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El párroco que vio nacer el cruceiro de O Hío (I) 

Juan Manuel Míguez, párroco entre 1844 y 1884, es homenajeado en las 
fiestas 
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Cuenta en la biografía que ha recopilado el actual párroco de O Hío, Alfonso 
Fernández Sotelo, que como la parroquia era de "presentación lego", Juan Manuel 
Míguez Alonso tomó posesión a propuesta de los señores Marqueses de Castelar, 
Valladares y Mos. Lo hizo cuando contaba 40 años, el 9 de agosto de 1844. Juan 
Manuel Míguez Alonso era natural de San Miguel de Pesegueiro, diócesis de Tui. 

El entonces párroco trasladó a O Hío a parte de su familia. Cuatro años 
después, en 1848, sus padres Felipe y Francisca Celia aparecen como vecinos de esta 
feligresía. Una hermana, María Juana, casada con Juan Manuel Míguez y Pazos, se 
establece igualmente en O Hío y aquí nacen tres de sus cinco hijos. Otros hermanos 
como Manuel Antonio, perito agrimensor, se casó en O Hío y vivió en Teis, de donde 
era su esposa Laura Aurora Lago, y donde aparecen como "propietarios y vecinos", 
como señala Fernández Sotelo. De Domingo Antonio, el actual párroco dice que sólo se 
conoce hasta ahora su existencia "probablemente no se movió de Pesegueiro, puesto 
que siendo el segundo de los hermanos, ya se encontraría afincado allí". 

Del matrimonio María Juana Míguez y Juan Manuel Míguez Pazos (o do Pazo), 
casados en Pesegueiros, y avecindados en O Hío, nacieron cinco hijos: Juana, que 
debió nacer en Pesegueiro, se casó en Aldán con Manuel Bermúdez "Maestro Superior 
y Notario Eclesiástico"; José Manuel nace y se casa aquí con Isabel Martínez Pérez, de 
San Salvador de Sobrada, en Tui, y aquí permanecerán toda su vida, constituyendo la 
tercera generación del apellido Míguez en O Hío. El tercer hijo José iba para clérigo, 
pero se quedó en las Órdenes Menores, falleciendo a los 44 años después de una 
penosa y larga enfermedad. "Don Constantino merece nuestra atención porque 
habiendo nacido en O Hío, sucederá a su tío en la feligresía". Finalmente, María se casa 
con Juan Martínez y Pérez cuando había cumplido los 26 años: "Debió seguir a su 
consorte y vivieron en otro lugar". 

El matrimonio, tercera generación Míguez, compuesto por José Míguez e Isabel 
Martínez, tuvo al menos tres hijos: Avelino, Benita, que falleció con 29 años, y Juana 
Aurora. "Con el fallecimiento de don Constantino el 12 de enero de 1914 se extingue 
también la familia y el apellido Míguez", asegura el párroco. 

Juan Manuel Míguez Alonso quiso permanecer en O Hío incluso después de la 
muerte y mandó construir un mausoleo para su familia y para él. "Y es del todo 
probable que lo levantó y esculpió Santiago Cerviño Quinteiro, del que tenía noticia 
porque su padre Antonio Cerviño Couceiro levantó las bóvedas de la nave de la iglesia, 
que corresponde a la parte románica conservada". El rasgo peculiar, resalta el párroco, 
es que todos los varones de la familia son sepultados en este mausoleo, incluso los 
niños Rodolfo, de un año; y Constantino, de siete meses, víctimas del sarampión, hijos 
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de Juana Míguez Míguez y Manuel Bermúdez, vecinos de Aldán. Por el contrario, las 
mujeres son enterradas en el atrio de la iglesia "que hace de Campo Santo". Don 
Constantino, fallecido en 1914, fue sepultado en el cementerio nuevo que él mismo 
promovió. "El primer problema que se encuentra don Juan Manuel en la parroquia es 
que desde 1834, diez años atrás, no se tomaban cuentas a los mayordomos o 
fabriqueros. Esto se debió, entre otras causas, a la delicada salud del rector don 
Antonio Iglesias y Boan, que le impide firmar". El nuevo rector es comisionado para 
corregir esta dificultad. Después de 1847 anota los pagos realizados por las obras que 
había comenzado don Antonio en 1827. Se colocan fechas de obras que debieron de 
empezar a realizarse antes pero que por su complejidad y falta de medios culminan en 
tiempos de Juan Manuel y Constantino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


