PUBLICACIÓN ORIXINAL:

CAL PARDO, Enrique: «El Archivo de la Catedral de Mondoñedo», Estudios Mindonienses. Anuario de Estudios Histórico-Teológicos de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, n.º 2 (1986), pp. 441-453.

El que se limitase a leer el simple inventario del acervo documental que atesora el
archivo catedralicio de Mondoñedo podría sacar la impresión de que se trata de
un archivo pobre y de insignificante valor histórico y tal vez se sintiese tentado a
achacar esta pobreza a la incuria del personal que, a través de los siglos, estuvo al
frente del mismo. Sin pretender descartar la responsabilidad que pudiera recaer
sobre este personal, que sin duda por falta de una esmerada atención y de una
perspectiva histórica dejó perder documentación que hoy hubiera tenido un gran
valor histórico, creemos, no obstante, que otras causas vinieron a sumarse a ésta y
contribuyeron a la que pudiera estimarse pobreza del archivo.
Es la primera causa, sin duda común a todos los archivos de Galicia, la humedad, enemigo número uno de la documentación escrita, tanto en pergamino
como en papel.
La segunda causa, característica del archivo de la Catedral de Mondoñedo, es
el trasiego a que, a través de la historia, estuvo sometido el material documental
como consecuencia del cambio de sede de la diócesis: San Martín de Mondoñedo, Villamayor (actual Mondoñedo), Ribadeo, Villamayor (actual Mondoñedo).
Una tercera causa dejó sentirse profundamente: una triple incautación de que
fue objeto el acervo documental del archivo en el siglo pasado. En tres ocasiones distintas de la segunda mitad del siglo pasado el fondo del archivo fue trasladado a la capital de la provincia, Lugo, siendo devuelto después de algún tiempo. Evidentemente en estas idas y venidas se perdió mucha documentación y fue
tratada con poco cuidado la que fue devuelta. Esto explica las lagunas que se
acusan en diversas series históricas, como, por ejemplo, en Actas Capitulares, en
Remates de Cuentas del Cabildo, en los cuadernos de distribuciones corales, etc.
Tras estas incautaciones, un archivero, a la vista de estas lamentables pérdidas y
desperfectos, escribió con pena: «Devolvieron lo que carecía de valor». Entre las
joyas históricas perdidas figura el tumbo de la dignidad episcopal, cuyo paradero es completamente ignorado.
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Tras estas advertencias preliminares, que pudieran de alguna forma justificar
el que el archivo no sea tan rico como tal vez se hubiese sospechado, damos paso
a una breve reseña de los principales fondos documentales de este archivo de la
Catedral de Mondoñedo.

1. DIPLOMAS Y PERGAMINOS MEDIEVALES
1) Siglo IX: 1 pergamino. Siglo X: 6 pergaminos originales y 5 traslados de época
en pergamino. Siglo XI: 2 pergaminos originales. Siglo XII: 15 pergaminos originales y 9 traslados de época en pergamino. Siglo XIII: 39 pergaminos originales y 4 traslados de época en pergamino. Siglo XIV: 62 pergaminos originales y
4 traslados de época en pergamino. Siglo XV: 95 documentos, en pergamino la
mayoría y algunos en papel. Siglo XVI: 11 pergaminos. Siglo XVII: 10 pergaminos. (Existe una reseña y un resumen del contenido de todos estos documentos). 2) 72 bulas pontificias, todas en pergamino, desde 1156 hasta 1970. 3) 44
pergaminos del cartulario del monasterio de Pedroso y 18 documentos en papel
de la época medieval de dicho monasterio. (Están publicados todos.)

2. CALENDARIOS ANTIGUOS
Dos Calendarios, escritos en pergamino, que totalizan 274 hojas, en los
que se contienen 1.090 documentos (simples anotaciones datadas y documentos de cierta extensión autorizados por notario) de los años comprendidos entre 1122 y 1388. (Existe un resumen del contenido de todos estos
documentos.)

3. TUMBO PECHADO
Voluminoso libro, encuadernado en madera recubierta de badana, que contiene
250 folios en pergamino en los que se hallan 635 extensos documentas de los años
1388 a 1525. (Existe un resumen del contenido de todos estos documentos.)
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4. ACTAS CAPITULARES
Serie de volúmenes, encuadernados en pergamino, comprensivos de los acuerdos
del Cabildo. El primer volumen abarca las Actas Capitulares de los años 1496 a
1503. El segundo, las de 1506 a 1507. El tercero, las de 1545 a 1546. El cuarto,
las de 1546 a 1549. El quinto, las de 1551 a 1553. El sexto, las de 1572 (dos
meses solamente). El séptimo, las de 1577 a 1583. El octavo, las de 1594 a 1605.
Desde esta fecha se halla completa la serie hasta nuestros días, excepción hecha
de los años que median entre 1764 y 1792.
Son un total de 39 volúmenes. (Se conservan borradores de algunas épocas de
estas Actas Capitulares.)

5. PROTOCOLOS DE ESCRITURAS
1) Cinco tomos encuadernados en pergamino que contienen los protocolos de
escrituras de 1480 a 1628. 2) Varios legajos que contienen protocolos de escrituras sin encuadernar que van de los años 1543 a 1618.

6. APEOS
Catorce libros encuadernados en pergamino que contienen los apeos de los
bienes del Cabildo en las parroquias de Pedroso, Neda y Cedeira, Orrea, Sante,
Barreiros, Reinante, Lorenzana, San Martín de Mondoñedo, Samarugo; de los
bienes decimales del obispado, de la dignidad episcopal, de la Fábrica de la catedral, de las parroquias de Cabarcos, Lindín y del Comunete. Años 1537, 1549,
1574, 1581, 1583, 1593, 1596, 1602.

7. FUNDACIONES ANTIGUAS
1) Diecinueve volúmenes que contienen, encuadernados en pergamino, las
principales fundaciones antiguas de la Catedral. Empiezan en 1333. 2) Dos

47

Enrique Cal Pardo

grandes legajos con las fundaciones de Jácome Montero (1665), Suárez Novoa
(1596) y Lope de Salazar –dotaciones de huérfanas– (1679).

8. CENSOS
Dos volúmenes encuadernados en pergamino con las escrituras de censos de la
Catedral desde 1623 a 1791.

9. VISITAS
Diez volúmenes encuadernados en pergamino que contienen la reseña de las
visitas giradas por los Prelados a la Catedral y diversas parroquias del obispado.
Siglos XVI, XVII y XVIII. Un volumen artísticamente confeccionado con la visita hecha al arcedianato de Azúmara en 1538 (existe otra de 1523) y otra hecha,
por mandato don Diego de Muros, al Valle de Oro en 1510.

10. BIENES DEL CABILDO
Treinta y tres legajos comprensivos de los bienes del Cabildo, distribuidos por
parroquias: Bretoña (dos legajos), Orrea –antiguo monasterio de monjas– (dos
legajos), Saldante (un legajo), Silva (un legajo), Pedroso (dos legajos), El Ferrol
(dos legajos), Bardaos, Monte y Lamas (un legajo), San Martín de Mondoñedo
(un legajo), Administración de Sante y Colegiata de Ribadeo (un legajo), Valle
de Oro (un legajo), Mondoñedo-ciudad y arrabales (siete legajos), Villamor y
Masma (un legajo), Lindín, Barreiros y Cabarcos (un legajo), Vivero y su comarca (un legajo), Lorenzana (tres legajos), Baroncelle (un legajo); Administración
de Reinante (un legajo), y un legajo con documentación de bienes que quedaron al Cabildo a la muerte de su administrador y mayordomo, don Bernardo
González Solar (finales del siglo XVIII), Fazouro, Cangas, Santa Cecilia y San
Acisclo (Valle de Oro) (dos legajos).
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11. HACIENDA CAPITULAR
Siete legajos que contienen asuntos relativos a hacienda de la Mesa Capitular:
Escrituras de bienes pertenecientes a la Catedral (1597 a 1712). Pleito sobre
diezmo de ballenas (1547). Arriendo del préstamo de Santo Tomé de Lorenzana (1544). Idem de San Adriano de Lorenzana (1518). Dotación de una sepultura en la Catedral (1609). Copia del testamento del canónigo José Pardo Teijeiro Aguiar (1764) y otros múltiples asuntos de los siglos XVI, XVII y XVIII.

12. MANUSCRITOS
1) Episcopado de don Diego de Soto (1546-1549), reseña de su pontificado, escrita por el canónigo de Mondoñedo Lope de Frías (1550). 2) Antonio Villaamil y
Saavedra, Memoria histórica de la santa iglesia Catedral de Mondoñedo (1763) (es
el memorial remitido al padre Flórez para la composición del vol. XVIII de la España Sagrada). 3) Manuel Navarrete Ladrón de Guevara, Teatro eclesiástico de la
santa iglesia Catedral de Mondoñedo y relación de sus obispos (1705). Aunque el
manuscrito figura a nombre del mayordomo de este obispo, Pedro Varona y
Gamarra, el verdadero autor es el Obispo. 4) Reino de Galicia: relación de los
empleos, rentas, efectos, derechos enajenados de la real Corona. 5) Reino de
Galicia: relación de las fincas que se han encontrado en él que pertenecen a Su
Majestad y que no deben extinguirse con la única contribución. 6) Vida del
Conde Santo –Lorenzana–, don Osario Gutiérrez. Copia hecha en pergamino
el año 1772.

13. PRIORATO DE SAN MARTÍN DE MONDOÑEDO
Un legajo con asuntos diversos sobre este priorato: convenio para la unión de
este priorato de San Martín a la Mesa Capitular de la Catedral de Mondoñedo
(1532). Memorial presentado al rey para la desestimación de ciertas pretensiones de algunos capellanes de dicho priorato (1628). Apeo de los derechos eclesiásticos del priorato (1631). Reales cartas sobre declaración de Real Patronato

49

Enrique Cal Pardo

y presentación del susodicho monasterio-priorato (1745). Escrituras de foro del
siglo XVIII. Alegatos del Cabildo de la Catedral de Mondoñedo sobre derecho
en el priorato de San Martín de Mondoñedo (impresos), siglo XVIII.

14. CONVENTOS DE MONDOÑEDO
1) Diversos papeles relativos al convento de Villaoriente-Picos, de Terciarios
Franciscanos. Siglo XVII. 2) Convento de Alcántara o El Rosal: bula confirmatoria de la fundación (1730). 3) Concepcionistas: traslado de las monjas del
Coto de Otero a los Remedios (1709). Pleito con las monjas (1708).

15. ARCEDIANOS
1) Un legajo con múltiples documentos relacionados con las parroquias que integraban el arcedianato de Azúmara: Querella puesta por el arcediano al cura de
Fuenmiñana por los diezmos (1694). Mandamiento posesorio contra el cura de
Guarda sobre las candelas y ofrendas debidas al arcediano (1623). Otros muchos
documentos de los siglos XVII y XVIII. 2) Un legajo conteniendo documentos relativos a las parroquias del arcedianato de Trasancos, El Ferrol, Cedeira y Ortigueira: Testimonio de arriendo de varias rentas de votos de Santiago de Lago, Lamas,
San Pelayo de Ferreira, Neda, Doso, etc. (1658). Escrituras de concordia entre el
Obispo y el arcediano de Trasancos sobre jurisdicción (1570). Querella contra el
cura de Senra (1680). Otros muchos documentos de los siglos XVII y XVIII en su
mayoría. 3) Arcedianato de Montenegro: un legajo comprensivo de abundante
documentación: Pleito sobre heredades de la capilla del Sancti Spíritus, en Villalba (1652). Pleito sobre votos (1607). Escrituras de foro de bienes de la capilla de
San Alberto –San Verísimo de Parga– (1632). Copia de privilegios del arcediano
de Montenegro con relación al convento de Monfero (1628). Pleito del párroco
de Santaballa sobre diezmos (1666). Otros muchos documentos de los siglos XVII
y XVIII. 4) Asuntos diversos de las parroquias pertenecientes a la Chantría: Diversos asuntos con la parroquia de Argomoso (1625). Diversos asuntos de la parroquia de Arante y de su capilla del Puente (1527, 1606, 1537, 1528). Contrato
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entre el chantre y el cura de Arante sobre los vecinos de Santiago da Castiñeira
(1513). Llaves de la capilla del Puente en 1520, etc.

16. CURATOS DE PRESENTACIÓN DEL CABILDO
Tres legajos que contienen la documentación sobre el derecho del Cabildo a presentar parroquias y prácticas de este ejercicio a través de los siglos: Abadín, Adelán, Alba (San Juan), Argomoso y Lindín, Baltar, Baroncelle, Barreiros, Bián, Bravos, Bretaña, Cabarcos (San Justo) Cedeira, Cillero de Mariñaos, Cangas,
Corbelle (San Bartolomé), Cuiña, Fazouro, Freijo, Galdo, Lamas (San Julián),
Londoy y Sismundi, Lieiro, Lorenzana (San Jorge, San Adriano), Monte (Santa
Marina y San Isidoro), Mor (San Pedro), Oirán, Pastoriza, Pedroso y Doso, Piñeira, Puentes, Reinante (San Miguel y Santiago), Saldange, Santa Cecilia y San Acisclo (Valle de Oro), Triabá, Vilavella, Villamor y Villaselán; Seteventos, en tierras
de la diócesis de Lugo, y Villarmide, en tierras de la diócesis de Oviedo.

17. CONCORDIA DE DIEZMOS
Tres legajos con materia relativa a este asunto perteneciente a los siglos XVI, XVII
y XVIII.

18. PROVISIÓN DE CANONJÍAS Y BENEFICIOS
1) Cinco legajos que contienen documentos relativos a provisiones de canonjías de
oficio de la santa iglesia Catedral de Mondoñedo durante los siglos XVII, XVIII,
XIX y XX. 2) Tres legajos con idéntica documentación sobre beneficios de oficio
y oposición (siglos XIX y XX). 3) Un legajo con provisiones de dignidades y
canonjías de gracia (siglos XIX y XX). 4) Un legajo sobre cuestiones relativas a
beneficiados de la Catedral y estatutos de los mismos.
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19. REMATES DE CUENTAS DE LA CATEDRAL
1) Cinco legajos con remates de cuentas de la Catedral, pertenecientes a los
siglos XVII, XVIII y primeros años del XIX. Existen algunos del siglo XVI. Las
series no están completas. 2) Tres grandes volúmenes, encuadernados en pergamino con cuentas de Fábrica de los años comprendidos entre 1687 y 1824.
Otros varios volúmenes con cuentas de algunos años de fecha diversa. 3) Veintidós legajos que contienen los justificantes de estas cuentas de la Catedral, litigios sobre bienes del Cabildo, entradas y salidas de dinero en el arca de la Catedral, etc. Pertenecen en su casi totalidad a los siglos XVIII y XIX. Entre estos
justificantes se hallan algunos remates de cuentas.

20. DISTRIBUCIONES CORALES, LLAMADAS COROLARIO O
CORRELARIO
Ocho legajos con las distribuciones percibidas por el personal del Cabildo catedral. Años 1451 a 1466, 1590 a 1600. El siglo XVII, casi íntegro; lo mismo el
XVIII y parte del XIX. Como complemento de esta documentación pueden considerarse unos volúmenes –cuatro– relativos a dotaciones de la Catedral, uno del
siglo XVI y los demás del XVIII.

21. CONSTITUCIONES SINODALES
Un legajo con originales y copias manuscritas de constituciones sinodales correspondientes a los siglos XVI, XVII y XVIII, entre las que figuran las de don Pedro
Pacheco (1534) y don Antonio de Guevara (1541). Casi todas estas constituciones sinodales se hallan impresas en un volumen que figura en el armario 3 del
archivo. Las constituciones sinodales de la Edad Media y del siglo XVI, anteriores al Concilio de Trento, están publicadas en Synodicon Hispanum. I. Galicia
(Madrid, 1981).
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22. TESTAMENTOS
Un legajo que contiene diversos testamentos, más o menos relacionados con la
Catedral, entre los que destaca, por su interés y hermosa presentación, una cláusula del testamento de Gómez das Mariñas, gobernador general de Filipinas
(1534). Expedientes diversos hechos con ocasión del fallecimiento de canónigos
y sacerdotes muertos sin testamento, en orden a la percepción de la quinta parte
de la herencia, que correspondía al Obispo.

23. JUDICATURA DEL FUERO
Un legajo que contiene papeles diversos relativos a la Judicatura del Fuero, aneja
a la canonjía magistral: Real Carta Ejecutoria del año 1623, libro de bienes pertenecientes a la Judicatura, etc.

24. JURISDICCIONES TEMPORALES
Dos legajos que contienen expedientes diversos de residencias de jurisdicciones
temporales del Cabildo y Obispado: nombramiento y cese de jueces y alcaldes,
procuradores, etc. Entre las jurisdicciones temporales figuraban la de Foz, Silva,
Cabarcos, Nois, Galdo, Mondoñedo, Muras, Alfoz, Orrea, etc. La documentación pertenece en su mayoría a los siglos XVII y XVIII.

25. MISCELÁNEA DIVERSA
1) Tres grandes legajos en los que se pueden ver multitud de documentos de índole muy diversa y pertenecientes a fechas también muy diversas. Mencionaremos
algunos: Traslación de la parroquia de la Catedral al altar de Nuestra Señora la
Inglesa (1805). Visita pastoral a la Catedral por el obispo Caxa de Lajara
(1584,1590). Donativo del clero de la diócesis a los prelados conocidos con el
nombre de Capelo (1530). División del obispado en parroquias y vicarías (1797,
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1806). Sobre algunos acontecimientos políticos de Galicia (1783, 1820, 1868).
Sobre las rejas del coro de la Catedral (1552, 1556). Sobre la imagen de Nuestra
Señora la Grande o la Inglesa, traída a la Catedral desde Jubia (1555). Proyectos
sobre la construcción de los cruceros de la Catedral (1790). 2) Un legajo con
documentación diversa de los siglos XVI y XVII. Entre los documentos pueden destacarse: Inventario de los documentos que obraban en el archivo catedralicio en
1588. Cuestiones judiciales entre el Cabildo y el abad de Villanueva de Lorenzana (1602). Testamento del canónigo Varela, relativo a la fundación del altar de San
José en la Catedral y en la parroquia de Galdo (1678). Sobre la baja de la moneda que se quiere cargar a la Mesa Capitular (1608). 3) Miscelánea del siglo XVIII.
Documentación muy varia perteneciente a este siglo. Podríamos mencionar: Litigio entre el Cabildo y la ciudad de Mondoñedo por la supresión del desenclavo y
procesión del Santo Entierro en la tarde del viernes santo (1771). Sobre oposiciones a canonjías de oficio (1769). Una providencia real relativa al prior de San Martín de Mondoñedo (1723). Árbol genealógico del coronel don Pedro Luis Baamonde y Figueroa y amplios apuntes históricos de la familia en relación con un
censo del hospital de Mondoñedo (1735), etc. 4) Miscelánea del siglo XIX: múltiples documentos de índole diversa, entre los que citaremos: Certificados del valor
del trigo en 1805 y 1807. Oficios del obispo Aguiar y Caamaño, en el que se traslada otro del Ministerio de Hacienda, por el que se acude al clero para remediar
las necesidades del erario público sin acudir a los vasallos (1815). Acto de acción
de gracias por el feliz arribo al territorio nacional de Fernando VII después de su
cautiverio (1815). Oficios de Madrid y borradores de respuestas sobre pensiones
adeudadas desde 1809 a 1814. Borrador de una comunicación del Ministerio de
Gracia y Justicia sobre los oradores sagrados para que se abstengan de tocar cuestiones dudosas (1819), etc.

26. CORRESPONDENCIA
1) Un legajo que contiene documentación que afecta a otros Cabildos y que fue
remitida al de Mondoñedo para su conocimiento y adhesión en algunos casos.
Siglos XVII y XVIII. 2) Un legajo que contiene correspondencia recibida por el
Cabildo durante el siglo XVI y primera parte del siglo XVII: cartas de obispos, del
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1. Disposición normal de los Calendarios antiguos, con la lista de santos y mártires conmemorados cada día y anotaciones de diversas cargas piadosas que
debía levantar el Cabildo en esos mismos días.
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2. Primer documento, primoroso por su caligrafía y policromía, del Tumbo
Pechado. Se trata de un decreto del obispo don Pedro Enríquez de Castro de
28 de junio de 1432.
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rey y de la Congregación de las Iglesias (1595-1634), de San Francisco de Borja,
del conde de Lemos, del conde de Altamira, del obispo don Antonio Valdés anunciando el envío de un crucifijo de marfil, de don Jacinto Fernández Talavera sobre
los clavos de la puerta de la Catedral, del gobernador de Galicia, del rey Felipe IV,
etc. 3) Dos legajos con correspondencia desde mediados del siglo XVII a mediados
del siglo XVIII. Entre otras, figuran las siguientes: Cartas de obispos, felicitando las
Pascuas en su mayoría. Carta del procurador general de las Iglesias de España, don
Jerónimo Martínez de Alarcón, 1697. Cartas del agente del Cabildo en Madrid y
Roma. Cartas del comisario general de la Cruzada, don Gonzalo H. de Córdoba.
Cartas del marqués de Mejorada y de la Breña, escritas en 1698 y 1704, sobre
valores de este obispado y títulos de méritos del canónigo señor Cordido. Carta de
don Alonso de la Peña y Montenegro comunicando haber sido nombrado obispo
de Quito. Cartas del capitán general de Galicia comunicando el fallecimiento de
Su Majestad y alzamiento de Felipe V y entrada de la escuadra inglesa y holandesa en el puerto de Vigo, 1700, 1703. Carta dirigida por el cardenal Astorga y el
obispo de Málaga acerca de la beatificación del maestro Juan de Avila, 1713 y
1735, etc. 4) Cuatro gruesos volúmenes, encuadernados en pergamino, con las
cartas, breves y oficios recibidos y contestados entre 1770 y 1790. 5) Tres legajos que contienen correspondencia diversa y de escaso valor de los siglos XVIII y
XIX. Tal vez las más importantes sean las relativas a la guerra de la Independencia,
no muchas en número y sin extraordinario valor.

27. SUBSIDIO ECLESIÁSTICO
A) Dezmero y subsidio eclesiástico: cuadernos con el repartimiento del subsidio
eclesiástico de las diversas parroquias, capellanías, fábricas parroquiales,
beneficios, monasterios y diversas piezas eclesiásticas: siglo XVI (varios años
de la segunda mitad), siglo XVII (años 1602 a 1627, 1629 a 1685, 1690 a
1699), siglo XVIII (años 1701 a 1707, 1741 a 1797), siglo XIX (años 1817 a
1836). Todo esto comprende 12 grandes legajos.
B) Documentación relativa a la Junta Diocesana del Subsidio. Mediados del
siglo XIX (un legajo). Monasterios que percibían diezmos dentro de la diócesis y estaban, por lo tanto, sujetos al subsidio (dos legajos).
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C) Subsidio y escusado: cuadernos cobratorios de diversos siglos y cartas reales,
concordias, oficios y comunicaciones diversas sobre este subsidio y excusado
(un legajo).
D) Breves concordias, memoriales, reales provisiones sobre el subsidio. Siglo
XVIII (un legajo).
E) Dezmero y escusado. Finiquitos de cuentas rendidas a Madrid. Siglos XVI,
XVII y XVIII (un legajo).
F) Dezmero y escusado: cuadernillos cobratorios del siglo XVI, XVII (años 1600
a 1623, 1625 a 1699), siglo XVIII (años 1700 a 1709, 1776 a 1779, 1784 a
1790) (tres legajos).
G) Medio diezmo y ramos eclesiásticos: libramiento a favor de los señores curas,
monasterios, seglares del medio diezmo. Años 1821 a 1822 (un legajo).
H) Noveno y escusado: correspondencia con motivo de este subsidio. Siglos
XVII y XIX (año 1814). Casas dezmeras. Provisiones reales. Siglos XVII, XVIII
y XIX (un legajo). Cuadernos cobratorios. Siglo XIX (un legajo). Escrituras de
concordia, pleitos, etc. (un legajo).
I) Noveno-decimal. Documentos relativos a este subsidio a comienzos del siglo
XIX. Cuadernos en que se expresa «la razón de los granos que exigieron en
1809 para el mantenimiento de tropas». Certificaciones de granos entregados por el Cabildo para las tropas francesas y españolas. Litigio con el alcalde de Mondoñedo, que embargó los granos del Cabildo, etc. Junta Diocesana del Subsidio y granos de 1808 (dos gruesos legajos).
J) Subsidio y escusado: concordias de las Iglesias de Castilla y León sobre subsidio y escusado: 24 cuadernos (impresos) de los años comprendidos entre
1555 y 1770.

28. VOTOS DE SANTIAGO
Seis volúmenes encuadernados en pergamino con documentación relativa a los
votos de Santiago. Historia de los votos. Concordia entre Gelmírez y el Obispo de
Mondoñedo de 1122. Ejecutorias, pleitos, cuadernos cobratorios de los años 1498,
1532, 1534, 1536, 1554, 1696 y diversos años de los siglos XVII, XVIII y XIX.
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29. SECCIÓN DE PLEITOS
A) Pleito sobre patatas, castañolas y castañas marinas en diversas parroquias de
la diócesis. Años 1779, 1788, 1799, 1800, 1802. Cartas ejecutorias diversas
sobre el particular.
B) Pleito sobre luctuosa y balanciña en Grañas, Sor, San Pantaleón de Cabanas.
Año 1791.
C) Pleito sobre límites parroquiales de Santo Tomé de Lorenzana y Sasdónigas,
1737 y 1797.
D) Pleito sobre congrua del párroco de Santiago de Vivero, 1830.
E) Pleitos sobre casas en San Ciprián, misas dejadas en Vivero en virtud de testamento, sobre frutos de Balboa, sobre votos de Abadín, Goás, Adelán. Años
1731, 1753, 1804.
F) Pleitos entre prebendados y el Cabildo, especialmente el de los arcedianos
sobre canto del Evangelio. Años 1642, 1743.
G) Pleito entre el Cabildo y el abad de Villanueva de Lorenzana sobre subsidio,
1729.
H) Pleito entre el Cabildo y el cura de San Justo de Cabarcos sobre reedificación de la iglesia, 1792.
I) Pleito del Cabildo sobre bienes sitos en las parroquias de Bretoña, Mugardos,
Pedroso, El Ferrol. Año 1717.
J) Pleito sobre la media annata de Labrada. Año 1757.
K) Pleito sobre bienes sitos en Foz, Nois, Villaronte. Años 1622, 1623, 1625,
1631, 1632, 1653, 1660, 1685, 1751, etc.

30. CUADERNOS DE CUENTO O ASISTENCIA A CORO
Treinta y ocho legajos que contienen los llamados Cuadernos de Cuento o Asistencia a Coro de canónigos. Comienzan en 1620.
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31. COPIAS DE DOCUMENTOS ANTIGUOS
Copia simple hecha en el siglo XVIII del llamado Tumbo Pechado y de los dos
Calendarios antiguos.

32. DOCUMENTOS IMPRESOS
Dos legajos conteniendo documentos, impresos casi todos, de la Santa Sede,
reyes, Nunciatura, pertenecientes en su mayoría, a los siglos XVIII y XIX. Destaca una bula de Gregorio XV sobre privilegios del canónigo penitenciario.

33. MOBILIARIO EPISCOPAL Y HOSPITALES
1) Diversas notas sobre el mobiliario del Palacio Episcopal dejado a la muerte de
los obispos: Sarmiento, Cuadrillero y Mota, Aguiar y Caamaño, López Borricón, Telmo Maceira, etc. 2) Papeles relativos al hospital de San Pablo y San
Lázaro de Mondoñedo (1750). 3) Documentos relativos al hospital de San Lázaro de Vivero (1773).

34. GOBIERNO INTERNO DEL CABILDO
Algunas instrucciones para este gobierno: razón de los maravedíes que se reparte en maitines y misas de interpresentes, 1835. Cuaderno en el que se lleva razón
del valor de los granos de trigo, centeno, maíz, 1800 a 1866. Razón de las tenencias de la Catedral, 1822. Fondo Pío-Beneficial, 1792 a 1796. Convocatorias de
Cabildos (varios años del siglo XIX). Gastos de Contaduría, 1856. Un cuadernillo con la historia de la Hermandad del Cabildo de Mondoñedo y Lugo.
Nombres de canónigos que desempeñaron el cargo de vicarios capitulares. Instrucciones para el maestro de ceremonias. Ceremonial o consuetudinario de la
Catedral, etc.

61

Enrique Cal Pardo

35. PASTORALES Y PEQUEÑOS OPÚSCULOS
Carta pastoral de don Telmo Maceira, obispo de Mondoñedo y Tuy, en la que se
desvanecen ciertas acusaciones de que había sido objeto, 1864. Otra carta pastoral del mismo sobre los deberes del sacerdote, 1855. Y otras varias. Carta pastoral
de don Andrés Aguiar y Caamaño (1802), de don Francisco López Borricón
(1829, 1830), de don Tomás Iglesias Barcones (1851), cinco de don Ponciano
de Arciniega (1847, 1861, 1864, 1865), de don Francisco Sales y Crespo
(1876). Un pequeño opúsculo con la vida de El Santo Obispo Gonzalo, escrito
por don Félix Álvarez Villaamil (Mondoñedo, 1887). Officium Sanctorum
Dioecesis Mindoniensis, con una breve historia de la diócesis (1665), etc.

36. CUENTAS DE FÁBRICA Y MESA CAPITULAR
Cinco grandes volúmenes, encuadernados en piel, que contienen las cuentas de
Fábrica de la Catedral de los siglos XVII, XVIII y XIX. Cuentas de la Mesa Capitular y Fábrica de la Catedral, con sus justificantes, desde 1837 hasta nuestros días.

37. DESAMORTIZACIÓN
Cargas piadosas con que estaban gravados los bienes devueltos al Cabildo en
1845. Fincas afectas a diversas fundaciones. Dotación del culto y clero y cargas
piadosas de fundaciones. Oficio de la Administración General del Estado sobre
cargas piadosas que afectaban a los bienes del Cabildo de Mondoñedo y de la
colegiata de Ribadeo. Decretos de redención de cargas piadosas dados por los
obispos Arciniega, Sales y Crespo, Palacios López y Cos y Macho (un legajo).

38. ECONOMATOS
Un legajo que contiene las cuentas de la Administración de Economatos de piezas eclesiásticas y correspondencia abundante sobre el particular (1803-1834).
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39. FONDO PÍO-BENEFICIAL
Descuentos hechos a los prebendados para el Fondo Pío-Beneficial (1784-1790).
Cantidades entregadas a diversas personas con cargo al mencionado Fondo (1789).
Modo de repartir el Fondo Pío-Beneficial. Uso del papel sellado (un legajo).

40. COMUNICACIONES EPISCOPALES
Tres legajos que contienen las comunicaciones y oficios diversos remitidos al Cabildo por los obispos don Manuel Palacios López (1880-1885), don José María Cos
y Macho (1886-1889), don Manuel Fernández de Castro (1890-1905), don Juan
José Solís y Fernández (1907-1931), don Rafael Balanzá y Navarro, administrador
apostólico (1931-1935); don Benjamín de Arriba y Castro (1935-1944), don Fernando Quiroga Palacios (1946-1949), don Mariano Vega Mestre (1951-1957) y
don Jacinto Argaya Goicoichea (1957-1968).

41. CANÓNIGOS ENFERMOS
Solicitudes de canónigos enfermos y certificados de médicos (1882-1976) (un
legajo).

42. OBRAS EN LA CATEDRAL
Obras realizadas en la Catedral para picar la cal que recubría paredes y columnas (1910-1918). Diversos proyectos a este respecto (1899 y 1904). La Catedral
nombrada monumento nacional (1902). Obras para trasladar el coro y arreglar
la techumbre (1962-1966). Arreglo de los órganos por Tafall (1872), Blasi
(1888 y 1903) y Organería Española (1966).
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43. COFRADÍAS
Documentación relativa a las diversas cofradías erigidas en la Catedral: 1.º Cofradía del Santísimo Sacramento: libros de actas, cuentas y censos (1743-1799) (un
volumen). 2.° Hermandad de la V. O. T. de Servitas (1832-1905) (un volumen).
3.º Cofradía de Nuestra Señora del Rosario: cuentas, escrituras de censo, actas y
listas de cofrades (1798-1904). 4.º Cofradía de San Antonio: actas, cuentas y lista
de socios (1723-1887). 5.º Cofradía de San José: actas, cuentas y lista de socios
(1700-1742).
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