
Resumen. En San Miguel de Cora se encuentra la “Casa de Barcia” con escudo en
su fachada por haber pertenecido a gente hidalga. En los siglos XVII y XVIII sus due-
ños fueron escribanos, los Núñez y los Barcia, de quienes recibió nombre la casa y
de cuya familia descienden los actuales dueños. En ella también tienen sus raíces
siete eminentes médicos llamados Juan Barcia, que destacaron en el campo de las
ciencias neurológicas y de la literatura, tanto gallega como castellana.

Abstract. Casa de Barcia, with a shield in its facade indicating the connection to
noble people, is located in San Miguel de Cora. The current landlords descend from
Nuñez and Balboa families, scribers in the 17th and 18th centuries that named the
house. Seven eminent doctors; known as Juan Barcia, were born here and stood
out in neurological sciences and both Spanish and Galician literature.

La “casa de Barcia”, como se le conoce todavía, se encuentra en el
lugar de Piñeiro, en la parroquia de San Miguel de Cora (A Es-
trada). Lleva deshabitada más de cien años, pero fue utilizada
como escuela desde 1945 hasta 1975 aproximadamente. Es de
tamaño superior a las de su entorno, de planta en L y antiguamen-
te tenía las cuadras en la planta inferior y la cocina, horno y demás
habitaciones en la superior.

Sobre el dintel de la puerta que da acceso a la planta baja, hay
una hornacina que daba cobijo a una figura femenina hecha en gra-
nito, y que ahora se conserva fuera de su sitio. Se trata de una figura
orante que de alguna manera rogaría por el bienestar de los habi-
tantes de la casa (al estilo de los lares y manes clásicos). Lleva una
gargantilla punteada lo que nos lleva a una figura de importancia,
claramente femenina. Llama la atención las flores-conchas de su
parte inferior.

Al lado de la casa hay un lagar y la “huerta de los Barcia” de 21
ferrados cerrada toda ella con muro de piedra.
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Casa de Barcia en S. Miguel de Cora.

Escudo de la Casa de Barcia. Dibujo de Javier García Gómez
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En su fachada se ve un escudo que nos remite a una familia hidal-
ga, quizás a los Fernández de Ávila y la Cueva pues esta familia, que
habitó un tiempo esta casa, probó su hidalguía en el siglo XVI y en
el XVIII, y dado que su origen está en Ayllon (Segovia) por los
Fernández, y en Jerez de la Frontera por los De Ávila y la Cueva, tiene
sentido de que en el escudo aparezca un brazo matamoros. Se trata
de un escudo rectangular en el que podemos apreciar un brazo vesti-
do, empuñando una espada desnuda, puesta en jefe y su punta rema-
ta en el cantón diestro del jefe. Tres cabezas de rey moro acostadas,
una adosada al brazo, otra bajo la mano y la tercera bajo la punta de
la espada, en el cantón diestro del jefe; en el cantón diestro de la
punta, un perro pasante; en el flanco siniestro un árbol terrasado.

1. Familia Núñez

En la primera mitad del siglo XVII, en el lugar de Piñeiro de San
Miguel de Cora, vivía el escribano DOMINGO NÚÑEZ DE CAR-
DECID, posiblemente hijo de Domingo Fernández Núñez de Cardecid,
de la feligresía de San Adrián de Vilariño, muy cerca de Cambados,
y de Francisca Avalle Camba, de la casa de Liñares (Lalín). Domingo
se casó sobre 1625 con MARÍA DO CAMPO GULÍAS, hija del
escribano Domingo Do Campo Magán y de Juana Gulías de la casa de
Lerce en Santa Mariña de Castrelos (Forcarei). Tuvieron dos hijos:

• JACOBO NÚÑEZ DE CASTRO (que sigue)
• María Núñez de Castro, que casó con Gabriel de Gosende,

escribano de Cerdedo.
JACOBO NÚÑEZ DE CASTRO, escribano de la jurisdicción

de Vea, se casó con ISABEL NÚÑEZ VARELA DE VAAMONDE
y tuvieron varios hijos:

1. Isabel Núñez de Castro, que se casó el 15 de mayo de 1684 con
Juan Ambrosio de la Peña Sotomaior, hijo de Antonio de la
Peña Sanxurxo Montenegro y de Antonia Bermúdez Soto-
maior, vecinos de san Paio de Figueroa.1
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1 Véase árbol genealógico de la Casa de San Paio de Figueroa, en Inventario de torres y
pazos, edit. Amigos de los pazos.
En esta parroquia y en estos tiempos el nombre del padrino y, a veces, del cura que bau-
tiza suele aparecer en el nombre -normalmente compuesto- del bautizado.
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2. Micaela Núñez de Castro, que nació en Cora el 11 de marzo de
1674.

3. PEDRO NÚÑEZ VARELA DE VAAMONDE (que sigue)
PEDRO (ANTONIO) NÚÑEZ VARELA DE VAAMONDE,

que fue, como su padre, escribano en la jurisdicción de Vea y vecino
del lugar de Piñeiro. Se casó sobre 1707 con BENITA RIVERA
SOTOMAIOR. Tuvieron por hijos a:

1. Juan Antonio Núñez de Rivera Varela de Vaamonde, que nació
el 27 de diciembre de 1708 y fue bautizado el 31 en la iglesia
de san Miguel de Cora, siendo su padrino D. Juan de Castro ,
canónigo en Santiago. Fue vecino de Santa María de Frades y
en el Catastro del Marqués de la Ensenada en 1753 aparece
como escribano de la jurisdicción de Cora. Pero antes tuvo un
pleito a causa de dicha escribanía contra Juan Francisco de
Barcia y Andrade, el nuevo marido de su madrasta, y que al
hablar de éste más adelante se expone.

2. Francisco Antonio Núñez de Rivera Varela de Vaamonde, que
nació el 13 de diciembre de 1710 en el lugar de Piñeiro y que
fue bautizado el día 21 de dicho mes y año. Fue su padrino D.
Francisco Rodríguez de Baltar, rector de Carracedo. Se dice de
él en el Catastro del Marqués de la Ensenada que tenía arren-
dados los derechos de la feria.

Luego Pedro Núñez se casó en segundas nupcias con MARÍA
INÉS FERNÁNDEZ DE ÁVILA Y DE LA CUEVA el 6 de agosto
de 1713, velándose en San Miguel de Cora el 8 de febrero de 1714.
Para ello presenta un escrito del notario de Poio (Pontevedra), lo
cual hace pensar que era de esa zona. Cerca de allí, en Noalla
(Sanxenxo), Mª Manuela Valladares Paadín se casó con Alonso
Jacinto Fernández de Ávila y de La Cueva, posiblemente hermano
de Mª Inés e hijo de Alonso Ignacio Fernández de Ávila y la Cueva
y de su mujer María Barbeito, según consta en un pleito de 1721. Sin
embargo un pleito de hidalguía sitúa a esta familia en San Pedro de
Parada (Nigrán).

Curiosamente en el registro de la confirmación de los hijos de
Pedro, Inés aparece bajo el nombre de Inés de Castro y Sarmiento
(¿una confusión?).
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Tuvieron por hijo a PEDROANTONIO BERNARDONÚÑEZ
Y FERNÁNDEZ DE ÁVILA, que nació y fue bautizado el 2 de
febrero de 1716, siendo su padrino Bernardo Gutiérrez, rector de
santa Cristina de Vea y vicario de san Miguel de Cora. Falleció
Pedro Antonio Bernardo en Piñeiro y fue enterrado en sepultura
dotada el 5 de mayo de 1741.

Pedro Núñez Varela de Vaamonde falleció de repente en su casa
de Piñeiro y fue enterrado en sepultura dotada el 6 de abril de 1727
en la iglesia de san Miguel de Cora.

2. Familia Barcia

INÉS FERNÁNDEZ DE ÁVILA, la mujer de Pedro Núñez Varela,
siete meses más tarde de haber quedado viuda, el 26 de noviembre
de 1727, contrajo nuevas nupcias en San Miguel de Cora con el
nuevo escribano de su majestad y de número de la jurisdicción de
Vea JUAN FRANCISCO DE BARCIA Y ANDRADE, hijo de
Domingo de Barcia y de Úrsula Pérez de Andrade, vecinos de santa
María de Dordaño (Cesuras, A Coruña), siendo testigos de la cere-
monia los hijastros de María Inés, Juan Antonio y Francisco
Antonio. Vivían en la casa de Piñeiro que a partir de este momento
y hasta la actualidad será conocida con el nombre de Casa de Barcia.
En el Catastro del Marqués de la Ensenada se dice que era escribano
de Su Majestad y que tenía un palomar para uso propio.

Juan Francisco obtuvo la escribanía del arzobispado mediante un
pago de 2.000 ducados y una renta de 400 reales anuales al tesorero
de las rentas y efectos del arzobispo Jacinto Noriega Escudero según
consta en documento hecho el 18 de junio de 1727, con lo que acu-
dió al Consejo de Castilla que le aprobó dicho nombramiento en
Madrid el 5 de noviembre de 1727, quince días antes de su boda.

En 1741 ante el escribano Andrés Mosquera y siendo testigo
DomingoAntonio Barcia yAndrade, Juan Francisco de Barcia le ven-
dió por 18.000 reales los derechos de la escribanía a Juan Antonio
Núñez Rivera, el hijastro de su mujer, pero luego lo denunció por ejer-
cer dicha escribanía, pues alegaba que esta tenía carácter vitalicio.
Pero el pleito 20877/38 de 1745, que se halla en la Real Audiencia de
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A Coruña, se resolvió que Juan
Francisco tenía que renunciar a
la escribanía.

Falleció Juan Francisco en el
lugar de Piñeiro siendo sepulta-
do dentro de la iglesia de San
Miguel de Cora el 6 de agosto
de 1757 en sepultura dotada de
12 reales. E Inés Fernández de
Ávila falleció en su casa de
Piñeiro sin hacer testamento y
fue sepultada en la misma igle-
sia el 19 de abril de 1770.

Juan Francisco de Barcia e
Inés Fernández de Ávila tuvie-
ron por descendencia a:
1. Bernardo Jacinto Benito de
Barcia Fernández de Ávila, naci-
do en el lugar de Piñeiro, fue
bautizado por el rector de san

Cristóbal de Reis (Teo) D. Antonio Jacinto Montenegro de
Sotomaior el 20 de noviembre de 1728 en la iglesia de Cora,
siendo su padrino Bernardo Gutiérrez de Higuera y Arre-
dondo rector de santa Cristina de Vea y vicario de Cora.
Murió soltero y se enterró el 5 de marzo de 1756 en sepultura
dotada en la iglesia de San Miguel de Cora.

2. José Antonio Caetano de Barcia, que nació el 11 de abril de
1731 y fue bautizado dos días más tarde. Fue su padrino José
Antonio Caetano Mosquera de Sotomaior y Sanvitores,
señor de los cotos del Viso, Cruz de Mera y Guimarei.

3. NICOLÁS JOSÉ JUAN FRANCISCO DE BARCIA
FERNÁNDEZ DE ÁVILA (que sigue)

NICOLÁS JOSÉ JUAN FRANCISCO DE BARCIA Y
FERNÁNDEZ DE ÁVILA, nació en el lugar de Piñeiro el 6 de
noviembre de 1732 y fue bautizado el 12 de dicho mes en la iglesia de
SanMiguel deCora. Fue su padrino José Bermúdez deCastro y Sangro,

Orante de la Casa de Barcia.
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regidor perpetuo y vecino de la ciudad de Santiago, que se había casa-
do con Dorotea Teixeiro Pardo de Andrade. De joven se fue a vivir a
Santiago donde llega a ser escribano para lo cual hace expediente de
limpieza en 1758. Luego ejerció como escribano de S.M. enRianxo, en
donde contrajo matrimonio el 1 de agosto de 1764 con ROSA
FERRACES PASTOR Y TORRADO, hija de Francisco Antonio
García Ferraces y deMaría Josefa Pastor y Torrado, vecinos de Rianxo.

Nicolás murió el 12 de noviembre de 1816 y Rosa el 26 de mayo
de 1824, habiendo hecho ambos testamento el 17 de mayo de 1814
ante José Garrido, escribano de Cerdedo.

Tuvieron varios hijos nacidos unos en Rianxo y otros en Cora:
1. María Inés de Barcia Ferraces, que nació en Rianxo el 9 de

julio de 1765 y que murió de niña, según la anotación que
aparece al margen en el libro parroquial.

2. JUAN RAMÓN DE BARCIA FERRACES (ver capítulo 5)
3. José Francisco de Barcia Ferraces, que nació en Rianxo el 10

de noviembre de 1769, siendo su padrino José Vázquez
Pastor.

4. Nicolás Antonio Vicente María de las Angustias, que nació en
el lugar de Piñeiro el 28 de febrero y bautizado el 1 de marzo
de 1772.

5. María Inés del Carmen de Barcia Ferraces, nació en el lugar de
Piñeiro el 22 de febrero de 1774 y fue bautizada al día
siguiente en la iglesia parroquial, siendo su padrino Pedro de
Torres.

6. Roque Antonio de Jesús de Barcia Ferraces, que nació en el
lugar de Piñeiro el 31 de diciembre de 1776 y fue bautizado
al día siguiente, siendo el padrino su hermano Juan Ramón.

7. Rosa Gabriela de Barcia Ferraces, que nació en el lugar de
Piñeiro el día 13 de febrero de 1779 y bautizada al día
siguiente, siendo el padrino su hermano José.

8 y 9. Ana Antonia y Bárbara Juana de Barcia Ferraces, que nacie-
ron en el lugar de Piñeiro y fueron bautizadas el 25 de febre-
ro de 1782, siendo el padrino de Ana Antonia D. Bonifacio
Carballido, vecino de san Jorge de Vea, y el de Bárbara Juana
su hermano Juan Ramón. Ana Antonia murió de niña.
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10. Joaquina Ana María Manuela de Barcia Ferraces, nació en el
lugar de Piñeiro el 14 de agosto de 1784 y fue bautizada el
mismo día, siendo sus padrinos José Pastor, vecino de
Rianxo, y la hermana de la bautizada Mª del Carmen. Murió
soltera el 12 de octubre de 1872 a los ochenta y ocho años,
dejando a su sobrino Juan Barcia como encargado de sus últi-
mas voluntades.

12. María Josefa Dominga de Barcia Ferraces, nació en el lugar de
Piñeiro el 17 de marzo de 1787 y fue bautizada dos días más
tarde, siendo sus padrinos Domingo González, vecino de
santa Cristina de Vea, y María Fernández, mujer de Manuel
de Barcia, vecinos de Santiago. Se casó en Cora el 30 de
octubre de 1822 con José Antonio Limeses, hijo de Mateo
Limeses y Antonia Daval, vecinos de la villa de Pontevedra.
Murió Josefa el 7 de junio de 1831.
Tuvieron varios hijos:
Andrés Limeses, que nació en 1823. Murió el 23 de noviembre
de 1849 dos meses después de haberse caído desde un castaño.
José Gabriel Limeses, que nació el 2 de enero de 1829.
Josefa Limeses que nació el 4 de diciembre de 1825. Se casó
el 6 de abril de 1852 con Sebastián Verde Porto, hijo de
Antonio y de María. Sebastián murió a los 65 años el 26 de
marzo de 1890. Sebastián y Josefa tuvieron varios hijos:
a) María Josefa Verde Limeses, que se casó el 8 de abril de

1889 con Francisco Touceda Lorenzo, hijo de de Francisco
y Juana.

b) José Verde Limeses.
c) Francisco Verde Limeses, que nació y fue bautizado el 10

de abril de 1859 y que falleció el 16 de noviembre de
1936. Se casó con Rosa Carneiro Carneiro, vecina de
Cacheiras, y tuvieron varios hijos:
Antonia Verde Carneiro, que nació el 17 de marzo de
1892 y que a su vez se casó el 28 de octubre de 1915 con
Peregrino Otero Riveira.
Manuel Verde Carneiro que nació el 12 de julio de 1894
y fue bautizado al dia siguiente. Se casó en Sta. Cristina
de Vea con Josefa Porto Neira el 24 de junio de 1915.

126

La «Casa de Barcia» en San Miguel de Cora (A Estrada)

A ESTRADA
miscelánea histórica e cultural

02_Estrada_v.13:01 A Estrada v. 12 29/11/10 18:47 Página 126



Jesusa Verde Carneiro que nació el 6 de febrero de 1900 y
fue bautizada al día siguiente. Se casó con José Barcala
Linde el 9 de abril de 1921.

d) Antonio José Verde Limeses, que nació en 1860 y falleció
a los 22 años el 25 de setiembre de 1882.

e) Rosa Verde Limeses, que nació el 2 de enero de 1862 y fue
bautizada al día siguiente, siendo su padrino su abuelo
materno. Murió el 6 de setiembre de 1863.

f) Antonia Verde Limeses, nació y fue bautizada el 22 demayo
de 1864. Se casó con Benigno Lorenzo Varela, vecino de
San Salvador de Baloira, hijo de Antonio y Francisca.

13. ROSA DE BARCIA FERRACES, (que sigue)

3. Dueños de la Casa de Barcia desde 1800 hasta hoy

A Nicolás de Barcia Fernández de Ávila y a Rosa Ferraces Torrado
les sucedió su hija:

ROSA DE BARCIA FERRACES, que nació en el lugar de Pi-
ñeiro en 1788 y se casó en Cora el 28 de febrero de 1810 con AN-
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DRÉS MARTÍNEZ CALVELO, hijo de Bonifacio y de Manuela,
vecinos de santa Cristina de Vea. Vivían en el lugar de Piñeiro, en
la casa de Barcia, aunque a partir de ahora el apellido principal de sus
habitantes será Martínez.

Murió Rosa a los 87 años el 1 de agosto de 1875, habiendo hecho
testamento el 20 de enero de 1845 ante el escribano JoséMª Paseiro.
Fue enterrada en el cementerio, pues entonces ya estaba prohibido
enterrar dentro de la iglesia.

Tuvieron los siguientes hijos:
1. Gabriela Martínez de Barcia, nació el día 5 de diciembre de 1810

en Piñeiro y fue bautizada al día siguiente en la iglesia de san
Miguel de Cora, siendo el padrino su abuelo Nicolás Barcia.

2. JOSÉ RAMÓN MARTINEZ DE BARCIA (que sigue)
3. Rosa Martínez de Barcia, nació en Piñeiro el día 28 de sep-

tiembre de 1815, bautizado el mismo día, siendo los padrinos
sus abuelos maternos Nicolás y Rosa.

4. Nicolás Martínez de Barcia, nació en Piñeiro el día 3 de
noviembre de 1818, bautizado mismo día. Se le hizo funeral el
día 4 de febrero de 1852, si bien falleció en Pamplona siendo
militar y soltero.

5. Rita Martínez de Barcia, nació en Piñeiro y se bautizó el mismo
día, el 17 de abril de 1820. Se casó el día 1 de agosto de 1864,
con José Vázquez Rey, viudo de Juana Loureiro e hijo de
Ramón y Juana, vecinos de san Julián de Vea. Falleció Rita el
27 de noviembre de 1908 viuda.

JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ DE BARCIA, nació en Piñeiro
el día 28 de julio de 1813, bautizado en la iglesia de san Miguel de
Cora el mismo día, siendo los padrinos su abuelo paterno
Bonifacio y su abuela materna Rosa. Se casó con DOMINGA
SALGADO HERBOJO, hija José y Alejandra, vecinos de Cora y
oriundos de San Jorge de Vea. Fueron labradores. Falleció
Dominga Salgado el 3 de octubre de 1893 a los 75 años en la casa
de Piñeiro (Cora), y su esposo don Ramón Martínez de Barcia el
día 5 octubre de 1896, a los 83 años, habiendo hecho testamento
el 16 de agosto de 1882 ante el notario de A Estrada D. León
Tornadijo.
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Tuvieron por hijos:
1. RAMÓN MARTÍNEZ SALGADO (que sigue)
2. José Martínez Salgado, a quien a los 26 años y soltero se le tri-

butan honras fúnebres el 22 de diciembre de 1881, pues, según
su padre, había fallecido en Buenos Aires.

3. Andrés Ramón Martínez Salgado que nació el 18 de mayo de
1859 y bautizado al día siguiente, siendo el padrino su herma-
no Ramón.

RAMÓN MARTÍNEZ SALGADO, que casó con ANTONIA
CARBALLO GÓMEZ, hija de Sebastián y de Manuela, vecinos de
Santa Cristina de Vea. Ramón que vivía en el Piñeiro y era labrador
murió el 2 demarzo de 1920 a los 78 años. Tuvieron los siguientes hijos:

1. José Ramón María Martínez Carballo, que nació en Piñeiro el
día 12 de marzo de 1868, bautizado en la iglesia de san Miguel
de Cora al día siguiente.

2. José María Martínez Carballo, que nació el día 1 de noviembre
de 1869 y se bautizó al día siguiente.

3. Ramona Martínez Carballo, que nació el día 2 de octubre de
1871 y fue bautizada el mismo día. Se casó el 24 de octubre de
1891 con José Godoy Piñeiro, hijo de Juan y de Francisca
vecinos de San Julián de Vea.

4. MANUEL JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ CARBALLO (que
sigue)

5. María Dolores Martínez Carballo, nació el 22 de febrero de
1875, bautizada al día siguiente. Falleció en 1950.

6. Lorenzo Martínez Carballo, nació el 8 de diciembre de 1876,
bautizado al día siguiente.

7. Rita Martínez Carballo, nació el 1 de abril de 1881, bautizada
al día siguiente.

MANUEL JOSE MARÍA MARTÍNEZ CARBALLO, nació en
Piñeiro el día 12 de marzo de 1873, bautizado mismo día. Casó con
FRANCISCA PORTO NEIRA, hija de Miguel, oriundo de santa
Cristina de Vea, y de Benita, oriunda de san Andrés de Trobe, pero
vecinos de Vea. Tuvieron por hijos:

1. María del Consuelo Martínez Porto, que nació en Piñeiro el
15 de julio de 1900 y se bautizó el mismo día. Se casó con
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José Riveira Iglesias, labrador, que nació entre 1896-97.
Vivían en el lugar de Sieiro donde María falleció el 19 de
diciembre de 1929. Tuvieron dos hijos, José y Manuel
Riveira Martínez.

2. María Mercedes Martínez Porto nació en Piñeiro y se bautizó el
mismo día, el 29 de abril de 1902. Se casó con Manuel Cora
Coto, hijo de Manuel Cora Carbia y Francisca Coto Bustelo,
nacido sobre 1901, el 7 de diciembre de 1927.

3. Elvira Martínez Porto, falleció soltera el 18 de octubre de 1947.
4. Manuel Martínez Porto, soltero, falleció en Argentina.
5. DOLORES MARTÍNEZ PORTO (que sigue)
6. Carmen Martínez Porto, nacida en Piñeiro el día 27 de diciem-

bre de 1910, se casó con Francisco Basteiro Iglesias, nacido el 4
de abril de 1900, natural y vecino de Currelos (Codeseda), a
donde se trasladan a vivir. Francisco falleció en Codeseda el
día el 14 de diciembre de 1986 y Carmen el 12 de enero de
2007. En Currelos tuvieron sus hijos:
a) Manuel Basteiro Martínez, que nació el 17 de enero de 1940

y se casó en Caracas con Mercedes Ramos, de cuyo enlace
hay dos hijos varones Carlos y Vidal. Falleció en Caracas
el 3 de marzo de 2008.

b) Francisco Basteiro Martínez, que nació el 19 de noviembre
de 1941 y se casó en Venezuela con Doris Castro. De este
matrimonio hay tres hijas, Isabel, Mª del Carmen y Pilar.

c) José Luis Basteiro Martínez, nació el 21 de diciembre de
1944, soltero. Reside en Canadá.

d) Ramiro Basteiro Martínez, nacido el 10 de junio de 1946 y
casado en Zaragoza, en donde reside, con Mª Carmen
García Corro, tuvieron dos hijos, Rosa Carmen (fallecida)
y Ramiro.

e) Dolores Basteiro Martínez, nacido el 6 de noviembre de
1948 y casada con Manuel Frade Varela, vive en Code-
seda. Tienen un hijo llamado Pablo.

f) Vidal Basteiro Martínez, nacido el 20 de julio de 1951 y
casado en Venezuela con Elvirina Rina Urdaneta , tienen
un hijo llamado David. Reside en Suiza.
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7. Amalia Martínez Porto, nació en el lugar de Piñeiro el día 25
de marzo de 1922 y falleció soltera de pulmonía en Piñeiro el
15 de agosto de 1947.

DOLORES MARTÍNEZ PORTO, que nació en Santiago de
Compostela el día 17 de junio de 1907 y se casó con JOSÉ BASTEI-
RO IGLESIAS, maestro de profesión, natural de Codeseda. Falleció
el 25 de junio de 1990 y su esposo en 1963. Sus descendientes son:

1. MARÍA ELVIRA BASTEIRO MARTINEZ (que sigue)
2. Ilda Fanny Basteiro Martínez, que nació el día 27 de marzo de

1938. Se casó el día 12 de noviembre de 1972 con José Rey
López, nacido el día 1 de septiembre de 1935, vecino de Baloira,
y tienen dos hijos: Natalia que nació el día 19 de septiembre de
1974, y Alberto José que nació el día 23 de mayo de 1976.

3. Elías Alonso Basteiro Martínez, que nacido el 14 de setiembre
de 1934 y residente en Venezuela, tiene dos hijos de su com-
pañera Felipa Santiaga:
a) Mirian Josefina, que nació el día 26 de marzo de 1960 y se

casó con Donald Huskey, nacido el día 10 de enero de
1957, con el que tiene tres hijos: Werner Alexander que
nació el 6 de mayo de 1986, Nikola Virginia que nació el 19
de julio de 1989 y Brigitte Carolina que nació el 21 de
noviembre de 1994.

b) Elías José que nació 7 de marzo de 1962 y que de su prime-
ra pareja tiene una hija llamada Eliana Betzahi, nacida el
15 de abril de 1992, y de su segunda compañera sentimen-
tal tiene tres hijos: Elías José que nació el 26 de junio de
1997, Andreus José que nació el 21 de abril de 1999 y
Eliangel José que nació el 13 de septiembre de 2004.

MARIA ELVIRA BASTEIRO MARTÍNEZ, nació el día 24 de
junio de 1936. Se casó el día 5 de diciembre de 1965 con JESÚS
CODESIDO LORENZO, nacido en Souto de Vea el día 12 de junio
de 1933, hijo de Ramón y Mercedes, de profesión industrial. Jesús
falleció el 11 de agosto de 1992. Tuvieron los siguientes hijos:

1. Orlando Codesido Basteiro, nacido en Piñeiro el 2 de febrero de
1967, y casado con Margarita Bernárdez, natural de Pazos
(Silleda).
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2. María Jesús Codesido Basteiro, nacida el 9 agosto de 1969.
3. José RamónCodesido Basteiro, nacido el día 9 de octubre de 1977.
MARÍA ELVIRA es la actual propietaria de la Casa de Barcia y por

lo tanto descendiente de don Francisco de Barcia y Andrade y de doña
María Inés Fernández de Ávila y de la Cueva. En el año 2010 su hijo
José Ramón está iniciando las obras de restauración de dicha casa.

4. Los Barcia, eminentes médicos neurólogos

Uno de los Barcia, Juan Ramón de Barcia Ferraces, se traslada a finales
del siglo XVIII a Santiago donde estudia medicina, inaugurando una
generación de médicos llamados Juan Barcia que se ha prolongado
hasta el día de hoy (siete generaciones), la mayoría de ellos profesores
de Universidad y dedicados al cultivo de las ciencias neurológicas, una
circunstancia poco común que ha hecho que la familia figure en el
libro de Guinness de los récords. Se trata de los personajes siguientes:

D. Juan Ramón de Barcia y La Cueva (1767-1840)
D. Juan Ramón de Barcia y Nalda (1825-1902)
D. Juan Barcia Caballero (1852-1926)
D. Juan Barcia Eleicegui (1877-1946)
D. Juan José Barcia Goyanes (1901-2003)
D. Juan Luis Barcia Salorio (1929-2001)
D. Juan Antonio Barcia Albacar (n. 1962)
Aunque colaterales a la lista, también debe citarse a Demetrio

Barcia Salorio, hijo de Juan José Barcia Goyanes, Catedrático de
Psiquiatría y primer Catedrático de Neurocirugía de España, y a Inés
Mínguez Duato, bisnieta de Juan Barcia Goyanes, especialista en
Ginecología.

Juan Ramón de Barcia Ferraces

Nació en Rianxo el 20 de octubre de 1767 y fue bautizado al día
siguiente, siendo su padrino Pedro Antonio García y Caamaño.
Firmaba como Barcia y de la Cueva, tomando este apellido de su
abuela. Obtuvo el título de médico en 1792. Fue nombrado procu-
rador general de la ciudad de Tui a donde se había trasladado en
1799 por haber sido nombrado médico titular del Hospital. En 1808
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armó a sus expensas una tropa
que tomó parte en el asedio de
los franceses. Tras un destierro
en Portugal y en Dinamarca,
opositó y obtuvo la cátedra de
Clínica Médica en la Univer-
sidad de Santiago en 1826.
Pero en 1835 tras el adveni-
miento de los liberales fue des-
provisto de dicha cátedra, así
como del cargo de médico titu-
lar en el Hospital de Santiago.
Quizás su aportación más inte-
resante fue haber introducido
la vacuna de Jenner, poco des-
pués de haber sido creada por
este médico y haber vacunado a
la población del Sur de Galicia
y Norte de Portugal.

Se casó con Prisca Nalda y
Vinuesca y murió a los 69 años
en Santiago el año 1839 dejan-
do a la familia en situación eco-
nómica precaria. Fue hijo suyo:

Juan Ramon Barcia y
Nalda (1825-1902)

Se licenció en Medicina en 1848 con la tesis titulada La medicina
moral empleada en el tratamiento del histerismo periódico. Fue médico
del Hospital Real, que era el Hospital Universitario, en donde fue
profesor de Medicina General. Fue su hijo:

Juan García Caballero (1852-1926)

Nació en Santiago. Estudió medicina y pronto se distinguió no sólo
como médico sino también como escritor. Fue médico titular del

Cruceiro frente a la capilla dedicada a la Virgen
de Aránzazu.
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Seminario Diocesano y de todos los conventos de clausura de
Santiago. Dirigió el hospital de San Roque para sifilíticos y el mani-
comio de Conxo. Fue catedrático de Anatomía y en el campo de la
medicina escribió entre otras Anatomía práctica y De Re Phenopática.

Escribió poesía, novela y ensayo haciéndolo tanto en castellano
como en gallego. En 1883 publicó una obra bilingüe en prosa y en
verso titulada Mesa revuelta, Ensayos literarios y en 1891 Rimas.

Cultivó la poesía religiosa toda su vida. Versificó una leyenda
bajo el nombre de “A Virxe d’Aranzazu” que tiene por tema el hecho
acaecido en 1742 en la parroquia de Sta. Cristina de Vea, cerca de
la capilla de esta advocación, “Alá preto de Cora, lugar risoño da gale-
ga terra”, y del que es testigo un crucero allí erigido. Temiendo que
una niña hubiese sido víctima de un lobo, los padres acudieron a la
Virgen y luego la encontraron viva y sana acariciando un lobo que
estaba muerto a sus pies:

…
“E n’o alto d’o camino
Que leva â carballeira,
N’o cabo d’a toxeira
O lobo apareceu.
E un año…non…¡un neno!
Levaba n’as queixadas
Y-en duas palancadas
N’a chouza se perdeu.
…
E chichean e marmullan
Hastra que todos escraman:
“Vamos a rezar â hermida;
Quezais a Virxe nos valla”
E alá van…

¡Dio-l-os axude!
¡Válalles a Virxe Santa!
…
Na chanzada d’a Gándara, por diante
D’o pórteco d’a eirexa
Hay un bulto qu’as sombras e a distancia
Reconocer non deixan.
Hay alí un corpo negro estirricado
Cal si morto estivera;
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E á carón una cousa que buliga
E de lonxe branquéa.
…
E chegan â chanzada c’os fachuzos
As sombras aluméan
¡Y-era o bulto qu’estaba alí deitado
O lobo e mais a nena!
E d’o montón una muller sahindo
De contra o seo a aperta;
E ¡milagre! ¡milagre! berran todos
¡Qu’o lobo estaba morto e sana a nena!

Y en el año santo de 1920 compuso el himno oficial al Apóstol
Santiago, que comienza Santo Adalid Patrón de las Españas, con músi-
ca de Soler Palmer, y que es el himno que se canta habitualmente en
la catedral. Murió el 10 de octubre de 1926.

Tuvo por hijo a

D. Juan Barcia Eleicegui (1877-1946)

Nació en Santiago donde terminó medicina en 1898. Ingresó en el
Cuerpo de Sanidad Militar, estuvo en África y al triunfar la república
se retiró del Ejército. Pero en 1937 vuelve al servicio activo y es nom-
brado director del Hospital Militar de San Caetano. Finalizada la gue-
rra asciende a jefe de los Servicios Sanitarios de la región y se jubila en
1940 con el grado de Coronel, trasladando su residencia a Santiago.

Heredó de su padre el gusto y la maestría por la literatura, culti-
vando la poesía y la novela y escribió varios trabajos de tema médi-
co. Fue coautor, junto con su padre, de las novelas Dos almas y El
señor Nin. También consta que en 1929 hizo un donativo de libros
para la Real Academia Galega. Tuvo por hijo a:

D. José Barcia Goyanes (1901-2003).

Nació en Santiago donde estudió medicina, terminando a los 20
años y leyendo la tesis doctoral a los 25. Luego fue profesor en la
Universidad por oposición, primero en Santiago y luego en
Salamanca. Después trabajó en Praga, Lovaina y Valencia donde
ocupó a los 28 años la cátedra de Anatomía, al mismo tiempo que
trabajaba en el Hospital General.
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Al comenzar la Guerra Civil se trasladó a Coruña, donde tenía la
familia. Allí transformó el Hospital de Labaca en Hospital
Neuroquirúrgico, Al terminar la Guerra Civil volvió a Valencia y
allí continuó su actividad hasta su muerte en Julio de 2003.

Había acompañado a su padre, médico militar destinado en el
Norte de África, lo cual le permitió iniciarse en el árabe, que luego
perfeccionó. También llegó a dominar el español, gallego, valencia-
no, portugués, alemán, francés, inglés, italiano, sueco, danés, ruso,
griego moderno y polaco, y también conocía el griego clásico, latín,
hebreo, sánscrito y persa hasta el punto de publicar en la mayoría de
estos idiomas.

Al crearse el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es
nombrado Jefe de la Sección de Neurología del Instituto Cajal, que
incorpora al Servicio de Neuropsiquiatría y Neurocirugía.

Fue Decano de la Facultad de Medicina desde 1945 hasta 1964 y
Rector de la Universidad en 1965 hasta su jubilación en 1971.

Publicó El mito de Vesalio (1994), Cinc segles i un dia (2000),
Onomatología anatómica nova: historia del lenguaje anatómico (1978),
etc. Y siguiendo la estela de su abuelo y de su padre también fue
amante de la poesía y ya anciano publicó varios libros de poesías,
Canto de Cisne (1988), Aún no se ha muerto el cisne (1989) y final-
mente en 2001 publica Como el eco.

Se casó con MARÍA DE LA ENCINA SALORIO SUÁREZ, de
A Coruña, con la que tuvo cuatro hijos:

1. María de la Encina Barcia Salorio es madre del conocido baila-
rín Nacho Duato y tiene una nieta, por tanto bisnieta de
Barcia Goyanes, Inés Mínguez Duato también médico.

2. JUAN LUIS BARCIA SALORIO, que fue el primer
Catedrático de Neurocirugía de España. (que sigue)

3. Demetrio Barcia Salorio es Catedrático de Psiquiatría.
4. María de los Ángeles Barcia Salorio, que es Religiosa de las

Esclavas del Sagrado Corazón, y fue la que cuidó a su padre en
los últimos catorce años de su vida, al quedar viudo.
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Juan Luis Barcia Salorio (1929-2001)

Doctor en Medicina por la Universidad de Valencia (1962). Pro-
fesor Agregado de Cirugía: Neurocirugía (1973). Catedrático de
Neurocirugía (1980). Académico Numerario de la Real Academia
de Medicina de Valencia. Premio Rey Jaime I (1997) en Medicina
Clínica. Premio Fabrikant de la Sociedad Internacional de Radio-
cirugía Estereotáctica (1997). Fue el primer Catedrático de Neuro-
cirugía de España.

En Valencia se formó en el Servicio de Neurocirugía de Barcia
Goyanes. Posteriormente trabajó en Friburgo con Richer y en Esto-
colmo con Lecksell en donde se inició en Cirugía estereotáxica y
Radiocirugía, de la que fue luego un destacado especialista por lo que
obtuvo un reconocimiento internacional, por lo que fue galardona-
do con el premio de la Sociedad Norteamericana de Neurocirugía y
el premio de Investigación Jaime I el Conquistador. Aparte de sus
numerosas aportaciones a la neurocirugía, especialmente en cirugía
del dolor, de la enfermedad de Parkinson, de los trastornos circula-
torios, etc., interesa en Psiquiatría por ser uno de los iniciadores en
España de la Psicocirugía estereotáxica.

Juan antonio Barcia Albacar (1962- )

Hijo mayor del anterior, siguió los pasos de sus ascendientes. Con-
cluyó sus estudios de medicina en 1986 con un brillante currículum
lo cual hace esperar que continúe poniendo en lo más alto de las
ciencias médicas su apellido. Actualmente es neurocirujano y profe-
sor titular de esta especialidad en el Hospital General Universitario
de Valencia.

Fuentes documentales y bibliográficas
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– Gran Enciclopedia Gallega
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