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academia de san FeRnando: un crucifijo de la real academia de san Fernando en
san julián de Ferrol, 6 (1990) 843-48; 846 addendum.
acción católica: jesús antonio regueira leal (1931-1982 ?), militante de acción
católica en Ferrol, 19 (2003) 691-835.
Vide asociaciones.
acevedo: vide monteRRey.
adelán: vide alFoz del castRo de oRo.
adoRación noctuRna: luis de trelles noguerol, un santo para el siglo XXi, 19 (2003)
669-89; vide galceRán y mosqueRa.
alFonso iii: en torno al arte asturiano en la época de alfonso iii, 25 (2009) 105-26.
aFonso, lopo: la capilla funeraria de lopo afonso en la iglesia de santa maría do
campo en Vivero, 6 (1990) 821-42.
alFonso, nuño: perfil del obispo munio alfonso, 25 (2009) 72-76.
agRicultuRa: la economía de bretoña a mediados del siglo XViii, 1 (1985) 10526.
— bibliogRaFía: las tierras de lugo en la edad moderna. economía campesina, familia y herencia (1550-1860) 22 (2006) 888-89.
aguiaR y caamaño, andrés: don andrés aguiar y caamaño (1728-1815), obispo de
mondoñedo (1797-1815), 13 (1997) 341-73; 15 (1999) 637-82. su estancia en
la universidad de santiago de compostela, 11 (1995) 161-68.
alaJe, san juan de: vide valle de oRo.
alas pumaRiño, maría de las: la fundación del monasterio de la inmaculada concepción Francisca de Vivero, 17 (2001) 587-689 y 691-738.
albito o aloito: albito o aloito, obispo de mondoñedo (1042-1047), 18 (2002)
811-13.
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alcantaRinos: oposición de los franciscanos de Villaoriente a la construcción del
convento de los alcantarinos en mondoñedo, 13 (1997) 739-51; vide conventos.
alFonso, nuño: nuño alfonso, obispo de mondoñedo (1112-1136), 14 (1998)
499-506.
alFoz del castRo de oRo: un alarde en la jurisdicción de alfoz del castro de oro
en el año 1579, 24 (2008) 383-411.
la piedra abaladora, un ejemplo de litolatría en la lucense sierra del Xistral,
20 (2004) 923-52.
aloito o albito: aloito o albito, obispo de mondoñedo (1042-1047), 18 (2002)
811-13.
altamiRa: los condes de altamira. origen, esplendor y ocaso de la ilustre familia
de los moscoso, 10 (1994) 195-279; cf. 18 (2002) 1213-32.
améRica: el descubrimiento de américa como factor de novedad en la valoración
del mundo ‘infiel’. la aportación de Francisco de Vitoria, 8 (1992) 325-70.
biografías de franciscanos galaicos del siglo XVi en las indias, 16 (2000) 55977.
sancho Figueroa andrade (1632-1702), canónigo mindoniense, obispo de
huamanga (perú) y de Quito (ecuador), 25 (2009) 273-300.
la vida diaria y la guerra de cuba desde Ferrol, 14 (1998)407-98.
amoR Ruibal, ángel: aproximación a la vida y obra de ángel amor ruibal, 12
(1996) 433-67.
andRade: aportación al estudio de la nobleza gallega en el medievo: la casa de
andrade, 6 (1990) 797-820.
— bibliogRaFía: Fernando de andrade, conde de Villalba (1477-1540), 12
(1996) 629-30. testamento y codicilos de don Fernando de andrade, 12
(1996) 629-30.
Vide péRez de andRade.
antonio de padua, san: la capilla de san antonio en bretoña (Francos), 8 (1992)
568-71.
año santo: nuevas aportaciones a los estudios jacobeos: bibliografía jacobea a la
sombra de los años santos compostelanos. las publicaciones del Xacobeo
en 1999 y 2004, 21 (2005) 923-29.
Vide camino de santiago, peRegRinos.
apaRicio, sebastián de: el beato fray sebastián de aparicio, misionero franciscano
gallego en américa en el siglo XVi, 16 (2000) 573-75.
aRante: la parroquia de san pedro de arante (ribadeo). apuntes socio-religiosos,
5 (1989) 607-52.
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la ermita-santuario de nuestra señora da ponte o de las Virtudes en arante,
2 (1986) 409-39.
santuario de nuestra señora da ponte en arante (ribadeo), 18 (2002) 1119-33.
el hospital de nuestra señora del puente en arante, 3 (1987) 461-83.
las pinturas de arante y el maestro de mondoñedo, siglo XVi, 4 (1988) 493-99.
aRaúJo iglesias, amando: semblanza biográfica de don amando araújo iglesias:
presbítero, formador y profesor, párroco y promotor de la liturgia postconciliar en galicia, 24 (2008) 797-850.
aRaúJo iglesias, miguel ángel: semblanza de don miguel ángel araújo iglesias
(1920-2007), obispo de mondoñedo, 2 (1986) 513-17. las relaciones entre
la fe y la cultura en las cartas pastorales de mons. d. miguel ángel araújo
iglesias 2 (1986) 519-32. in memoriam, 23 (2007) 5.
áRbol. san lorenzo de: el coto de san lorenzo de árbol en el antiguo régimen,
17 (2001) 739-47.
aRcedianatos: la documentación histórico-artística del arcedianato de montenegro. aportación onomástica (1650-1980), 3 (1987) 485-518.
aRcHivos: el archivo de la catedral de mondoñedo, 2 (1986) 441-53; vide mondoñedo, catedRales. los fondos del archivo diocesano de mondoñedo, 1 (1985)
387-416; vide mondoñedo.
instrumentos de descripción del archivo municipal de Ferrol: el inventario
de montero aróstegui en 1850, 18 (2002) 13-277; vide FeRRol.
metodología para el estudio de las fuentes de la historia local (fondos eclesiásticos), 3 (1987) 519-48.
la diócesis de mondoñedo en los siglos XViii-XiX a través de las cartas circulares de sus obispos, 4 (1988) 627-42.
el protestantismo en la galicia de la ii república, a la luz de los informes del
archivo secreto Vaticano, 25 (2009) 779-811.
— bibliogRaFía: colección documental del archivo de la catedral de león
(775-1230. dos vols.), 4 (1988) 643-44.
Vide catedRales, colegiatas, conventos, monasteRios, museos, seminaRios, unimondoñedo, FeRRol, santiago de compostela.

veRsidades,

aRciniega, ponciano de: don ponciano de arciniega y alonso de celada, obispo
de mondoñedo (1857-1868), 8 (1992) 495-536; 10 (1994) 30-60. una saga
burgalesa en mondoñedo, 17 (2001) 755-94; 13 (1997) 399-430; vide buRgos.
aRcosolios: relieves figurados en el arcosolio funerario de rodrigo esquío en la
iglesia de san martín de jubia, 16 (2000) 613-30.
Vide sepultuRas.
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aRea: la ruinas de la playa de area (Vivero, lugo). historiografía y mitología de un
posible yacimiento arqueológico, 16 (2000) 467-505.
aRes: el arte religioso popular. los cruceros de los municipios de Fene, mugardos
y ares, 16 (2000) 631-66.
Vide cHanteiRo.
aRes

vaamonde, pedro: don pedro ares (arias) de Vaamonde, obispo de mondoñedo (1446-1448), 14 (1998) 631-35.

de

aRévalo y toRRes, sebastián de: Fray sebastián de arévalo y torres, obispo de
mondoñedo (1672-1682), 16 (2000) 189-216.
aRgaya goicoecHea, jacinto: aportaciones de mons. jacinto argaya goicoechea,
obispo de mondoñedo-Ferrol (1957-1968) a la comisión antepreparatoria
del concilio Vaticano ii, 12 (1996) 595-601.
aRias álvaRez, isidro: isidro arias álvarez, abad (1930-1936) de la colegiata de
santa maría del campo de la coruña, 22 (2006) 281-89 y 344-48.
aRias núñez: arias núñez, obispo de mondoñedo (948-955, 958-965), 18 (2002)
782-89.
aRias peláez: arias peláez, obispo de mondoñedo (977-984), 18 (2002) 793-97. un
documento leonés confirmado por arias ii de mondoñedo (año 977), 11
(1995) 205-16.
aRias

das vellas, Francisco: Francisco arias das Vellas, escultor de san martín de
lanzós, 20 (2004) 849-91.

aRmas: un alarde en la jurisdicción de alfoz del castro de oro en el año 1579, 24
(2008) 383-411.
Vide gueRRas.
aRmentaRio: armentario, obispo de mondoñedo (985-1018), 18 (2002) 798-806.
aRmenteiRa: notas sobre el origen del monasterio de santa maría de armenteira,
17 (2001) 575-86.
aRqueología: una perspectiva teórica de la arqueología sueva, 16 (2000) 507-24.
epigrafía y territorio de la provincia de lugo en época romana, 25 (2009) 317623.
las ruinas de la playa de area (Vivero, lugo). historiografía y mitología de
un posible yacimiento arqueológico, 16 (2000) 467-505.
santa ana de Vilacampa, un posible cenobio altomedieval, 19 (2003) 569601.
Vide megalitos.
aRquitectos, arquitectura: la actividad artística en la antigua provincia de mondoñedo: del prerrománico al románico, 15 (1999) 287-342.
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la catedral medieval de mondoñedo: arquitectura, escultura y pintura monumental, 15 (1999) 343-73.
el arte gótico mindoniense (siglos Xiii-XV): mendicantes, parroquiales y
capillas, 15 (1999) 411-57.
sacristía y custodia de la catedral basílica de mondoñedo, 3 (1987) 549-70.
la ‘Fonte Vella’ de mondoñedo. estudio histórico-artístico, 4 (1988) 309-37.
historia de la ‘Fonte Vella’ de mondoñedo, 21 (2005) 805-11.
clasicismo y barroco en tierras mindonienses. arquitecturas y muebles, 15
(1999) 469-518.
la arquitectura contemporánea y sus opciones en la antigua provincia de
mondoñedo, 15 (1999) 555-617.
la documentación histórico-artística del arcedianato de montenegro. aportación onomástica, maestros de obras, obra realizada y parroquia (1650-1980),
3 (1987) 485-518.
arquitectura mendicante en galicia: el ejemplo de san Francisco de lugo, 12
(1996) 13-190.
en torno al arte asturiano en la época de alfonso iii, 25 (2009) 105-126.
la concatedral de san julián de Ferrol, 18 (2002) 891-975.
el camposanto de canido en Ferrol, el primer cementerio de la ilustración
en galicia, 21 (2005) 643-707.
la capilla de los dolores de Ferrol. historia de su construcción, 5 (1989)
663-91.
un ejemplo de arquitectura efímera del siglo XiX: el túmulo de la reina
isabel de braganza y los reyes padres en Ferrol. aportación documental, 10
(1994) 499-515.
el ‘castillo del puente’ de Vivero (i-ii), 7 (1991) 423-38; 8 (1992) 597-660.
arquitectura en el convento de santa maría de Valdeflores de Vivero, 7
(1991) 337-52.
la capilla funeraria de lopo afonso en la iglesia de santa maría do campo
en Vivero, 6 (1990) 821-42.
Fortificaciones medievales en la tierra de Vivero, 21 (2005) 585-629.
tres ejemplos de arquitectura consistorial en el norte de la provincia de la
coruña: mugardos, cedeira y ortigueira, 19 (2003) 501-28.
el arquitecto julio galán y la arquitectura escolar en ortigueira, 19 (2003)
529-46.
historia del monasterio de san salvador de bergondo, 21 (2005) 379-438.
aproximación al estudio artístico del antiguo priorato de san antolín de
toques (la coruña), 18 (2002) 1233-54.
relieves figurados en el arcosolio funerario de rodrigo esquío en la iglesia
de san martín de jubia, 16 (2000) 613-30.
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evolución arquitectónica de la iglesia de santa maría de labrada (guitiriz), 18
(2002) 1170-74.
la iglesia nueva de guitiriz. ¡más de mil días de jornal !, 4 (1988) 615-26.
el arquitecto Faustino domínguez coumes-gay: su obra religiosa, 5 (1989)
733-44.
los cruceros con capillita en tierras de barbanza: los ‘loretos’, 7 (1991) 44770; vide cRuceRos.
sante, presente y pasado. notas documentales, 18 (2002) 1269-93.
— bibliogRaFía: arquitectura y urbanismo en el Ferrol del siglo XViii, 2 (1986)
535-38. el arte en el Valle de barcala (santiago), 17 (2001) 825-26.
aRRiba y castRo, benjamín: don benjamín de arriba y castro, obispo de mondoñedo (1935-1946), 25 (2009) 204-272.
aRRós: apuntes históricos acerca de la parroquia de santa maría de piedra, perteneciente al antiguo arciprestazgo de arrós, 22 (2006) 489-538.
aRtesanía: los artesanos domésticos en Vivero, 5 (1989) 35-39.
Vide aRquitectos, escultoRes, pintoRes, oRFebRes.
aRzobispos: vide obispos.
aRzúa. bibliogRaFía: santiago de pastoriza taboada y martínez (1777-1832). un
arzuán de compostela, escritor ilustrado en la galicia liberal, 24 (2008) 87475.
asilos: el asilo san benito de Vivero (1903-2003), 20 (2004) 975-1009.
Vide beneFicencia.
asma: el monasterio de san salvador, vide cHantada.
asociaciones: el círculo católico de obreros de el Ferrol (1894-1911), 4 (1988)
479-92.
Vide acción católica, coFRadías, conventos, teRciaRios.
astuRias: en torno al arte asturiano en la época de alfonso iii, 25 (2009), 105-26.
astoRga: plan de viaje desde astorga a la coruña que en 1554 presentó d. Francisco de castilla para el viaje del príncipe d. Felipe, 20 (2004) 953-60.
atuni: vide zoñán.
austRalia: rosendo salvado (1814-1900). la aventura a lo divino de un gallego en
australia, 25 (2009) 625-757.
bacoy: vide alFoz del castRo de oRo.
balanzá y navaRRo, rafael: don rafael balanzá y navarro, obispo de lugo y administrador apostólico de mondoñedo (1931-1935), 25 (2009) 175-204.
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baño, baldomero: una interesante talla del escultor baldomero baño en la capilla
de los dolores de Ferrol, 5 (1989) 679-84.
baRbanza: los cruceros con capillita en tierras de barbanza: los ‘loretos’, 7 (1991)
447-70.
baRcala. bibliogRaFía: el arte en el Valle de barcala (santiago), 17 (2001) 825-26.
baRReiRos: vide espeRautano.
beato de liébana, s. bibliogRaFía: el comentario de san beato de liébana al apocalipsis, 2 (1986) 538-39.
begonte: las cofradías religiosas en las feligresía de saavedra y trobo, municipio
de begonte, diócesis de mondoñedo, en los siglos XiX y XX, 14 (1998) 84599.
Vide Felmil, gaiboR, illán, tRobo.
belvís: santa maría de belvís (santiago de compostela), un convento mendicante
femenino en la baja edad media (1305-1400), 5 (1989) 335-485.
benavente: el conde de benavente y el condado de ribadavia en el reinado de
carlos V, 21 (2005) 49-313.
benavides, fray Francisco de santa maría: Fray Francisco de santa maría benavides,
obispo de mondoñedo (1550-1558), 15 (1999) 195-213.
benedictinos: vide monasteRios.
beneFicencia: la casa cuna de mondoñedo, 12 (1996) 405-32.
el lazareto de mondoñedo, 24 (2008) 435-85.
niños expósitos de Ferrol, 12 (1996) 539-70.
instituciones benéfico-sociales en Ferrol, 5 (1989) 789-93.
el asilo san benito de Vivero (1903-2003), 20 (2004) 975-1009.
Vide Hospicios, Hospitales.
beneFicios: beneficios y vicarías de los monasterios benedictinos gallegos, 10
(1994) 281-340.
beRgondo: historia del monasterio de san salvador de bergondo, 21 (2005) 379438.
beRnáRdez gonzález, ramón: ramón bernárdez gonzález, abad (1885-1911) de
la colegiata de santa maría del campo de la coruña, 22 (2006) 258-71 y
335-40.
betanzos: vide beRgondo, cis.
betanzos, fray pedro alonso de: Fray pedro alonso de betanzos, misionero franciscano gallego en américa en el siglo XVi, 16 (2000) 566-70.
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bezoucos: el recuerdo de san rosendo en el arciprestazgo de bezoucos, 23 (2007)
183-99.
biblioFilia: selección de libros publicados en galicia o sobre galicia en los años 19962008: 13 (1997) 763-64; 14 (1998) 971-74; 15 (1999) 807-09; 16 (2000) 709-12;
17 (2001) 831-33; 18 (2002) 1301-03; 19 (2003) 839-42; 20 (2004) 1035-38; 21
(2005) 919-22; 22 (2006) 879-83; 23 (2007) 987-90; 24 (2008) 861-64; 25 (2009)
819-24.
la historiografía barroca de celanova. sobre la obra de fray benito de la cueva: ‘celanova ilustrada y anales de san rosendo’, 22 (2006) 111-63.
nuevas aportaciones a los estudios jacobeos: bibliografía jacobea a la sombra de los años santos compostelanos. publicaciones del Xacobeo en 1999
y 2004, 21 (2005) 923-29.
Fuentes para el estudio del mundo librario en la diócesis de orense durante
el siglo XVi, 23 (2007) 921-85.
Fray lope núñez de outeiro, franciscano, predicador, poeta y bibliófilo, 1
(1985) 170-72.
— bibliogRaFía: don diego sarmiento de acuña, conde de gondomar (15671626), erudito mecenas y bibliófilo, 15 (1999) 803-06.
Vide bibliotecas.
bibliogRaFía: vide biblioFilia, bibliotecas.
bibliotecas: catálogo de incunables de la biblioteca del seminario diocesano de
mondoñedo, 1 (1985) 327-59.
la biblioteca del seminario diocesano de mondoñedo. catálogo de impresos
del siglo XVi (años 1501-1530), 2 (1986) 309-408; (años 1531-1560), 3 (1987)
373-451; (años 1561-1580) 4 (1988) 557-606.
oliva sabuco, sorpresa femenina en la biblioteca del seminario de mondoñedo, 21 (2005) 813-21.
— bibliogRaFía: biblioteca del monasterio de poyo. i. catálogo: incunables e
impresos del siglo XVi, 2 (1986) 540-41.
Vide aRcHivos, seminaRios, conventos, monasteRios, catedRales.
biedma: el señorío de monterrey. los biedma, los zúñiga y los ulloa, 13 (1997)
187-308.
bioRtos: britones, biortos y chavellas, 18 (2002) 1039-48; vide bRetoña.
blanco, carlos: noticia de una desconocida pintura de carlos blanco conservada en Ferrol, en la que pinta a d. rafael caamaño y pardo (año 1841), 17
(2001) 749-54.
bocanegRa, Francisco alejandro: deontología sanitaria del prelado bocanegra, 14
(1998) 923.
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boimente: la parroquia de san andrés de boimente (Vivero, mondoñedo), 9 (1993)
626-27, 713-15, 805-06.
bolaño, maría de: testamentos del mariscal álvaro gonzález de ribadeneira y de
su mujer maría de bolaño (siglo XVi), 23 (2007) 845-73.
bRaga: algunas noticias de los concilios i y ii de braga, del concilio de lugo (559570) y de concilios de toledo, 20 (2004) 790-831.
martín de braga, vide maRtín dumiense.
bRetoña: ecclesia britoniensis, 2 (1986) 121-34.
los britones de galicia, 3 (1987) 355-64.
los obispos de britonia o bretoña, 18 (2002) 741-47.
locus sancti martini (ss. Viii-Xii), 25 (2009) 27-78.
bretoña, tierra de britones. britones, biortos y chavellas. ¿cubelas o covelas?,
18 (2002) 1035-56.
la economía de bretoña a mediados del sgilo XViii, 1 (1985) 105-26.
las ermitas de bretoña, 8 (1992) 561-95.
las cofradías de bretoña, 9 (1993) 601-23.
— bibliogRaFía: landévennec y el monaquismo bretón en la alta edad media, 3 (1987) 602.
bRigos: el monasterio de san salvador de chantada en la ayuda de la guerra contra el turco. la desmembración del coto de brigos, dentro del proceso de
expropiación en tiempo de Felipe ii, 16 (2000) 293-371.
bRitones: vide bRetoña.
buRela: el torques de burela, 16 (2000) 545-58.
Vide pueRtos.
buRgos: una saga burgalesa en mondoñedo: don Francisco lópez borricón, obispo de mondoñedo (1827-1839), 13 (1997) 399-430; 17 (2001) 755-94. don
ponciano de arciniega, obispo de mondoñedo (1857-1868) y el clan burgalés en mondoñedo, 8 (1992) 495-536; 10 (1994) 30-60; 13 (1997) 399-430; 17
(2001) 755-94.

caamaño y paRdo, rafael: noticia de una desconocida pintura conservada en Ferrol, en la que carlos blanco pinta a d. rafael caamaño y pardo (año 1841),
17 (2001) 749-54.
caaveiRo, san juan de: aportación al estudio del monasterio de caaveiro, 2 (1986)
225-58.
la familia Froilaz-traba en la edad media gallega, 12 (1996) 275-403.
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— bibliogRaFía: historia y arte del monasterio de san juan de caaveiro, 16
(2000) 705-07.
cabildos, canónigos: los cabildos catedralicios gallegos durante la edad moderna.
investigaciones de los últimos treinta años, 21 (2005) 547-84.
cedeira pleitea con el cabildo de mondoñedo, 1 (1985) 230-31.
sancho Figueroa andrade (1632-1702), canónigo mindoniense, obispo de
huamanga (perú) y de Quito (ecuador), 25 (2009) 273-300.
don josé souto Vizoso, canónigo de mondoñedo, nombrado (febr. 1945)
obispo auxiliar de santiago de compostela, 25 (2009) 263-266.
enrique costas márquez, canónigo de mondoñedo, pensador y periodista, 11
(1995) 79-130.
don ramón maría garcía abad, apóstol de galicia (1836-1887), 3 (1987)
571-91.
— bibliogRaFía: santiago de pastoriza taboada y martínez (1777-1832). un
arzuán de compostela, 24 (2008) 874-75.
Vide catedRales, colegiatas, monasteRios, conventos.
caJa

de la JaRa,

isidro: don isidro caja de la jara, obispo de mondoñedo (15821593), 15 (1999) 252-69.
el obispo mindoniense isidro caja de la jara y las constituciones sinodales
de 1585-1586, 6 (1990) 745-61.
Visita ad limina (año 1590) del obispo de mondoñedo, 1 (1985) 83-103.

calbelo, juan: juan calbelo, pintor del monumento del jueves santo de la concatedral ferrolana (ca.1784-85), 13 (1997) 525-40.
calendaRios: Formación del calendario, el año astronómico, tabla y concordancia
de los meses, etc. de fray manuel de Villarroel, 3 (1987) 330-36.
— bibliogRaFía: tumbos del archivo de la catedral de mondoñedo: calendarios, 22 (2006) 886-87.
caleRo, juan: Fray juan calero, misionero franciscano gallego en américa en el
siglo XVi, 16 (2000) 572.
callaHan, W. j.: ‘iglesia, poder y sociedad en españa 1750-1874’ de Willian j. callahan. reflexiones y comentarios a los tres primeros capítulos, con ejemplos
referidos especialmente a las parroquias de san julián de Ferrol y santa
maría de san sadurniño, 16 (2000) 667-702.
camino de santiago: religiosidad popular y peregrinación jacobea, 20 (2004) 271394; cf. 1 (1985) 239-64.
campus stellae, caminos estelares y otros mitos medievales, 22 (2006) 779800.
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