
   
 
 
 
 

 
 
 
 

 

NO CENTENARIO DO NACEMENTO DE  

XESUS TABOADA CHIVITE  

   
 
 Boas tardes, e moitas grazas a Sra. Concelleira polas súas verbas,  e a 
todos pola vosa numerosa asistencia a este acto, o que me fai pensar que 
aínda que xa pasaron moitos anos dende o falecemento do meu tío, nos 
corazóns de todos os que tivemos a fortuna de coñecelo  e de tratalo, aínda 
perduran vivas as entrañables lembranzas que nos deixou o seu trato, e 
abonda a convocatoria a calquera evento que se organice para relembrar a 
súa figura, para que todos acudamos, ledos de poder revivir, de algún 
xeito, aqueles gratos recordos, e compartilos cos demais. 
  Por iso, cando me chamou Montesinos e comentoume o proxecto 
que estaban a preparar, para estas xornadas conmemorativas do centenario 
do nacemento do meu tío Xesús, e faloume de posibilidade de que eu dese 
unha charla sobre a súa personalidade, e sobre os seus traballos de 
investigación heráldica e xenealóxica, aceptei inmediatamente, porque, 
como case todos os que estamos aquí, eu conservo no meu corazón unha 
longa serie de gratos recordos do meu tío, algúns dos cales quero 
compartir convosco e  facelos públicos, porque penso que servirán para 
deixar un pouco mais perfilada a inmensa personalidade de Xesús 
Taboada Chivite, non soamente na súa faceta de incansable e tenaz 
investigador en tantos e tantos eidos do saber, senón tamén, especialmente, 
en canto á súa condición de ser humano. 
 Ás veces levo dito que en contadas ocasións puidéronse dar, entre 
dúas persoas, tantas  vinculacións como as que se deron entre o meu tío e 
mais eu. 
 A primeira foi a súa condición de tío carnal, por ser irmán do meu 
pai, e a segunda, porque el foi o meu padriño de bautismo. Chámome 
Adolfo-Xesús-Serxio, Adolfo polo meu avó; Xesús polo meu padriño, e 
Serxio porque nacín o día de San Serxio. E dende logo podo dar, e dou fe, 
de que o meu tío aceptou ese cargo de padriño, e exerceuno  coa mesma 
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dedicación e xenerosa entrega que a que puxo no desempeño dos moitos 
cargos que tivo ao longo da súa vida, porque dende que nacín, ata que el 
faleceu, ensinoume, apoioume, aconselloume, consoloume nos tristes 
momentos que sempre se producen na vida das persoas, como o foron os 
falecementos dos meus pais, e tamén compartiu comigo, el e a súa dona, a 
tía Carola, os momentos felices que tamén se produciron na nosa familia, 
como o foron a miña voda e despois o nacemento e o bautizo de todos os 
meus fillos. 
 Pronto produciuse a terceira vinculación entre nos, porque cando eu 
tiña oito anos, e estudaba na clase segunda da escola dos Irmáns da Salle, 
estando un día na casa da miña avoa, colléronme, el e mais o tío Antonio, e 
empezaron a preguntarme sobre sumas, restas, ríos de España e outras 
sinxelas cuestións, e debéronlle parecer bos os meus coñecementos, 
porque, aquel mesmo día, tío Xesús díxolle ao meu pai: «Este, en septiembre 
empieza en la academia». E así foi como, dende os oito anos, e ata que rematei 
o bacharelato e aprobei a  reválida, tío Xesús foi o meu mestre. O meu 
principal mestre, xa que na Academia Verinense había máis, pero penso 
que, como case que todos os que pasamos por aquel entrañable centro de 
ensino, o recordo principal, cando lembramos os mestres, lévanos case 
sempre  a rememorar a figura do meu tío. 
  E, dende logo, podo asegurar que a miña condición de sobriño e 
afillado do director da Academia, non me deparou ningunha avantaxe, 
porque cando non estiven preparado suspendín, como os demais, e, si 
recordades, cando o tío Xesús, na clase de francés, e póndonos en corro, 
preguntaba os tempos dos verbos (presente de indicativo, pretérito 
imperfecto, futuro pluscuamperfecto), a min, como os demais, caíame a 
cariñosa pescozada, co que meu tío advertía do erro a quen non sabía 
declinar correctamente o verbo. 

E precisamente, en relación con eses dous vínculos que nos unían, 
como padriño e como mestre,  lémbrome de unha curiosa historia, que 
contei algunhas veces, que me parece que é outra pincelada máis, e 
bastante precisa, que serve para perfilar a personalidade humana do meu 
tío, que era unha persoa tan delicada, tan considerada cara a os demais, 
que nin sequera para tratar de conseguir algo que lle interesase 
enormemente, era capaz de importunar, amolar ou violentar a ninguén, 
nin sequera ao mellor dos seus amigos. 

A historia aconteceu cando decidín ingresar na universidade, e para 
iso tiña que presentarme ás probas de reválida, que ata entón se celebraban 
en Santiago, pero que, aquel ano, por modificación das normas, 



nomeáronse tribunais provinciais, polo que a min correspondíame 
examinarme en Ourense. 

Para presidir o tribunal de Ourense, nomeouse a don Ramón Otero 
Pedraio, que - como sabedes- era moi amigo do meu tío. 

Dous días antes da data sinalada para celebrar os exames o meu tío 
díxome que me preparase, porque «..mañana a la tarde vamos a Ourense, que 
quiero hablar con un amigo». Eu, naturalmente, pensei que ía falar con don 
Ramón, pero aquela tarde collemos o coche de liña, e xa en Ourense 
buscamos unha pensión,  e despois de deixar alí as cousas, díxome: —Ven, 
que vamos a ver a mi amigo. Eu seguía pensando que iamos falar con don 
Ramón, pero levoume á casa de don Florentino López Cuevillas, que -
como tamén sabedes- era moi amigo de meu tío e de don Ramón. 

Recibiunos don Florentino, que se atopaba no seu despacho;  
saudáronse efusivamente,  presentoume como o seu sobriño,  e puxéronse 
a falar os dous das escavacións do castro da Saceda, dun congreso ao que 
asistiran,  ou a que ía asistir o meu tío, en fin, de mil cousas que a ambos 
los dous parecía que lles encantaba comentar, e así estiveron mais de dúas 
horas falando. Eu estiven a escoitalos, ata que, finalmente, o meu tío 
díxolle a don Florentino, con quen, por certo, sendo tan amigos, tratábanse 
de vostede:  

—Mire, quería pedirlle un favor. 
—Vostede dirá. —Contestoulle aquel.  
—E que, verá, este meu afillado tense que examinar dá reválida, e 

aínda que eu penso que está preparado, xa sabe que nestas cousas pódese 
ter mala sorte, e sempre e bo ter a alguén que bote unha man. Por iso, 
como nomearon ó Otero Presidente do Tribunal, queríalle pedir que falara 
con el, para que ¡dende logo, sen compromiso ningún! si lle fixese falta 
algo, botaralle unha man.  

—¡Carallo! —dixo rindo don Florentino— ¿e porque non llo pide 
vostede?  

Meu tío, quedou calado, púxose serio, e díxolle. 
 —E que si lle digo que é meu afillado vaise sentir  obrigado,  e a min 

non me gusta facerlle iso a un amigo. 
—Bueno, bueno, non se preocupe  —dixo entón don Florentino. 
 O caso foi que, o día seguinte, celebrouse o exame, precisamente no 

paraninfo do instituto ao que despois se lle deu o nome de RAMON 
OTERO PEDRAYO. O exame era oral, e os profesores que formaban o 
tribunal estaban sentados  na cabeceira da sala, en mesas contiguas, uns a 
carón dos outros, e os examinados iamos pasando dun noutro que nos 
preguntaban sobre as súas respectivas materias. O último era don Ramón, 



que examinaba de historia, e cando me tocou a min a quenda, fíxome 
unhas cantas preguntas sobre Carlos V, o seu fillo Felipe II, e outros temas 
sinxelos, que eu fun contestando, máis ou menos cos coñecementos que 
entón tiña daquela materia, e, o terminar as preguntas, don Ramón 
levantouse e colléndome dun brazo, a modo de despedida, díxome: 

—¿Ti es o Taboadiña? 
—Si señor —dixenlle eu. 
 Cunha cara na que lle bailaba a risa, díxome don Ramón: 
—Pois dille ou teu tío, que cando queira algo de min, ¡¡que mo pida 

el!! 
Cando saín da sala, estábame esperando na porta o meu tío, que non 

entrara nela,  e que –segundo me dixo- xa levaba fumado cinco pitos (tiña 
como norma case inquebrantable non pasar de tres ao día). Preguntoume 
que tal fora todo. Díxenlle que me parecía que fora ben, e conteille o que 
me dixera don Ramón. Pensouno un pouco; díxome que tíñamos que 
esperar, e cando terminaron cos exames os profesores, entrou na sala, foi 
falar con don Ramón, e así souben eu que había aprobado a revalida.     

La cuarta vinculación que nos unió, -y con ella me paso al castellano, 
ya que, como no estudié gallego de niño, lo toco de oído y bastante mal- se 
había producido cuando yo tenía quince años. Como muchos sabéis, los 
Taboada, desde que a últimos del siglo XIX se había creado la oficina de 
Telégrafos en Verín, siempre habíamos estado vinculados con ella y 
desempeñado su jefatura.  El primero había sido mi abuelo Ramón 
Taboada Diéguez, que fue el que inauguró la oficina. En el año 1.922, 
cuando falleció mi abuelo, pasó a ocupar la jefatura su hijo mayor, Ramón 
Taboada Chivite, y al fallecer este, en el año 1.941, la había ocupado tío 
Jesús.  Como querían seguir con aquella tradición familiar, y en la oficina 
había quedado vacante una plaza de auxiliar de la Escala Mixta de 
Telecomunicación, mis tíos y mi padre decidieron que, como yo era, en 
Verín,  el mayor de los Taboada varones de la nueva generación, fuese el 
que optase a ocupar aquella plaza. Evidentemente aquello fue así porque 
entonces no existía ni se aplicaba ninguna Ley de igualdad de géneros, ya 
que, si fuese hoy, seguramente el puesto le habría correspondido a mi 
hermana Marily, que era la mayor. Pero bueno, el caso es que yo ingresé en 
el Cuerpo de Telecomunicación, como auxiliar interino, el día 15 de febrero 
de 1.950, todavía sin haber cumplido los 16 años, y desde entonces hasta 
que falleció mi tío, durante veintiséis años fue mi jefe y compañero de 
trabajo y, curiosamente, conmigo se consumó la tradición familiar, ya que a 
su fallecimiento, en 1976, yo fui nombrado jefe de la oficina, y conmigo 



desapareció de la villa, pues en los años 80 se decretó la fusión de los 
cuerpos de Correos y Telégrafos, y la Oficina de Telégrafos se integró en la 
de Correos, con lo cual puede decirse que desde que se implantó el  
telégrafo en Verín, hasta que desapareció como organismo independiente, 
siempre estuvimos los Taboada al frente de aquella oficina. 

 Como podréis suponer, compañeros durante esos veintiséis 
años, tengo miles de recuerdos de mi tío; de su trato, siempre amable y 
considerado con los demás funcionarios de la oficina y, del apoyo que a 
todos ellos prestaba, también tengo unos entrañables recuerdos, que hasta 
ahora nunca había contado. 

   Los que habéis vivido aquella época, recordaréis que la vida, en 
los años 50 del siglo pasado, no era muy desahogada para los funcionarios 
de los cuerpos subalternos de la Administración, especialmente para los 
que tenían a su cargo una familia numerosa, a quienes les era muy difícil, 
prácticamente imposible, llegar a final de mes con el menguado sueldo que 
tenían.  
  Entonces, con el consentimiento de tío Jesús,  que conocía sus 
muchas dificultades, habían arbitrado un sistema para resolver aquel 
problema casi insoluble, y consistía en que la caja de la oficina era el banco 
amable, que nunca se negaba a conceder un crédito a quien tenía 
dificultades económicas, y además que lo hacía sin exigir el pago de 
intereses ni de comisiones de ningún tipo, con la única obligación,  eso sí,  
de que al llegar el primero de cada mes había que reintegrar, puntual y  
religiosamente, todo lo adeudado. 

  De ahí que era habitual que, alrededor del día 20 de cada  mes, un 
día apareciese Angel Cabido, el viejo e inolvidable Galiño, y me dijese a 
mí, o a tío Jesús, «Fanme falta quince pesetas».  Nosotros le decíamos, «Pon o 
papel», y él escribía una nota que decía: “Angel, debe 15 pesetas”. La 
metíamos en la caja y se llevaba el dinero.  Luego aparecía Constantino 
Pérez, el viejo celador, padre del que lo fue después, el pobre Manolo Pérez 
Silva, y con su voz rasposa y campanuda decía: «Don Jesús, necesito cinco 
duros» y también metíamos en la caja el correspondiente papelito. Después 
aparecía Agustín, el Liló, que solía ser el más módico, y solía pedir diez 
pesetas de cada vez, e incluso yo también usaba el sistema en algunas 
ocasiones, si a finales de mes había agotado mi presupuesto de gastos.  Y 
así pasaba un día y otro día, hasta que en la caja, a finales de mes, había un 
sobre lleno de papelitos, reconociendo las deudas que a veces llegaban 
hasta las 200 o 250 pesetas, que entonces era una cantidad importante, 
porque recuerdo que mi sueldo, cuando ingresé como auxiliar interino, era 
de 333,33 pesetas mensuales. Naturalmente, el primer día del mes, en 



cuanto se recibían las nóminas, todo el mundo abonaba religiosamente sus 
deudas, retirando los papeles de la caja, y a comenzar de nuevo la misma 
historia en el mes siguiente. Así es como funcionaba el sistema, y lo hacía 
normalmente, pero a veces surgían problemas, porque nos llamaban de 
Orense para informarnos de que estaba allí la inspección y que aquella 
tarde o al día siguiente iban a venir a Verín; y, naturalmente, la inspección 
lo primero que hacía era comprobar que el metálico de la caja coincidía 
exactamente con el resultado de la cuenta diaria que teníamos que llevar. 
Si no estaba tío Jesús de servicio, como ninguno de nosotros tenía la 
posibilidad de resolver el problema, en cuanto nos daban el recado, 
mandaba a Ángel a avisarlo, e inmediatamente aparecía tío Jesús por la 
oficina, comprobaba el importe total de los papelitos, marchaba a su casa y 
poco después volvía, sacaba su cartera y billete a billete ponía el dinero en 
la caja, retiraba los papeles, y los guardaba en su cajón particular.  

Y así fue como, con toda normalidad, durante varios años, funcionó 
aquel curioso sistema crediticio, que habíamos implantado en la oficina de 
Telégrafos de Verín, hasta que las condiciones socio-económicas de los 
funcionarios mejoraron y ya no fue necesario utilizarlo. 

 Años después, al recordar todo aquello, me he preguntado, muchas 
veces, como había sido posible que mi tío, que era tan respetuoso con las 
normas legales, hubiese consentido el sistema y,  sobre todo, asumido el 
tremendo riesgo que para él representaba, que  hubiese recaído sobre él,  
como Jefe y responsable de la Oficina, si alguna vez la inspección se 
hubiese encontrado con los famosos papelitos, porque no cabe duda de 
que desde el punto de vista administrativo, aquello podría haber sido 
considerado infracción muy grave, o incluso, si se interpretasen con el 
máximo rigor, los hechos podrían ser estimados como constitutivos de un 
delito de malversación de caudales públicos. La única respuesta que 
siempre me he dado, ha sido otra pregunta. ¿Y si no hubiese consentido 
aquello mi tío, como habrían dado de comer, las mujeres del Galiño,  Pérez 
y Agustín, a sus numerosos hijos, a partir del día veinte de cada mes?   

 Y ya de su personalidad como funcionario público, y de su 
forma de entender cuales eran nuestras obligaciones de cara a los usuarios 
del servicio, también tengo unos recuerdos que nunca se me han borrado. 
No una, sino varias veces, estando los dos en la oficina, el teletipo soltaba 
un telegrama para algún vecino de Verín, con aquel texto tantas veces 
repetido: «Papá muy grave, ven urgente». Si no estaba en la oficina el 
repartidor de servicio, porque había salido a repartir otros envíos, tío Jesús 
anotaba y preparaba enseguida el telegrama, y me decía. —Quédate aquí 
un rato que voy a ver si localizo a este señor. Y él, que era el Jefe, sin 



causarle ello vergüenza ni suponerle desdoro alguno, asumía la función de 
repartidor, y se iba a buscar al destinatario, para hacerle entrega del 
telegrama, para tratar de que pudiese preparar el viaje cuanto antes y, a 
veces, llegar a tiempo de ver todavía con vida a su padre.  

  La quinta de nuestras vinculaciones surgió pasados unos años, 
cuando yo había comenzado a ejercer como abogado, y mi tío, que tenía 
unos arrendatarios morosos,  precisó de mis servicios y se convirtió en mi 
cliente.  Por cierto un cliente complicado, porque como una de las normas 
por las que regía su vida, era la de procurar no ocasionar nunca un mal a 
nadie, y entendía que llevar a una persona al Juzgado era causarle un 
daño, una le iba y otra le venía cuando tenía que resolver los problemas 
que le planteaban sus arrendatarios morosos, uno de los cuales, sobre todo, 
era un caso perdido a la hora de afrontar el pago de la renta. 

 Por eso, el cinco o seis de cada mes, aparecía por la Oficina, y me 
decía. —Oye, ¿sabes que fulano volvió a dejar sin pagar la renta?  Como yo 
ya conocía la situación de lejos, le decía —Claro, si no lo apuras, no te 
paga. —¿Quieres que presente  contra él una demanda de desahucio?   

       —No, no, —decía—que eso le va a parecer mal, y además, me 
parece que este mes no le fueron bien las cosas, así que esperaré hasta el 
mes que viene.  Pasaba el mes, y el día 6 volvía con la misma cuestión.   —
Pues no pagó.  ¿Qué hago con él?.  —Desahúciale –le repetía yo-  y así te 
libras de una vez de ese tío.  Pero el se resistía, y me decía: —Mira, 
mándale tú una carta, y dile que si no paga vas a desahuciarlo. Yo accedía, 
y un par de veces mandé la consabida carta, que la primera vez dio 
resultado porque pagó lo que debía, pero a la segunda ya no le hizo ni 
caso. Así dejó pasar seis o siete meses, hasta que, tanto le insistí, que al 
final me autorizó para que plantease el desahucio. Como el arrendatario no 
pagó, el Juzgado admitió el desahucio, obtuve el lanzamiento y le quedó 
libre el local.  Puedo aseguraros que el día que le entregué la llave y le dije 
que ya podía arrendarlo a quien quisiera, la alegría que tuvo por haber 
resuelto el problema, fue mucho menor que la pena que le embargaba por 
haber tenido que lanzar al arrendatario. Me decía. —Y ahora, el pobre, 
¿qué hará?  El pobre, al día siguiente ya había alquilado otro local, a cuyo 
dueño supongo que le dejó de pagar la renta y le hizo lo mismo que había 
hecho con mi tío. 

 Y ya la sexta y última de nuestras vinculaciones, se produjo al 
picarme a mi el bicho de la investigación genealógica y heráldica, en cuyos 
campos había buceado bastante mi tío y cuyos trabajos tenía 
minuciosamente guardados en su archivo, que, después de su 
fallecimiento, mis primos generosamente me abrieron, permitiéndome 



fotocopiarlos en su integridad, y los cuales me facilitaron enormemente la 
labor que ya había iniciado, de inventariar, catalogar y, en lo posible, 
blasonar todas las piedras armeras existentes en la zona sur de esta 
provincia de Ourense.  

 Yo nunca había hablado con mi tío de heráldica, aunque si lo 
había hecho de genealogía. El, precisamente, me había entregado un 
ejemplar del árbol genealógico de los Mascareñas, que le había entregado 
un hermano de mi abuela Luisa Mascareñas hacía muchos años; y ahí 
comenzó mi afición a esa rama de la historia, porque decidí completarlo y 
ampliarlo, para lo cual comencé a husmear en los archivos del Registro 
Civil, y en los Libros parroquiales, y en cuanto comencé a tener algunos 
conocimientos sobre genealogía, le pregunté por nuestro árbol genealógico, 
el de los Taboada; pero él siempre esquivaba esa cuestión, y me decía que 
no tenía datos exactos sobre nuestros antepasados. A mí me parecía 
extraño que tratándose de un investigador tan concienzudo como lo era tío 
Jesús, no hubiese investigado algo tan personal  como lo era su propia 
genealogía, hasta que un día, en que volví a insistirle sobre el tema, me dio 
su explicación, acerca de los motivos por los cuales había decidido no 
comenzar esa investigación genealógica. Me dijo: —Estas cuestiones 
personales mejor es dejarlas como están y no escarbar demasiado, porque 
mira lo que me ocurrió con don Carlos M., que me encargó, con todo 
interés, que investigase sobre su genealogía, y me pasé muchísimas horas 
leyendo las partidas de los Libros Parroquiales, y resulta que comprobé 
que una de sus antepasadas había sido la criada de un cura, que estaba 
soltera y que había tenido un hijo. Cuando se lo dije, me lo tomó tan a mal, 
que ¡¡estuvo más de dos años sin dirigirme la palabra!! Así que, sobre esto, 
mejor es dejar las cosas como están. 

 Cuando, ya fallecido, fotocopié todas las notas, cartas, y 
documentos que tenía en su archivo de genealogía, comprobé que 
efectivamente, pese a que tenía allí datos sobre la genealogía de los Fidalgo 
de la casa del Perú, de los Mascareñas, de los Diéguez-Amoeiro, de los 
Sotelo, de los Castro de San Lázaro, de los Salgado de la casa do Gargalo, 
de los Foubelo, en fin de casi todos los linajes antiguos de Verín, sin 
embargo no había querido investigar para nada la genealogía de los 
Taboada. 

Eso resultaba patente al examinar su archivo, porque él tenía 
allí muchas anotaciones, que personalmente había tomado, referidas  a 
quienes habían sido autoridades en Verín, a lo largo de los siglos pasados; 
a un censo de hidalgos que se había confeccionado en el año 1767 y otras 
varias notas en las que se hacía referencia a don Nicolás Taboada. Una de 



ellas es esta manuscrita,  (Ver Apéndice Documental. Doc.1) en la que podréis 
comprobar que se hace referencia a que, en el año 1753, eran «Cura Párroco 
de Verín D. Juan Fontanilla; Corregidor D. Nicolás Taboada». Resulta que D. 
Nicolás Taboada era su cuarto abuelo. Es decir, le separaban de él cinco 
generaciones, que en genealogía, especialmente tratándose de personas 
nacidas después de 1.700, son muy fáciles de investigar, a través de las 
partidas obrantes en los libros del Registro Civil, o de las sacramentales 
que se encuentran en los Archivos parroquiales. A mí, precisamente, me 
resultó muy sencillo ese trabajo de investigación y enseguida comprobé 
que ese don Nicolás Taboada era mi quinto abuelo, en consecuencia, cuarto 
abuelo de mi tío. Pero, como veis en esa nota, no hay en ella ninguna 
referencia o anotación marginal, que al lado de Nicolás Taboada ponga, 
«era mi cuarto abuelo», o, al menos un signo de interrogación 
preguntándose: ¿Sería quizás uno de mis antepasados? 

En su archivo, lo único que encontré que hiciese referencia a 
nuestros antepasados, fue una carta de D. Antonio Taboada Roca, conocido 
genealogista de Melide, con quien mi tío mantenía frecuente 
correspondencia, en la que le dice, no sé si contestando a alguna pregunta 
que le hubiese hecho: «Ignoro el primer Taboada que fue para tierras de 
Verín y de que casa salió».  Yo conseguí averiguar,  gracias a un expediente 
de hidalguía obrante en la Real Chancillería de Valladolid, que el primer 
Taboada que vino a estas tierras fue D. Juan García Taboada, que alrededor 
de 1640 había venido a Verín, para ocupar el cargo de  Corregidor de la 
villa; que se había casado en Tamaguelos, y había tenido un hijo, llamado 
como él Juan García Taboada, que era Corregidor de Verín en el año 1693, 
y que éste era precisamente el abuelo de D. Nicolás Taboada, también 
Corregidor de Verín en 1753, con lo que parece como si aquellos Taboada 
ocupasen el cargo de Corregidor de la villa casi con carácter hereditario. Lo 
que no he conseguido averiguar, es de donde y de qué casa salió ese mi 
octavo abuelo. 
 En fin, ese fue otro rasgo de la personalidad de don Jesús 
Taboada Chivite, que habiendo invertido muchas horas de su tiempo 
tratando de investigar los antepasados de multitud de personas, decidió no  
investigar quienes habían sido los suyos.  
 Y ya finalmente, quiero hablaros de los trabajos de investigación 
heráldica, que a lo largo de muchos años fueron  llevados a cabo por mi tío; 
de su importancia y de la trascendencia que finalmente han tenido, 
permitiendo finalizar con éxito una parte de la investigación policial, que 
se había abierto para tratar de localizar el origen de una serie de labras 
heráldicas, que habían aparecido en una finca de Vigo.  



 La heráldica y la genealogía son dos ramas del mismo árbol, que 
es la historia, que se entrecruzan continuamente y quien empieza con una 
rama, enseguida se encuentra con la otra, porque para conocer a quién 
perteneció una piedra de armas, hay que tratar de investigar la genealogía 
de los individuos pertenecientes a la casa ornada con aquella labra 
heráldica, y quien esté llevando a cabo un trabajo de investigación 
genealógica, muchas veces tiene que utilizar la heráldica, porque -como 
alguien ha dicho- los escudos son como libros de piedra, que están abiertos 
y que permiten conocer, a quien sabe leerlos, una serie de interesantes 
historias relativas a los linajes que en el escudo se encuentran 
representados, y, a través de su timbre y de los adornos exteriores, de la 
persona concreta que poseyó y utilizó aquel escudo de armas.    
 El disponer de todo el material que tío Jesús, a lo largo de 
muchos años, llegó a acumular en su archivo de heráldica, permite seguir 
su trayectoria como investigador heráldico,  como si se tratase de leer una 
fiel y detallada biografía, porque, a través de sus notas, se va viendo 
perfectamente cuando tomó contacto inicial con aquella ciencia, ya que al 
principio tiene imprecisiones, porque la terminología heráldica es 
específica y complicada, ya que el rojo es gules, el verde sinople, la cruz en 
aspa es sotuer, los animales tienen que describirse como rampantes, 
pasantes, empinantes y, además, contiene muchas otras reglas y normas 
imperativas que resultan complicadas; pero va pasando el tiempo y 
comienza a utilizar el vocabulario adecuado y a blasonar, ya con precisión, 
los escudos que va inventariando y a determinar correctamente los linajes 
que aparecen reflejados en sus cuarteles. Naturalmente, él conocía la 
importancia que para el patrimonio histórico-artístico de los pueblos tenían 
los escudos,  rollos de justicia, cruces de armas, etc, etc. y de ahí que se 
dedicó a buscarlos e inventariarlos, no solo dentro de esta comarca de 
Monterrei, sino también en la zona de Xinzo de Limia y en otras comarcas 
todavía más lejanas. De Verín tenía prácticamente dibujados e 
inventariados todos ellos, excepto cuatro o cinco, que estaban muy 
escondidos y que me ha llevado mucho tiempo el poder localizarlos. 
 Examinando las notas de su archivo, se aprecia también el 
inmenso trabajo que aquello tenía que representar para él, porque a 
diferencia de lo que hacemos ahora las personas que dedicamos nuestro 
tiempo libre a estos temas, que si tenemos noticia de la existencia de 
alguna labra heráldica, vamos en su búsqueda en nuestro coche, llevamos 
una cámara con un zoom potente que nos permite fotografiarla, sea 
cualquiera  la altura a la que se encuentre, tío Jesús, que no tenía coche, en 
ocasiones iba a pié, dando largos paseos hasta Castrelo do Val, Oimbra, 



Feces  y otros lugares, y armado de una libreta o de un simple papel, se 
plantaba debajo de la pared de la casa en la que el escudo de armas estaba 
empotrado, y, a su modo, lo iba dibujando y hacia las anotaciones 
pertinentes. Es curioso comprobar que aunque no era un buen dibujante, 
trataba de que quedasen claramente reflejadas las piezas y figuras del 
escudo. Os voy a presentar ahora (Apéndice Documental. Doc.2) uno de sus 
dibujos, con sus notas al margen, que se refieren al escudo que se 
encuentra en Feces de Abaixo, en la casa que fue de Miguel Rodríguez 
(Tito), en las que alude a los problemas que encontraba para identificar sus 
piezas «…porque se veía muy mal a la distancia en que pude contemplarlo…» 
 A su lado he puesto (Apéndice Documental. Doc.3)  la fotografía de 
ese escudo de armas, que a mí me costó un minuto tomar, y disponer 
inmediatamente de ella en mi ordenador, para mejorarla, reducirla, 
ampliarla, y poder examinar, con todo detalle, sus piezas, figuras, timbre y 
adornos exteriores.   
 El caso es que contando con todas aquellas notas, que mi tío 
tenía en su archivo de heráldica, comencé a ir a los lugares que él señalaba, 
para examinar los escudos, fotografiarlos y fotografiar también las casas en 
las que se encontraban, para tratar de completar sus trabajos, y además 
terminar el proyecto que aun mantengo inacabado, de inventariar todas las 
labras heráldicas ubicadas dentro de lo que fueron los antiguos Estados de 
la Casa de Monterrey en Galicia, ayudándome también, para ello, con la 
descripción que  había realizado el clérigo Don Pedro González de Ulloa 
en su conocido manuscrito, en el cual, al describir las distintas 
jurisdicciones y las localidades que comprendían, alude a las principales 
casas hidalgas que en cada una de ellas todavía existían.  
 El resultado de mis investigaciones unas veces fue ilusionante, 
porque en algunas localidades encontré la casa a la que se refería González 
de Ulloa, y en ella estaba el escudo que tenía dibujado tío Jesús, pero en 
otras ocasiones no lo fue tanto, porque cuando llegaba a algún pueblo, 
preguntaba por la labra heráldica y les mostraba, a las personas mayores, 
el dibujo del escudo que debía estar allí, muchas veces me decían: —Si, si, 
eiquí houbo ese escudo, pero fai anos que o levaron. Un Sr. moi simpático 
comproullo o seu dono. 
  En Castrelo do Val, en Lodoselo, en Sarreaus y en las Estivadas, 
me mostraron las casas y hasta los huecos que habían ocupado en sus 
fachadas aquellos escudos que mi tío tenía dibujados, y yo fui tomando 
notas, dejando constancia de que aquellos escudos ya no se encontraban en 
el lugar, y que se ignoraba su paradero. 



 Ocurrió, hace unos años, que en una finca de Vigo conocida 
como finca Miramar o Finca Sensat, en la que iba a construirse un gran 
hotel, habían aparecido casi cien labras heráldicas, de las que algunas 
estaban colocadas en sitiales, pero la mayor parte estaban tiradas en el 
suelo y prácticamente abandonadas. La Xunta de Galicia, a través de la 
Jefatura Provincial de la Policía Autonómica, había abierto una 
investigación para determinar su procedencia y si su adquisición había 
sido lícita, para poder decidir acerca de su posterior destino.  
 El inspector del Cuerpo Nacional de la Policía, adscrita a la 
Comunidad Autonómica de Galicia,  Sr. Diz Pascual, a quien se había 
encomendado la investigación, consultó a todos los Ayuntamientos de 
Galicia si conocían la desaparición de piedras heráldicas en sus respectivos 
territorios, y el Ayuntamiento de Verín, le facilitó mi nombre como 
aficionado a ese tema, por lo que se puso en contacto conmigo, tuvimos 
unas reuniones; yo le facilité todas las notas que tenía de mi tío, acerca de 
los escudos que habían desaparecido de esta comarca y de la Limia,  y él 
me facilitó las fotografías de los escudos que habían aparecido en la finca 
Sensat. Cotejando nuestras informaciones, comprobamos lo siguiente: 
 —Que el hermoso escudo que ornaba la casa de los Sotelo, en la 
localidad de Lodoselo (Sarreaus), del que mi tío tenía un buen dibujo y que 
en sus anotaciones (Apéndice Documental. Doc.4) ya daba cuenta —¡Qué pena! 
dice— de que había sido vendido «…por la irrisoria cantidad de dos mil 
pesetas«, quejándose amargamente, de los «…lamentables despojos y latrocinio 
histórico-arqueológico que se llevan a cabo por estos contornos a manos de unos 
mercachifles desaprensivos….», era precisamente una de las labras heráldicas  
que se encontraba en la finca  Sensat.    
 —Que la piedra de armas de la que también tenía un dibujo, 
(Apéndice Documental. Doc.5) que -según indicaba en sus notas-  él 
personalmente había visto en la localidad de Sarreaus,  situada a un lado 
de la fachada de la entonces llamada “Casa de los Mendoza”, y de cuyo 
futuro destino (seguramente por los antecedentes que iba conociendo) 
seriamente desconfiaba, porque terminaba sus notas relativas a esta labra 
con un preocupado interrogante: ¿Provisionalmente? 
 —Que el gran escudo que los Machado tenían en la localidad de 
Castrelo do Val, que había visto, e inventariado, y del que conservaba un 
sencillo dibujo, (Apéndice Documental. Doc.6) con unas simples notas indicando 
el linaje al que lo había atribuido y el lugar donde se hallaba, era otro de 
los que se encontraban tirados en el suelo de la finca Miramar. 
 —Que también se hallaba en la finca otro antiguo escudo de 
armas, que procedía de una casa derruida de Rebordondo,  que había sido 



colocado en una modesta pajera de As Estivadas, y de cuyo inapropiado 
destino final ya tenía conocimiento mi tío, que en las notas que 
acompañaban al dibujo que había obtenido de esta labra heráldica, 
indicaba que  (Apéndice Documental. Doc.7) « …fue vendida al Sr. Sensat  de Vigo, 
verdadero pirata de obras de arte, que sin solvencia amontona en un Museo (¿) o 
finca de recreo». 
 Añadía a las notas sobre esta labra, y a su adquisición para ser 
llevada a la finca Miramar de Vigo,  una frase más: «…quiso también llevarse 
el de San Lázaro y pude evitarlo en última instancia» 
  Efectivamente, a mediados del siglo pasado, cuando ya estaba 
convenida la venta del emblemático escudo de los Castro, enterado de ello 
mi tío, clamando indignado contra el expolio que se quería llevar a cabo, 
mediante encendidos artículos periodísticos y dando cuenta de ello a las 
autoridades competentes, logró impedir que se vendiera y perdiera Verín 
uno de los más hermosos ejemplares de su patrimonio histórico. 
 En el intercambio de información que nos habíamos facilitado el 
inspector Sr. Diz Pascual y yo, comprobamos un hecho curioso. Una piedra 
de armas prácticamente igual a la de San Lázaro, se encontraba en la finca 
Miramar (Apéndice Documental. Doc.8) Resulta que había sido tanto el interés 
que la monumental piedra de armas de los Castro había suscitado en aquel 
acaparador de labras heráldicas, que ante el contratiempo sufrido en Verín, 
encargó a un conocido escultor la confección de una réplica de la misma, 
que instaló en una zona preferente de su colección, y en la finca sigue y 
puede contemplarse. 
   
 En fin, ese foi o meu tío Xesús, a lo menos nos meus recordos. E 
moi posible que moitos de vos teñades outros que poderían perfilar aínda  
mais a súa figura, escurecendo algunas das pinceladas que eu lle fun 
dando, ou aclarándoas. Pero eu penso que nunha cousa estamos todos de 
acordo.  don Xesús Taboada Chivite, por riba de todo, foi unha grande, boa 
e inesquecible persoa.  
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Dibujo y anotaciones manuscritas de mi tío, sobre el escudo que 

había localizado en una casa de Castrelo do Val, y fotografía del mismo, 
tal como se encontraba en la finca Miramar. 
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