaminamos al 
palacio del obispo para recuperar los recuerdos de la 
distribución del edificio, antes de ser reformado en la 
década de los 60, que el entrevistado conserva en su 
lúcida memoria. 

Al mostrarle los sanitarios que se encuentran en el 
primer espacio de la galería este del claustro y la sala 
capitular del siglo XII, Antonio me dijo que eso no 
existía en su tiempo. Nos aproximamos a la puerta que 
abrió el obispo Diego de Torquemada, en cuyo dintel 

Después de leer el texto, dice: “yo conocí aquí a dejó sus armas con esta leyenda: “FIDES ET AMOR 
San Josemaría, con frecuencia iba a Coimbra”.PROPUGNACULA MILLE, 1569 [la fe y el amor 

superan a mil fortalezas]”. Bajamos un escalón para Subimos al primer piso, entramos en las 
cruzar dicha puerta y después de un rellano, donde un habitaciones de la derecha, el interlocutor afirma 
rótulo anuncia el “mirador”, unas escaleras que en la sala más amplia había unos muebles de 
descienden hacia las caballerizas y a la puerta de madera y allí se escardaba la lana de los colchones y 
salida del edificio al exterior. se golpeaba con unas varas. Contiguo a la sala 

En el rellano, antes de bajar los escalones, existían unas habitaciones que ocupaban los 
Antonio se sintió desorientado y me dijo: “esto es familiares del obispo. Matiza el interviuvado: “el 
nuevo, antes, aquí a la izquierda, hermano de fray José, D. Luis 
había una puerta que daba acceso López Ortiz, vicepresidente del 
a una cocina grande donde había Tribunal Supremo, tenía muchos 
«alzadeiros»”. Efectivamente, hijos (piensa que ocho), vivía en 
aún se puede ver en la pared las la calle Serrano número 4. Más 
líneas de la puerta tapiada; por delante de la misma calle estaba 
otra parte, en la pared este de la e l  C o n s e j o  S u p e r i o r  d e  
sala capitular románica se Investigaciones Científicas, 
observan los huecos donde se edificio cercado con unas verjas, 
empotraban las vigas que a donde yo llevaba al obispo 
sostenían el primitivo piso de (como hacía mi padre) cuando 
madera. En la reforma de los años asistía a las reuniones que 
sesenta se echaron placas de duraban varios días. ¿Sabe quién 
hormigón; esta primera placa está l e  p r ep a r ab a  l o s  t emas ,  
casi un metro más elevada del pasándolos a máquina?”, me 
pavimento de madera que conoció interroga con una sonrisa pícara y 
Antonio. responde de inmediato: “Era D. 

Además, el entrevistado me E l iodoro  Gi l  R ivera ,  su  
indica que no existía la puerta de secretario”. Advierte Antonio: 
la derecha, ubicada en el rellano “de esos viajes nunca contaba 
ya mencionado, que conduce actualmente al palacio. nada, ahora pienso que ya se puede decir”. Al ver la 
Al salir al exterior por la parte del naciente, de frente terraza que comunica con las habitaciones que 
se halla lo que Antonio llama el “cubierto”; recuerda ocupaban los familiares, añade esta curiosidad: 
que allí se guardaba la gasolina para el coche, “aquí creció un 'pelladilleiro' silvestre cuyos frutos 
conseguida por cupo, la leña y el serrín para la eran deliciosos”.
calefacción, y la calesa, antes citada. Se fija en el pino Asegura Antonio que en su época, durante la 
gigantesco, emplazado a la izquierda, y me advierte veintena de años de su estancia en el palacio, todos 
que en su tiempo tendría la mitad del diámetro actual, accedían a las oficinas de la curia y a las estancias 
también me informa que más hacia el norte había un del palacio episcopal por las escaleras que 
corral con gallinas. arrancaban del pórtico y, luego, por los pasillos 

Después dirigimos nuestros pasos a la derecha, al correspondientes. El acceso por el claustro, como en 
“mirador” (una zona ajardinada), Antonio me dice que la actualidad, comenzó desde que se eliminaron las 
en su época era una huerta con “muchos frutales de construcciones sobre el claustro y se abrieron las 
frutos deliciosos: ciruelas claudias e inglesas, escaleras pétreas desde la puerta de Torquemada. 
albaricoques y muchas variedades de ricas manzanas. Dice Antonio, que el claustro solo lo usaba el obispo 
También traían en carros productos de la «Pousa»”. y sus colaboradores para rezar y pasear.

 SAN JOSEMARÍA, / FUNDADOR DEL OPUS 
DEI, / ESTUVO EN ESTE LUGAR EN VARIAS 
OCASIONES, / INVITADO POR EL EXCMO. Y 
RVDMO. MONS. FRAY JOSÉ LÓPEZ ORTÍZ, / 
OBISPO DE TUI (1944-1969). / EN ESTE PALACIO 
EPISCOPAL SE ENTREVISTÓ, / LOS PRIMEROS 
DÍAS DE FEBRERO DE 1945, / CON SOR LUCIA, 
ENTONCES RELIGIOSA DOROTEA EN ESTA 
CIUDAD. / DICHO ENCUENTRO CONTRIBUYÓ AL 
PRIMER VIAJE DE SAN JOSEMARÍA A 
PORTUGAL, DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DE ESE 
MISMO AÑO. // TUI, 4 DE FEBRERO DE 2010.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

(Continuará).

Antonio Bertomeu Ordóñez
Entrada actual a la vivienda del obispo.
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