GENEALOGÍA DE FAMILIAS ASTURIANAS DE SAN NICOLÁS DE BARI (AVILÉS)
EN GALICIA. LOS FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA EN VIGO
Y LOS CONDE EN VIGO Y BANDE (OURENSE)

Salvador Fernández de la Cigoña Fraga

FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA CONDE (VIGO)

L

OS Fernández de la Cigoña son oriundos
de
San Nicolás de Bari en Avilés
(Asturias), al igual que los Conde, con los
que emparentaron ya en la ciudad de Vigo. Así,
descendientes de Casimiro Fernández de la Cigoña y
Fernández Castrillón y su esposa Cipriana Conde y
González-Abarca enlazaron con numerosas y notables
familias viguesas: Curbera, Sensat, Alonso, Serra, Núñez
Verdiales y Núñez Saavedra entre otras.
Miembros de la familia Fernández de la Cigoña que
presentaron pruebas de hidalguía 1 ante la Real
Audiencia de Oviedo fueron:
— Manuel Mariño de Lobería, Fernández y Conde,
vecino de Pravia y oriundo de Avilés (28-III-1795).
— Bernardo González-Abarca, García y Muñiz, vecino
de Infiesto, natural y oriundo de Avilés (19-I-1815).
— Domingo Fernández de la Cigoña y Cayarga, García
Solís y Parres, natural de Castiello (arciprestazgo
de Villaviciosa, parroquia de San Juan de Castiello)
y oriundo de Canciones (27-III-1789).2
— Tomás Fernández de la Cigoña, García del Coterón,
Alonso y Álvarez. Originario de Canciones probó
hidalguía el 21 de agosto de 1758. Su primo carnal
Juan Fernández de la Cigoña, Hevia y Alonso.
— Lope Fernández de la Cigoña, Muñiz y Carreño.
Natural de Villar de Oyo 3 o Llanera. Probó hidalguía
el 13 de abril de 1795.

La primera persona de la que tenemos noticias, gracias
a la concienzuda relación genealógica de este apellido
facilitada por el párroco de San Nicolás de Bari en
Avilés, Ángel Garralda4 es:
I.—JUAN FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

Casado en Cancienes (Corvera).
Contrae matrimonio en fecha no determinada, por ser
anterior a 1688, primer año en el que se comenzó a
llevar el libro de matrimonios, con:
Ana de Evia (Evia)

Sus hijos:
Pedro. Bautizado en Cancienes el 6 de septiembre de
1688 (L. II). Se casa con Isabel de Valdés el 14 de abril
de 1709 (L.II; f. 129).
Juan. Bautizado en Cancienes el 3 de junio de 1691
(L. II).
Ángela. Bautizada en Cancienes el 2 de marzo de
1693 (L. II). Esta viuda de Juan Martínez con quien
se casó el 6 de junio de 1714, contrajo segundas nupcias
con Juan Rodríguez de León el 21 de abril de 1716
(L.II).
Juan Cruz. Bautizado en Cancienes el 21 de junio de
1696 (L. II).
Juan. Sigue en II.
Antonio. Bautizado el 22 de marzo de 1704.
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II.—JUAN FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

Bernarda Fernández Alonso de la Viña

Bautizado en Cancienes el 26 de febrero de 1700 (L. II),
se casó con:

Hija de Juan Fernández, natural de San Julián de
Illas, y de María Alonso de la Viña, natural de Avilés.

Isabel González

Sus hijos:
María Francisca Ramona. Bautizada en San Nicolás
de Avilés el 12 de octubre de 1773 (L. VII; f. 218) y que
fallece viuda de José González Cabrón, el 4 de marzo
de 1806. (f. 164).
Martín. Sigue en IV.
Ramona. Bautizada en San Nicolás de Avilés el 14 de
abril de 1778 (L. VII; f. 334)
Vicente. Bautizado en San Nicolás de Avilés el 5 de
abril de 1782 (L. VIII; f. 129).
Ramón Antonio. Bautizado en San Nicolás de Avilés
el 15 de abril de 1783 (L. VIII; f. 160).

Hija de Juan Fernández.
Su hijo:
Juan o Juan Antonio. Sigue en III.

III.—JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

Bautizado en Cancienes el 13 de marzo de 1725 (F.
24). Es el primero de su familia que se desplaza a la
parroquia de San Nicolás de Bari en Avilés.
Contrajo matrimonio el 1 de julio de 1745 en la parroquia
de San Nicolás de Avilés. (L.V; f. 422) con:

V.—MARTÍN FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA
Josefa González Reguerín

Bautizada en San Nicolás de Bari el 9 de marzo de
1723.
Hija legítima de Pedro González (ya difunto el día de
la boda y de probable apellido González Reguerín) y
de Dominga González. Ambos de Avilés.

Natural de Avilés. Parroquia de San Nicolás. Bautizado
en esta parroquia el 12 de noviembre de 1775 (L. VII,
f. 262).
Contrajo matrimonio el 14 de agosto de 1798 en la
parroquia de San Nicolás de Avilés (L. VIII; f. 6) con:
Josefa Manuela Fernández Castrillón

Sus hijos:
María Josefa Ramona. Bautizada en San Nicolás de
Avilés el 20 de agosto de 1746 (L. VI; f. 58).
José Antonio. Sigue en IV.
Alonso. Bautizado en San Nicolás de Avilés el 20 de
junio de 1752 (L. VI; f. 129).
Juan Antonio. Bautizado en San Nicolás de Avilés el
21 de febrero de 1756 (L. VI; f. 191). En su partida de
bautismo consta como hijo de Juan Antonio, los demás
como hijos de Juan y los nietos también.
Andrés. Bautizado en San Nicolás de Avilés el 20 de
abril de 1758 (L. V; f. 232).

IV.— JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA
GONZÁLEZ REGUERÍN

Natural de Avilés. Parroquia de San Nicolás. Bautizado
en esta parroquia el 11 de abril de 1750 (L. VI, f. 99).
Se casó el 30 de julio de 1770 en la parroquia de San
Nicolás de Avilés. (L.VII; f. 43) con:
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Bautizada en Cancienes el 21 de diciembre de 1765
(L. VII; f. 39). Francisco Sarandeses, en su “Heráldica
de los Apellidos Asturianos” dice que los Fernández
Castrillón dim anaron dela casa deBoal.Ángel Garralda
estima que no es necesario buscar la raíz de este apellido
en Galicia al ser oriundos del concejo de Castrillón,
contiguo a Avilés. Los padres de Josefa fueron Manuel
Fernández Castrillón, originario de San Martín de
Laspra, y Josefa Ibarra, originaria de Balmaseda, señorío
de Vizcaya. Manuel Fernández Castrillón era hijo de
Juan Fernández Castrillón y de Catalina del Otero;
mientras que su mujer, Josefa, lo era de José de Ibarra
y de Teresa Gómez.
Sus hijos:
Casimiro. Sigue en VI.
María de las Mercedes. Bautizada el 23 de septiembre
de 1804 en la parroquia de San Nicolás de Bari en Avilés,
(L.IX; f. 434).
Jerónimo María. Bautizado el 30 de septiembre de
1806 en la parroquia de San Nicolás de Bari en Avilés,

(L.X; f. 16). En su partida sí consta el Fernández
Castrillón de la madre.
Ciriaca. Bautizada el 8 de agosto de 1810 en la parroquia
de San Nicolás de Bari en Avilés, (L.X; f. 134). En su
partida sí consta el Fernández Castrillón de la madre.
Canuta Romana. Bautizada el 20 de enero de 1813 en
la parroquia de San Nicolás de Bari en Avilés, (L.X;
f. 197). En su partida sí consta el Fernández Castrillón
de la madre.
Pedro. Bautizado el 4 de septiembre de 1814 en la
parroquia de San Nicolás de Bari en Avilés, (L.X;
f. 253). En su partida sí consta el Fernández Castrillón
de la madre.
VI.—CASIMIRO FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA Y
FERNÁNDEZ CASTRILLÓN

Bautizado en la parroquia de San Nicolás de Bari en
Avilés, el 4 de marzo de 1803 (L.IX, f. 386). Los padrinos
de bautizo fueron José García Rivero y Juana Sánchez
Calvo, también naturales de la citada villa asturiana.5
En su partida de bautismo no consta el segundo apellido
de su madre Castrillón que sí aparece en la partida de
bautismo de su hermano Jerónimo María. Falleció en
la ciudad de Vigo el 4 de diciembre de 1887 a los 84
años de edad. Entre otros cargos fue concejal del
Ayuntamiento de Vigo y alcalde de Baiona la Real
entre 1843 y 1844.6
Se estableció en Galicia al abrir una fábrica de salazón
en San Pedro da Ramallosa, en Nigrán,7 en el lugar
que hoy ocupa la casa anterior al puente y que acoge
una conocida farmacia. Según noticias recabadas
pertenecía al gremio de comerciantes. 8 Aparece
empadronado en la parroquia de Santa Cristina da
Ramallosa en Baiona, junto a su esposa y su hijo
Victoriano, en el padrón general de 1840. Vuelve a
aparecer en el padrón general de 1846 en la misma
parroquia, ya con 43 años, viviendo con su mujer,
Cipriana (28 años), y sus hijos, Victorino (9 años),
Epifanía (5 años) y Sara (3 años). Ese año aparece
en el padrón viviendo con ellos su criada Manuela, de
20 años.
Como alcalde de Baiona la Real vivió el pronunciamiento de octubre de 1843 del general Iriarte a favor
del exiliado Espartero. Iriarte envió una columna de
tropas a la villa de Baiona para tomar la fortaleza de
Monte Real. Esta columna fue rechazada, murieron
ocho soldados entre los adversarios.9 No obstante, por
la superioridad de las fuerzas atacantes, las autoridades
locales, entre ellas es de suponer el alcalde Casimiro
Fdez. de la Cigoña, se ven obligadas a refugiarse en la

ciudad de Tui. Fracasada finalmente la intentona, el
22 de noviembre el pueblo de Baiona aclamó a la reina
Isabel II, desde la Casa Consistorial se mostraba un
retrato de la monarca. Al día siguiente fue fiesta y no
se trabajó, según dicen las actas hubo “fuegos de aire,
repique de campanas y música del país”.10
En 1843 Casimiro Fernández de la Cigoña dirige a
S.M. la reina gobernadora un razonado escrito,11 que
firma él como alcalde y todos los concejales tras acordar
una nueva protesta, fruto de las modificaciones
administrativas de 1823, que establecieron una nueva
división territorial para la Administración de Justicia
en las que la Villa de Baiona perdió su Real Jurisdicción,
que quedó reducida a las parroquias de Baíña, Baredo,
Belesar, Baiona y Santa Cristina da Ramallosa.12
Con posterioridad a su etapa en Baiona13 fue regidor
en Vigo en las corporaciones de 1852-53, 1854-57,
1863, 1864 y 1865. En 1852 fue concejal en la
corporación de José Graña (2 de octubre de 1851 a
22 de noviembre de 1853), en 1854 en la corporación
que presidía Joaquín Yáñez Rodríguez (1 de enero de
1854 a 25 de julio del mismo año, fecha en la que
dimitió todo el Ayuntamiento ante el pronunciamiento
,
militar del general O Donnell, la llamada Vicalvarada).
En 1866 formaba parte del ayuntamiento que presidía
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el Sr. Lafuente.14 Según noticias recogidas en alguna
publicación pertenecía al gremio de comerciantes.15
Se casó en Santa María de Vigo el 3 de diciembre de
183516 con:
Cipriana Conde y González Abarca

Nacida en la parroquia de San Nicolás de Avilés el 26
de septiembre de 1818 y fallecida en Vigo el 19 de abril
de 1900 a los 81 años. El padre de Cipriana, Manuel
Antonio Conde Mariño de Lobeira,17 según las notas
de Casimiro Fdez. de la Cigoña, fue la primera persona
de esta familia establecida en Vigo, en donde se casó
con María González Abarca y León,18 natural, al igual
que su hermana Rita (madrina de bautizo de Cipriana),
de Infiesto. Además de Cipriana tuvieron por hijo a
Antonio Bibiano Conde González-Abarca,19 que en marzo
de 1853 establecía un almacén de tejidos y metales
que en poco tiempo se convirtió en uno de los más
importantes del ramo. Antonio, diez años más tarde,
en 1863, comenzaba su actividad como consignatario
de buques de pasaje y carga; con el tiempo llegaría a
poseer una importante flota de balandros y gabarras
que distribuían a su vez la mercancía por los pueblos
de las rías gallegas. Fue el segundo presidente de la
Cámara de Comercio de Vigo (1893). Dos años antes
de su fallecimiento asoció a sus dos hijos, Antonio
(uno de los fundadores del Banco de Vigo) y Fernando,
que diversificaron el negocio. Este último fue alcalde
de Vigo, delegado regio de la Escuela Industrial,
presidente de la unión de entidades viguesas, secretario
de la Cámara de Comercio, fundador de Colonias
Infantiles, miembro del Patronato de las Escuelas Nieto
y de la Cocina Económica. 20 Le fueron concedidas
numerosas distinciones, entre ellas la cruz de Isabel
la Católica y el ingreso como caballero de la Legión de
Honor francesa.21 Su hijo Fernando Conde MonteroRíos fue impulsor de la CEP y presidente de la Cámara
de Comercio de Vigo. Así pues Cipriana era tía carnal
del que luego sería alcalde de Vigo, Fernando Conde,
y Casimiro su tío político.
Sus hijos, que por motivos que desconocemos ya no
portaron la última parte de su primer apellido, de la
Cigoña,22 fueron:
Victorio. Nació en Vigo el 16 de enero de 1839 y fue
bautizado en Santa María de Vigo al día siguiente.
Falleció el 27 de octubre de 1858.23 Fueron sus padrinos
de bautizo sus tíos Fabriciano Conde y Felipa Conde.
56

Epifanía. Nació el 12 de noviembre de 1840 en la
parroquia de Santa Cristina da Ramallosa, donde fue
bautizada, como padrinos actuaron sus tíos carnales
Fabriciano Conde y Felipa Conde. Contrajo matrimonio
en Santa María de Vigo el 14 de diciembre de 1861 con
José Ramón Curbera Puig,24 los padrinos en su boda
fueron su padre Casimiro y su hermana política Amalia
Curbera. José Ramón era hijo de Agustín Curbera
Pascual y Josefa Puig Veta. José Ramón Curbera, naviero
y fabricante de conservas, tuvo por hijos a Amalia que
se casó con Gerardo J. Sensat Millet; a Julio, que fue
teniente alcalde de Vigo, y a José (fabricante de conservas
y destacado empresario), que contrajo matrimonio
con Fermina Alonso Lamberti. Estos últimos a su vez
tuvieron por hijo,
entre otros, a José
Curbera Alonso,
que se casó con
su parienta lejana
María Luisa Conde
de Ponte (hija de
Fernando Conde
Domínguez y de
Melchora de Ponte
y de la Peña).
Epifanía falleció el
3 de abril de 1925
a los 85 años.
Sara. Nació en
Baiona el 27 de
febrero de 1843, y
fue bautizada en
la colegiata de esta villa el 1 de marzo. De padrinos
ejercieron sus tíos carnales Fabriciano Conde y Felipa
Conde. Contrajo matrimonio en Santa María de Vigo
el 24 de noviembre de 1859 con Cándido Frucco Frucco,
médico oculista, avecindado en la ciudad de Oporto.
Enfermando en Oporto, donde vivía con su marido,
vino a morir a Vigo, a casa de sus padres, el 3 de
septiembre de 1866. Fue enterrada en Vigo y su
único hijo llevado a Oporto por su padre, Cándido
Frucco.
Aurelia. Nació el 15 de marzo de 1845 en la villa de
Baiona y la bautizaron en su colegiata tres días después.
Fueron sus padrinos, su abuelo Manuel Antonio Conde
y su tía Manuela Conde. Falleció el 26 de abril de 1845
en Baiona, donde inicialmente fue enterrada.
Posteriormente sus cenizas fueron trasladadas por su
hermano Fabriciano al panteón familiar en Pereiró.
Severiana. Nació el 7 de noviembre de 1846 en Santa
Cristina da Ramallosa, al día siguiente fue bautizada
en esta parroquia por su padrino, su hermano Victorio
no llevó madrina.

Obdulia. Nació el 27 de septiembre de 1848 en la
parroquia de Santa Cristina da Ramallosa. Fue bautizada
en esa parroquia el día 29 por su padrino y hermano,
Victorio.
Albina. Nacida en Vigo el 6 de octubre de 1849, y
bautizada en la colegiata de Santa María el día 9 de
ese mismo mes y año. Falleció a finales de diciembre
de 1878.
Julio. Nació en Vigo el 13 de octubre de 1851 y fue
bautizado en Santa María de Vigo el día 19. Falleció
el 30 de diciembre de 1874 a las 10 de la mañana y fue
conducido al cementerio a las doce y media de la mañana
del día siguiente.
Aurelio. Nació el 12 de marzo de 1853 en la ciudad de
Vigo, en cuya colegiata se bautizó el día 19. Fueron sus
padrinos sus hermanos Victorio y Sara. El 22 de junio
de 1872 marchó para Buenos Aires a trabajar en el
comercio. Falleció en Vigo, a medianoche, el 27 de
julio de 1882. Fue enterrado a las siete y media de la
tarde del día siguiente.
Ubaldo. Nació el 14 de junio de 1854 en la ciudad
de Vigo, se bautizó en la colegiata el día 20 del
mismo mes y año. Comerciante y poeta, dejó un libro
de versos inéditos. El 4 de agosto de 1873 se marchó
a Buenos Aires a trabajar en el comercio, regresó al
cabo de año y medio, más o menos. Estuvo en Vigo
sobre tres años retornando otra vez a Buenos Aires
para trabajar junto a su hermano Fabriciano
en Gualeguay (departamento de Argentina con
producción agrícola y maderera-provincia de Entre
Ríos). Posteriormente determinó volver a España y
se dirigió a Madrid desde Lisboa, en donde enfermó
de viruelas. Cuando sanó y volvió a Vigo el 18 de
mayo de 1882 se fue derecho a una posada sin que
supiesen nada de todo esto sus padres. Al día siguiente
se fue al cementerio de Vigo y allí se suicidó, dejando
entristecidos a sus padres, hermanos, amigos y demás
parientes.
Carmen. Nació el 25 de julio de 1855 en la ciudad de
Vigo, y fue bautizada en la colegiata el día 30. Fueron
sus padrinos Victorio y Sara. Falleció el 12 de junio
de 1861.
Fabriciano (sigue en VI).
Elisa. Nació en la ciudad de Vigo el 30 de diciembre
de 1858, fue bautizada el 6 de enero en la colegiata.
Fueron sus padrinos Benito Manuel López Pérez y la
hija de éste, Elisa López y Coca. Falleció el 28 de agosto
de 1879 cuando estaba de temporada con sus padres
y hermanas, Severiana y Obdulia, en la parroquia de
Santa Cristina da Ramallosa, sitio de Sabarís. Su cadáver
se trasladó al camposanto de Vigo.

VII.—FABRICIANO FERNÁNDEZ CONDE

Nació el 15 de enero de 1856 en Vigo y se bautizó en
la colegiata el 24 del mismo mes. Fueron sus padrinos
su tío Antonio Conde y su hermana Sara. El 15 de
enero de 1873 se embarcó en la Corbeta La Ignacia de
los señores Tapias para Buenos Aires. En este navío
fue de agregado con ánimo de seguir el pilotaje pero
al no gustarle la mar se quedó con sus hermanos Aurelio
y Ubaldo para dedicarse al comercio en Buenos Aires.
Se casó el 4 de junio de 1891 con Ramona Serra Paraja
de Vigo. Fue depositario municipal de Fondos del
Ayuntamiento de Vigo entre 1888 Y 1923. Fabriciano
Fdez. Conde era propietario de la casa del Monte del
Castro donde hoy está el colegio Aloya. Como curiosidad
indicar que su número de teléfono en 1927 era el 664.
El 23 de enero de 1896 asistió, junto con todas las
autoridades de Vigo presididas por el entonces alcalde
Astray de Caneda, a la inauguración del Hospital
Elduayen.25
Los negocios que tenía eran de construcción y
carboneras, entre otros.26 Entre ellos figuran los toros,
pues como se puede comprobar por el anuncio publicado
en el Faro de Vigo en el año 1900 era presidente del
consejo de administración de La Taurina Viguesa.
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Una de sus empresas era Fernández Conde y Ojea.27
En lo que se refiere a su vida social fue directivo del
One and Two Club, una asociación que en 1888 presidía
Nazario Lence (republicano convencido) y que al parecer
se dedicaba a la promoción del criket.28 Mantenía relación
con el famoso inventor Isacc Peral, del cual obran en
la familia distintas fotos dedicadas por el inventor del
submarino. Al igual que su padre también fue concejal.
Formó parte de la comisión de aranceles y presupuestos
de la Cámara de Comercio.29
Contrajo matrimonio el 4 de junio de 1891 en Vigo con:
Ramona Serra Paraja

Hija de Pascual Serra
Fonfreda,30 natural de
Olot y que falleció en
Vigo en 1896 a los 63
años, y de Josefa Paraja
Abella, natural de Oviedo
y fallecida en Vigo en
1908 cuando tenía 76
años. Pascual Serra se
estableció un tiempo en
la calle Areal y después
en la calle Victoria, donde
más tarde tuvo su
despacho Francisco Curbera Tapias, que se casó con
una hija de Pascual. Entre los hermanos de Ramona
se encontraba el conocido pintor José Serra Paraja.31
Sus hijos:
Ramona. Nació en Vigo el 31 de mayo de 1892. Se
casó con Florencio Núñez (distribuidor y fabricante,
junto con su hermano Manuel, de los
emplastos Winter,
presidente de la
Agrupación de Almacenistas al Por
Mayor y secretario
del consejo de administración de los
Tranvías Eléctricos
de Vigo). Florencio,
era hijo de Ángel
Núñez Berdiales,32
concejal del ayuntamiento y presidente
del Casino y de la
asamblea local de la
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Cruz Roja, y Teresa García de la Riva. 33 Entre los
descendientes de Ramona y Florencio está Jaime Núñez
Fernández de la Cigoña y su sobrino Alberto Durán
Núñez.
Fabriciano. (Sigue en VII).
Aurelio. Nació en Vigo el 16 de julio de 1894 y falleció
el 11 de septiembre de 1945 en Buenos Aires, donde
se había casado con Blanca Banio. Tuvieron por hijo a
Luis Aurelio.
Waldo. Hermano gemelo de Aurelio. Falleció el 11 de
mayo de 1950 en la ciudad de San Paulo en Brasil. Se
había casado con Iracema Laso de la Vega y tuvieron
por hijos a: Luisa, Waldo, Ramón, Fabriciano y Josefita.
Josefita. Nació en Vigo el 3 de abril de 1902 y falleció
el 11 de octubre de 1982. Trabajó como canciller del
Consulado de Portugal en Vigo.
Obdulia. Nació en Vigo el 5 de octubre de 1904.

VIII.—FABRICIANO FERNÁNDEZ SERRA

Nació el 26 de julio de 1893 en Vigo y falleció el 4 de
mayo de 1955 a la edad de 62 años. Como periodista
mostró gran interés por los temas locales, a los que
dedicó preferente atención como redactor de El Pueblo
Gallego.34 Colaboró en la prensa regional, entre otras
publicaciones en la revista Vida Gallega, de la que fue
director en su segunda etapa. Firmaba sus escritos
con el seudónimo D Artagnan, Fefe o Croa.
Fue presidente de la Asociación de la Prensa de Vigo
y durante algún tiempo dirigió la Hoja delLunesde
Vigo. Fabriciano Fdez. Serra no ingresó en la Asociación
de la Prensa en 1936, cuando el mando militar decidió
suspender la Asociación de la Prensa y nombrar a un
grupo de afines para levantar sobre sus ruinas otra
entidad depurada de los que consideraban adversarios
de la situación, sino que entró en febrero de 1937 de
la mano de otros trece profesionales, que serían muy
conocidos de los lectores durante años: Ángel Sevillano,
Blas Agra, Manuel de Castro “Handicap”, los hermanos
Gonzalo y Fernando Rey Alar, Victoriano Ballesteros,
Andrés Amado y algunos más.35 El 16 de febrero de
1937, según el libro de actas de la Asociación de la
Prensa, es elegido vicepresidente de la citada
asociación. En esta sesión constitutiva de 16 de febrero
se eligió presidente a Manuel de Castro “Handicap”,36
sucediéndole Fabriciano en 1940. En 1946 vuelve a
ser reelegido, en 1953 abandona la presidencia, pues
su salud no le permitía seguir en el puesto, ni
prácticamente seguir en la actividad periodística. 37

Fue sustituido por Gonzalo Rey Alar. El 29 de enero
de 1954 es nombrado presidente de honor de la
Asociación de la Prensa.
Sabemos por la prensa de entonces que en 1913 era
voluntario de la Cruz Roja y junto con los sres. Santoro
(Tomás y Ignacio), Posada (Eduardo), Núñez García,
Borrajo, García (Ernesto), Escuredo, Barreras, Velázquez
y Coca.

LOS CONDE DE BANDE (OURENSE),
ORIUNDOS DE AVILÉS
En prueba de hidalguía, en poder del autor de este
artículo, se recogen significativos datos de la familia
Conde que era originaria de San Nicolás de Bari en
Avilés. Aunque, si bien no hemos podido comprobar,
probablemente tendría relación con los Conde
establecidos en Vigo.

Contrajo matrimonio en Vigo el 5 de julio de 1939 con:
I.—BENITO CONDE
Josefina Núñez Saavedra

Hija del conocido industrial Estanislao Núñez Barrios,
brutalmente asesinado por partidarios de la república
en 1936 pese a no tener ninguna militancia política
reconocida. Nacida en A Coruña el 28 de julio de 1910,
falleció en la madrugada del 12 de junio de 1998.
Sus hijos:
Francisco José. Nació en Vigo el 7 de mayo de 1940.
Fue premio extraordinario de Bachillerato. Licenciado
en Derecho y Económicas.39
Estanislao. Nació el 31 de julio de 1941 en Vigo. Marino
mercante.
José Ramón. Nació el 1 de agosto de 1942. El 13 de
septiembre de 1960 ingresa como novicio en la
Compañía de Jesús, hace sus votos el 21 de septiembre
de 1962 en el noviciado de Salamanca. Fue ordenado
sacerdote en Vigo el 31 de julio de 1972 por el obispo
de Tui-Vigo, José Delicado Baeza. En 1964 se embarcó
para Brasil, país en el que desarrolló toda su vida su
labor pastoral.
Salvador. Nació el 13 de octubre de 1943. Profesor
mercantil.
Fabriciano. Nació el 10 de septiembre de 1944. Médico
cardiólogo.
Josefina Jacinta Mª del Socorro. Nació el 19 de
noviembre de 1948. No tuvo descendencia.

Contrajo matrimonio con:
Técula García. Tuvieron por hijo a:
II.—FELIPE SANTIAGO CONDE

Bautizado el 1 de mayo de 1703.
Contrajo matrimonio en San Nicolás de Avilés, el 9 de
junio de 1748. Fueron testigos Fernando León (vecino
de Avilés) y Fernando Quirós (vecino de Miranda).
Ysidora Mariño. Hija legítima de Basilio Mariño y María
del Río.
Tuvieron por hijo a:
III.—JOSEF FRANCISCO ANTONIO CONDE

Bautizado en San Nicolás de Avilés el 29 de octubre
de 1749 y nacido el día anterior. Fueron sus padrinos
Antonio Grayño y Manuela Mariño.
Se casó en San Nicolás de Avilés el día 29 de febrero
de 1772.
Josefa Conde. Hija legítima de Fernando Conde y María
Ana de Ávila. Todos del lugar de Miranda en San Nicolás
de Avilés.
Tuvieron por hijos a:
Francisco Domingo
Juan Antonio Conde (Sigue en IV).
IV.—JUAN ANTONIO CONDE

Deseo agradecerm uy especialm entealpadreD.Ángel
Giráldez,párroco deSan NicolásdeBarien Avilés,la
inform ación facilitada,esencialpara la elaboración
de este artículo.

Bautizado en San Nicolás de Avilés el 18 de octubre
de 1784. Había nacido el día anterior. Fueron padrinos
en el bautizo Juan Mariño y Lobera y María López.
Vecino del lugar de la Granja en el concejo de Cadones,
jurisdicción de San Pedro de Bande. Sabemos que hacia
1809 estaba establecido en Cadones (Galicia).
Contrajo matrimonio con:
María Alonso
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A partir de la supresión de la RealJurisdicción de Baiona y durante
variosaños,losayuntam ientso delm ism o,no cejaron en su actitud de
protesta siem pre desoida.

NOTAS
1

Alonso Gregorio-Espino, Julio. NotasGenealógicasViguesas.Pág. 341

2

Covadonga Álvarez Barros me informa desde Asturias lo siguiente: En
la iglesia parroquialde Santa M aría la Realde la Corte,anejo de San
Ysidoro de Oviedo,yo eli.vicario de ella bapticé y chrism é en eldía de
ocho de octubre de m ilsetecientos y nobenta y uno un niño que se
llam ó JosefAntonio y quedijeron quehabía nacido eldía sietededicho
m es a las nueve y m edia de la noche y ser hijo legítim o de Dom ingo
Fernández de la Cigoña y de M aría García,naturales y vecinos de
dicha parroquia,fueron suspadrinos,JosefSantirsoy Clara deSantirso.
Se casó con Josefa Fernández-Reigada en Santa María la Real de la Corte.

3

Por “Villar de Oyo” se debe referir a San Miguel de Villar de Veyo

4

Ángel Garralda ha desarrollado un exhaustivo estudio de la familia
Fernández de la Cigoña que muy amablemente me ha facilitado.

5

En Abilés y M arzo quatro de m ilOchocientos y tres:Dn.JosefGarcía
Vega,Presvítero y Escusador de esta Villa por m ielinfrascripto Cura
propio deella.Bautizó solem nem enteun niño quenació elm ism o día,
a quien puso por nom bre Casim iro hijo legítim o de M artín Fernández
dela Zigoña,y deJosefa Fernándeznaturalesdeesta parroquia:Fueron
susPadrinosDn.JosefGarcía Vivero a quien Advierto su obligación y
parentesco,y Juana SánchezCalvo queno contrajo,y para queconste
lo firm o = Rodrigo ValdésBusto.Rubricado.

6

Conservo fotocopia de algunas actas del citado ayuntamiento miñorano
firmadas por mi tatarabuelo Casimiro entre enero de 1843 y el 24 de
marzo de 1844.

7

Información de Jaime Núñez Fernández de la Cigoña, primo carnal de
mi padre.

8

González Fernández, Juan Miguel. Gobierno m unicipaly pronunciam ientos progresistas en Vigo bajo el reinado de Isabel II. Pág. 217.

9

En acta de la villa de Baiona de 24 de octubre de 1843 el ayuntamiento
que preside Casimiro Fdez. de la Cigoña “toma todas las precauciones
para que no se altere el orden establecido”.

En elaño 1843 siendo alcalde de la Villa Casim iro Fernández de la
Cigoña,se acuerda la elevación de una nueva protesta y en 15 de
Diciem brededicho año,dirigen a S.M .la reina Gobernadora,un bello
y razonado escrito firm ando elalcaldey todoslosEdilesen nom brede
la Villa.
(Héctor Barreiro Troncoso, Cronista Oficial de la Villa de Baiona)
12

Separata inédita de Héctor Barreiro Troncoso, cronista oficial de la
Villa de Baiona.

13

Con anterioridad a su alcaldía en Baiona no tenemos noticias de Casimiro
Fdez. de la Cigoña en Galicia. Así pues, es probable que su primer
establecimiento en Galicia (recuérdese que era asturiano) bien puede
ser que se trate de Baiona y que se desplazase posteriormente a Vigo.

14

Este gobierno, el seis de diciembre de 1866, comprobando las malas
condiciones en que estaba el malecón, que afectaba a la salud pública
al corromperse las aguas estancadas, pensaron que aquellos terrenos
podían servir para la realización de las obras públicas que exigía la ciudad
–por ejemplo una alameda– por ello se suplicó a su majestad que
cediese los terrenos robados al mar y construyese los cierres con la debida
satisfacción del ingeniero jefe de la provincia.

15

González Fernández, Juan Miguel. Gobierno m unicipaly pronunciam ientos progresistas en Vigo bajo el reinado de Isabel II.Pág. 217.

16

En tres de Diciem bre de m ilochocientos treinta y cinco yo Francisco
Antonio Pérez racionero párroco de la iglesia colegiata de Vigo case
infaciecelsio(?)a Casim iro Fernándezhijo legítim o deM artín y Josefa
Fernández Castrillón de la villa de Avilés en Asturias con Cipriana
Conde hija legítim a de M anuel y M aría González Abarca de esta
ciudad y despuésdeleídaslascanónicasm onicionesen Avilésy en esta
colegiata de que no resultó im pedim ento alguno en esta nien aquella,
según docum ento elcontrayente a que fueron testigos M anuelConde
padredela contrayente,JoséConde,M anuelSuárezy para queconste
lo firm o.Francisco Antonio Pérez.Nota al margen: Se han velado estos
en treinta de abrilde 1836.

10

Proclamación de la mayoría de edad de la Reina.

17

11

Carta de Casimiro Fernández de la Cigoña a S.M. la Reina. Esta carta
ha sido transcrita por Héctor Barreiro Troncoso, cronista oficial de la
Villa de Baiona, suya es la nota aclaratoria que a continuación exponemos:

Era hijo de Juan Conde, vecino de Avilés, y de Francisca Mariño de
Lobeira de ilustre familia oriunda de Galicia.

18

Era hija de Bernardo González Abarca y Muñiz y de María Jacinta León,
todos de Infiesto.

NOTA ACLARATORIA:

19

“Fernando Conde y Cia, un adiós histórico”. Artículo en el Faro de Vigo.
Sábado, 26 de agosto de 2006.

20

Vázquez Gil, Lalo. “Una Gran Familia al Servicio de Vigo”. AtlánticoDiario.

21

Vázquez Gil, Lalo. “Una Gran Familia al Servicio de Vigo”. AtlánticoDiario.

22

Alonso Gregorio-Espino, Julio. NotasGenealógicasViguesas.1984. Pág.
349.

23

Anotación en el libro de difuntos de Santa María de Vigo: En 28deoctubre
de1858sepultoseen elcam posantodeesta ciudad elcadáverdeVictoriano
Fernándezy Condequefalleció eldía 27 anterioren la calledela Cruz
Verde naturalde esta.Era hijo de Casim iro Fernández de la Cigoña,
soltero de diecinueve años de enferm edad tisis.Su m adre Cipriana
Conde. Recibió todos los sacram entos. Acom pañó su cadáver al
cam posanto m edio cabildo de este pueblo.

24

Era hijo de Agustín Curbera Pascual y Dª. Josefa Puig Vieta; dueño de
fábrica de conservas; naviero en 1860.

25

Espinosa Rodriguez, Jósé. Tierra de Fragoso.Pág. 156.

26

Datos facilitados por Obdulia Fernández Serra, su hija.

27

“Aviso de Fernández Conde y Ojea:Desde la fecha y m ientrassubsista la
actualsituación porqueatraviesa elm ercado decarbonesporefecto dela
notablealza depreciosqueexperim entaron en lasm inas,juntam entecon
la extraordinaria elevación delosfletes,cotizarem oselcok deesta fábrica
de gasa 2,75 ptas.los46 kilosy nuestro carbón galleta a 2,50 entregado
a dom icilio dentro delcasco de la ciudad.Vigo seis de enero de 1913”.

28

Faro deVigo,19/06/99, “Crónica Sentimental”. Gerardo González Martín

29

Faro de Vigo.11 de abril de 1913.

Cuando Felipe,II en virtud de un Breve delPapa Gregorio XIII,de
fecha 6 de Abril de 1574,quedaba facultado para desm em brar del
Obispado de Tuy,villas,lugares,vasallosy jurisdicciones,incorporó a
la Corona Real,eljuzgado de Santiago de Parada,con su feligresía y
lasdeSanta M aría deVillaza,San félizdeNigrán,San VicentedeM añufe,
San M artín deBorreiros,Santa Baya dasDonas,y losCotosdeSayanes
y San Juan dePanjón.EstosCotosy Feligresías,fueron luegoadquiridos
por la Villa de Baiona,que ingresó por todo ello en lasarcasrealesla
sum a de7.000ducadosy quedaron incorporadosa su RealCorregim iento
y la hacían dueña delvalle M iñor.
Este Dom inio bayonés duró hasta que en 1823 aparecieron las
disposiciones para elestablecim iento de la Nueva División Territorial
para la Adm inistración de Justicia,dividiendo las zonas en Partidos
Judiciales,inferioresa lasAudienciasProvincialesy de m áscategoría
quelosJuzgadosCom arcalesy M unicipales,llam adosm ástardeJuzgados
de Paz.
Perdió con ello Baiona,su RealJurisdicción quedando reducida a las
ParroquiasdeBaiña,Baredo,Belesary Santa Cristina deLa Ram allosa,
dependientes del Juzgado M unicipal de Baiona que se acababa de
crear.Lostresayuntam ientosdelValle M iñor pasaron a depender del
Partido Judicialde Vigo.
Hubo una época,hacia la m itad de este Siglo,poco m ás o m enos,en
que se estableció un Juzgado Com arcalpara todo elValle M iñor,con
sede en La Ram allosa,lugar céntrico que evitaba gastosy m olestiasa
los m iñoranos,que se le ocasionaban altenerse que trasladar a Vigo.
Ignoram oslosm otivosde su supresión,apesar de lasprotestasde todo
elValle M iñor.
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33

Entre la treintena de titulares de teléfonos del recién inaugurado
servicio, aparecía Pascual Serra con el número 22. Por aquellos
tiempos fue presidente del Casino. Así mismo, a partir de 1886, en las
directivas iniciales de la Cámara de Comercio, fundada aquel año, Serra
Fonfreda figuró como secretario de la sección de Navegación, con varios
mandatos.
José Serra Paraja nació en sept. de 1863 en Vigo y falleció en la
República Argentina el 7 de septiembre de 1931. Ocupó un cargo importante
en una entidad financiera argentina.
A su vez hijo de Manuel Núñez Espinosa y María Berdiales. Ángel Núñez
estaba en posesión de una gran fortuna entre la que destacaba la Granja
del Castañal, que tenía en torno a 27.000 metros cuadrados Esta finca
con casa y capilla se encontraba en las inmediaciones de la calle Urzáiz.
Perteneciente a una de las más importantes familias de Santiago de
Compostela.
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Álvarez Blázquez, José Mª. Nóm ina de escritores vigueses.Vigo en su
historia.Pag. 644. Caja de Ahorros Municipal de Vigo, 1980.
Faro de Vigo.“Crónica Sentimental”. Gerardo González Martín. 20 de
Julio de 1999.
90 Gerardo González, Martín. M em oria denoventa añosdela Asociación
de la Prensa de Vigo.Capítulo 1 de “90 Años de la Asociación de la
Prensa, 90 años de Vigo”. Pág. 38 a 42.
90 Gerardo González, Martín. Mem oria denoventa añosdela Asociación
de la Prensa de Vigo.Capítulo 1 de “90 Años de la Asociación de la
Prensa, 90 años de Vigo”. Pág. 42.
Su funeral se celebró al día siguiente a las diez menos cuarto de la
mañana en la iglesia de Santiago el Mayor de Vigo.
Hija de Fernando Cantero García-Arenal y Carmen Núñez Saavedra.
Nieta de Federico Cantero y bisnieta de la célebre penalista Concepción
García-Arenal.
Han tenido dos hijas: Casilda y Ana.
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