LOS TABOADA EN EL VALLE DE MONTERREI
Adolfo Taboada Sanz

En una carta fechada en Melide, el 9 de septiembre de 1940, el ilustre genealogista Don
Antonio Taboada Roca escribía a mi tío Xesús Taboada Chivite: “Ignoro el primer Taboada que
fue para tierras de Verín y de que casa salió”
Aunque, por el texto de aquella carta, parece que mi tío trataba de conocer su genealogía
y de que casa procedíamos los Taboada del valle de Monterrei, no prosiguió, pese a su
incansable afán investigador, los trabajos necesarios para saber quienes habían sido sus
ascendientes y de donde procedían, aunque dejó varias notas en su archivo que me sirvieron para
iniciar la trabajosa labor de rastrear, a través de registros civiles y archivos parroquiales, y luego
en los archivos históricos, provinciales y nacionales, los nacimientos, matrimonios y defunciones
de los Taboada que, durante los últimos cuatro siglos, han morado en la comarca de Monterrei.
A través de la investigación llevada a cabo, primero en los libros de las distintas
secciones de los Registros Civiles, y luego en los Libros de Bautizados, Casados y Difuntos de
las parroquias de la comarca, resultó sencillo llegar hasta Don Nicolás Taboada, que a mediados
del siglo XVIII había sido Corregidor de Verín y luego lo fue de Baltar; pero no había logrado
encontrar, en los libros sacramentales de las parroquias, referencia alguna acerca de quienes
habían sido sus ascendientes.
Disponía únicamente de un dato, tomado de la partida sacramental de bautismo de
Antonio Taboada Soto, hijo de Don Nicolás Taboada y de su mujer, Doña Ana Maria de Soto y
Melo, que había sido bautizado en la Parroquia de Santa Maria la Mayor de Verín el día 15 de
julio de 1750, en cuya partida bautismal constaba que: “Fueron sus padrinos: Don Carlos
Taboada, vecino de la Pousa y Doña Josefa López vecina de Verín”

Partida sacramental de bautismo de D. Antonio Taboada de Soto.

Al tratar de investigar antecedentes de ese Don Carlos Taboada, cuyo parentesco con Don
Nicolás Taboada resultaba presumible dada su condición de padrino del primogénito de aquél,
esa referencia a su vecindad en “La Pousa”, que es una pequeña localidad, aneja a la parroquia
de Nuestra Sra. de Gracia de Monterrei, provocó un error en mi búsqueda de su genealogía, y
fueron muchas las horas consumidas en el Archivo Diocesano de Ourense, examinando los libros
de aquella parroquia, sin que en ellos apareciese referencia alguna a Don Carlos Taboada, ni a
otros Taboada que con él pudiesen estar relacionados.
Por otra parte, contaba con los datos que me habían sido facilitados por Don José Carlos
Fernández Delgado, descendiente de la casa del Perú, acerca de su genealogía, en cuyos archivos
existía constancia de que uno de los titulares de aquella casa había sido Don Carlos Taboada,
hijo de Sebastián-Benito Taboada Fidalgo, y que los padres de este habían sido Doña María
Fidalgo de Araujo y Castro, heredera y titular de la casa del Perú, y también señora de
Castiñeiras, que después de haber quedado viuda de su primer matrimonio con Don Juan de
Arrojo y Cadórniga, había contraído segundas nupcias con Don Juan García-Taboada Pardo,
Corregidor de Verín durante varios años, hijo de otro Don Juan García-Taboada, que también
constaba había sido Corregidor de Verín en el año 1648, el cual se había casado en Tamaguelos
(Verín) con Doña Isabel Pardo.
Solo cuando comprobé que a la casa solariega de los Fidalgo, en Queizás – Verín, se la
conocía en los siglos pasados como “La Pousa del Perú”, supe que la cita que se hacía, en la
partida de bautismo de Don Antonio Taboada Soto, de que su padrino Don Carlos Taboada era
vecino de la Pousa, no se refería a su vecindad en aquella localidad del Ayuntamiento de
Monterrei, sino a su casa solariega del Perú, y, por lo tanto, ya pude determinar la personalidad
del presumible pariente de Don Nicolás Taboada y de sus ascendientes.
Comenzó entonces otra etapa de mis trabajos de investigación, para tratar de localizar la
descendencia de aquel primer Juan García-Taboada, que se había casado en Tamaguelos, para

saber si había tenido otros hijos, una de cuyas ramas llevase a Don Nicolás Taboada de Araujo;
pero después de pasar muchas horas en el Archivo Diocesano de Ourense, examinando los libros
sacramentales de la parroquia de Santa María de Oimbra, a la que pertenecía aquella localidad, y
comprobar que en ellos no aparecían partidas referidas a vecinos de Tamaguelos, llegué a
conocer el hecho de que aunque Tamaguelos, en el siglo XVII, en lo eclesiástico pertenecía a la
Parroquia de Santa María de Oimbra, tenía Teniente Cura y llevaba libros propios. A otro
peregrinaje dio lugar esa noticia, porque resultó que ninguno de los libros sacramentales de
Tamaguelos había sido remitido al Archivo Diocesano, y cuando logré que el Sr. Cura Párroco
de Tamaguelos me mostrase todos los libros existentes en el archivo de su parroquia,
comprobamos que los iniciales, correspondientes a bautizados, casados y difuntos del siglo XVII
y parte del XVIII, se habían extraviado y no fue posible encontrarlos.
Allí parecía haberse perdido el rastro de los Taboada, pero vinieron en mi ayuda los
perfectos registros que la Real Chancillería de Valladolid conserva, de los expedientes de
hidalguía que ante aquel organismo se instruyeron. Como conocía la existencia de un expediente
de hidalguía, incoado en el año 1776, a instancia de Don Benito Taboada y Cotilla, vecino de
Rebordechá (Xinzo de Límia), pedí y obtuve una copia de sus actuaciones, y con ellas pude
continuar fijando el rastro de los Taboada, a lo largo de su estancia en la comarca de Monterrei.
Resultó que el promovente del expediente de hidalguía, Don Benito Taboada y Cotilla,
había alegado ser nieto de Don Gregorio Taboada Colmenero, natural de Tamaguelos y, entre las
pruebas solicitadas para acreditar su hidalguía, había pedido que se testimoniase la partida de
bautismo de su abuelo, constando en el expediente una Diligencia de compulsa, practicada el día
15 de septiembre de 1779, “en el lugar de Tamaguelos, anejo de la feligresía de Santa María de
Oimbra”, mediante la cual, exhibido que le fue, por el Teniente Cura de dicha localidad, al Juez
instructor de la causa, el libro de Bautizados, se hizo constar que al folio dos de dicho Libro se
hallaba la partida del tenor siguiente:
”En veintidós de Febrero de mil seiscientos ochenta y tres, yo, Francisco Pardo de Lugo,
presbítero, vecino del Lugar de Tamaguelos, bauticé a Gregorio, hijo de Dn Juan
Taboada y D.ª María Colmenera, su mujer..”
También había solicitado que se testimoniase la copia del testamento cerrado que había
otorgado su indicado abuelo, el día 18 de septiembre de 1739, ante Don Juan Domingo
Rodríguez Reynoso, escribano mayor de la villa, estados y condado de Monte Rey, obrando en
el expediente la oportuna diligencia, mediante la cual se procedió a testimoniarlo íntegramente.
Aquella disposición testamentaria, larga y prolija como era norma usual en aquella
época, me facilitó datos esenciales para mi labor investigadora, porque, en relación con su
personalidad, el testador había hecho constar:

Testimonio del comienzo del testamento de Don Gregorio García-Taboada Colmenero

“Sepan quantos esta mi manda de testamento última y postrera voluntad vieren,
como yo el Lizdo Dn Gregorio García Taboada, Abogado de la Real Audiencia de este
Reyno y vecino de esta villa de Verín e hijo que quedé legítimo del Lizdo. Dn Juan
García Taboada y de D.ª María Colmenero y Salgado su mujer, vecinos que fueron del
lugar de Tamaguelos, y nieto asimismo y asimismo que quedé legítimo de Dn Juan
García Taboada y de D.ª Isabel Pardo, su mujer, vecinos que fueron también de
Tamaguelos, en este valle de Monte Rey…”
Las manifestaciones del testador dejaban aclarado, sin ninguna duda, que aquel Don Juan
García-Taboada, Corregidor de Verín, que había estado casado con Doña María Fidalgo de
Araujo, al fallecimiento de aquella había contraído nuevas nupcias, esta vez con Doña María
Colmenero y Salgado, y que de aquel segundo matrimonio partía otra rama de los Taboada.
Aunque la descendencia que dejó Don Gregorio García-Taboada no llevaba a Don
Nicolás Taboada de Araujo y a sus descendientes, residentes en el valle de Monterrei, sino a los
Taboada que habían fijado su residencia en Rebordechá, en tierras de la Límia, constaba en su
largo testamento, en el que instituyó vínculo y mayorazgo a favor de su sobrina Doña Juana
Ramos García-Taboada, hija de Don Alonso Ramos y Doña Ana García-Taboada, nombrando
sucesores y sustitutos de la misma, que uno de ellos, en su caso, habría de ser “mi hermano
Jacobo García-Taboada vecino de Tamaguelos y sus descendientes legítimos”.
Esa declaración del testador abrió otra línea de investigación que resultó vital, porque
apareció, entre la abundante documentación que se conserva en la Casa del Perú, un expediente
completo, relativo al ejercicio de una Paulina, que era una acción canónica tendente al
descubrimiento de algo que se sospechaba haber sido robado u ocultado maliciosamente, que se
iniciaba mediante Carta o despacho de excomunión, expedida por la autoridad eclesiástica y
constaba, en la exposición que se hacía en ella del motivo de la acción, que una parienta de la
casa del Perú, llamada Manuela de Araujo y Chaves, se había casado con Don Jacobo Taboada,
de Tamaguelos, y que ambos esposos, con ocasión de concertar el matrimonio de su hija, María
Ángela Taboada de Araujo con el Lic. Don Alejandro Núñez de Prada, le habían ofrecido
determinados bienes en dote para sostener las cargas del matrimonio, y se habían obligado a que
ni por testamento ni en otra forma mejorarían, en adelante, a ningún otro hijo. Como habían
fallecido ambos cónyuges, y no aparecía el testamento judicial en el que habían formalizado tal
obligación, los promoventes de la acción, Don José Osorio y Don Gregorio Taboada, vecinos de
Verín, habían obtenido del Obispado de Orense una carta de Paulina, fechada a 7 de diciembre
de 1758, mediante la cual, publicada que fuese por el Notario autorizante en altas voces, en las
Iglesias que fuere menester, durante misas celebradas en domingos y fiestas de guardar, se
requería a “Todos los hombres, i mujeres, Clérigos, Mozos, Mozas y otras personas de cualquier

estado y calidad que sean, vecinos y moradores de la feligresía de Tamaguelos”, para que “so
pena de excomunión” y bajo las mas tremendas anatemas y maldiciones, todo aquel que hubiese
conocido la existencia de los hechos expuestos, haya oído, o tenga noticias, lo declarase y
manifestase.
Como juntamente con el expediente de la Paulina apareció otro documento, en el cual
Doña María Ángela Taboada de Araujo hacía una “Memoria de las tierras y demás bienes que
habían quedado a la muerte de su madre Doña Manuela de Araujo y que los poseía, “mi hermano
Don Nicolás Taboada”, quedó finalmente determinada la genealogía de Don Nicolás Taboada de
Araujo, que efectivamente era primo carnal de Don Carlos Taboada Aguiño, nietos ambos del
segundo Don Juan García-Taboada, procedentes sus padres de diferentes matrimonios, y de allí
partían las dos grandes ramas que habían dado lugar a que en la comarca de Monterrei quedase
implantada la numerosa descendencia de aquel primer Juan García Taboada, que había venido a
Verín para ejercer el cargo de Corregidor de la villa.
Hasta ese punto he llegado en mis investigaciones, pero no he podido averiguar de
que casa, ni de que lugar salió el primer Don Juan García-Taboada, que de las tierras de Melide,
del Deza, de Rodeiro o de cualquier otra de las muchas localidades en las que los Taboada tenían
casa en Galicia, a principios del siglo XVII vino al valle de Monterrei para desempeñar el cargo
de Corregidor de Verín, con seguridad nombrado para ello por el VI Conde de Monterrey Don
Manuel de Fonseca y Zúñiga, a quien correspondía la potestad de poner Corregidor en las villas
de sus estados, porque habiéndose extraviado los iniciales libros sacramentales de las parroquias
de Santa Mª de Tamaguelos, donde tendría que constar el matrimonio del primer Don Juan
García-Taboada con Doña Isabel Pardo y también los primeros de la parroquia de San Pedro de
Queizás, donde debería constar el de su hijo con Doña María Fidalgo de Araujo no he logrado
encontrar nuevas vías de investigación.
Así pues, con los datos que he ido adquiriendo a lo largo de los años, ésta es la
genealogía que conozco de las dos grandes ramas de los Taboada en el valle de Monterrei: Una,
que se inicia en los Taboada Fidalgo de la Casa del Perú, a la que denomino y sigo como Línea
A, y la otra, que procede de los Taboada Colmenero, a la que denomino Línea B, aunque es
posible que a alguna de las otras ramas menores, del gran árbol que ha llegado a formar la
descendencia de Don Juan García Taboada, no le haya podido encontrar sus propias
ramificaciones.
I.- DON JUAN GARCÍA-TABOADA. Abogado de la Real Audiencia del Reino de
Galicia, no consta de donde era natural, ni las fechas de su nacimiento y defunción, aunque debió
nacer en la primera década del siglo XVII, porque en 1643 ocupaba el cargo de Corregidor de

Verín, y todavía vivía en el año 1661, ya que en el Archivo Historio Provincial de Ourense
encontré una escritura pública de compraventa, otorgada por él como comprador, el 17 de marzo
de aquel año. Firmaba como: Juan García Tavoada.

Firma y rubrica de D. Juan García-Taboada.

Casado con Doña Isabel Pardo, natural de Tamaguelos (Verín), de su matrimonio
tuvieron por hijo, a
II.- DON JUAN GARCÍA-TABOADA PARDO, que sigue la línea.
Natural de Tamaguelos (Verín) tampoco constan las fechas de su nacimiento y defunción,
pero debió nacer sobre 1630-1635, y todavía vivía en 1702, en cuyo año, con motivo de la
convocatoria de la nobleza al servicio de S.M., por hallarse la armada inglesa fondeada en la ría
de Vigo, alegando tener diversos achaques por su avanzada edad, propuso para que lo sustituyera
en la convocatoria, a su hijo Don Gregorio García-Taboada, a la sazón de 19 años de edad.
Abogado de la Real Audiencia del Reyno de Galicia, como su padre fue Corregidor de
Verín durante varios años, constando que en el año 1697, actuando como Corregidor, giró una
vista de términos, de Verín con Monterrei y con Gondulfes. Firmaba como Lizdo Dn Juan
Taboada, suprimiendo ya el García, que utilizaba su padre.

Firma y rúbrica de D. Juan García-Taboada Pardo.

Casó, él en primeras nupcias, con Doña María Fidalgo de Araujo, primogénita y heredera
de la casa del Perú y señora de Castiñeiras. No consta la fecha de su matrimonio, pero debió ser
sobre 1656, después de haber quedado viuda aquella de su primer matrimonio, que había
contraído con D. Juan de Arrojo y Cadórniga.
De su matrimonio tuvieron tres hijos:
1º.- D. JUAN GARCÍA-TABOADA FIDALGO, nacido en 1659. Como su padre fue
abogado de la Real Audiencia del Reyno de Galicia. Vivía en 1711, pues el día 11 de febrero de
ese año aparece prestando declaración, ante el Prior de la parroquia de Santa María la Mayor de
Verín, con motivo de la publicación de una Paulina, y en ella declara que tiene cincuenta y dos

años de edad. Firmaba: Lizdo Dn Joan Taboada, y como su firma y rúbrica eran muy parecidas a
las de su padre, eso me produjo inicialmente una considerable confusión, al identificarlo como
aquél por la coincidencia de nombre, apellido, ocupación y firma.

Firma y rúbrica de D. Juan García-Taboada Fidalgo

Finalmente, al constatar que era materialmente imposible que habiendo nacido en 1659,
según declaraba, fuese el segundo Juan García-Taboada, ya que tenía constancia de que éste, en
1663 había tenido otro hijo, comprobé que las firmas y rúbricas no eran exactas y que el
declarante en aquella paulina se trataba del tercer Juan García Taboada. Debió fallecer sin
descendencia, porque en la casa del Perú siguió la línea su hermano Don Sebastián Benito.
2º.- D. SEBASTIÁN BENITO TABOADA FIDALGO, q.s.l.l.
En escritura pública, cuya copia encontré en el A.H.P.O, otorgada en Monterrei el día 25
de febrero de 1686, compareció D. Sebastián-Benito Taboada Fidalgo con su padre, D. Juan
Taboada, Abogado de la Real Audiencia del Reyno de Galicia, éste como curador ad litem de su
hijo, que efectivamente todavía no tenía 25 años de edad, para concederle licencia para la
ejecución de sentencia de remate, recaída sobre “un zenso de seis ducados de renta en
cadaunamano” que procedía de su bisabuelo Domingo Fidalgo. Firmaron la escritura, ante el
escribano autorizante, el Lizdo. D. Juan Taboada y Sebastián Benito Taboada Fidalgo. Y,

Firmas y rúbricas de D. Juan Taboada Pardo y de su hijo D. Sebastián Benito Taboada Fidalgo

3º.- D. PEDRO TABOADA FIDALGO, que c.c. D.ª Bernarda Foubelo González.
----------Fallecida Doña María Fidalgo de Araujo el día 21 de enero de 1669, Don Juan GarcíaTaboada Pardo continuó viviendo, durante algún tiempo, en la “Pousa del Perú”, casa solariega
de los Fidalgo, y siguió ostentando el título de Sr. de Castiñeiras, que había pertenecido a su
esposa, porque en el año 1670 aparece donando un retablo a la iglesia de Santa María la Real de
Cesuris (Manzaneda), que todavía se conserva, el cual, en su parte superior, lleva encuadrado un
blasón, dividido en perla, que incluye entre sus muebles las mesas y los calderos, armas de los
Taboada, y en el que figura la siguiente inscripción: “Este retablo mandó hacer Don Juan

García Taboada Señor de Zastiñeira y vecino de la Pousa del Peru, de limosna y para su
descanso. Año de 1670”

Blasón que corona el retablo, existente en la Iglesia de Santa
Mª la Real de Cesuris (Manzaneda)

Años después, aunque tampoco consta la fecha, D. Juan García-Taboada Pardo contrajo
segundas nupcias con D.ª María Colmenero y Salgado, natural de Tamaguelos (Verín), de cuyo
matrimonio tuvieron por hijos a:
1º.- D. GREGORIO GARCÍA-TABOADA COLMENERO. Nació en Tamaguelos, el 23
de febrero de 1683, y falleció en Verín, el 17 de noviembre de 1739. Era abogado de la Real
Audiencia de Galicia, y, como relata el propio D. Gregorio en su aludido testamento, se había
casado en primeras nupcias con D.ª Juana Ramos, de cuyo matrimonio no tuvieron descendencia;
pero hallándose todavía soltero había tenido un hijo natural con D.ª María Blanco, que fue
bautizado en la parroquia de San Salvador de Cabreiroá, el día 10 de enero de 1717, y se le puso
por nombre FRANCISCO GARCÍA-TABOADA COLMENERO. Viudo de su primera mujer,
tuvo D. Gregorio un nuevo hijo natural, con D.ª Bernarda de Dios, al que se le puso por nombre
GREGORIO GARCÍA-TABOADA. Finalmente contrajo segundas nupcias con D.ª Constanza
Colmenero y Hermosilla, de cuyo matrimonio tampoco tuvieron descendencia.
Su primer hijo natural, D. Francisco García-Taboada y Colmenero, también abogado de
la Real Audiencia de Galicia, c.c. D.ª Rosa Cotilla, en Damil (Xinzo de Límia) y tuvieron por
hijo a D. Benito Taboada y Cotilla, vecino de Rebordechá, que mediante escrito de fecha 26 de
noviembre de 1776 promovió el aludido expediente de reconocimiento de su hidalguía, ante la
Sala de los Hijosdalgo, de la Real Chancillería de Valladolid.
2º.- D. JACOBO GARCÍA-TABOADA COLMENERO, q.s.l.l. Y,
3º.- D.ª ANA GARCÍA-TABOADA COLMENERO, que nació también en Tamaguelos,
sin que consten las fechas de su nacimiento y defunción. Casada con D. Alonso Ramos, hermano

de D.ª Juana Ramos, primera esposa de D. Gregorio, de su matrimonio tuvieron como hija a D.ª
Juana Ramos Taboada, a favor de quien, en su testamento, D. Gregorio fundó vínculo y
mayorazgo con los bienes que había adquirido con su referida primera esposa. D.ª Juana Ramos
Taboada contrajo matrimonio con el Lic. D. Benito Cotilla, abogado de la Real Audiencia de
Galicia.

LÍNEA A.- TABOADA FIDALGO.III – DON SEBASTIÁN-BENITO TABOADA FIDALGO. Nació en la Pousa del
Perú (Verín) en el año 1663 y falleció en Verín el 21-9-1735. Ayudante de Campo c.c. D.ª
Ángela Aguiño Freiría, natural de Castrelo do Val y tuvieron por hijos a,
1º.- D. CARLOS TABOADA-FIDALGO AGUIÑO, q.s.l.l.
2º.- D. JUAN TABOADA-FIDALGO AGUIÑO, c.c. D.ª Rosa González. Y
3º.- D. SEBASTIÁN TABOADA-FIDALGO AGUIÑO. Militar en Monterrei, c.c. D.ª
Javiera Pérez Mendoza, el día 8 de diciembre de 1738, en la iglesia parroquial de San Pedro de
Queizás (Verín) y t.p.h. a D.ª ANTONIA FRANCISCA TABOADA PÉREZ, que fue bautizada
el día 4 de Marzo de 1739 en la iglesia parroquial de Santa María de Gracia, de Monterrei.

IV.- DON CARLOS TABOADA-FIDALGO AGUIÑO, nació en la Pousa del Perú.
Caballero de Santiago y Calatrava, falleció en Verín el 24 de febrero de 1752. Fue el padrino de
D. Antonio Taboada Soto, primogénito de su primo D. Nicolás Taboada de Araujo. C.c. D.ª
María Rodríguez Salgado el día 3 de noviembre de 1741, en la iglesia parroquial de San Pedro
de Queizás, y t.p.h. a,

V.- DON ANTONIO TABOADA-FIDALGO RODRÍGUEZ, q.s.l.l. Nació en Verín,
el 27 de noviembre de 1742. Era Regidor de Verín en el año 1775 y, según consta en acta de
fecha 14 de abril de 1799, levantada por los cofrades de la Hermandad de Nuestra Señora de la
Misericordia, de Verín, fue designado Juez Proveedor de dicha Hermandad, a la vez que se
nombró Fiscal de la misma a su primo, coetáneo de la Línea B, el licenciado D. Antonio
Taboada Soto. Fue quien adquirió de la familia Andrade Castro, para los Taboada-Fidalgo, la
Casa del Asistente, o Casa del Escudo, sita en San Lázaro (Verín), en cuyo edificio vivieron los
descendientes de la casa del Perú cuando se produjo el incendio en su pazo de la Pousa de

Queizás. Falleció en Verín, el 25 de agosto de 1815. C.c. D.ª Teresa Cotilla y Feás, en la capilla
de la Pousa del Perú, el día 22 de Octubre de 1771, y t.p.h. a

VI.-

DON CARLOS TABOADA COTILLA, q.s.l.l. Nació en Verín, el 19 de

diciembre de 1772 y falleció en 1828. Caballero de la Orden de Santiago, c.c. D.ª Rosa González
Losada, el día 1 de enero de 1806, en la iglesia de San Pedro de Queizás y t.p.h. a
1º.- D. BENITO TABOADA GONZÁLEZ, q.s.l.l
2º.- D.ª JOSEFA TABOADA GONZÁLEZ, que nació en Verín el 8 de octubre de 1808 y
c.c. Don Bonifacio Salgado y Foubelo.
3º.- D. JOSE ANTONIO TABOADA GONZÁLEZ, a través del cual también sigue la
línea A.
4º.- D.ª TERESA BRÍGIDA TABOADA GONZÁLEZ, nació en Verín el 24 de agosto de
1811.
5º.- D.ª AGUSTINA-CARLOTA TABOADA GONZÁLEZ, que nació el 14 de
noviembre de 1812 y c.c. D. Juan Rodríguez de Herrera. Y,
6º.- D.ª MAGDALENA TABOADA GONZÁLEZ, que nació el 20 de febrero de 1816.

VII.- A-1.- DON BENITO TABOADA GONZÁLEZ. Nació en Verín el 19 de febrero
de 1807 y falleció el 16 de febrero de 1881. Caballero de la Orden de Isabel II, fue condecorado
con la Cruz de Carlos III. C.c. D.ª Benita Otero Guedella y t.p.h. a,
1º.- D.ª MANUELA TABOADA Y OTERO, que nació en Verín en el año 1837 y
falleció en 1917. C.c. Don Fernando Delgado Rajoy, Jefe de Correos y Telégrafos de Ourense, y
t.p.h. a, D. LUIS, DON CARLOS, D.ª AMELIA Y D.ª CONCEPCIÓN DELGADO
TABOADA. A través de esta rama continuó hasta la actualidad, en el valle de Monterrei, la
descendencia de los Taboada-Fidalgo de la casa de la Pousa del Perú, aunque perdido ya el
apellido Taboada, por sucesivas generaciones de descendientes femeninos.
2º.- D.ª AMELIA TABOADA OTERO, c.c. D. Juan Belmonte. Y
3º.- D. EZEQUIEL TABOADA Y OTERO, general del ejército.

VII.- A-2.- DON JOSÉ ANTONIO TABOADA GONZÁLEZ. Nació en Verín, el 21
de octubre de 1810. C. c. D.ª Eulalia Álvarez González, de Cualedro, y t.p.h. a
1º.- D. LUIS TABOADA ÁLVAREZ, q.s.l. y
2º.- D. MAMERTO TABOADA ÁLVAREZ, que también s.l.

VIII.- A-2-a.- DON LUIS TABOADA ÁLVAREZ. Natural de Cualedro, médico de
profesión, fue alcalde de dicha localidad desde 1895 a 1922. Reconoció como hijos naturales,
los tres últimos habidos de su unión con D.ª ESPERANZA RODRÍGUEZ DÍAZ, a:
1º.- D. MARIANO TABOADA RIVERO, que nació en Carzoá, el 21-10-1890, y falleció
soltero.
2º.- D.ª RAQUEL TABOADA RIVERO, que también nació en Carzoá, el 10-10-1899 y
falleció en Cualedro el 10-7-1964, soltera.
3º.- D.ª BRÍGIDA TABOADA RODRÍGUEZ, que nació en Santa Eulalia de Montes
(Cualedro) el 20-2-1903, c.c. D. LUCIANO CUQUEJO RIVERO, y t.p.h. a
a).- D.ª MARINA CUQUEJO TABOADA, alcaldesa de Cualedro en varias legislaturas,
que c.c. D. Mariano Rivero Gallina.
b).- D.ª ESPERANZA CUQUEJO TABOADA.
c).- D. JOSÉ LUIS CUQUEJO TABOADA, que fue alcalde de Vilardevós. Y,
d).- D. ENRIQUE CUQUEJO TABOADA.
4º.- D. JOSÉ ANTONIO TABOADA RODRÍGUEZ, que nació en Santa Eulalia de
Montes (Cualedro) el 20-12-1906. Médico en Cualedro, c.c. D.ª Milagros Pérez de Juan, natural
de Ourense y t.p.h. a MARÍA DE LA CONCEPCIÓN-ESPERANZA, MARÍA DE LOS
MILAGROS, JOSÉ-ANTONIO, LUIS, JUAN-CARLOS, JOSÉ-IGNACIO Y MARÍA-LUISA
TABOADA PÉREZ. Todos ellos han fijado su domicilio fuera del valle de Monterrei.
5º.- D. ENRIQUE TABOADA RODRÍGUEZ, que nació en Santa Eulalia de Montes
(Cualedro), el 28-05-1910. Secretario de juzgado, c.c. D.ª Angelita Fernández Atanes, y t.p.h.
a).- D.ª ESPERANZA DE LA CONCEPCIÓN TABOADA FERNÁNDEZ, que nació en
Cualedro el 19-3-1936 y c.c. D.ª MANUEL LOUREIRO BLANCO. Y,
b).- D. JOSE LUIS TABOADA FERNÁNDEZ, que nació en Cualedro el 18-7-1937.
Médico en Madrid, c.c. D.ª MANUELA SARASQUETE Y ALONSO y t.p.h. a D. Enrique y D.ª
María Luisa Taboada Sarasquete.

VIII:- A-2- b.- DON MAMERTO TABOADA ÁLVAREZ. Nació en Cualedro, en el
año 1851. Abogado, c.c. D.ª Elisa Diéguez Reigada, de Verín, y t.p.h. a

IX.- A-2-b.- DON ADOLFO TABOADA DIÉGUEZ. Nació en Carballiño, en el año
1878. Secretario del juzgado de Cualedro, c.c. D.ª Consuelo Parada Medeiros, natural de
Cualedro el 9 de febrero de 1902, en la iglesia parroquial de Cualedro y t.p.h. a
1º.- D.ª ELISA TABOADA PARADA, que nació en Cualedro el 1-2-1903. Y

2º.- D. DIMAS TABOADA PARADA, q.s.l.l.

X.- A-2-b.- DON DIMAS TABOADA PARADA. Nació en Cualedro, el 30 de abril de
1911. c c D.ª Artemia Casas, y t.p.h a
1º.- D. ADOLFO TABOADA CASAS. Nació en Cualedro el 20-11-1935 y falleció en
Verín el 14-9-1997. Secretario del juzgado de Paz de Cualedro, c.c. Doña Angelines Rodríguez
Cid y t.p.h. a Adolfo, Artemia, Enrique, Mercedes, María del Carmen y Belén Taboada
Rodríguez.2º.- D.ª ELISA CONSUELO TABOADA CASAS, que nació en Cualedro, el 18-7-1937,
c.c. D. Eduardo Castro Santamarina y t.p.h. a Eduardo, Adolfo, Elisa, Maria del Mar, José Luís y
María del Carmen Castro Taboada.3º- D.ª OBDULIA CONSUELO TABOADA CASAS, que nació en Cualedro y c.c. D.
José Montero Novoa y t.p.h. a María-José, María-Esther, José Luís, Obdulia, Sonia y Rafael
Montero Taboada.
4º.- D.ª MARIA DE LA CONSOLACIÓN TABOADA CASAS, que nació en Cualedro
el 12 de noviembre de 1949, c.c. D. José Luís Mariño Fernández, vecino de Verín y t.p.h. a
Mercedes, María Isabel y José Luís Mariño Taboada.

LÍNEA B.- TABOADA COLMENERO
III.- DON JACOBO GARCÍA-TABOADA COLMENERO. Nació en Tamaguelos
(Verín) en 1685, y c.c. Doña Manuela de Araujo González, hija de Don Marcos de Araujo y
Chaves y de Doña María González. Falleció antes de 1742, pues en esa fecha su suegra otorgó
testamento, mejorando a su hija Manuela de Araujo, la cual –dice en su testamento- a la sazón se
halla viuda de su esposo Don Jacobo Taboada. De su matrimonio t.p.h. a
1º.- D. NICOLÁS TABOADA DE ARAUJO, q.s.l.l.
2º.- D.ª MARÍA ÁNGELA TABOADA DE ARAUJO. Nació en Tamaguelos y c.c. el
licenciado Don Alejandro Núñez de Prada. Para concertar su matrimonio, sus padres habían
ofrecido cierta dote y ante el escribano Pablo da Freiría otorgaron testamento judicial, con el
pacto de que no mejorarían en adelante a ninguno de sus demás hijos. Como ese testamento
había desaparecido, D. José Osorio y D. Gregorio Taboada, mediante escrito de fecha 17 de
febrero de 1758, promovieron ante el Obispado de Ourense acción Paulina, cuyo contenido era
el siguiente:

- Carta o mandamiento de la acción Paulina, obtenida por D. Joseph Osorio y D. Gregorio Taboada.

3º.- D. GREGORIO TABOADA DE ARAUJO. Nació en Tamaguelos, pero no constan
sus datos. Fue uno de los promoventes de la Paulina.

IV.- DON NICOLÁS TABOADA DE ARAUJO. Aunque, por el extravío de los libros
sacramentales de la Parroquia de Santa María de Tamaguelos, no consta la fecha de su
nacimiento ni cuando fue bautizado, a la vista de sus manifestaciones, realizadas en acta de fecha
21 de septiembre de 1756, levantada en la Casa de Audiencia de Verín, con motivo de la
elaboración del Catastro del Marqués de la Ensenada, cuya sesión fue presidida precisamente por
él, como Corregidor que en aquella fecha era de la Villa, resulta que había nacido en el año 1722.

-Primeras páginas del acta levantada con fecha 21 de septiembre de 1756.

En la relación individual de cabezas de familia, vecinos de Verín, que figura a
continuación, Don Nicolás Taboada, sobre sus circunstancias personales, familia a su cargo y
criados a su servicio, hizo constar lo siguiente:

“Dn Nicolás Taboada.- Noble, Corregidor y Regidor, de treinta y cuatro años, casado,
con dos hijos y tres hijas menores, y dos criadas”.

Página del Catastro del Marques de la Ensenada.

Además de Corregidor y también Regidor de la villa de Verín, Don Nicolás Taboada de
Araujo fue luego Corregidor de Baltar. Así consta en el acta levantada, con fecha 21 de mayo de
1762, para la confección del censo de hidalgos existentes en la villa de Verín, con motivo de la
convocatoria del cuerpo de nobleza, ordenada por el Marques de la Croix, Gobernador y Capitán
General de Galicia, en cuyo censo aparece relacionado con la siguiente mención: “Don Nicolás
Taboada, hijosdalgo noble, Corregidor actual de la villa de Baltar, se puede presentar con armas
y caballo.
Don Nicolás Taboada de Araujo, en primeras nupcias, c.c. Doña Ana María de Soto y
Melo, en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Verín, en el año 1742, y aunque
resulte documentado, por sus propias manifestaciones para el Catastro de Ensenada, que en 1756
tenía dos hijos y tres hijas, todos menores de edad, en los libros de bautizados de aquella
parroquia solamente encontré la inscripción del bautizo de,
1º.- D. ANTONIO TABOADA SOTO, q.s.l.l.

No he podido conocer los nombres del resto de los hijos de ese su primer matrimonio,
que pudieron ser bautizados en otras parroquias, u omitirse su inscripción bautismal, lo cual, por
otra parte, ya había ocurrido con la inscripción del primer matrimonio de D. Nicolás, que
solamente se pudo inscribir después de expediente incoado ante el Obispado de Ourense,
promovido por su hijo Don Antonio Taboada Soto, en nombre propio y de sus hermanos, que fue
resuelto por Auto de fecha 8 de noviembre de 1800, por el que se ordenó “al cura párroco de la
Villa de Verín, anote la partida de casados en el Libro de ella, haciendo sitio en el lugar donde
corresponde, y en defecto en el que sigue, anotando en aquel el folio donde se estampe..”, cuyo
testimonio efectivamente aparece incorporado al Libro de casados, en hoja insertada aparte.
Viudo de su primera mujer, contrajo nuevo matrimonio con Doña Benita López y Gil, el
día 5 de marzo de 1758, también en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Verín y de
cuyo matrimonio t.p.h. a,
6º.- D. MELCHOR TABOADA LOPEZ que c.c. Doña Rosenda Sotillo Fernández, de
quienes no consta haya quedado sucesión.

V.- DON ANTONIO TABOADA SOTO, nació en Verín y fue bautizado en la iglesia
parroquial de Santa María la Mayor, el día 12 de julio de 1750. No consta la fecha de su
fallecimiento, pero vivía en 1799, ya que en Acta de sesión, celebrada por los hermanos de la
Hermandad de la Santa Misericordia de la villa de Verín, de fecha 14 de abril de dicho año, se
acordó su nombramiento como Fiscal de dicha Hermandad, y a la vez se nombró “Juez
probeedor” de la misma, a su primo segundo, y coetáneo de la Línea A, Don Antonio TaboadaFidalgo.
Abogado de la Real Audiencia, con fecha 4 de julio de 1785 c.c. Doña Antonia Vicenta
Hervella Boado, en la iglesia parroquial de Verín, y t.p.h. a
1º.- D. RAMÓN-ANDRÉS TABOADA HERVELLA, q.s.l.l.
2º.- D.ª CÁNDIDA-CARLOTA TABOADA HERVELLA, que c.c. Don José Arias
Castiñeira, cuya descendencia vivió en Verín, en el barrio de San Lázaro, pero ya sin llevar el
apellido Taboada.
3º.- D. JUAN TABOADA HERVELLA.
4º.- D.ª VICENTA-JESUSA TABOADA HERVELLA
5º.- D. IGNACIO MARÍA TABOADA HERVELLA
6º.- D.ª MARÍA DEL CARMEN TABOADA HERVELLA.

VI.- DON RAMÓN-ANDRÉS TABOADA HERVELLA, nació en Verín el día 30 de
noviembre de 1787 y fue bautizado en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor. Falleció en
Verín el 20 de julio de 1868. Capitán del Provincial de Monterrei, c.c. Doña María Dolores
Sandiás Sánchez, natural de Santa María de Parada de Outeiro, y t.p.h., a
1º.- D. NEMESIO FERNANDO TABOADA SANDIÁS, q.s.l.l
2º.- D.ª CLEMENTINA TABOADA SANDIÁS, que nació en Verín, c.c. D. JUAN DE
SAN ROMÁN ALONSO, y t.p.h, a D. JUAN Y D.ª DOLORES DE SAN ROMÁN TABOADA,
que fallecieron sin descendencia.
3º.- D. SEGUNDO TABOADA SANDIÁS, nació en Verín, en 1836 y falleció en esta
localidad, el 21 de noviembre de 1871. Teniente de Infantería, c.c. D.ª María Jesús Escootada y
Tobar, y t.p.h. a MARÍA-CONCEPCIÓN, SEGUNDO, ENRIQUE, LEOPOLDO, LUÍS Y
MARÍA DEL AMPARO TABOADA ESCOOTADA. Pese a ser numerosa su descendencia, no
tengo constancia de que ninguno de sus hijos, ni sus descendientes, fijasen su residencia en el
valle de Monterrei.

VII.- DON NEMESIO-FERNANDO TABOADA SANDIÁS, nació en Verín, el 18 de
diciembre de 1820, y falleció el 22 de febrero de 1876. Comandante de infantería, prestó sus
servicios en el Provincial de Monterrei. Publicó, según consta en el DBBE de Couceiro
Freijomil, el libro Sonrisas y Lágrimas. Colección de Poesías. C.c. D.ª JESUSA DIÉGUEZ
REIGADA, hija de D. Benito Diéguez Plaza y de D.ª Teresa Reigada Carnicero, y t.p.h. a,

1º.- D.ª EMILIA-RITA TABOADA DIÉGUEZ.
2º.- D. RAMON-BENITO TABOADA DIÉGUEZ, q.s.l.l.
3º.-.D. RICARDO TABOADA DIÉGUEZ, natural de Verín, falleció en Ourense, en
1.955. C.c. Doña Maria Salgado Regueiro, y t.p.h. a JOSÉ, JULIA, MANUEL, MARÍATERESA, JESUSA Y RICARDO TABOADA SALGADO, ninguno de los cuales, ni sus
descendientes, fijaron su residencia en el valle de Monterrei.
4º.- D. ALEJANDRO TABOADA DIÉGUEZ.
5º.- D.ª RITA TABOADA DIÉGUEZ.
6º.- D. JOSÉ-BENITO TABOADA DIÉGUEZ. Y,
7º.- D. JESÚS-MARIANO TABOADA DIÉGUEZ.

VIII.- DON RAMÓN-BENITO TABOADA DIÉGUEZ, nació en Verín, en 1871 y
falleció en esa villa el día 16 de junio de 1922. Funcionario público, fue el primer Jefe de la

oficina de Telégrafos que se estableció en Verín. C.c. D.ª MARÍA DE LA CONSOLACIÓN
CHIVITE LÍMIA, natural de Vilaza de Monterrei, hija de D. José Chivite Rivera y de D.ª
Manuela Límia García, y t.p.h. a
1º.- D. RAMÓN TABOADA CHIVITE, que nació en Verín el 24 de noviembre de 1894
y falleció en Verín el 6 de marzo de 1941. Funcionario público, del Cuerpo Técnico de
Telecomunicación, sucedió a su padre en la jefatura de la oficina de Telégrafos de Verín. C.c. D.ª
María Romero Cid, y t.p.h a D.ª MARÍA DE LA CONCEPCIÓN Y DE LA CONSOLACIÓN
TABOADA ROMERO, que falleció soltera y sin descendencia.
2º.- D.ª MARIA DE LA CONSOLACIÓN TABOADA CHIVITE, que nació en Verín, el
18 de enero de 1895 y falleció aquel mismo año.
3º.- D. NEMESIO TABOADA CHIVITE, nació en Verín el 6 de septiembre de 1897.
Funcionario público, fue jefe de la oficina de Correos de la villa de Allariz. C.c. D.ª Narcisa
Martínez, natural de Allariz, y t.p.h. a LUÍS, RAMÓN Y MARÍA TABOADA MARTÍNEZ,
todos ellos fallecidos, que tuvieron sus domicilios en Allariz.
4º.- D. LUÍS TABOADA CHIVITE, nació en Verín el 12 de octubre de 1898. Emigró a
Chile, donde falleció en 1.952. En primeras nupcias c.c. D.ª María Elisa Chiarella Oviedo, y
t.p.h. a D.ª María Gladys y D. Luís-Ramón Taboada Chiarella. En segundas nupcias c.c. D.ª
Elena del Rosario Torres Cattani, de cuyo matrimonio t.p.h. a D.ª Elena-Consuelo y D. OscarErnesto Taboada Torres.
5º.- D.ª MARÍA DEL CARMEN TABOADA CHIVITE, nació en Verín el 21 de julio de
1900 y falleció soltera en 1965.
6º.- D. MANUEL TABOADA CHIVITE, nació en Verín el 26 de septiembre de 1902, y
falleció soltero.
7º.- D. JOSÉ TABOADA CHIVITE, q.s.l.
8º.- D. RICARDO TABOADA CHIVITE, nació en Verín el 5 de marzo de 1905. Emigró
a Chile, y falleció en Iquique (Chile) el 12 de febrero de 1.961. C.c. D.ª Teresa Carvajal Uribe y
t.p.h a D. RICARDO-AARON, D. NEMESIO-ALDO; D. MANUEL-RENAUD Y D.ª
CONSUELO-HAYDEE TABOADA CARVAJAL.
9º.- D.ª ENCARNACIÓN TABOADA CHIVITE, nació en Verín el 10 de julio de 1906,
y falleció soltera.
10ª.- D. JESÚS TABOADA CHIVITE, q.s.l. y
11º.- D. ANTONIO TABOADA CHIVITE, q.s.l.

IX – 1).- DON JOSÉ TABOADA CHIVITE, nació en Verín el 31 de enero de 1904 y
falleció el 18 de abril de 1963. C.c. D.ª Matilde Sanz Mascareñas, y t.p.h. a,
1º.- D.ª MARÍA LUISA TABOADA SANZ, nació en Verín el 9 de octubre de 1932. C.c.
D. Jesús Hermida Diéguez.
2º.- D. ADOLFO TABOADA SANZ, q.s.l.l.
3º.- D.ª MARÍA DEL CARMEN TABOADA SANZ, nació en Verín, el 15 de julio de
1943.
4º.- D.ª MATILDE-MARCELA TABOADA SANZ, nació en Verín, el 18 de enero de
1945. C.c. D. JULIO CIBEIRA YEBRA-PIMENTEL, de Rodeiro (Pontevedra) y t.p.h. a D.
JULIO CIBEIRA TABOADA, notario en Santa Cruz de la Palma (Canarias).

IX.- 2).- DON JESÚS TABOADA CHIVITE, nació en Verín, el 2 de septiembre de
1907. Funcionario público, perteneciente al Cuerpo Técnico de Telecomunicación, sucedió a su
hermano Ramón Taboada Chivite, al fallecimiento de este, en la jefatura de la Oficina de
Telégrafos de Verín. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Santiago, fue una de
las más ilustres personalidades en estudios de prehistoria, arqueología y etnografía de Galicia,
del siglo XX. Publicó casi un centenar de artículos y libros de carácter científico, entre ellos
Varones ilustres de la comarca verinense (1946) y Monterrei(1960). Académico de número de
la Real Academia Galega, en la que ingresó en el año 1965, con el discurso O Culto das pedras
no noroeste peninsular; correspondiente de la Real Academia de la Historia, y miembro de
prestigiosas Sociedades e instituciones científicas de España y Portugal, falleció en Verín el 27
de Noviembre de 1976. C.c. D.ª CAROLA CID GUERRA y t.p.h. a
1º.- D. JOSÉ RAMÓN TABOADA CID, nació en Verín, el 20 de marzo de 1.939 y
falleció en Madrid en el año 2006. Abogado, c.c. D.ª María del Carmen Fernández Armesto, y
t.p.h. a D.ª MARÍA DEL CARMEN Y D.ª LORETO TABOADA FERNÁNDEZ, residentes en
Madrid.
2º.- D.ª MARÍA DE LA CONSOLACIÓN TABOADA CID, nació en Verín, el 3 de
mayo de 1940. C.c. D. Maximino Gómez Valverde, y t.p.h. a D.ª ELVIRA, D. JESÚS Y D.
JAVIER GOMEZ TABOADA.
3º.- D.ª ELVIRA TABOADA CID, que nació en Verín, el 10 de octubre de 1942,
Profesora de EGB.
4º.- D. XESÚS TABOADA CID, q.s.l

5º.- D. MANUEL TABOADA CID, nació en Verín, el 29 de marzo de 1946. Filólogo,
catedrático de Gramática Histórica de Lengua Española, de la Universidad de A Coruña, fue
Director Xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia. Miembro del Grupo Marcelo
Macias, Secretario de la Sección de Lingua e Literatura Galegas del Instituto Padre Sarmiento y
miembro de la Sociedad Española de Lingüística y de la Asociación de Filología y Lingüística de
la América Latina, publicó numerosos trabajos relativos al campo de la lingüística gallega. C.c.
D.ª María Nieves de Paula Pombar y falleció en Santiago de Compostela el 27 de julio de 1993.
6º.- D.ª CAROLINA TABOADA CID,

nació en Verín, el 29 de marzo de 1946.

Funcionario público, perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía.

IX- 3).- DON ANTONIO TABOADA CHIVITE, nació en Verín, el 11 de mayo de
1909, y falleció el 17 de diciembre de 1978. Procurador de los tribunales, c.c. D.ª María de las
Mercedes Oterino Romero, y t.p.h.
1º.- D. ANTONIO-RAMÓN TABOADA OTERINO, que nació en Verín el 15 de octubre
de 1953 y falleció en el año 1956.
2º.- D.ª MARÍA DE LAS MERCEDES TABOADA OTERINO, nació en Verín el 12 de
marzo de 1956. Y
3º.- D. ANTONIO-RAMÓN TABOADA OTERINO, q.s.l.

X.- 1).- DON ADOLFO TABOADA SANZ. Nació en Verín, el 24 de febrero de 1934.
Funcionario del Cuerpo Ejecutivo de Telecomunicación, al fallecimiento de su tío D. Jesús
Taboada Chivite, le sucedió en la jefatura de la oficina de Telégrafos de Verín. Licenciado en
derecho por la Universidad de Salamanca, es abogado en ejercicio desde 1960. Vocal y
Delegado Territorial, en Verín, de la Asociación de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de
Galicia, ha publicado diversos trabajos sobre heráldica y genealogía, en los Boletines anuales de
la Asociación, y, como autor-investigador, ha participado en el Proyecto editorial GALICIA,
(tomos LV a LVIII, sobre Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de Galicia), que está desarrollando
HERCULES DE EDICIONES S.A. C.c. D.ª Elisa González Sola, y t.p.h. a
1º.- D.ª. LUCÍA TABOADA GONZÁLEZ, nació en Verín el 21 de febrero de 1.967.
Procuradora de los tribunales, c.c. D. LUÍS-EMILIO ROLÁN SALGADO, y t.p.h. a ÍÑIGO
ROLÁN TABOADA.

2º.- D.ª. CRISTINA TABOADA GONZÁLEZ, que nació en Verín, el 9 de febrero de
1969. Secretaria de Ayuntamiento, c.c. D. GUILLERMO NOVÓA BARREIRA y t.p.h. a
VALERIA Y ALICIA NOVÓA TABOADA.
3º.- D.ª MARÍA ELISA TABOADA GONZÁLEZ, nació en Verín, el 24 de febrero de
1.971. Abogada en ejercicio.
4º.- D. ADOLFO TABOADA GONZÁLEZ, q.s.l. Y,
5ª.- D.ª NATALIA TABOADA GONZÁLEZ, que también s.l.

XI – 1 - a).- DON ADOLFO TABOADA GONZÁLEZ, nació en Verín, el 15 de
marzo de 1.973. Abogado en ejercicio, c.c. D.ª SILVIA DOS RAMOS FERRUZ y t.p.h. a
XII – a).- MATEO TABOADA DOS RAMOS, que nació en Verín, el 27 de noviembre
de 2013 y s.l.l.

XI – 1 – b).- DOÑA NATALIA TABOADA GONZÁLEZ, nació en Verín, el 20 de
febrero de 1974. Veterinaria, c.c. D. Amandio Pereira Fernándes, natural de Cimo de Vila de
Castanheira (Chaves) Portugal y t.p.h. a
XII – b).- ARTUR TABOADA PEREIRA, que nació en Verín el 10 de agosto de
2008 y s.l.l. Y
XII - c).- JAIME TABOADA PEREIRA, que nació en Verín el 10 de agosto de 2008
y s.l.l.

X - 2.- D. XESÚS TABOADA CID, nació en Verín, el 27 de julio de 1944. Registrador
de la Propiedad de Ourense, c.c. D.ª AMPARO BALADRÓN GÓMEZ y t.p.h.

XI- 2 –a).- D.ª PAULA TABOADA BALADRÓN, nació en Verín, el 31 de agosto de
1977. Abogada, c.c. D. Iván Reigada Martínez y t.p.h a Clara Reigada Taboada.
XI- 2 -b).- D.ª ANXELA TABOADA BALADRÓN, nació en Verín, el 21 de marzo de
1979. Abogada en ejercicio.

X – 3).- DON ANTONIO-RAMÓN TABOADA OTERINO, nació en Verín, el 26 de
enero de 1959. Abogado, c.c. D.ª Purificación Simón Álvarez y t.p.h. a,

XI.- 3).- DON JAVIER Y D.ª MIRIAN TABOADA SIMÓN.Verín, julio de 2.011

