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LA SEÑAL
¡Ya estamos en septiembre! Si vivimos la vida “¿Por qué?”, y respondía: “Porque es figura de Cristo 

con ilusión todos los meses son diferentes, o al crucificado que en ella nos redimió”. En este 
menos a mí me lo parecen sobre todo si, unidos a la “pequeño” libro muchos niños aprendimos las dos 
Iglesia, vamos siguiendo los diferentes tiempos maneras con las que el cristiano usa la señal de la 
litúrgicos y las distintas conmemoraciones y fiestas cruz: signándose y santiguándose.
que celebramos a lo largo del año. Cuando nos signamos hacemos tres cruces: la 

Durante este mes, en muchos sitios de España, se primera en la frente, la segunda en la boca y la tercera 
demuestra a la Virgen el cariño que se le tiene, en el pecho, pidiéndole a Dios que nos libre de los 
honrándola con las fiestas patronales. El día 8 malos pensamientos, de las malas palabras y de las 
conmemoramos LA NATIVIDAD DE MARÍA, el malas obras y deseos, mientras decimos: “Por la 
“cumpleaños” de nuestra Madre. Nuestro cariño señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, 
encontrará un detalle de los que sabemos que le líbranos Señor Dios nuestro”. Es una oración muy 
gustan: una flor, Avemarías, una mirada mientras corta, pero muy bonita pronunciándola despacio.
que le decimos lo que nos sale del Al santiguarnos dirigimos una 
corazón. breve oración a la Santísima Trinidad. 

El día 12 celebramos el SANTO Hacemos sobre nosotros una cruz con 
NOMBRE DE MARÍA, que antes se la mano derecha abierta, y con los 
llamaba el DULCE NOMBRE DE dedos extendidos, desde la frente al 
MARÍA. pecho y del hombro izquierdo al 

El sábado 14 se celebra la FIESTA DE derecho, pronunciando las palabras: 
LA EXALTACIÓN DE LA CRUZ. “En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
Refiriéndose a esta fiesta el papa emérito del Espíritu Santo”. Con esa 
Benedicto XVI, en su alocución del invocación a la Santísima Trinidad 
Ángelus del domingo 17 de septiembre empezamos siempre la Santa Misa.
de 2006, comentaba: Pero ¿qué sentido A las verdades de la fe les pasa lo 
tiene exaltar la cruz? ¿Acaso no es que a la plata, si no se limpia va 
escandaloso venerar un patíbulo perdiendo el brillo. Las verdades de la 
infamante? Dice el apóstol san Pablo: “Nosotros fe si no las llevamos con frecuencia a la cabeza y al 
predicamos a Cristo crucificado: escándalo para corazón se convierten en una rutina o se olvidan.
los judíos, necedad para los gentiles” (1 Cor 1, 23). Si cuando rezamos estas dos pequeñas oraciones, 
Pero los cristianos no exaltan una cruz cualquiera, las decimos actualizando nuestra fe y agradeciendo a 
sino la cruz que Jesús santificó con su sacrificio, Jesús la gran prueba de amor que nos dio con su 
fruto y testimonio de inmenso amor. Una cruz que muerte, estaremos exaltando la Cruz.
estuvo empapada de la sangre del Redentor. Después de considerar el día 14 lo que significa la 

Nos conviene recordar, de vez en cuando, lo que Cruz en la vida de un cristiano, al día siguiente 
aprendimos siendo niños en el Catecismo. festejamos a NUESTRA SEÑORA, LA VIRGEN 
Personalmente me ha hecho mucho bien repasarlo. DE LOS DOLORES, y tendremos muy presente a la 
Un catecismo que se estudiaba mucho era el del Madre de Dios y nuestra Madre. Una manera muy 
padre Gaspar Astete, catecismo de preguntas y buena de acompañarla en sus dolores es 
respuestas que en su inicio hacía esta pregunta: contemplando y rezando los Misterios Dolorosos del 
“¿Cuál es la insignia o señal del cristiano?”, a la que Santo Rosario, con el deseo de consolarla.
se respondía: “La Santa Cruz”. Luego preguntaba: Isabel Javier Terrón

Nosa Señora da Franqueira 
Venerada desde o século VII.



INTENCIONES DE MISAS

Capilla de la Virgen del Camino Iglesia parroquial

Sábado, día 7, a las 21 horas: Viernes, día 6, a las 20 horas: Santa Misa por 
González Giráldez, su suegra mercedes y su Juana Cerdeira Novoa y por su marido José 

Calixto Rodríguez Vázquez.cuñada Maruja.
Sábado 7, a 12:30 horas: Boda de Diego y Rosa.Sábado, día 14, a las 12:30 horas: Boda de Rubén y 
Miércoles, día 11, a las 20 horas: Santa Misa por Patricia.

Carmen Martínez Álvarez.A las 21 horas: Santa Misa por Otilia 
Sábado 21, a las 20 horas: Santa Misa por Dulce Bugallo Fernández y familiares difuntos.

Gándara Díaz (primer aniversario) y su marido Sábado, día 21, a las 21 horas: Santa Misa por Juan 
Rogelio Sobral Borrego.Pérez Alonso

Lunes, día 23, a las 20 horas: Santa Misa a la Domingo, día 22, a las 12 horas: Santa Misa por 
Divina Misericordia.Dolores Álvarez Ferreiro.

Viernes, día 27, a las 20 horas: Santa Misa por las Sábado 28, a las 21 horas: Santa Misa por Ángel 
intenciones de una familia de la parroquia.Alonso González.

 Santa Misa por José 

El domingo 7 de julio se celebró la “Jornada de 
Responsabilidad en el Trafico 2019” con el lema “No 
hagas a nadie lo que tú aborreces” (Tob 4, 13).

Esta Jornada la impulsa desde hace 51 años el 
Departamento de Pastoral de la Carretera de la 
Conferencia Episcopal Española, a las puertas de la 

fiesta del patrono de los conductores, San Cristóbal 
(10 de julio) cuando se bendicen los vehículos.

La monición de entrada del folleto “Subsidio 
litúrgico” para la participación en la misa de la 
mencionada Jornada invitaba a “tener muy presentes a 
los transportistas, profesionales del volante y demás 
conductores ,  para que,  conduciendo con 
responsabilidad y prudencia, se eviten toda clase de 
accidentes y se logre la deseada seguridad vial”.

Con el “Subsidio” recibí la estampa de “Nuestra 
Señora la Virgen de la Prudencia” que se muestra en la 
foto y en cuyo reverso muestra una oración que estimo 
muy recomendable que la recen todos los conductores 
y también los peatones, por eso la transcribo.

VIRGEN DE LA PRUDENCIA

Oración a Nuestra Señora

Virgen de la Prudencia

Virgen santísima de la Prudencia,
Señora y Madre mía,
al subir una vez más al vehículo
y tomar el volante entre mis manos
sé que no es un juego de niños.

Por eso me dirijo a ti, Virgen prudente,
para pedirte un buen viaje.
Guía mi camino por el cumplimiento
de las normas de tráfico, para que
-con la debida atención y prudencia-
llegue felizmente a mi destino.

Madre, ayúdame a gozar del viaje
y evitar toda clase de accidentes,
para bien mío, de los que me 
acompañan
o circulan junto a mí.

San Cristóbal, patrono de los 
conductores,
ayúdame a conducir con 
responsabilidad
y en las debidas condiciones,
no por temor a la multa,
sino por amor a Dios y respeto a mi 
prójimo.

Amén.



Antonio Bertomeu 
Fernández, padre 
del entrevistado.

Terraza del lado norte 
del claustro

 (hacia 1948).

LIBRO DE COFRADÍA DE BARQUEROS

Después de presentar en la Hoja de “Xuño”, número González Thelmo, colocada en la Capilla de los hijos 
176 [pp. 3-4], el “Libro de Actas de la Cofradía de San de Niños de Vezino, sita en la Calle del Cuerpo Santo, 
Telmo, 1721-1824 […], fundada en su Capilla del está fundada dicha cofradía por los Barqueros, y otras 
Cuerpo Santo por los Niños hijos de Vezino de esta personas de esta Ciudad, y ser ella mui antigua, y 
Ziudad de Tuy el año de 1680 y renovada en 1719”, en Mediante tenían echo Libro y Constituziones de la 
este artículo tratamos del 'Libro de la Cofradía de dicha cofradía, Aprobadas por los Ilmos. señores 
Barqueros' (1745-1776), que consta de 197 folios y está obispos de esta dicha Ciudad y ovispado, con las 
protegido por una tapa de pergamino algo deteriorado quentas que se tomaban en cada un año, y otras 
aunque la conservación del volumen es buena. adbertenzias que contaban en dicho Libro, y por hauer 

En el folio [0] figura el índice del contenido: subzedido la fatalidad de Inbazión de los enemigos 
“Constituciones … fº. 002. Autos de Aquerdos, Ingleses y hallarse esta dicha Ciudad con el rezelo de 
empiezan al fº. 009 vuelto. Cofrades… al fº 028. Autos que la inbadiesen y asaltasen dichos Enemigos, por 
de Elecciones, al fº. 062. Quentas que dan los hallarse Apoderados de la Villa de Vigo y sus cercanías 
Mayordomos… 137”. El folio 1 comienza así: “Ilmo. con cantidades de tropas, fue preziso retirar los Trastos 
S r . :  E l  M a y o r d o m o  y  [muebles] de casa y otras 
Consiliarios de las Cofradía de Alajas al Reyno de Portugal, 
N. P. S. Thelmo, yntitulada de en que también fue dicho Libro 
los Barqueros de esta Ciudad, [de la cofradía], y hauiendo 
representan a V. S. I. [Vuestra desapoderado dicho enemigo e 
Señoría Ilustrísima] hallarse el ydo a buscar cada uno sus 
libro de Constituciones y Trastos, se ha hallado de 
quentas de ella al fenecer, sin menos dicho Libro antiguo y, 
que diga en qué escriuirse las aunque se ha hecho en dicho 
quentas que actualmente suelen R e y n o  l a s  m á s  v i u a s  
tomarse, porque a V. S. I. piden delijenzias, no se ha podido 
y suplican se sirba dar su hallar, considerando hauerse 
permiso para que en el Nuevo perdido o hurtado, para 
[Libro] que para ello se haze se remedio de lo qual y causarse 
conpulsen las Constituciones, mucho perjuicio a dichos 
Autos de Aquerdo que ay en el C o f r a d e s ,  Á n i m a s  d e l  
que exhiuen, Interponiendo a su Purgatorio y Alabanza de 
copia la actoridad [sic] y decreto dicho santo, mandaban y 
Judicial correspondiente, a fin mandaron se hagan nuebas 
de que se le dé entera fee y Constituciones para que aiga 
crédito en Juizio y fuera del que Luz y Claridad a todo tiempo, 
lo reziuirán por mandato etc. se buelban a hazer nuebas 
Tuy, Junio 7 de 1745”. Constituciones para que el 

Sigue la autorización presente Notario baya y las 
suplicada en estos términos: lleve con este Libro, a su 
“Dase permiso a los suplicantes para que hagan el libro Señoría Ilma. el señor obispo de esta Ciudad a quien 
nuevo que exponen en el qual pongan por principio y a suplique, de parte de dicha Cofradía, se sirva 
continuación este Decreto, las Constituciones, aprobarlas ynterponiendo a ellas su actoridad y 
aprobación, autos de Acuerdo y nomenclatura de decreto Judizial para que balgan y hagan fee en Juizio 
cofrades que se hallan en el libro que se exhibe, el que se y fuera de él; firmaron los que supieron este Auto, del 
archibe para que aya memoria a lo adelante y, de hecho que de todo ello yo notario doi fee = Joseph de Anca = 
lo referido, se traiga para su aprobación. Así lo mandó y Lorenzo de Cruzes = Pedro de Souto = Julián Álvarez 
firmó S. I. de que yo vicesecretario de Cámara hago fee. = Juan Antonio de Anca = Antonio Viuero = Ante mí 
Joseph [José Larumbe y Malli] Obispo de Tuy”. Antonio de Godoy”.

En el folio 2 se da cumplimiento al Decreto Para aclarar “la fatalidad de la invasión de los 
precedente con el Auto que dice: “En la Ciudad de Tuy a enemigos ingleses”, hay que mencionar que el 10 de 
veynte y quatro días del mes de Abril de mill e octubre de 1719 el vicealmirante inglés Muchelos 
setezientos veynte y tres años, estando juntos y entró en la ría de Vigo con una gran escuadra de más de 
congregados, como lo tienen de costumbre, Joseph de 4.000 hombres. Fue la cuarta invasión de los ingleses. 
Anca, Lorenzo de Cruzes, Julián Álvarez, Juan El desembarco en tierra tuvo lugar el 21 del mismo 
Rodríguez, Pedro de Souto, Juan Antonio de Anca, por mes, rindiéndose la plaza viguesa y sus castillos casi 
ante mí Notario, dijeron que respecto ellos y otras sin resistencia; en seguida saquearon los almacenes 
personas, con cofrades del Glorioso Patrón san Pedro con los pertrechos de guerra y se adueñaron de seis 

Constituciones (1723), Actas (1748-1772) y Cuentas (1746-1776)

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE



 Los colores vivos de una flor, Sólo en la quietud TE puedo ver,
el cantar de los grillos pero para eso necesito dejarme querer.
o una puesta de sol. ¡Oh cuán locura de amor!, cuando eso consigo hacer.

No hay nada comparable a tu amor.
El cantar de un pájaro,
el silbido del viento Y es tal la calidez que percibo de tu ser,
o las olas en la mar... que a menudo extasiada quedo,

como flotando en el inmenso océano, 
Todas estas cosas me llevan a Ti. cuando en la quietud permanece mi intelecto.
Una belleza extrema de la cual
se goza sin merecer. No me daba cuenta que es amándote 

cuando nada me puede detener.
Y es que TÚ, amado mío, me mimas Te pido que me des la quietud 
como si de un diamante me tratase. con la que goza mi ser
Me colmas de preciosos lujos y nunca, por nada, Te pueda ofender.
que mi ceguera a veces impide 
que goce como me desearías ver. Mary Jolyn (seudónimo)

SOSIEGO

navíos que había en el puerto. El desembarco de los de Otero, llegó la Danza de espadas de el Gremio de 
ingleses fue en la playa de Samil, donde permanecieron Zapatería completa de Danzadores con su Guía, 
más de 20 días, causando muchos daños y ruinas no Gayta y Tamboril, y tomada dicha santa Imagen en 
solo en la comarca viguesa sino también en toda la Ombros, hizo la Danza su entrada, vailó un poco, y 
provincia. Esto explica que los mayordomos de la con esta solegnidad vailando y tocando delante la fue 
cofradía de los Barqueros pusieron a buen recaudo las acompañando por la Calle del Cuerpo Santo a la 
alhajas y el libro de las Constituciones de dicha Puerta del Carvallo [Carballo, llamada antes de 1443 
cofradía en el reino de Portugal. “Porta dos Ferreiros”, en el arrabal de Freanjo o 

Hasta el folio 15 del libro que presentamos se Freanxo que comunicaba con Valença y A Guarda], y 
recogen las nuevas Constituciones que aprobó el de hallí subió por la Calle de Ruatalobra [Traslaobra, 
obispo D. Fernando Ignacio de Arango y Queipo en hoy Calle Sanz] hasta la Puerta principal de la santa 
1723, comentadas por Ernesto Iglesias Almeida en Iglesia Catedral, de esta dicha Ciudad, en cuyo Atrio 
su libro “La Cofradía de San Pedro González Telmo: [ahora Plaza de San Fernando], estando la santa 
Patrono de la ciudad de Tui y su Obispado” (Tui Imagen detenida, vailó un poco hasta que haziendo el 
2001, pp. 5-8). Este autor afirma que la Cofradía de Guía Fernando Toro la señal con el Sombrero en la 
los Barqueros se mantuvo independiente hasta 1824, mano, y sin soltar las espadas de la otra de que podría 
año en que sus cuentas se incluyen en la 
“Congregación de San Telmo de Hijos de Vecino” o 
“Cofradía de los Pícaros” (cfr. Hoja N. 171. Xaneiro 
2019, p. 3 y 4).

Los siguientes folios, del 15 al 27, están en 
blanco. A partir del folio 28 aparece la “Tabla de los 
Cofrades” en la que se incluyen los que constaban en 
Libro Viejo y los que fueron incorporándose en años 
sucesivos (1724-1776). Siguen otros folios en 
blanco, del 26 al 61. Del folio 62 hasta el 98 constan 
los Autos o Actas de Elección de Oficios (1748-
1772). En el acta del 21 de junio de 1759 alude a la 
“Danza de Zapateros” de la cofradía de San Crispín y 
San Crispinián o Crispiniano que en el día de Corpus 

entrar, se le entró en dicha santa Iglesia y colocó en. Christi, como en el día del Octavario, acompañaban 
el sitio acostumbrado para salir en la Procesión de a la procesión de las imágenes (cfr. ERNESTO 
aquel día, y la Danza se retiró a buscar las Imágenes IGLESIAS, o.c., p. 7). El Acta del 25 de junio de 
de los Santos de su Gremio que también salen en 1772 (f. 97 v. y 98) dice: “[…] asimismo Certifico 
dicha Procesión […]”.que en el día de Corpus, que se contaron el diez y 

Continúan casi una cuarentena de hojas en ocho del corriente mes y año, siendo a cosa de las 
blanco, del folio 99 al 137. En este folio 137 ocho de la mañana, poco más o menos, y estando la 
empiezan las cuentas que dan los mayordomos de la Imagen de el santo Patrón puesta en Andas enzima de 
Cofradía (1746-1776) hasta el folio 180, las demás su Bufete, y alumbrándola dos velas de Cera a la 
hojas hasta el final del libro están también en blanco.Puerta de la Casa que fue de dicho Dn. Juan Antonio 

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

San Crispín y 
San Cripiniano.
Foto de Loli Vila
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