
Conocido  entre los  años  1500 a 1750  como  Villa   Real  Coto  de Santa Maria de  Codesedo. 

      Que figura en un  texto sobre un juez de este coto Antonio Losada Cardoniga. Y otro Antonio 

Taboada y Novoa Feijo (juez de Monterrey en 1700) y su mujer dicen: “.....Vecinos que somos de esta 
Villa y Real Coto de santa Maria de Codesedo que es   de la Encomienda de la Barra del Orden y 
cavalleria de Santiago de la espada.”  Partiendo de este  texto anterior que encontramos tambien en 

los libros de la cofradia de Codesedo tanto en el de 1620 a1686 o en el de 1680 a 1756 o en el 

libro de “Origenes de la Orden de Santiago” de Jose Luis Martin  aparece  como .          . .    .                 

(Condesedo) o en el libro de Lomax Derek “La Orden de Santiago” aparece (“Codesedo en letra 

Blackadder=)                     (Godessedo)  este nombre aparece en los libros de Codessedo en el 

de 1680 a 1756 o en el texto de Santa Clara de Allariz  del 1615 “Pazos de Codessedo”. En 

cuanto a la Encomienda de Barra la podemos encontrar en los textos antes mencionados primera 

linea de 1612 o 1629 y en internet el último parrafo [via plata encomienda barra codesedo] 

     Una vez empezado el tema casi por el final vamos hacer una referencia a lo que yo considero 

en parte  el Origen de este Pueblo      (“ver final pag. 13 y pag 14”) 

Codesedo Hubener 1.184 

(SULP)ICIVS   

LE(GIONIS) VII F(ELICIS) 

BANDVE 

AETOMBRIGO 

 V(OTUM) L(IBENS) A(NIMO) S(OLVIT) 
O que quere decir:[Sulpicio dela 7ª legión  o Deus  
Bandua morador en aeto fixolle promesa de boa 
gana ] 

Historia de              CODESEDO o  CODOSEDO     (Sarreaus-Orense) 

Si analizamos a historia hay que mirar a la  epoca de los  romanos  a  distintas piedras  aparecidas   
y  en   alguna de referenciadas en libros como Galicia Meridional Romana pa.313 e o libro de 
Eligio  Rivas Quintas  “ A Limia: val da Antela e Val do Medo” “en Codesedo dicen: una  losa 
reconocida por la  Real  Academia de  Historia en  1875(ant.181) aparece em Hubener. II: no 
BRAH, 1 , 184 no BCMO.1.28 e IV.75 como  guia  de  CEG.61   
     Hay que tener en cuenta  que el pueblo de Mixos 

( Laza ) a unos 8  o 10 Km de este por el camino  
romano  y  via de la plata  aparece un ara 
dedicada  a  Bandua  en el  altar  de la iglesia en 

la pag.210  hay una fotode ella del libro La gran 
obra del camino santiago.     
Dice existe   en  Codesedo  otra. Realmente exis- 
te  una en una casa  hoy  en dia   otra bastante 
deteriorada    em   el  lugar  do  pueblo conocido 
como   a  Cerca propiedad  de Olimpia en la  
parte   trasera de  
dicha casa 
 

 

La Limia 

Sarreaus 

Historia de Codesedo o Codosedo  Codessedo 

Hay  que tener en  cuenta que  esta  losa  fue  encontrada  por un  grupo de 
estudiantes   de   historia  de la Universidad  de   Santiago   de  Compostela 
que  vinieron  por    dos   veces  a  este  pueblo  también   preguntaban  por 
Otras  dos  una  de ellas  situada  al  lado  de  la  iglesia;   Pero   debe  estar 
dentro de una casa de alrededor casi todas estan  en bastante  deterioradas 
para nuestros dias. Dichos estudiantes de Historia de la universidad  debian 
venir  guiados por un libro pues tenian mas conocimiento y exactitud de  las 
cosas que  vecinos que miraban como cortaban la maleza (o edras=)(foto).  
Tambien existe outra dedicada a Bandua Veigabredo en a Limia en Rairiz. 
Hablando de las piedras hay untrabajo de Antonio Rdz. Colmenero  lo 
encontramos en internet  supuesto error epigrafico-historico al ara de Bandua                                                         



(“enlazarían entre 
Bobadela –Busteliño 
“miliario Adriano” y 
Molgas”). En Molgas 
se  encontraron restos  
romanos (“mitad 
camino Braga-Astorga 
y Chaves -Lugo”). 
Respecto a la laguna 
de Antela  Plinio “las 
aguas que inundan 
estos dilatados 
campos son   
llamados flumen 
Limia“.     .  
Anteriormente    los    
griegos como   
Estrabon  “los  
indigenas  del  pais  lo    
llamaban  Beon o 
Belion y  durante  
muchos  años se le 
da el  nombre de   
limia por  el  lugar    
encharcado     y 
Lodoso, casi  intransi 
table  el  nombre de 
Lethes “ el cual es 
traducido   al    latin    
como  oblibionis “ 

Si observamos el  mapa de  vías  romanas podemos  ver  dos  vías   que  bordean  la Laguna  de  Antela la 

via nova ò de Antonino  y   la que iria de Chaves – por Verin – Baños  de  Molgas o (Saliestibus) manantial  

bullicioso , termas  sus  aguas  salen   a   una  tempera- tura  de nos 40 grados  centigrados  ambas  vias 

Limicorum obispo luego de Chaves en  su libro “el Cronicon “. 

ALEC (ivs) BIBALI   F 
V (icus)  NEMETROBRICA 
H (ispaniae) N (ova) C (iterior)  SIT  T(erra) L (evis) 

Quiere decir:= El Poblado de Nemetrobriga 
Hace esta dedicatoria a Alecio de  los Bibalos 
que la Tierra le sea Leve 

de Codesedo y otros epigrafes de su entorno (“algunas piedra de Nocelo”) como en un articulo en la 
revistas pagina de la  Universidad de Madrid  (hay un enlace en penúltima pagina) en este articulo dice 
que la Piedra sobre Bandua se encontro al caer de un muro en el 2000-2002 foto de un vecino en la 
penúltima pagina (“hoy situada en el Museo Arqueologico de Orense”). Asi como el trabajo de  Juan 
Carlos Rivas Fernandez (“muy buen articulo”) que tambien podemos encontrar en internet. 

Si hablamos de los celtas y romanos temos  que tener en cuenta tambien dos piedras del monte do  viso   

sobre as   Civitas Limicorum  una  de  ellas dice: “ Al emperador  Cesar Adriano Trajano pontifice máximo  

Dieciseis veces  por la potestad  trivunicia 
consul por tercera vez hijo  de Trajano   .                                                       
Partico nieto   de  Nerva.  En la   ciudad  
de  los  Limicos “.       En esta   epoca y  
en  el siglo V (desp.de C) tenemos al 
historiador Hidacio natural  das  Civitas 

o rio del olvido. El cual Decimo Junio Bruto intento atravesar y sus soldados  no lo hicieron  motivados por 
perder la memoria el general  romano lo atravesó y llamo a sus  soldados por el nombre para  ver que no 
había  perdido  la  memoria. Ver google( Minius tamagani Limici Y vias romanas galicia Estefania pag.38-42)   

-Columna de Chaves:  Al emperador Vespasiano…hijo de…procurador Lucio.., la Legión Séptima y diez ciudades 
: los Aquiflavienses, Bibalos, los Coelernos, los Equesos, los Limicos, los Aebiscios, Quarquenos, Tamaganos…. 
- Columna Bobadela-Busteliño: IMP(erator) CAES(ari) DIVI : Al Emperador Traxano Adriano....a Bracara 74millas 
Según la tesis Evolución Histórica y régimen jurídico de explotaciones Mineras en Galicia de Mª Jose Bravo 
Bosch Biblioteca Orense pag 66 dice:  testimonio de  Silio  Italico “Quique super  Gravios  lucentis volvit harenas 
, infernae popullis referens oblivia lethes” nos dice en estos textos que cerca del rio Lethes (Limia) existia arenas  

 
   “ 

  Antes de  hablar de  Hidacio obispo de chaves  nos paramos a ver  el  mapa de  vias romanas en Galicia y 
  norte de Portugal y norte de España (Astorga – Lugo-  Orense- Salientibus (Molgas)– Chaves  - Braga) 



     Si nos paramos un poco en el personaje de Hidacio como dice en su libro “ Hidatio  provinciae  
galleciae natus en lemica civitae...Creautus officii”  as teorías sobre a organización de la iglesia en 
el bajo  imperio Romano  coloca  el  futuro  obispo como  dice  Cesar  Candelas  Colondron  
(autor libro Hidatio)  en    un  contexto  geográfico  en el Sur de Galicia y  norte de Portugal  mas  
próximo en el que va a  desenvolver su actividad. Y  las  ciudades Civitas  o   foro  Limicorum  y  
Chaves  un  cierto  grado  de desenvolvimiento para esa época.  Pues tendría dicha ciudad una 
consideración muy importante después de Chaves. (“ comentario ultima línea  esta también en la  
pag. 92 de  Galicia Meridional Romana”) 

      Aquí voy hacer un esquema de  libros, textos y paginas de internet donde se puede 
encontrar parte la historia de Codesedo o Codosedo;  bien por derechos de autor u otros 
derechos (archivos) de todas las formas gracias a personas que los an escrito, publicado y 
guardado  podemos  encontrar  algo  sobre este pueblo. 

Después de haber visto  algo de historia hasta el siglo  V (quinto o sexto)                        - 
.      AÑO                   Referencia a  Codesedo                        
Año  950  agosto    libro:   Tumbo de Celanova (Archivo Historico Nacional) “.... in  caput   Limie 
villare et Codesseto cun suis…quod nos competet.. “ (“..en cabeza o origen de la Limia la villa 
(“vilar y”) de Codessedo con sus términos...”) podemos verlo en la  pagina 28 del libro: Tumbo 
de Celanova(AhpOren)autor Jose. M. Andrade Cernadas y una referencia en el libro (pág.. 602): 

El final de la antigüedad en la Gallaecia la trasformación de poblamiento entre Miño y Duero 
(siglo V al X) autor Jorge López Quiroga. Menciona San Pedro de Nocelo da Pena en el año 985. 

Año  1112 y 1126  fuero de Orense , a los que se añadirá el fuero breve de Alfonso VII por el 
que se extiende a Orense el fuero de Allariz en el año 1131 agosto:  podemos encontrarlo en 
internet en [textos forales del Antiguo Reino de Galicia] dice: “Archidiacomus Condesindus conf. 
Plegarius Conf. Archidiacomus Munio conf. Alvareus con archidiacomus oduarius conf “. 

    De dicha  época  poco  mas se puede destacar que una  miliaria  (piedra que  servia  para  
medir   la distancia  antiguamente) y un sartego en Fervenza (piedra funeraria)  que nada tiene 
que ver con Banduae Aetombrigo- o Alecio Neneto- o la foto 1ª  al igual que en Portela-Meilas a 
unos 4  Km de  este pueblo situada en el exterior de la capilla (que podemos verla  en Situación). 

        Sobre inscripciones de Codesedo o Nocelo sobre tenemos un acceso a una pagina de 
internet en la penúltima pagina [ Hispania Epigraphica 7 ] p.215-17-9 revistas UCM Universidad 
Madrid.        Y una mención en Internet: Castros da provincia de Ourense [ Galiza nos textos 
antigos ] o noso patrimonio;  casi en la mitad menciona dentro de Sarreaus (os Castros) 
Codosedo; (A Cibdá ) en Nocelo da Pena. 

Año 1131 fuero de Allariz  de Alfonso VII  confirmado por Alfonso IX en 1189 dice: “in exuendo 
Limian cun suis…nullum dent teloneum sive portaticum; eosden bonos foros. Quos habuerit illo 
burgenses de Alaris per totam Limiam, illos met habeant aurienses cives”.   

 

doradas y los  Gravios  de la zona del Limia (“no estarían en el nacimiento”). Si miramos la  
historia de los celtas la tribu de los Celerinos estarían  entre los Bibalos  y los Nemetatos 
(Nemetatombriga) pudiendo existir otras tribus los Equesios-Equiaesi,  los  Turodos y los 
Naebisoci  cerca de los Limicos.  
         Las civitas  Limicorun o forum Limicorun la sitúan  en e monte do viso proximo a Nocelo  da 
Pena en este ayuntamiento de Sarreaus (Orense).  Aunque  si miramos  la pagina de  internet  
sobre  las  Civitas  Limicorun después de la aparición de dos   estatuas sedentes en  Xinzo de 
Limia  algunos las situan  en dicho pueblo  de Xinzo en el barrio de  Abaixo.  Las civitas Limicorum 

aparecen citadas en el  puente o  Pedrao dos Povos en  Chaves.  En Sn.Salvador-Pesqueira-
Portugal  “L(ucio) Sulpici(vs) Rufino Vs Limicvs  dedica os fillos…  En Tarragona la lapida Hubener  
II  numero  4215  que  dice  “En la provincia de España  Marco Flavio Sabino de la  Limia, hijo … 
tribu  Quirina, sacerdote Bracarense.. “  

Si nos paramos  en  dichos textos  podemos observar que  el centro  neurálgico  (“capital”)  en dicho año 
era  Allariz pues  tenia  una  jurisdicción que  abarcaba  la  Limia.  En  el primer   párrafo  al  final  
tenemos   Auriensis  (Orense), Condesindus ((“supongo”) Codesedo por su iglesia parte del siglo XI o XII) 
Munio ( A Veiga (carretera Xinzo-Celanova) con Iglesia  también  románica)  y  Oduarius (Oduario)  
presbítero  de Bande  e  iglesia del siglo VIII o IX.     
La hermana Oduario vende a un presvitero dos Iglesias junto al Limia “ecclesias iuxta Aquas Calidas  Pag 3 



-Año 1180 libro: “Orígenes de la  Orden  Militar de  Santiago “cuyo autor es José Luis Martin 

dice: En  la  región  de   la  Limia  poseia…... En el texto 110 dice: “et  ar /quus cun suis pertinentiis, 
castellum Avlantes et Villam et eclesias eorun cun suis pertinentiss, Gondesedo cun suis 
pertinentis, Ganade et cautun cum.. Pigeira et cautum cum suis pertinentis, Carrazedo…..(unas 
lineas mas abajo)….Albergariam in campo Bezerrus cum pertientis, Petrozus et cautun Cum, 
Villar Gotere Rastrare cum suis pertinentiss, Veiga cun suis pertientis, Atanoy…..”. (biblioteca Lugo) 

-Año 1147 junio Libro Colección documental de la catedral Orense autor B.Vaquero Diaz pag.90-91 

text 23 - Bibli.Universi.Orense (94-47)“Alfonso VII dona a la catedral un hospital en monte Misero 

entre  Carrajo,  Freande,  Vilariño  y  Codesedo y  confirma el coto de san Martino dice: “…illud 

hospitale quod est in monte Misero cum ipso monte. Ita iquad dono uobis ipsum montem 

quomodo dividitur  per terminos de Carragio et Freandi et Vilarini et Codesedi. // .In parrochia Beati 

Gregorii/ Fernandu Iohanis.”. En el libro: Documentos da Catedral de Ourense de Emilio Duro Peña en la 

pag 34 dice “Lobarzana et  Capraria sicut dividit per fluvium Homunti et ex alia parte per monten Miserum 

qui est super Tamazelas” en otro parrafo establece algunos pueblos de Lobarzana y dice “interrogatus in 

terminis Baranzeli, respondet quod per montem Miserum qui est prope Tamazelas et per Lagartariam es.”  

-En el libro de “la Orden Militar de Santiago” de  Lomax  Dereck  sobre Archivos De San Marcos  
de  León  leg. 2 numero 1º (original)   dice  el  26  de junio   posiblemente de  1179  o  1180   
Sobre  posesiones que formaron parte de de dicha  Orden  pagina 233 dice: “…..Arquus   cun suis 
 

ripa Limie prope aulan Sancte Columbe “ en internet de  [santa Comba Odoario] Encontramos: “ En el 872 

Alfonso III  encarga a su hermano Odoario repoblar la región de Chaves y la delegación en su primo 

Odoyno para que repoblase el valle de Limia..” Que tambien podemos encontrar una  referencia en la pag 
123 y siguientes del libro: Celanova ilvstrada y  anales de San Rosendo. 

Si miramos  algún libro de Santiago concretamente  el  libro “ La gran obra 
del camino de Santiago “  pag.  265  dice: “… dejamos  a la  derecha 
Codesedo que fue  coto de la  Orden de  Santiago que tuvo  casa  aquí  y 
sus caballeros protegieron estos  caminos  y probablemente también  
atendieron  a enfermos  y  peregrinos en Albregueria. “ (bibl Diputación Orense). 

Si miramos en Internet  [ via plata encomienda barra codesedo] sale un texto 
con fondo negro y letras en blanco;  al final en las tres ultimas líneas  
tenemos en la ruta sudeste de la vía de la plata dice: “La encomienda 
santiagista de  Barra, protegia  el camino de peregrinación en el  tramo  que   
va   desde   Codesedo  al  pie   del  monte  Talariño   hasta  Vilar   de 
Gumareites en términos de los actuales municipios de ….... La orden de 
San.  Juan  tuvo priorato en Allariz desde  1170.  

pertinentiis, Pigeira et cautun cum uis pertinentis,  Carrizedo… (lineas mas abajo)….  Santi 
Mamedi, Albergariam…, PetroÇus, Atanoy..” y pueblos referidos en el parrafo de Jos Luis Martin.  .                                  
. En  la Limia tenemos enfrente de  Codesedo esta  Piñeira de Arcos (Pigeira Arcuus) mas adelante 
Ganade  uno de los pocos nombres que no ha variado (en algunos textos encontramos Ganadi ) tambien 
tenemos Atanes o Atas ( Atanoy)  a unos cinco Kilometros de nuestro pueblo tenemos  Albregeria 
(Albergariam in campus becerrus) y en el ayuntamiento de al lado tenemos Penouzos (Petrouzus) tambien 
tenemos Veiga (se trata de Munio de( Veiga o Vega) pueblo de A Veiga) este pueblo junto con Carrazedo 
y Vilar de Donas aparecen en algún texto (“año 1664-7 o 1693”). de los libros visitas de la  cofradia de  
Codesedo. Libro Archivo Diocesano (parroquiales) pag.211 edita Diputación Ourense 

pertinentiis,  Castellum  Aulantes et villan et ecclesias corum cun suis pertinentiss, Codessedo  
cum suis pertinentis, Ganade  et cantu cum suis pertinentis   Herbergarie et cautu cum suis  pertin- 

 Anteriormente  mencionan  el paso por  Laza  y  Albregueria en medio estarian  estos pueblos a su paso a  
Xunqueria de Ambia y  Augas  Santas.  Pero si miramos la via de la Plata y el  camino  romano hacia  
Baños de  Molgas es practicamente  igual  pero aquí en esta zona pasaria bien por  Codesedo o  bien 
por Borran para pasar por el puente romano  de Arnuiz; paso intermedio para  Baños de  Molgas ( 
Saliesbuntis -  termas romanas a 40º al lado del puente romano)  y  Xunqueira de Ambia o Aguas San- 
con sus iglesias son  tambien Romanica-s  del siglo  XI o XII.  
     Una vez editado el libro  El priorato Santiaguista de Vilar de Donas (1194-1500) (“Bibli.Lugo”) 
en el ayuntamiento de Palas de Rey en la provincia de Lugo en el camino principal a santiago o 
ruta jacobea entre Lugo y Santiago del autor Jose Luis Novo Cazon. Si nos paramos a pensar que 
tiene que ver Vilar de  Donas que  esta a  más de 100 Km de  distancia con la  Limia  que  venimos   4 



comentando  principalmente con  Codesedo,    Munio de Veiga  y  Carracedo. Pues dichos  
pueblos pertenecian a la misma (“congregación”)  y ambos pueblos pertenecian muy ligados a la 
Encomienda de Barra  sobre esta Encomienda dice asi en pag 162 : “…..…pago de  diezmos a 
Villar  de  Donas y no a san Muño de Vega en las inmediaciones…”.              .                                            
Otra es la pag    524 dice: “…… Vilar de Donas y San Munio....(1º linea)…pribaÇion de sus 
prioradgos,  non los  tobiesen dende en  adelante, e al capellan de  Codesedo  e al de  Quintela ”.   
Ver algo parecido en internet(google) [Vilar de  Donas  orde  Santiago  Codesedo pdf] pª 8 Xulio.Valcarcel.   

 En el 1200 libro  Alfonso IX cuyo autor es Julio  Gonzalez  en el volumen 1º  encontramos  “una 
guerra entre  los reinos de Galicia-León mantenida por Alfonso IX y Sancho I de Portugal en 
tierras de la frontera…a pesar de todo el 13 de junio en Boronal en la Limia se firma un tratado de 
paz y amistad (la paz de Boronal) a partir de este momento  Sancho I de Portugal reconoce el 
derecho sucesión y otros de sus nietas Sancha y Dulce hijas de Alfonso IX y Teresa Gil de 
Soverosa”.  Pero en la pagina 449 del  Volumen 2º del libro de Julio Gonzalez sobre Alfonso IX en 
el año 1216 dice: “Adefonsus, Dei gratia rex legionis et Galleciae….. mee, do concedo et confirmo 
filiabus meis done Santie et donne Dulcie istra castra, Scilicet, Cabreiram de Baroncelli, 
Lombarcanam, Canderei, Portelam de Sanctio Ioanis, Riberam, Celme, Asperelo, Araugio, 
Sanctam Crucem, Burgum de Ripa Avie, Sanctum Iohannem de la Barra, Alleriz, Milmandam et 
quantum aliud ad me pertinent in tota Limia , exceptis Aguilar..”. Ver también pag.194 (A.H.P.Orens)    

-  El Rey  cede a sus hijas  Santie (Sancha Alfonso) et done  Dulcie (Dulce) las  posesiones que tiene  en  

la Limia entre ellas estaría Codesedo está: Cabreira de Barroncelli  (es Monterrey) y lombarcanan (?”) 

.Torres en la  Limia como podemos ver está  (Candarei (“??”),  Portelam (castillo de Pena da Portela), 

Riberan (Mosteiro de Riveira tenia monasterio y torre ), Celme (esta torre esta muy datada estaría en la 

zona del Ayuntamiento de Rairiz de Veiga (cerca de la Sainza-Ordes)) en dicho año eran torres.   .  

Siguiendo el texto de la pagina 449 del libro de J.L Gonzalez los cede con todos sus alfoces (contornos) y 

derechos hasta su muerte. Este texto insertado tambien podemos  ver  en internet [pleito Monterrey 

Lemos] o en [ as cen torres da Limia ] 

  
- Entre 1151-1175 se constituye la encomienda de la Barra de Orden de Santiago libro: Galicia en 

Edad Media de: Sociedad  Estudios Medievales pag 191-214 de J.Novo Cazon en la Bib.Univ.Ore 

(94-392) entre 1175-1187 se integraron los cotos de Quintela, Codesedo Ganade, Sandias y 

Bresmaos y luego Carraxo. Queda total constituida 1347; tenia=>[ Lugo= la Barra 1º, 2º Vilar de 

Donas, Courel, Quintela, Narla.. Orense= Munio Veiga 3º, 4º Codesedo (este operaba en el (“hoy”)  

ayuntamento: V.Barrio, Sarreaus y parte de Laza), Vilar de Santos-Sandias y algún término en Caldelas.  
La encomienda de barra en la tesis Ordenes Militares en el reino de Galicia a finales de la Edad 
Media apartado Encomiendas de la Orden de Santiago pagina 472 aparece este pueblo en la pagina 
32 ó 483, pag 40-491, pag 247-697,  355-805,  80-531, 117-567, 144-558, 172-622,  229-679 hay un enlace a 

esta tesis en la ultima pagina 

-  Año 1224 libro Bullarium Equiestris Ordinis San Iacobi de Spatha pag.80 último párrafo; cuyo 

autor Antonio Francisco Aguado de Cordova.  privilegio Honorio III  “Atalaya....Monafterium de 

Codofedo cun suis perti. Monafterium de Vilar Dones… ...”  (y pueblos  antes  mencionados en  

cofradia Codesedo 1664-93 (Pag.4). (“Archiv. Hist. Nacional sig 3613 y Biblioteca Nacional (Madrid)”) 

Libro Monacato en Galicia autor Hipolito Sá Bravo simple mención Monasterio de Codesedo pag.8-21  -

169.  Tambien ver pagina 248 final Tumbo Celanova  ”religiosis feminis in locum Porto Marini (Portomarin 

/.et monte Toro in caput  Limie quan dicunt Vilarino“ y (Parata (ina) texto 497-510 J.M Andrade Cernada AhpOr   

-   Entre el año  1190 mas o menos 1240  libro  Tesis doctoral:  El arte religioso de las ordenes 
Militares en  Galicia Medieval: Orden de Santiago  cuyo autor es  Julio Vázquez Castro  
“Codesedo formo parte de los cambios de la infanta Sancha….”. 
En internet [sancha alfonso ]  La infanta Doña Sancha Alfonso (1190-1270)  un trozo dice “Años 

después el Maestre no tuvo escrúpulos en emplear las tierras gallegas de la infanta doña Sancha 

Alfonso para necesidades de los caballeros y en dar tierras de Santa Eufemia en Aguilar de Campos 

al  rey Alfonso X el Sabio ….)”     tenemos un acceso (un link) al final  de  la  pagina . (? Ver en 

Arch.historico.Nacional ver carpeta 94 vol nº 26 y 27 Ordenes Militares Santiago de  Uclés). 

Codesedo año 1269 libro 00.MM (Ordenes Militares Archi.Histo.Nacional 8 el 2º pastas verdes) Pag 5 



            La localidad Orensana de  Lobeira (“parte sur de la Lima”) recibe un fuero breve (“una 
pagina”) de Alfonso IX  del 10 de junio de 1228  dice: ” ….Rey de León y de Galicia de 
consentimiento de mis hijas infantas Doña Sancha y  Doña Dulcia, do e otorgo a los pobladores 
de Lobeira por juro de heredad  para poseer por alfoz  por  estés  terminos…(final de 
parrafo)....maiordomo del señor Rey, teniendo la Limia, León,.....”. 
         Una vez que hemos visto Alfonso IX;  me voy a parar un poco en Alfonso X el Sabio  
(“curiosidad y  para completar la pagina”) nació en 1221 hijo de Fernando III  (sucesor de Alfonso 
IX) y Beatriz de Suabia. la versión de J. Filgueira Valverde.  Se supone que hasta 1242 paso su 
infancia en  tierras de Orense. Si miramos la historia de Allariz o incluso alguna de Maceda 
podemos encontrar “Alfonso X completo aquí su educación juvenil.... sufrió en Allariz algunas 
amarguras…escribe ? ”.   Según el libro de Julio. Valeron Baruque  “Alfonso X” pág. .21 dice: 
“…Villamayor estaba casado por esas fechas con doña Mayor Arias, que pertenecía al linaje 
gallego de los Limia. Todo parece indicar que su infancia ,parte trascurrieron en Galicia…”.  

dice: “Codosedo y el convento sta Eufemia de Cozuelos 1269 carpeta 94 nos 37 y 38”.           . 

La Orden de Santiago  Arch. Hist. Nacional otros dispositivos microfilm – positivo 5710 

(pergamino letra molde) en el centro linea 25 dice: “..de la Barra de Codesedo de…” 4ª línea  

Benavente. Sancha Alfonso hija del  Alfonso Rey de León..y Teresa..vende a Pelay Pere . Otro 

(pergamino 3º letra mano gran tamaño y 2 agujeros abajo sello circulo-triángulos) línea 37 en 

centro dice: “Codesedo de.. Y foy de estos (palab) logares en tierra de Gallicia..” 4ª linea final Burgos.     

 -     Una vez leído que el antiguo nombre era Condesedo con una “N” bibliot. Oren. me pasaron 
uno titulado “Armas y triunfos hechos heroicos de los hijos de Galicia””  en el  indice del libro  
aparecia Candarei  debido que  el original  en  tenia que estar a mano podia variarse alguna letra 
a por o como podemos apreciar en los escritos antiguos y tratándose de una recopilación 
posterior  cuyo autor es Felipe de la Gandara y libro era de 1595 y una vez pasado a imprenta a 
partir o en1872. Decidí mirarlo una vez accedido a una de las dos paginas que referenciaba en el 
índice una 211 y pag 265 punto 4º ponen: “En el Reino de Galicia tratándose del conde de Lemos 
a su paso a Portugal dice: “Maetre de Santiago Dó Sancho Fernandez de Lemos. Pafso a Portugal 
dicho Don Lopez de Lemos i casó en aquel Reino con Doña Terefa de Candarei, hija… (final de 
parrafo)….Men  Moñiz  de  Candarei  que fue el primero que entró en Santaren . Defte  linage de 

Candarei tambien hallamos en Galicia algunos cavalleros en la  Limia en tiempos del Rey don 
Sancho el Quarto. Hace mención a un escrito de Labaña  (“posible paso de Lemos por Maceda a 
la Limia, luego a Portugal “).     .                      
-Año 1295  Quien fue Bautista Labaña y su libro “Notas al conde Don Pedro” fue cronista del Rey 
de España y Portugal “conde de Bracelos” ((en este) apartado Marques de Montebelo Plana 369 
pag 19 y plana 162 pag 9) I89, I95)en el 1300. Pero el texto que más me llamo la atención el punto 
4. de la otra pagina 265 dice: Del tiempo dl mismo Rey tenemos otro cavallero en Galicia que era 
de tierra de Limia que se nombraba Pai Mendez de Candarei, a quien Don Sancho (“4º”) llamaba  
vasallo  suyo… y por una donación que hizo en el año 1295 en Toledo a proftero de MarÇo. Y 
porel servicio que nos hizo y hace le da la feligresia de San Salvador de rio Freijo que comprendia 
los lugares de Sarreaos, Saa, Pedrofo y Tarrafa cuia tierra se nombra el concejo de Cadarei por…                                                                 
.                            (“Pedrofo = Padroso y Tarrafa =Tarrazo”)  
-Año 1349  Alfonso XI a petición infante Fadrique exime a todos los vasallos de la Orden 
habitantes de la Barra, Courel y Codesedo de ir a trabajar a las tierras del infante Enrique.... ver en 
internet .  Este texto lo encontramos en   Internet  en cuadernos de historia medieval de J. Vicente 
Matellanes Merchan  sobre la Orden de Santiago y la organización social de la transierra 
castellano-leonesa (XII-XIV) al final de la pagina 460 principio de la 461 sobre el  vasallaje y dispo- 
siciones reales en la Orden. También podemos ver algo de  Alfonso X y  Pelay Perez) . También  lo  
encontramos  en libro [ fadrique orden santiago 1342-1358 ] cuyo autor es Govert  Westerveld, 
Estudios Humanísticos de Blanca (pag.78) sobre privilegios reales  de la Orden de Santiago  
archivo  Uclés caja 65 nº 4 y 24 según Consuelo Arroyo Vázquez de Parga.  El texto de cuadernos 
de historia tenemos un acceso (a la pagina de internet) o link  en la penúltima pagina - 

-. 
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- Año 1450 – 1500     textos de Allariz libro 42  del Archivo Histórico Provincial de Orense AhpOr 
“Declaración de lugares de Codesedo y Portela…..” ( tiene varias paginas). 



 - Año 1457-94  tesis doctoral de Julio Vázquez Castro El arte religioso de las ordenes Militares 

la Galicia Medieval: Orden de Santiago menciona algunos libros ? del monacato femenino que 

había habido en Codesedo. (esta en la mitad pagina 122 y sgte) mande fotografiar al A.H.N  a 129 

libro de Ordenes Militares Santiago 00.MM Archivo.Histo.Nacional nº 1090.C. Otra pagina 128 y 

siguientes es el  coto de Carraxo (Carrajo) 1459 disputa de jurisdicción entre Codesedo y Monte- 

rrey. Parrafo 2º pag 128 (G6=S)” Y Sancho Ulloa tomolo por fuerza../.arruyno monesterio de Stª Myª 

CodeSedo.“ (ejemplo: “posterior pleito Xunquera Ambia-Monterrey se queda con un coto ver proto- 

colo 2250–C Archi.His.prov.Orense. Y tambien en 1497 Vilar de Donas-Monterrey pleito pag. 462 -

484 J.L Novo Cazon“)..mejor ver tesis doctoral sobre los puntos que  hice mención y muchos Más. 

Una mención a Carraxo monasteiro de Codesedo O.Militar Santiago lo encontramos en internet 

[ordenes militares galicia arcaz pozo]pag 10 u 136 y pg.139 Courel; hay un aceso en penúltima págn.       

 

 - Año 1489  lo encontramos en internet pagina [_http://pares.mcu.es] dar ir [en búsqueda 
ponemos Codosedo] sale en 1489 Archivo de Simancas  “pleito Juan de Castro vecino de 
Codosedo de Limia por ganado…” y en 1489 Real Chancilleria de Valladolid “Alvaro de Ginzo 
vecino del coto de Codosedo que el obispado de Orense ha tomado sus bienes”  y hijosdaldos  del 
1700 (no leídos) ver hidalguia en 1659. Hay un enlace olinck en la penúltima pagina a estas referencias. 
Ver  en internet(google) [Codesedo  pazos losada taboada ] hidalguia 145 en Stª Mª la Real de Codosedo. 

- Año   1540  a 12 de abril;  textos de Santa Clara de Allariz libro 11 clero del Archivo Historico de 

Orense “En…a doze dias de abril mil quin…juez de ese coto de Codesedo..” (tiene varias paginas)  
- Año 1549-1555 en internet   [ testamentos Hospital Real de Santiago de Compostela ]  dentro de 
este  libro tercero   en los  folio 199-200 

- Año 1500  textos de Allariz no descifrados figura Codesedo en Archivo Historic. Provincial Orense 

-Año 1521-1561libro:“El reino de Galicia en época  emperador Carlos V”autor Antonio Eiras Roel Bib.Un 

0r. 94-30 pag.523 tributos mención Codesedo y  pag.527 presión fiscal en Orense en 1557solo mención Codesedo. 

-1581- libro Real Audiencia Galicia ref.#1389 pleito Vos coto Codesedo contra conde Monterrey por pago de 

alcabalas.                 
-En 1596 pag.702 libro Felipe II Europa y Monarquía Edita Parteluz,Autor J.Martinez Millán pagaba renta 22.281 

maravedis  

- Año 1600 libro 14 u 11 de Allariz  dentro de Clero “Visita del comendador a Codesedo.”(de varias pagi- 

nas). Y en 1605 sig .452 J.Ferro Couselo –Limia Real Audiencia. libro 759 Codessedo pag.81 Ar.his.Prov.Orense 

-1413  en el libro: Libro de notas de Alvaro Alfonso  Ourense 1413 - 1434 autor: Anselmo LOPEZ 
Carreira Biblioteca Orense 946.011 –Lib  el texto punto 510  “Vasco Vilariño morador enno  couto de 
Codesedo deu o seu poder a Joan Vasques a que reclamen duas vacas e outros bens collidos”  y 
en el punto 518 “Rodrigo da Costa morador en Codesedo denuncia a Diego Carreiro que esta preso” 

- Año 1610  libro “Pedro Fernández de Castro  7º Conde de Lemos” autor Eduardo Pardo de 
Guevara  y Valdes  pag. de 198 a 201 podemos ver  los pueblos de alrededor y mayorazgo 
independiente (“Biblio. Lugo”);  pueblos que también podemos ver en  Internet  hoja 24, 36  y  67 
de la pagina de la  Universidad de Santiago de Compostela [_http://busc.usc.es ] dentro de esta 
pagina catalogo colecciones digital  dentro de este  pleito Monterrey Lemos (hay un acceso pag. 
Principal  USC-mont.) 
- Año 1612 un texto fotocopiado al principio del libro de la Cofradía de Codesedo año 1683 -1753 
“villa y encomienda de…” Archivo Histórico de Orense (“raro ver un texto del 1612 en libro 1683”) 

-Año 1613  libro Dn Pedro Fernández de Castro  7º conde de Lemos 1576 -1622” autor Eduardo 
Pardo de Guevara y Valdes  (pleito algunas rentas en la Limia entre Monterrey (Orense) y Lemos 
(Lugo) y posesiones) dice: “...Monterrey se opuso a que dicha liquidación se hiciera en Galicia y en 
cuenta separada … tras ser desestimada la pretensión, se procedió al ajuste de cuentas, trabajo 
que resultó laborioso pues no quedó ultimado hasta el 13 de abril de 1613, como consta en el acta 
firmada en la posada de la Villa de Codesedo… “  este año también lo podemos ver  en  internet al 
final de pagina 3ª y 72 y una acumulación al folio 368 [ http://busc.usc.es ] dentro de esta pagina 
[catalogo de Colecios digixitales] dentro-este pleito monterrey lemos – lee exemplar dixital Pag 7 

http://busc.usc.es/
http://busc.usc.es/
http://busc.usc.es/
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Los Milagros (Molgas) 

(Fotos 09/2008) 

uno de los  dos  orígenes posibles ( guerra entre la Limia ayudados por la Orden de Santiago 
Codesedo y Castro Caldelas ).  La pag. 36 y  pagina  97 de este libro    y   del  libro   A  Limia:  val  
da Antela e val do Medo (“Biblio.Orense”) pagina 368 también del autor Eligio Rivas Quintas dicen: 
“..en los Milagros.. (“último escalón”)...no coro da dereita nada mais salir da escaleira  hay un  propiaño de 
dos trozos con 1,10 mtrs de largo por 0,39 de ancho con esta inscripción: FAN.FRZ.VZ D CODOSEDO 
Y ADMINISTRADOR DSTE SANTo ANO DE 1733.  El licenciado Francisco Fernandez…misó en Vide.” 

- Año 1733  Libro: Los Milagros cuyo autor es Eligio Rivas ISBN 84-300-9899-2  de 1983  pag. 26 

 - Año 1704   libro menor  11 o  14 de Bon Xesus de Trandeiras  Archivo Histórico Provincial de 
Orense L-846-44 (“primera pagina  o  apertura del libro; “ D. An...vecinos de la villa de Codesedo..”) 

  Año 1720 Suarez de Rivera Pedro Zid escribano de Madrid encomienda Mohernando libro OO. 
MM orden. Militares libro 8 el 1º Archivo Histórico Nacional carpeta 203 (“? Puede que no tenga 
relación accedido por apellidos con el otro (“ de la Villa y real coto”) que si tiene ??”) (no leído). 

 -Año 1715-16 en el termino de Osoño y Allariz (fol.197v) dio fe en esos años y fue escribano Antonio 
Taboada y Novoa;  tiene 60 hojas y tabla con forales y una copia de apeos esta pg 622 de libro 
Encomiendas de Galicia Orden de san Juan de Jerusalén autor I.Garcia Tato (forma parte de esta 
el año 1325 pueblo Escornabois, Trasmiras, Villa de Rey. Pag.207) Bibl.Univers.Orense sig.(94-748) 

-1659 libro Blasones y Linajes de Galicia de Fray Jose.S Crespo Pozo Bibli.Prv.Ourens DBG-212 hidalgos 

paginas.226, 227 y 231 Losadas Inscripción Real Chancillería año 1659 a1829  y Taboadas tomo III 

-1656- libro Real Audiencia Galicia ref.#3264 pleito Vos  de Pazos jurisdicción Codesedo sobre elección de juez 

Codesedo  

Ant.Taboa

- da  1720 

Frontal puerta 
Romanico  
Santiago de 
Allariz 

Frontal    arriba iglesia 

Romanico de Codesedo 

Hemos visto  la relación que tenia con Allariz y el montaje de la foto de la siguiente pagina es sacada 
(“columnas redondas y parte del ábside” ) corresponde a parte de  iglesia de Santiago de Allariz. Lo que me 
llamo la atención de esta iglesia de Allariz son los dibujos de la puerta  frontal;  tiene algunos iguales a los 
de la Iglesia de codesedo en la parte frontal  superior.  Otro es el ancho de las dos iglesias  no las he medi- 
do pero su diferencia puede ser pequeña. Otro parecido es la  posición de la iglesia y orientación (y posible 
-mente  la distancia de las puertas con la equina del poniente). Aunque a mi parece que esta iglesia de 
Allariz parte de la pared norte fue modificada casi totalmente con la apertura de  dos arcos en dicha pared. 

-Año 1683- 1756 ver pagina 176 del catalogo Archivo Histórico Provincial de Orense L-876 es una 

fotocopia del  libro  de la Cofradia  del Santisimo de Codesedo del Archivo Diocesano de Orense 

donde esta el Original que he leído parte. Destaco de aquí  las siguientes paginas:  hoja 3  Santa 

María la real de Codessedo (“2SS”) y (Hoja Despacho Stª Cruza.…Ore, Lugo, Mondoñ); Hoja 5-6 

Brecha capilla mayor Iglesia./ hoja 22 un evangelio al lado se lee memoria Reyes Católicos./   /Hoja 

33 a 37 estructura./ hoja 44-45 y 100 Cárcel (“ver principio pagina 12”)  /   y  hoja 26, 139  restituya y 

187 hermita trasladarla al casco de Pazos (“la capilla de Pazos: estaría en la Seariña de san Pedro en 

un rellano al bajar desde el alto del monte de Codesedo hacia el monte de Pazos y fue trasladada”). 

   -  Año  1720   inscripción  piedra   Antonio Taboada.aprobado en consejo del Rey N.S año de 1720 

- Año 1742 testamento Antonio Taboada (tiene unas 104 hojas) esta en el Archivo Diocesano de 
Orense sobre la pagina 25 mas o menos “molino que fue Mª Seoane esta en el barrio de Fervenza. 
Nos dice que dos hijos estudiaron Leyes en la Chancillería de Valladolid ; uno fue corregidor de 
Xinzo podemos verlo en internet en as cen torres da Limia. Asi como la donación a Sancha y Dulce” 8 



Posible estructura de 
la iglesia antes         
del 1745 

En rosa  parte 
perdida (brecha) 
y .modificada 

Estructura Hoj.22 dos 
porticos. Hojs.-34 y 
sgtes. Boveda de 3      
.   arcos soportados por 
4 columnas redondas y 
una cuadrada. porticos 

Capilla 

mayor 
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Posible 
color –
vio+rojo 
Proyecta
da no 
hecha 

ruinas (desde 
1459 a 1745) del 

monasterio de 
Codesedo 

 Año 1743 libro 00.MM (ordenes Militares Arch. Histo.Nacional) libro 8 el 1º pag 49 Francisco Cid 
Suarez de Rivera escribano del coto de Codesado de Limia de la Encomienda de la Barra carpeta 
65 nº 31. U ordenes Militares microfilm –positivo 5700 (“mitad”) “Encomienda de Barra y el Marques 
de Galiano “sobre casi todos los pueblos del hoy ayuntamiento de Sarreaus y hoy algunos de Villar 
de Barrio” de Codesado pagaban a la encomienda; menciona Molgas  pueblos cercanos a Code-
sedo y pagaba a la encomienda el coto de Nocelo da pena hoja 12-14 y  18-19 el coto;  hoja 21 y 22 
del microfilm -“La capilla mayor de bóveda de fabrica antigua y forma casi circular se aseguraron 
las 5 columnas con estribos piedra...se va hacer una nueva” (leído un poco tiene unas 58-60 hojas).  

Monasterio – monacato 

femenino 1200-1400 



-Entre el 1750 y 1800 tenemos en internet el ultimo texto donde figura Villa y Coto de Codsedo  
(caída de la Villa) trabajo de Olga Gallego Domínguez  titulado:  la justicia local en Ourense antiguo 

régimen pagina 173 y 170 y los jueces no son los mismos que mencionamos al principio. En la caja 3 del 

Archivo Histórico Orense figura en 1747 Alemparte (un puente de madera que atraviesa el rio Arnoya), Arnuiz 
y  coto de Bobadela de Limia con 38 vecinos; en 1755 Codosedo y Xinzo J.Antonio Taboada (“hijo”)1759 

jurisdicción Codosedo de Limia (comunicado de la Real Chancilleria de Valladolid) firmado por Fco. Cid 
Suarez. Caja nº 7 en 1751 y 1766, Alemparte, Arnuiz,  Bobadela, Nocelo Pena y Joseph Antonio Garrido 

juez ordinario de la Villa y Real Coto de Codosedo de Limia (“una de las ultimas veces que figura este-todo 

el nombre”) sobre división y declaración del coto y sus términos con Torre de Portela…san pedro de Maus 

de la encomienda de Barra jurisdicción de Castrotorafe y castilla la vieja espiritual de San marcos de León. 
-1800  En este año Codesedo Codosedo era uno de los pueblos mas poblados en la Limia  
despues de Ordes, Parada de Outeiro y Couso  como figura en el Libro : O correxidor de Xinzo que  

quiso desecar a Lagoa (1796 -1870) autor  Edelmiro Martinez Cerrelo  y anteriormente establece el 
libro de cofradía  del  1656-1758 (“en el libro de 1750 ya no se menciona la encomienda”) 
- En es.wikipedia.org/priorato_de_san_marcos_de_leon encontramos-dice:”fundada en 1185 y durante 
setecientos años se mantuvo hasta que en 1873 por bula pontificia “Quo Gravius” fue disuelta las 
ordenes militares; la Encomienda de Barra se componía de 134 parroquias en distintas provincias: en 
Orense Campobecerros, Carracedo, Codosedo, San Munio de Vega, Ucelle, Villar de Santos  

Año 1770  Libro: Descripción de los estados de la Casa de Monterrey  y mapa de estados de la 
Casa de Monterrey de José Ramón Fernández  Oxea destaco de aquí la pagina  146 un trozo al 
hablar del castillo de Pena da Portela dice: “…. no hay cincuenta años que se habitaban aun, y   
habrá como veinte  y cuatro  que  murió un D. Antonio Taboada, vecino del coto de Codosedo, a 
quien he tratado mucho, que siendo juez de Pena habitó en esta torre……”.  El siguiente apellido  
(correspondía por Maceda (testamento sobrino alcalde y familia bien) era Novoa Feijoo si miramos  
con respecto a  la jurisdicción o términos del coto de Codesedo este libro y  su mapa (inserto un 
trozo ampliado) que podemos verlo en internet [Flariz] o en el libro  Antela a memoria asolagada. 
En el libro Descripción de los estados casa de Monterrey de Pedro González de Ulloa pag 131-132 
dice: (“ Nocelo era un coto donde ponía juez Monterrey pagaba renta a Stª Clara de Allariz y en el 
1777 existía la ermita de San Pedro que tenía dos inscripciones romanas..”)  (En pag 88, 125 sgts 

“Villa de Rey era  patio de armas aun se ven vestigios de su muralla…tuvo carcel y picota... Era capital 

de unos cincuenta lugares...con jurisdicción separada..” ) (“Biblioteca Orense”).  .                               .  
Teniendo en cuenta  la pagina 26 de la pagina de internet de[ http://busc.usc.es ] de 1770 al hablar 
de la fortaleza de  Pena  el final de la pagina 79-80 ( en  referencia al 232 ) las anteriores hablan 
mucho de esta fortaleza y  lugares contiguos. Pero tanto en este libro como en la pagina de la 
universidad de Santiago no mencionan  Codesedo, Paradiña,  Vilariño Frio,  Amea,  Riobo,  Villar 
de Barrio, Pazos, Veredo,  Parada y  Porto.        En la Pag.26 LIMITES de Estados “ Con termino de 
validez Albregeria, Nocelo da Pena, Portela Quinta…y va… Pagina 34 parrafo 3. pagan a 
Monterrey los pueblos de Cortegada, Xinzo....(“pagina 30 anteriores muralla-jurisdición de Villa de Rey”) 

- 1750 apellidos que podemos ver en internet: ww.google[catastro marques ensenada pares] buscar 

localidades {poner[Sarreaus](marco(#)que contenga [buscar]}/ dentro[codesedo] lupa+22hojas    Villa Real 

Coto de Codesedo de 1753, con su jurisdicción; menor que la que tenia a principios ese siglo; molino.. 

- Año 1748 Testo sello Qvarto de Santa Clara de Allariz del libro 49 de 1748 (último de allariz) AhpOr 

 



Después  de  hacer  una   historia  hasta el 1750 de  los  libros que  han  llegado a  mi poder.  Quiero aquí 

resaltar  cosas  que  formaron   parte  de  la  historia  de este  pueblo y que hoy  han  desaparecido. 

Si   observamos   esta  fotografía  de  la  pagina  de   internet  de 

Sarreus  podemos  observar  como  en  la  parte  superior   de  la 

puerta  principal  de la iglesia aparece  algo que  era  un  escudo 

estaba constituido  por  4  escudos  mas  pequeños   en  uno   de 

ellos estaba la cruz de Santiago en otro unas barras atravesadas 

y en otro un  par   de círculos y un par de cuadrados y  en otro 

un cuadrado  con  hojas muy  parecido al de la  foto a  excepción  

la torre(era cuadrado- hojas) con cuerdas alrededor y 1º sombrero. 
Si   miramos  una   foto  reciente  de  la 
iglesia  después  de la reforma   por  la 
Conselleria  de   Cultura   podemos ver 
unos   pequeños  cambios  como  es la 
cúpula que mencionan  los   libros en la 
primera   foto   vemos    un    tejado   de 
cemento pues fue derribado y   vendido 
en los años 1950-1960 por el cura de la 
parroquia que mando poner montones 
de  toxos para que no rompieran al caer 

las piedras labradas y dibujos. Después de una  encuesta por 

la   conselleria  a  varios  vecinos   establecieron   crear    una 

especie de balcón  parecido al que tenia a  principios del siglo 

XX o años 1900  y realizaron un balcón muy  parecido  al que 

tenia.    Aunque    para 
Hablar    de        escudo 
tenemos   que   oír     la 
explicación    de       las 
personas mayores pues 
fue   vendido   en   1950 
según   dice   la    gente Trozo de foto b/n de la puerta Codesedo 

puerta sin escudo 

Pertenecía a la familia Fidalgo  de   apellidos  formado  por   dos 
piedras  ( media casi  dos  metros  por   dos  aproximadamente). 

Tan alto como una persona mayor y buen mozo; estaba tambien dividido en cuatro escudos  con un cierto 

parecido a la inserción de trozos de la foto  de abajo pues tendría en primer  lugar la  cruz  de  Santiago  y 

abajo círculos y cuadrados y  barras atravesadas;  a la derecha agujeros donde se metían los dedos; 

(comentarios y reconstrucción Rodríguez - Seguin) con un caballero con  lanza (algún   

vecino con arco) a cada lado del escudo principal.     

   

Otra de  las  cosas 

desaparecidas son 

“Os  Foxos”     que 

eran unas paredes 

en forma de  V  de 

unos   dos  metros 

que  confluían   en 

un pozo mas gran-  
de   sobre el cual se  planto  un   roble 

(posiblemente)  y seguido  de   otro  mas   

pequeño (“?”).    Las paredes son las que 

componen las cercas de las fincas y 

divisiones  por  lo  tanto trasladadas  las    

piedras  en  los   años 1940-1950.  Estos 

foxos  según  decían tenían unas paredes 

de medio kilómetro y  corrían  los    lobos   

los   vecinos   de dichos   pueblos  hasta  

hacerlos  pasar por el pozo principal.  P-11 



La segunda edificación representativa de este pueblo era la casa Cárcel;  puesta en venta sus 
ruinas de 181 mtr2 en 1897 libro: Exptes.Beneficiencia y Bienes del Estado pag.146 Sarreaus C-108/3 y C-

85/3 ref. 342 y 345  “Venta Bienes”  Archivo Histórico Provcial Orense.  Según  parece  también trasladadas  
sus piedras  antes de la guerra civil española (“ por el año 1910 “)  a  una  casa  próxima según  parece  
forman alguna de ellas parte del patio y una nave. Estaba situada en el centro de dicho pueblo en 
la plaza del pueblo (hoja 45 libro visitas L876- 75:“..en el camino a la iglesia en la plaza de la Villa enfrente 

de la carcel tiene un eido (Sr.) de Pazos.. (“en 1705”)”.  Es el lugar que hoy esta la escuela creada 1960.  
   Otro  de  los  elementos  como tantos  es el  molino  que había hasta los años 1960 en  las 
proximidades del centro de este pueblo (carretera-a Lamaboa) pertenecía a la familia de Gregorio 
da carretera y fueron trasladas sus piedras hoy en día  la rueda de moler sirve de tapadera a  un 
pozo  cercano a dicha casa.   Ver catastro marques ensenada ((Sarreaus) # que contenga luego Codesedo)  
.                         Otro  de  los   molinos  es  que   el comenta  Antonio  Taboada  en su testamento  estaría en la 
zona superior del barrio de Fervenza…que muele con agua que ven do Foxo..” 

A partir del  1750 paso a formar parte 
(eclesiásticamente)  de San Marcos de León. Un siglo 
después (mas o menos por el 1850 ) se constituye la 
primera escuela en la casa de foto izquierda (“entrada 
antigua de la casa “) en una parte de dicha casa se 
destino a escuela gracias a la donación de un cura  de 
las propiedades de un hermano; cuyas tierras servían 
para mantener en parte un maestro de primeras letras 
(aun se acuerdan las personas mayores).   También por 
dicha fecha (ver. C-89/1 ref.1627 y C-85/3) un cura compra 
propiedades de comunales (conocidas hasta hace pocos 
años (1980) como “a veiga o  veigas”) pues eran tierras 
comunales  de  uso  y  disfrute  de los  vecinos  de  este  

Existen cuatro 
libros  originales en 
Archivo Diocesano 
Orense. 1º test. 
Ant.Taboada-  -Libro 
Visitas Codosedo 
1620 y  Cofradia-
Codesedo 1683-
1756 y (no inte 
resnte) L-875-77 libro 
cuentas 1750-1900 

pueblo una y  el pueblo de Pazos  otra; y una a medias. Modificadas en 1980 por la concentración 
parcelaria por el Instituto de Reforma Agrario (IRIDA) fecha en la cual desapareció uno de los 
manuscritos.  

Por R.Decreto 23/07/1835 se integra el ayuntamiento constitucional de Cortegada (1821), el ayun- 

tamiento de Codesedo, Lodosedo y Nocelo en el Ayuntamiento-Termino de Sarreaus. BOPOR nº 56 de 

15 julio de 1836. Libro 0s Concellos Galegos de Fariña Jamardo X.(Penúltimo-Sala 1598 pg 176).Ahp.Ore 

 

Entre el 1750 y el 1800 comienza la caida  que fue la Villa y Real Coto de Santa Maria de Codesedo 

. En el 2008 hice como pude (parte con maquina del ayunta- 
miento (l base 1ª)) y unos pocos montamos un  cruceiro faltando 
a dia de hoy la cara trasera (con unas bases de 2 mtrs alto) con 
el nombre antes mencionado y un escudo con los emblemas 
detallados anteriormente en la parte central. En un lateral 
representa unas aspas de el Molino hacia el camino de Fervenza 
y  una cruz con dos escudos el mas grande desaparecido en los 
años 1940-50 que ya he comentado situado hacia el camino de 
Fondodevila. Y en los laterales superior dos emblemas celtas. En 
el 2010 empiezo la puerta-arco. 

Hay que tener en cuenta que estos libros (gracias a (paginas de los libros de): Eligio Rivas, J 
Vázquez Castro, E. Pardo de Guevara, J.L Novo Cazon, J.L Martin, Fel.Gandara(1595) J. 

Andrade Cernada..……..) y manuales y a personas han servido para esclarecer un poco la historia 
separada, casi oculta de un pueblo y pueden resultar muy interesantes para otros pueblos y lugares. 
Estos escritos cada uno puede sacar su conclusión y puede ayudar a mejorar o cambiar su 
redación. O ayudar a encontrar aquellos libros vendidos, cedidos y desconocidos. Algún mensaje de 

algún texto o libro del pueblo  a la dirección de correo manueliglesiasorlu@ymail.com O 
Manuel_duran@yahoo.com. La finalidad es que los pocos vecinos de este pueblo e interesados  
posean una base más  solida  que los comentarios (que han trascendido ). La inserción de fragmentos 
de algún libro se hizo con el objetivo y la finalidad de dar una más CLARA,  REAL y  VERACIDAD 
de los hechos que se argumentaban.  Pag. 12 de 17  
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__Paginas de acceso a internet___ 
Sancha Alfonso  (mitad hacia abajo del siguiente acceso) 

[http://www.es.catholic.net/religiosas/421/739/articulo.php?id=33143 ] Acceso => 

Archivo  Hist. Nacional   c/Serrano 115   Madrid 

AhpOr =  Archivo Hist. Provin. Orense  c/ Hernán Cortes 2 

En internet en [ historia de España en la edad Media sancha y .                           dulce] 
tema 7 dice:su padre Alfonso IX lega su reino a sus hijas Sancha y .                                     
Dulce, hijas de su primer matrimonio con Teresa de Portugal. La suavizan las iniciales 
reservas  que  la  entronización de Fernando III  había  suscitado entrelos castellanos. 
Por  parte  leonesa, Fernando y su madre Berenguela logran en 1230  la  renuncia de las 
herederas al trono a cambio del pago anual de  30.000 maravedis 

Acceso => 

Otro acceso 

[ http://historialeon.blogspot.com/2005_09_01_archive.html ] Acceso => 

Textos de 1489   pincho abajo   (Ministerio de Cultura pares)  poner codosedo =>.      .                       
.                http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet 

buscar 
Acceso =>  

Acceso => 
http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/hmedieval/especifica/cua
dernos/monograf/M1c.pdf  

Texto de 1349 final pagina 460 principio 461 Codesedo  cuadernos historia privilegios reales 

http://revistas.um.es/medievalismo/article/viewFile/50721/48721 
1459 - 1497 Ordenes militares Monasterio Codesedo pag. 136-139  autor Adrian Arcaz Pozo 

De la pagina de  Monterrey y Lemos   (incluye donacion a Sancha Alfonso y Dulce) 

[http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-11952006000100007  ]  

Fuero  de  Lobeira  en la mitad  otra prespectiva del hecho, segun Benito Vicetto         
«Historia de Galicia(1866) «Braganza..» El rio limia nace entre..Codesedo»     
http://www.terra.es/personal2/j.lobeira/documentos.htm 

Otra pagina de codesedo     .                  
Acceso pinchar=>   .HTTP://WWW.GEOCITIES.COM/CODOSEDO/INDEX.HTML 

Aunque para  mi el  ORIGEN  de Codesedo esta en el monte  conocido como OS CASTROS a 
escasos metros  del pueblo como podemos ver.  (en el año 2008 fue paralizado por la Conselleria 
de Cultura y patrimonio la plantación de pinos en sus inmediaciones (foto desde un lateral 
desbrozado y un foso( foto desde el otro foso )(ver +150%) y a principios del 2009 también se 
paralizo la instalación de una red de media tensión y conexión con otra en las proximidades 
(catalogado como castro por Xunta-Cultura). Con la misma o igual orientación que Viladonga 
idéntica vista desde + lugar Formigueiros..visite ambos varias veces.(Parte de las piedras del foso-
zona sur se dedicaron a la construcción de casas en la zona del pueblo de Cimadevila y Fervenza.  

Para mejor acceso ver  +100% 

1753 con 22 hojas de catastro Marques ensenada de la villa de Codesedo acceso abajo ]  
http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/  buscador localidades [Sarreaus]8(*)que contenga [buscar] codesedo   

       .                 en 
Museo Arqueologico   
Orense   DX0121      . 
Codosedo                .   

O de la Universidad de Santiago de Compostela  (htp://busc.usc.es) sobre Pleito Monterrey y 
Lemos sobre términos(o terriorio) (pueblos cercanos muy interesante)    (acceso abajo) .    - 
[http://iacobus.usc.es/search~S7*gag?/Ypleito+monterrey+lemos&searchscope=7&SORT=D/Ypleito+monte
rrey+lemos&searchscope=7&SORT=D&SUBKEY=pleito%20monterrey%20lemos/1,1,1,B/l856~b1228685&
FF=Ypleito+monterrey+lemos&searchscope=7&SORT=DZ&1,1,,1,0  ] 

Accesos a piedras de primera pagina  Banduae Codosedo click aquí de la pagina 7 o 33 

http://estudiosgallegos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgallegos/article/view/157/160 

+Bien http://estudiosgallegos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgallegos/article/download/315/321 

http://www.saber.es/web/biblioteca/libros/tierras-de-leon/html/47/4princesa.pdf 

Caida Jueces pag 173 y 170 http://www.culturagalega.org/album/docs/232_33.pdf 

 

Acceso encomienda de barra  y Codosedo  pag 32                       
acceso>[ http://eprints.ucm.es/tesis/19911996/H/0/AH0018302.pdf] 

         Coto de  Nocelo da Pena en  1753  pagina 52 a 54  ( Acceso abajo )  .    
.http://books.google.es/books?id=I96Eut9lwN8C&pg=PA53&lpg=PA53&dq=Nocelo+da+pena+coto&source=bl&ots=_
v6TBMzRJT&sig=4iYf7v6g3vy3coSQHYZmCSUTUvg&hl=es&ei=PPmKSra6DoLMmgPa0sB1&sa=X&oi=book_result
&ct=result&resnum=5#v=onepage&q=Nocelo%20da%20pena%20coto&f=false 
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