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No ano 1607 o Bacharel Xoán Pita Pumariño, natural e veciño de San Salvador do Couzadoiro, optaba a unha praza no Colexio Maior de Santiago. Segundo o costume
da época, estivo obrigado a presentar probas de limpeza de sangue que pescudasen a liñaxe,
costume e vida do opositor; e asemade a dos seus antecesores. O bacharel Pita, bautizado na
devandita freguesía un dezanove de maio de 1585, mesturaba pola parte paterna, o sangue
das máis ilustres liñaxes fidalgas das terras do Ortegal. Destacaba entre elas a aportada pola
súa bisavoa: Violante Núñez; descendente por parte paterna dos Señores da Torre da Lama,
nas Ribeiras do Sor, e pola materna, a dos Señores da Torre do Velote nas terras de Trasan-
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INTRODUCCIÓN

cos.
Entre os testemuños chamados a dar conta do méritos de todos istes devanceiros de Xoán Pita, chama poderosamente a atención, a do veciño de Taraza: Alonso López;
que narrará no interrogatorio, un interesante relato sobre os Lago, ou Tenreiro de Lago do
Velote; que transportaranos a outra historia escrita con anterioridade no tempo, que tratou de
xeito semellante ista liñaxe trasanquesa, da man do seu autor: Vasco da Ponte.

O noso entender o paralelismo é evidente entre os dous relatos: -As tensións
señoriais entre Lagos e Andrades, representadas por Xil Pérez de Lago contra Roi Freire das
Mariñas; Pedro Tenreiro do Velote contra Diego de Andrade. -Dúas fortalezas usadas como
casa de habitación: A Torre do Velote, e ¿o antigo Castel de Andrade?; cercadas ámbalas dúas por ameazadores exércitos armados. Tamén a presencia dun ate agora descoñecido persoeiro, citado entre liñas por Vasco da Ponte: O Comendador Alberte de Lago. Como se verá, o
sinxelo testemuño dun xa vello Alonso, é rico dabondo en matices para lle dar creto; dado
que o informante estivera cando mozo ó servizo dos descendentes de Pedro Tenreiro de Lago; chegando aínda a coñece-lo comendador en vida. No seu relato cobra tamén, grande importancia a tradición oral, xa que moitos dos avatares, foran escoitados por un Alonso aínda
mozo, de boca dos seus pais, e asemade, de homes vellos que os presenciaran, sendo conservados de xeito perenne na súa memoria a que deixamos paso:
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1607, novembro, 8. Probas de limpeza de sangue de Xoán Pita Alfeirán, natural de S.
Salvador de Couzadoiro, opositor á beca do Colexio de Fonseca, para os naturais do Bispado de Mondoñedo. Informante o Mestre Colexial D. Gonzalo Taboada.
A.H.U.S. Arquivo Histórico da Universidade de Santiago.
Sinatura: C. FONSECA, S.H. 371, Exp. 4: Pita Alfeirán, Juan. Fols. 36 ó 38.
Normas empregadas na transcrición: Respétanse as grafías orixinais do texto como: deçir, conosçe, dixo,
etc. Optouse por introducir a acentuación actual do castelán, e asemade variacións na ortografía tocante os verbos compostos, adecuándoa a gramática actual nos casos tales como: avia/había, aviendo/habiendo, etc. O símbolo (...) se emprega para representar a rotura parcial no texto orixinal que impide a súa lectura. Se respetaron as
formas híbridas entre galego/castelán: Tenrero, Andrada, por estar en pleno auxe na época que representa o
documento.

En Trasancos en la frª de San Tomé de Taraza tome por testigo a Alonso
López de Taraza labrador del qual resçeví juramento en forma, y habiendo prometido deçir
verdad dixo ser de edad de más de ochenta años y que no le tocan las generales porque fue
preguntado, ni ha sido sobornado o rogado ni inducido para en este negocio decir susodicha
declaración respondiendo de lo que le he preguntado como seguidamente irá diciendo =
Preguntado si conosçe a Matheo Mexía Alfeirán

(1)

dixo que no mucho empero (...)encia de

él, preguntado si conosçió más a Juan Pita Alfeirán y Pumariño e Mariña Paz de Pedrosa,
dixo que él los ha visto en las tierras de Santa Marta donde había oído decir que vivieran los
susodichos empero que tenían (…) dellos interrogámosle sus abuelos, porque sabía que Violante Núñez mujer que había sido de Andrés Fernández Darea, era hija de Catalina Núñez
que había estado casada en las Riveiras del Sor con el Sr da Casa da Lama y sabe que esta
Catalina Núñez de Cela era hija de Pedro Tenrero de Velote y lago que vivió allí en la Torre
de Trasancos y la raçón por que lo sabe dixo el testigo por que oyó decir a sus padres que
Pedro Tenrero de Velote había estado casado con Violante Núñez de Cela y habían tenido
ocho hijos entre los quales una de las hijas había sido Catalina Núñéz que casara con el Sr

1.-Don Matheo Mexía Alfeirán, veciño do Couzadoiro, fora o pai do pretendente Xoán Pita Alfeirán, que o tivera lexitimamente en Catarina Fernández de San Pedro; filla de Alonso López de San Pedro (*1517), e da súa
muller Mariña López, veciños de San Xiao do Ermo. Os López de San Pedro, ricos mercadores, foran acusados
na información da Limpeza de Sangue, de pertencer os seus devanceiros a chamada: “Asta Blanca”, que segundo creemos, era igual a dicir: os Irmandiños. O nome tomaríano dos pendóns (astas) coa bandeira Branca do
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Reino de Galicia que portaban. Segundo as testemuñas os membros do Asta Blanca, foran traidores o Rei. Agradezo a miña querida amiga e deuda, Carolina Macedo, a súa axuda para chegar a ista conclusión.
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Pardo de Cela que era hijo de Fernando de Lago, hijo del dicho Pedro Tenrero de Velote e
Violante Núñez, murió el dicho Fernando de Lago y vino a sus honras Alberte de Lago su
hermano Comendador del hábito de San Jhoan de Rodas y de la Encomienda de Peñalver

(2),

y el testigo aunque era un niño entonçes se acuerda haberle visto y haberles oído decir a sus
padres, que de ocho hijos que Pedro Tenrero e Violante Núñez de Cela tuvieron, ninguno
salió para tanto como el Comendador, dado que todos eran muy principales y entonces en
aquellas honras decían sus padres, había estado la dicha Catalina Núñez das Riveiras así
por honrar a su hermano como por ver al Comendador. Preguntado si sabe de donde eran
natural el dicho Pedro Tenreiro, dixo que era oyera decir, era natural y desçendiente de la
Casa de Parga

(3)

de que ahora es de Don Diego das Mariñas Gobernador de este Reino, y

que no sabe de el otra cosa. Preguntado si sabe de donde era natural la dicha Violante Núñez dixo el testigo era hija de Juan Núñez de Cela de Señor de la Casa de Cela en las Mariñas de Betanços e de su mujer Leonor de Andrade (4). Preguntado que como lo sabe habiendo
pasado tanto tiempo, dixo lo sabía por lo que había oído decir a sus padres los cuales contaban que teniendo el dicho Pedro Tenrero de Velote çierta pendençia con Diego de Andrade
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da Casa da Lama y esto lo oyó decir entre otros a su padre porque sirviendo el testigo a Ares

que después había sido el primer conde de Andrade, sobre unos fueros que pretendían del
Prior de Cabeyro, el dicho Pedro Tenreiro había coxido al Prior llevándole por fuerça a su
casa para que hiçiese lo que él gustaba, lo cual sabido por el dicho Diego de Andrade, había
venido con mucha gente armada para prender (...) Pedro Tenreiro y maltratarle, de que

2.-Don Alberte de Lago, Comendeiro da Orden de San Xoán de Rodas, Encomenda de Peñalver, é citado subliminarmente por Vasco a Ponte na súa RELA CIÓN...cando da conta do estado dos descendentes de Gil Pérez de
Lago: ...Este Gil Pérez de Lago en este tiempo no sé por qué causa mató a su mujer, por lo que perdió sus tierras
y señoríos, y de allí quedó las casa bajada y perdió el apellido, aunque tienen las armas; esto sería poco más o
menos en la era de mil trescientos cuarenta o cincuenta años y hoy a cien años había uno que se llamaba Gonzalo de Lago, que tenía cuatro o cinco escuderos, y vivía con el Duque de Arjona, llamándole su pariente, éste
fallecido, no hubo después otro tal y por no querer vivir en la Casa de Andrade, no les fue por eso mejor, por
que vivían debajo de sus alas; de manera que el hombre de ellos ahora escudero principal sacando el comendador que es de Trobexo, que es hermano de Fernán de Lago…A encomenda Sanxoanista de Peñalver atópase en
terras Alcarreñas, provincia de Guadalaxara. Don Alberte de Lago substituíu no cargo a Don Juan de Zomorza,
e xa ocupábao cara a 1532. É máis menos, contemporaneo a Don X oán Piñeiro, Comendeiro do Trevexo en terras estremeñas ata polo menos 1520. Si damos creto ó dato aportado por Vasco da Ponte, puidera ser que Don

Alberte, estivera destinado no Trevexo antes de pasar á encomenda manchega de Peñalver,.
3.- Estase a referir á Casa de Parga de San Salvador, cuxo titular era efectivamente en 1607, D. Diego Parragués
das Mariñas. A vinculación entre os Parga e Lago, se constata a través da figura de D. Fernán Ares de Parga,
Señor da Torre do Velote e Coto de Baltar, e pai do Pedro Tenreiro do Velote que cita o texto. A figura de este
Fernán Ares, e de que xeito entra o apelido Parga na varonía dos Lago sigue sendo un misterio documental.
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siendo avisado el dicho Pedro Tenreiro se salió de casa en un caballo antes que Diego de

Andrada llegara, y el dicho Diego de Andrada quando llegó y no le hayó, quisiera ponerle
fuego a la Casa y derribársela lo qual visto por Violante Núñez su mujer del dicho Pedro
Tenreiro oyó el testigo deçir a muchos viejos que lo habían oído y otros visto, que saliera a
la puerta y dixera al dicho Diego Dandrade. –Y S.m. Señor meu tío habiéndome casado y
puesto en este estado, parécele que era raçón quererme destruir e querer matarme mi marido, mire que soy su sobrina, y que entonces que el dicho Diego Dandrade se había ido y dexá
(n)dola, y deste cuento antiguo conoce el testigo ser la dicha Violante Núñez de Çela hija de
Leonor de Andrade como tiene dicho. Preguntado si sabe hubiese el dicho Pedro Tenrero
sido casado con su mujer, dixo que oyera decir no había sido casado con otra e que los ocho
hijos e hijas que había tenido fueran todos de Violante Núñez. Preguntado si sabe o a oido
deçir que alguno los de suso referidos o otros deudos suyos tuviere de alguna manera raça
de judío, moro, confeso, renegado, reconciliado por el Santo Oficio, llevado a galeras o traido a verguença, o tenga o haya tenido algún mal de lepra o de San Láçaro o se haya desesparado o haya tenido algún oficio vil e ignominado de verdugo, pregonero, o carnicero, dixo
que más había oido e les tenía cristianos viejos, libres e exentos por tanto no podían haber
en ellos por ser hidalgos notorios y por tales de todos tenidos y respetados sin que viese o
oyese o supiese quien lo contrario burlando o de veras afirmase y cuando lo pudiera paresçerle al testigo se viese de suso antes lo que dicho e declarado se le paresçe (…) así por lo
(…) del dicho Alberte de Lago hijo de Pedro Tenrero e Violante Núñez de todos desçienden
por que otros muchos deudos suyos los han tenido y tienen por ser pública voz e fama sin
ningún género de contradiçión, antes esto mismo que dicho e declarado tiene oyó deçir a
muchos ançianos de aquella tierra y en espeçial a sus padres y abuelos como cosa llana y sin
duda por ser gente de mucho lustre y demás valor que por allí conosçía quitados los de la
Casa de Andrade con quienes dicho tiene están emparentados y diçe el testigo que si unos
ançianos, que había poco tiempo que se habían muerto vivieran dieran con llaneça la mucha
raçon e relaçión que él, por habérselo oido muchas veçes. Preguntado si sabe o ha oído
deçir que algunos de los susodichos desçienda de una María García de Betanços dixo que no
lo sabía ni entendía poco de eso podía ser por venir de los Linajes que dicho tiene. Preguntado si sabe desçiendan de un mala (…) de la Coruña, diçe que no oyó hasta entonçes hablar
de tal hombre ni entiende que de él puedan venir.

4.- D. Xoán Núñez Pardo de Cela, rexedor de Betanzos en 1488, estivo casado con Dona Mariña Paz de Montenegro, ou Páez Varela. A muller citada no texto: Dona Leonor de Andrade, nai de Violante Núñez , ten que ser
a forza irmá de D. Diego de Andrade, para que segundo o testemuño de Alonso López de Taraza, a súa filla
puidéralle chamar ó señor de Andrade tío. Nembargantes ningunha Leonor de Andrade, ten aparecido ate agora
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como irmán de Don Diego, ou como muller de Don Xoán Núñez, polo que a veracidade do testemuño de Alonso
López, debe ser reservado ate que poida ser corroborado por nova documentación que o apoie
Xosé Lois Lamigueiro

sus hermanos e Bachiller Lama tengan raça de judíos dixo que el Bachiller Lama habíase
ido de aquella frª e que sus hermanos les conosçía empero que tal nunca había oído, antes
sabe son muy principales hidalgos sin que padeçieran cosa alguna que tal (…)Preguntado si
sabe de un pleito sobre palabras entre Juan Fernández dArea y el Bachiller Antonio López
de San Pedro, dixo que no lo sabía. de que Linaje unos que diçen del Asta Blanca o si vienen
de aquellos López de San Pedro, dixo que no lo sabía ni otra cosa en raçón de lo que había
sido preguntado y lo que dicho e declarado dixo ser verdad público e notorio e pública fama
sin haber cosa en contra por lo cual (…) declarado tiene se afirmo e ratifica e lo firma por
su nombre.
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Preguntado si oyó deçir o sabe que Rº Sánchez da Lama (5), Alberte de Lago, e

Rúbrica do Colexial Don Gonzalo de Taboada en 1607. Imagen. A.H.U.S.

5.- D. Rodrigo Sánchez da Lama, Sr. da Torre da Lama nas Ribeiras do Sor, era xenro de D. Pedro Tenreiro e de
Dª Violante Núñez; o desposar coa súa filla Dª Catarina Núñez das Riveiras, chamada así pola freguesía de onde
será veciña adoptiva. Descendente deles será a súa filla D. V iolante Núñez Pardo, muller asemade do fidalgo D.
Andrés Fernández da Area. Diste derradeiro matrimonio sairán o Xoán Fernández da Area, citado no texto; e a
súa irmá Dª Mariña Paz de Pedrosa, 1ª muller de D. X oán Pita Pumariño, e 2ª de D. Rodrigo Alonso Alfeirán.
Do primeiro matrimonio descenderá o pai do pretendente D. Mateo Mesía A lfeirán. Datos extraídos do mesmo
documento.
Xosé Lois Lamigueiro
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Fernán
Pérez de Andrade
O Mozo
+ 1470
c.c.
María
de Moscoso

Leonor
de Andrade
c.c.
Juan
Núñez Pardo de Cela
-Sr da Casa de Cela-

Diego
de Andrade
+ 1490
-Sr de la Casa de Andrade-

Violante
Núñez Pardo
c.c.
Pedro
Tenreiro de Lago
-Sr da Torre do Velote-

Fernando
de Lago
-Sr do Velote-

Alberte
de Lago
-Comendador de Peñalver-

Catalina
Núñez das Ribeiras
c.c.
Rodrigo
Sánchez da Lama
-Sr da Torre da Lama-

Cadro de parentesco entre os liñaxes Lago e Andrade, segundo a declaración de Alonso López
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