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FIESTAS DE LA GUÍA (Randufe)
 La parroquia de Santa María de la Guía celebra de venta de una parte del lugar de Arcos, en Tui, 

con gran esplendor sus fiestas patronales el 8 de perteneciente a su marido, a favor de su sobrino D. 
septiembre. Randufe fue un barrio de la parroquia de Paulo Pereira de Castro, hijo de su cuñada Da. 
“O Sagrario da Catedral de Tui” hasta que el 11 de Francisca de Cadaval, quien fundará la casa y 
abril de 1902 se erigió en nueva parroquia con el mayorazgo (cfr. R. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-
nombre de “Santa María da Guía de Randufe”. Desde BROULLÓN, El pazo de Cadaval-Urzáiz, en Nigrán, 
entonces el “concello” tudense tiene estas once en “Pontevedra” 2 (2006)194-195). 
parroquias: Tui, Areas, Baldráns, Caldelas, A Guía, La devoción a la Virgen de la Guía o de los 
Guillarei, Malvas, Paramos, Pexegueiro, Remedios alcanzó tanta popularidad, que los 
Rebordáns e Ribadelouro. señores de Montenegro se propusieron ampliar la 

La iglesia actual se originó con una capilla. En 1789 D. Antonio Miguel Montenegro 
pequeña capilla dedicada a Nuestra Señora de Tavares y Sotomayor acudió al cabildo y al obispo 
los Remedios, que entre 1601 y 1603 mandó de Tui solicitando el correspondiente permiso. 
construir el fundador del mayorazgo de Arcos, El prelado D. Domingo Ramón Fernández de 
D. Paulo Pereira de Castro Caldas, Angulo autorizó la edificación y bendijo el 
abogado, casado con Da. María de nuevo templo, pero el 30 de marzo de 1796 
Montenegro. Esto lo recuerda el texto dispuso que en el sitio de la antigua capilla se 
latino grabado en un sillar granítico (pared levantara un crucero que aún se conserva.
exterior del crucero, al poniente), que en La capilla privada funcionó hasta el 11 
castellano reza así: “El señor D. Paulo de abril de 1902, fecha en que el obispo D. 
Pereira de Castro y Caldas, hijo del noble Valeriano Menéndez Conde la elevó a la 
barón Antonio de Caldas Pereira de categoría de iglesia parroquial bajo la 
Sousa, caballero de la nobiliaria Orden de advocación de Santa María en el misterio 
Cristo, cesáreo consulto en Derecho de su Natividad, previa renuncia de la 
Pontificio, auditor de la guerra contra los poseedora Da. María de los Dolores 
Antonianos [partidarios de D. Antonio Montenegro, que se reservó un puesto 
de Crato] y contra los ingleses, y de honor para asistir a los oficios 
magistrado de todos los ejércitos votó religiosos dentro de la misma, en 
construir y edificar esta venerable recuerdo de su generosidad.
capilla con su altar y la dedicó a Dios y a Se dice que los navegantes acudían 
la excelsa María, Reina de los cielos, en el año 1603”. al lucero más luminoso del firmamento cuando 

Sobre el mayorazgo de Arcos, copio el andaban desorientados en medio del océano o cuando 
fragmento de un estudio reciente del genealogista deseaban enderezar el rumbo. A Santa María 
Rafael Rodríguez Fernández-Broullón: Da. acudimos cuando nos sentimos perdidos y queremos 
Francisca de Cadaval Valladares, hermana del ilustre orientar nuestra vida derechamente al Señor. Ella es 
humanista D. Álvaro de Cadaval, casada con D. Guía que nos conduce a puerto seguro. San Bernardo 
Antonio de Caldas Pereira de Castro y Sousa, da este consejo: “No apartes los ojos del resplandor de 
caballero de la orden de Santiago, comendador de esta Estrella si no quieres ser destruido por las 
Tui, tronco y origen de los señores de la casa y tormentas”.
mayorazgo de Arcos, en Santa María de la Guía, Santa María de la Guía, Estrella del mar, todos 
Randufe. Da. Basquida García de Ceta, esposa del somos navegantes, no permitas que nos ahoguen el 
licenciado D. Pedro de Cadaval Valladares y vicio y la corrupción, antes bien concédenos ahogar 
Sotomayor (+1584), será quien otorgue la escritura el mal en abundancia de bien.



INTENCIONES DE MISAS

Capilla de la Virgen del Camino

Domingo 3, a las 12 h.: Misa por Antonio Fdez. Alonso
Domingo, día 10, a las 12 horas: Santa Misa por José 

Carlos López Pérez.
Sábado, día 30, a las 21 horas: Santa Misa por 

Victoria Rocha Costas y sus familiares difuntos.

Iglesia parroquial

Martes, día 12, a las 20 horas: Santa Misa por Juana 
Cerdeira Novoa y por su marido José Calixto 
Rodríguez Vázquez.

Viernes, día 22, a las 20 horas: Santa Misa por 

Sábado 23, a las 20 h.: Misa a la Divina Misericordia.
Miércoles, día 27, a las 20 horas: Santa Misa por las 

intenciones de una familia de la parroquia.

Constantina Almeida González (Tina).

La “Romería de La Virgen de A Franqueira” 
comienza con la solemne y devota novena, que se 
celebra del 30 de agosto al 7 de septiembre. 

El 8 de septiembre, 
día principal en que se 
festeja la Natividad de 
la Virgen María, el 
horario de las Misas es: 
7, 8, 9, 10 y 11.

A las 12 horas, la 
Misa Mayor o solemne 
presidida por el obispo 
de la diócesis D. Luis 
Quinteiro Fiuza. 

El horario de las 
Misas de la tarde es: 5, 
6 y a las 7 la última.

Esa pregunta –“¿eres creyente?”- me la hizo un descubrió gracias a la fe y a la ilusión de la emperatriz 
hijo de una sobrina, cuando descubrió un crucifijo en Santa Elena. Este hecho tuvo lugar alrededor del año 
una dependencia de mi casa el día que nos conocimos. 320. Segundo, años después la Cruz fue llevada de 
Al responderle que sí lo era, enseñándome un Jerusalén por los persas. El 14 de septiembre del 628 
crucifijo que llevaba colgado al cuello me dijo: “yo fue devuelta por el emperador Heraclio, y desde esa 
también”. Añadió: “mi abuela es muy creyente, muy fecha se celebra esta fiesta.
creyente”. También me comentó que había visto una El papa Francisco en la audiencia del 12 de abril 
imagen de la Virgen en el mirador que tiene la piscina. de este año decía: Pero yo quisiera darles una tarea 
Le dije que a mí me  alegra mucho verla como la para casa. A todos nos viene bien detenernos ante el 
Reina de la familia. Crucificado (todos ustedes tienen uno en casa), 

Después de esta conversación “vi” con claridad mirarlo y decirle: “Contigo nada está perdido. 
el tema de la Hoja: El Crucifijo. El día 14 de este mes Contigo puedo siempre esperar. Tú eres mi 
la Iglesia celebra la FIESTA DE LA EXALTACIÓN esperanza”. 
DE LA SANTA CRUZ. Además,  como septiembre Esta oración tan cortita es un canto a la esperanza 
es un mes importantísimo en la vida de los niños, pues y a la confianza, y en momentos de desánimo ayuda a 
empieza su curso escolar, conviene recordar que con encontrar la paz. Esto lo digo por experiencia. El Papa 
nuestro cariño y oración podemos acompañarles, a veces recomienda también que besemos las llagas 
aunque no nos movamos de casa. Así encenderemos del Crucificado: Mirar el crucifijo, besar las llagas de 
esa antorcha que el Papa espera que sean las personas Jesús, besarlas en el crucifijo. El beso es un signo de 
mayores dentro de la familia. amor

El Crucifijo es la representación de Jesús La Cruz es la señal del cristiano. Es normal que el 
crucificado. Es la imagen del Amor Supremo, el que Papa piense que todos los que lo somos tengamos un 
lleva a dar la vida por la persona que se ama. En el crucifijo en nuestras casas. Si el niño del que hablé al 
Credo lo afirmamos diciendo: ”[…] y por nuestra comienzo no hubiese visto el crucifijo, la 
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; conversación que tuvimos no habría tenido lugar, y si 
padeció y fue sepultado”. Con su muerte, Jesús nos no hubiese visto la imagen de la Virgen no habríamos 
abrió las puertas de ese Cielo al que todos deseamos hablado de Ella. También, si  alguien de la familia -
ir. Si la Virgen agradece cada una de las miradas que posiblemente sus abuelos-, no  le  regalasen la cruz, él 
le dirigimos y atiende nuestros deseos, nuestras no me la podría enseñar.
miradas al Crucifijo, llenas de gratitud y también de Ahora que estamos dominados por la cultura de 
arrepentimiento por nuestros fallos, colman el alma la imagen, más que nunca los niños de los hogares 
de paz. cristianos necesitan tener a la vista los símbolos de 

El día 14, jueves, la Iglesia conmemora dos nuestra fe. El Crucifijo, los Evangelios, una imagen 
momentos muy importantes de la historia de la Cruz de la Virgen, también el Rosario, les deben ser objetos 
en la que murió Jesús. Primero, el hallazgo de la familiares. Es una manera muy bonita de ir acercando 
Verdadera Cruz en la que el Señor fue crucificado. Se a nuestros niños a Jesús para que los bendiga.

¿ERES CREYENTE?

Isabel Javier Terrón

ROMERÍA FRANQUEIRA



Esta es la tercera entrega del reportaje-entrevista 
a Antonio Bertomeu Ordóñez (“Penao”), natural de 
San Bartolomé y vecino de Sanguiñeda (Mos), sobre 
sus rememoraciones como chófer y servidor de varios 
obispos de Tui y sus vivos recuerdos de las 
dependencias del palacio episcopal, que en este 
momento está en reformas para hacer museable gran 
parte de sus estancias, aproximadamente dos tercios 
de todo el palacio.

El 8 de julio, sábado, a las 18,30, el entrevistado y 
el cronista Avelino Bouzón Gallego, archivero de la 
catedral tudense, nos pusimos ante el ordenador del 
Archivo para hacer algunas precisiones en el texto de 
la entrega precedente. 

El articulista le preguntó al interlocutor qué 
combustible usaban para cocinar y cómo se calentaba 
el palacio en invierno. Antonio explicó que las 
cocinas eran de leña que traían en carro de bueyes de 
la “Pousa”, la casa de campo del obispo. Descargaban 
los maderos y después venían los jornaleros para 
trocearlos con un “tronzador” que serraba tirando un 
hombre de cada lado, luego hacían la leña.

Respecto a la climatización en invierno, dice que 
había unos radiadores distribuidos por el palacio, pero 
él nunca los vio funcionar. Recuerda que en la 
biblioteca se hallaba una estufa voluminosa, redonda, 
“dentro tenía un depósito donde se cargaba el serrín 
que ardía mediante el fuego que subía desde el 

servir a Dios, al Rey y a la Patria”]. Posteriormente, en quemador” (Antonio explica cómo se colocaba el 
1633, el prelado D. Diego de Vela mandó construir una serrín bien prensado y se hacía un agujero con un palo 
fuente monumental.redondo que al retirarlo dejaba un hueco por donde 

El primero de marzo de 1857 se hizo inventario subía el fuego; el entrevistador piensa en la energía de 
“de la casa y muros que encierra la Pousa titulada de la biomasa, ¡quizá sea un disparate!). Por tanto, en 
Sobreyras, aldea de Randufe, parroquia de la Ciudad invierno solo se calentaba la biblioteca. “En los 
de Tuy, así como de los árboles y frutales que la misma dormitorios –dice Antonio-, lo que siempre dieron 
contiene […]. La Casa principal de recreo, con buen resultado fueron las botellas de barro: llevaban 
inclusión de otra unida que sirve de cocina a aquella, un litro de agua hirviendo, se envolvían en unas 
se halla en un regular estado […]”. En la misma toallas, y el personal de servicio las ponían en las 
situación se hallaba la bodega. “La Casa que sirve para camas por la tarde. Después empezaron a utilizarse las 
el Casero, cortes, corrales y casita titulada de los bolsas de goma con agua caliente, pero los usuarios 
comunes se halla igualmente en un estado regular”. En preferían el calor de las botellas de barro”.
semejante descuido se encuentran “los muros que La “Pousa do Bispo” en el barrio de Randufe, 
cierran dicha Pousa”. El Palomar que está al poniente también conocida como “Sobreiras” o “Granxa de 
[…] “se halla en estado de más que mediano uso”.Sobreiras”, era una granja que abastecía de leña y de 

A continuación el manuscrito refiere el número de productos agroalimentarios a los moradores del 
frutales y árboles de esta guisa: “contiene cincuenta y palacio. El historiador Suso Vila describe el origen de 
tres Naranjos, once limoneros; cuatro alberchegos la “Pousa” y otras particularidades interesantes en su 
[albechigueros], treinta y cuatro cerezos, cincuenta y obra “Pazos e Casas de Tui” (2000), páginas 35-43.
tres castaños, cuatrocientos seis frutales en lugar de  Según un documento de 1950, la explotación 
los cuatrocientos diez que había antes, por haberse agropecuaria tenía una extensión de dieciséis 
secado los cuatro que faltan por viejos y efecto del hectáreas. No se sabe con seguridad cuándo se 
temporal; en que se comprenden Manzanos, Perales, adquirió dicha granja, aunque se cree que fue el 
Peladillos, Ciruelos, Romanos: 6 pavías, 6 nogales, 5 obispo D. Francisco Terrones del Caño (1601-1612) 
higueras, 1 ciprés; un árbol de la Quina, 2 álamos quien mandó levantar la cerca que resguarda la finca 
blancos, 57 robles regulares en lugar de los 60 que rústica. En 1629 el obispo D. Juan García Valdemoro 
había antes por haberse secado, los 3 que faltan por hizo construir una casa, en cuyos muros figuraban sus 
efecto del tiempo o alguna chispa eléctrica, y 390 armas con la leyenda “LIBERTAS SERVIRE DEO 
pinos pequeños y ninguno  de mérito”.REGI ET PATRIAE” [traducción: “la libertad es 

PALACIO DEL OBISPO, “POUSA”, MONTE ALOIA

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

Antonio Bertomeu 
Fernández, padre 
del entrevistado.

Terraza del lado norte 
del claustro

 (hacia 1948).



Un documento mecanografiado de 1935 dice que El sábado 12 de agosto, previa conversación 
habiéndose hecho obras de consideración e telefónica, a las 7 de la tarde el interlocutor se 
imprescindibles en la “Pousa de Sobreiras”, propiedad encontró con el cronista en la iglesia de San 
de la Mitra, sus gastos los sufragó en parte el Bartolomé para recoger varios ejemplares de la 
Seminario Diocesano que la disfrutaba en segunda entrega del reportaje-entrevista. En un 
arrendamiento. momento de la conversación, Antonio sonriente y 

El redactor de la entrevista le pide a Antonio que con ironía galaica preguntó al redactor “¿quién está 
diga lo que recuerda de la “Pousa” del obispo. Indica ahora encargado del Monte Aloia?”. La respuesta fue 
que por los años 40 hubo varios caseros, pero la tenían esta: “Desde hace pocas semanas, el Deán”. La 
bastante abandonada. Entre 1945 y 1950 la pregunta se refería al Santuario de San Julián con sus 
administraron los Hermanos Maristas. Allí tenían dependencias, propiedad del Cabildo, que administró 
cuadras para el ganado –afirma Antonio-, lagar, pues últimamente el finado D. Ricardo García Fernández. 
se cogía vino, frutales; “a veces nos mandaban desde Al comprobar que el interviuvado le interesaba el 
el palacio a la Pousa para recoger manzanas, uvas y tema, pero no disponíamos de tiempo, acordamos 
otras frutas”. También había una capilla que terminó tratarlo en el próximo encuentro.
desmantela, añade el entrevistado. En la cumbre del monte Aloia se halla la ermita de 

Cuando se fueron los Maristas, D. Eliodoro le San Julián y de la Virgen de las Angustias, cuyo 
preguntó a Antonio si sabía de alguien que pudiera ir a origen se remonta al siglo VIII; siempre perteneció al 
trabajar la Pousa. “Yo pensé en mi tío Pepe Ordóñez Cabildo de la catedral de Tui y fue reedificada a 
Rodríguez, labrador y carretero con seis hijos, que mediados del siglo XVII por el obispo Antonio 
trabajaba para la fábrica de 'Maderas Candeira', Fernández Campo de Angulo y Velasco, que dejó 
después fábrica de CAM-FRAN, de donde llevaba el grabado en el frontis su escudo. En este lugar hubo 
serrín para el palacio; pero aquella fábrica se iba a una magna concentración en 1904 para celebrar el 50 
pique”. Esto fue lo que le dijo a D. Heliodoro Gil aniversario de la definición solemne de la 
Rivera, el secretario del obispo: “tengo a mi tío Pepe Inmaculada Concepción de la Virgen María, 
que es quien trae el serrín, trabaja en el campo y tiene privilegio mariano proclamado por el papa Pío IX el 8 
una pareja de bueyes”. D. Heliodoro manifestó mucho de diciembre de 1854.
interés en hablar sobre el trabajo en la “Pousa” con El viernes 25 de agosto, a las 19 horas, Antonio y 
Pepe y presentarlo al obispo. el cronista nos posicionamos ante el ordenador del 

Archivo de la catedral para escribir las evocaciones 
del Monte Aloia. A la pregunta “¿qué recuerdos 
tienes del Aloia?”. Dice el interlocutor: “Siendo muy 
pequeño, hacia 1940, cuando tenía 10 años, iba a pie 
el primer domingo de julio desde San Bartolomé con 
mis padres y mis hermanos a la romería de Nuestra 
Señora de las Angustias. La imagen la llevaba sobre 
la cabeza la señora Emilia Pérez Fernández (“tía 
Emilia” de San Bartolomé) desde San Francisco 
hasta la ermita del Aloia, promesa que había hecho 
por su hijo Gonzalo. Emilia salía muy temprano para 
llegar antes que los romeros a la cumbre. 

Cuenta el entrevistado que “había un grupo 
numeroso de romeros que todos los años venían 
desde A Guarda en una camioneta, porque entonces  

El primero de noviembre de 1950 se firmó el no subían los autobuses”. También indica que el 
contrato “de aparcería”, y Pepe Ordóñez, con toda su sábado, víspera de la romería, otros romeros acudían 
familia, se fue a vivir a la 'Pousa' hasta el 14 de a caballo y se alojaban en los cobertizos del recinto de 
diciembre de 1957, fecha en la que se vendió a D. Juan la capilla. Los cobertizos, que también tenían cuadras 
Díaz Navarro, abogado y vecino de Tui, en para los caballos, hacia 1950 sufrieron graves 
representación de sus tres hermanos Antonio Jesús, deterioros hasta derrumbarse una buena parte de 
Laurentino y Ángel. ellos. Dice Antonio que posteriormente, cuando era 

Cuando su tío Pepe y la familia tuvo que rector D. Basilio González Domínguez, canónigo 
abandonar la 'Pousa', Antonio le advirtió a D. magistral (falleció el 25 de febrero de 1985), algunos 
Heliodoro: “no los dejará en la calle, mire que tiene vecinos de Pazos de Reis y de Rebordáns repararon 
muchos hijos”. El secretario del obispo le dijo: “dinos los alpenderes. 
dónde se vende una casa y se la compramos”. Dice el En 2008 Antonio y Silvina cumplieron los 50 
interviuvado que “le compraron la casa a una señora años de casados; la misa de acción gracias de sus 
mayor llamada 'La Condiña' en San Bartolomé; bodas de oro matrimoniales la presidió en la catedral 
extremaba con el lugar de su tía Leonisa, frente a D. Ricardo García, entonces rector del santuario del 
rectoral”. Esa casa de “La Condiña” es ahora de Aloia, quien les ofreció simbólicamente las llaves del 
Marita Ordóñez, la prima de Antonio, y en el bajo albergue del santuario para que celebraran allí el 
guarda el coche el redactor de esta entrevista. evento en familia durante el fin de semana.

 

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Continuará

Foto de Suso Vila. Lado este de la “Pousa” con el estanque y el 
escudo del obispo Valdemora en la pared.
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