
Los Rodeiro: padre e hija, escultor@s. 

Mª Dolores Villaverde Solar. 

Introducción.- 

Congreso virtual sobre historia de las mujeres. Hace ya doce años que 

nos reunimos virtualmente bajo este título para leer, debatir, valorar, analizar y 

aprender sobre una temática que la historia oficial ha dejado sin tratar en 

diferentes ámbitos de estudio: las mujeres y el verdadero lugar que ocupan en 

la historia. Doce ediciones y  muchas más pendientes de convocarse para 

conseguir poco a poco completar un puzle con tantas piezas todavía sin 

colocar.  

Uno de los ámbitos de estudio que se están tratando, es el arte, y  la 

presente comunicación pretende seguir avanzando en la presencia o ausencia 

de las mujeres en la historia del arte de occidente. 

Los estudios de género existentes, están contribuyendo a corregir esas 

historias  oficiales, en las que apenas existieron mujeres en las artes hasta un 

avanzado siglo XX. Fueron muchas las invisibilizadas o silenciadas, y, 

necesariamente tiene que ponerse en conocimiento su existencia. Son figuras 

que todavía no han sido analizadas como debiera y con las que hay una deuda 

que hay que ir saldando.  

A día de hoy, sigue habiendo mucho que investigar sobre el tema, y 

pararse en una figura concreta es difícil al ser  demasiadas las mujeres que 

han ido gestando la historia del arte y no debe limitarse a pensar en artistas, 

también existieron y existen modelos, gestoras, críticas, conservadoras…  

En el actual congreso, a través de una familia de escultores gallegos del 

siglo XIX, se tratará, no solo de dar a conocer cómo era la escultura gallega en 

esas fechas, también con sus vidas y obras se  constatan las desigualdades 

hacia las mujeres en ese momento histórico.  
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El texto consta de dos apartados y dos artistas, que comparten apellido: 

Rodeiro. La primera parte se dedica a dos esculturas del padre, Francisco,- 

quién recibió multitud de encargos por toda Galici-a, y, la segunda, a una de 

sus hijas, la única que sigue con la labor paterna: Dolores, a través de ella se 

abordará la cuestión de la mujer como creadora de arte. 

 

 

Los Rodeiro.- 

 

Francisco Rodeiro  

 Francisco Antonio María Rodeiro Permuy, nació el 14 de agosto de 

1813 en la parroquia compostelana de San Miguel de Agros. Su vida se dedicó 

a la escultura, trabajando en el segundo tercio y primera década del tercero del 

siglo XIX (fallece en 1873). Su taller estaba en la céntrica calle de las Ruedas1  

y se especializó en tallas (y algún retablo) de madera policromada en las que 

repite los modelos del barroco y el neoclasicismo que sigue siempre y a las que 

añade ciertas características propias, como: los rostros mofletudos y ovalados 

en los que destaca el mentón; la aparición de orlas doradas en los ropajes que 

se ciñen a la cintura provocando el abombamiento del tórax; ropas que se 

cubren de pliegues paralelos; junto a una peanas que son suelos irregulares 

sobre tablero cuadrado. 

Dejó la mayoría de sus obras en diferentes parroquias de la geografía gallega, 

pero también trabajó fuera de la comunidad. No están documentadas todas sus 

obras, si bien de las que se conocen hasta ahora resultan interesantes varias 

de las realizadas para la iglesia parroquial de Santiago de Sigrás -ayuntamiento 

de Cambre, A Coruña-;el crucifijo de la sacristía, el crucero del atrio, una Santa 

Lucía y una Dolorosa, el retablo y otras varias imágenes de la capilla de 

Basadre; un grupo de imágenes en la parroquia de Anceis; también realizó 

tallas para diferentes iglesias del  municipio coruñés de Negreira; obras suyas 

se encuentran en la comarca del Deza; en la iglesia de Sofán (Carballo - A 

Coruña) y numerosas imágenes en diferentes parroquias del arciprestazgo de 

Ribadulla. Como retablista se constata su colaboración en los retablos de la 

                                                           
1 Calle cercana a dos museos importantes para la ciudad de Santiago y la comunidad gallega: 
El CGAC, y el Museo do Pobo Galego. 

XII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2020). Comunicaciones    - pág.1092 -



capilla de Basadre (Sigrás-A Coruña) y en los colaterales de la parroquia de 

Santa María Oural (ayuntamiento de Boqueixón-A Coruña). En ellos, como 

corresponde al estilo de la época, perviven las características de las obras 

historicistas: son retablos de planta lineal, que usan el orden compuesto en sus 

columnas y suelen rematarse con frontones clásicos. 

Fuera de Galicia se considera autor de una imagen situada en el Monasterio de 

Santa Cruz de Sahagún en Zamora. 

Trabaja en una época que si bien cuantitativamente es muy prolífica, no es una 

etapa en que la escultura destaque por su calidad, siendo artistas que repiten 

constantemente modelos y tipologías icnográficas de otras épocas. Pese ello,  

Francisco Rodeiro fue un artista reconocido en su época y recibe la mención 

honorífica en el año 1858 en la Exposición de Bellas Artes de Galicia por un 

Crucifijo de escultura.  

Este texto quiere dedicar su atención a dos de sus obras, que no son las más 

importantes ni las más conocidas del autor, pero sí considero de interés 

destacarlas en un congreso dedicado a la historia de las mujeres: las tallas de 

Santa Máxima y Santa Julia que junto a su hermano San Verísimo talló para la 

parroquia de San Verísimo de Foxáns  (Ribadulla). 

En el arciprestazgo de Ribadulla, zona geográfica cercana a Santiago de 

Compostela situadas en la margen derecha del río Ulla, como antes se 

comentó, trabajó para varias parroquias. Al recorrer iglesias parroquiales y 

ermitas de esta zona, encontramos en varias de  ellas la efigie de  San 

Verísimo o San Breixo. Pero la historia de este santo lo une a sus hermanas, 

Máxima y Julia, que sin embargo, es rara la vez que se veneran. Salvo en 

Foxáns, donde Rodeiro talló a los tres mártires. 

San Verísimo, Santa Máxima y Snta Julia2 fueron tres hermanos lisboetas 

martirizados por negarse a adorar a los dioses paganos de Roma. En el año 

1475 el rey Juan II de Portugal ordenó trasladar las reliquias de los mártires a 

                                                           
2 Una de las referencias más antiguas sobre los mártires portugueses surge en el 
Martyrologium de Usuardo  en  858. Usuardo era un monje benedictino que aparentemente 
escribió el Martyrologium poco antes de su muerte 
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Lisboa. Poco se sabe de sus vidas y ni siquiera queda claro cómo fue el 

martirio: sufrieron cárcel, azotes, fueron arrastrados por la ciudad y finalmente 

degollados. Se cuenta también que, arrojados al mar, sus cuerpos fueron 

devueltos, enterrados en la playa y allí se levantó una iglesia. 

Son tres santos mártires, cuyo culto está muy extendido en Portugal  desde 

Lisboa, a Coimbra, Braga, Porto, pero  cuyo culto no es tan habitual en nuestro 

país. Al parecer, fueron Máxima y Julia las que convirtieron a su hermano al 

cristianismo3. 

 

En Galicia son múltiples las devociones cristianas que tratan de solucionar, 

desde problemas relacionados con la salud, a la fertilidad, o los relacionados 

con las labores agrícolas y el clima… Son devociones, muchas de ellas todavía 

vigentes, como las San Adrián, San Sebastián, Santa Rita,  San Benito, San 

Roque… que reúnen todos los años a romeros para rezarles y celebrar su 

festividad. Bien es cierto que algunos santos y santas son mucho más 

venerados que otros, y el por qué suele tener fácil explicación: San Adrián, 

según la tradición, limpia la piel de verrugas de aquellos romeros que, además 

de fe en el santo. San Sebastián, patrono se arqueros militares y atletas, es a 

quién se encomiendan los que padecen de dolor en huesos y articulaciones, 

San Roque es el santo antipestífero, y a  San Antonio  se sigue acudiendo en 

busca de pareja o de objetos que se han perdido… 

San Roque o  San Antonio es raro que no se veneren en las parroquias 

gallegas, pero pocas veces se tiene a San Verisimo4 como titular. Y las 

ocasiones  en que se le dedica un lugar en una iglesia o ermita, no suelen 

aparecer sus hermanas. 

San Breixo o Verísimo aparece como patrón de muy pocas parroquias de la 

diócesis de Santiago: San Breixo es el titular de la parroquia de Ferreiros, en el 

                                                           
3 Sus martirios están recogidos en el  Códice CV-23d depositado en la Biblioteca de Évora. 

 
4 San Verísimo o san Breixo, su nombre galleguizado, también es nombre gallego de origen 
incierto, habiendo dudas entre su origen latín o celta. Su significado etimológico podría ser 
“Verídico”, “muy cierto”.  
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ayuntamiento do Pino (arciprestazgo de Ferreiros), e igualmente en Lamas-A 

Estrada ( arciprestazgo de Tabeirós), en Oza-Carballo ( Bergantiños), y en Arco 

de Furcos perteneciente a Cuntis (asrciprestazgo de Umia). 

Fuera de la diócesis, es patrón de Parga en Lugo, se venera a San Breixo en 

Celanova (Ourense)y es famosa la romería de San Breixo en Barro 

(Pontevedra). 

 

Las imágenes de Foxáns.- 

San Verísimo 

 Ocupa una de las calles lateral del colateral de San José. Su icnografía lo 

presenta como un hombre de mediana edad barbado con el cuchillo que lo 

degolló clavado en el cuello y una espada sobre la mano izquierda . Viste una 

larga túnica azul ceñida a la cintura y un manto rojo que se enrolla sobre el 

hombro izquierdo y que se cruza deslizándose. Eleva su rostro al Cielo con 

gesto suplicante. 

 En el folio 11 de Libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento  se indica que 

“Por la cantidad de trescientos sesenta reales se realizaron tres imágenes para 

la parroquia, las de San Verísimo y sus hermanas Julia y Máxima. que se 

pagan a Francisco Rodeiro5”  

Esta imagen de estilo ecléctico repite fórmulas habituales en la obra de 

Rodeiro: el santo de rostro anguloso, frente ancha y cabello peinado en rizos, 

se viste con ropas cubiertas de pliegues redondeados y profundos que 

arrancan paralelos de la cintura para unirse en el centro de la falda. La larga 

túnica de orlas doradas roza la peana desigual apoyada sobre un tablero 

cuadrado y la disposición del manto enrollado sobre un brazo es también 

peculiar el artista. 

 

Santa Máxima  

Ocupa uno de los laterales del ático del colateral dedicado a la Inmaculada 

Concepción. Es una  mujer de  facciones jóvenes vestida con doble túnica 

                                                           
5  Libro Cofradía del  Santísimo Sacramento : 1646 – 1786 .Archivo parroquial de San Verísimo 
de Foxáns. 
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romana ceñida a la cintura con una gruesa faja y un manto que flanquea ambos 

hombros y se voltea cubriendo el cuello. Con la mano derecha sostiene la 

palma del martirio, mientras apoya su mano izquierda en el peine de hierro con 

el que padece tormento. 

Las imágenes de S. Verísimo y sus hermanas Máxima y Julia se tallan a mitad 

del siglo pasado por la cantidad de trescientos sesenta reales. 

Volvemos a encontrar las características habituales en las esculturas del 

compostelano Rodeiro, artista ecléctico que conoce y repite en sus obras 

rasgos y modelos dieciochescos con influencias de artistas de la talla de 

Gambino o Ferreiro de los toma la disposición de las figuras con una de las 

piernas exonerada, rostros mofletudos y ovalados en los que destaca el 

mentón. 

Es usual en sus tallas la aparición de orlas doradas en los ropajes que se ciñen 

a la cintura provocando el abombamiento del tórax ,ropas que se cubren de 

redondeados pliegues paralelos, junto a una peanas que son suelos irregulares  

sobre tablero cuadrado . 

 

Santa Julia  

 Es similar a su hermana, y ocupa una de las calles laterales del ático del 

retablo de la Inmaculada. Su imagen es la de una mujer joven vestida con la 

doble túnica romana, la inferior que roza la peana y una más corta que llega 

hasta las rodillas. Completa sus vestiduras con un manto apoyado en sus 

hombros. Sostiene en la mano izquierda la palma de los mártires. 

La pequeña imagen de Santa Julia se talla junto a las de S. Verísimo y   Santa 

Máxima. El deterioro que presenta la imagen impide conocer sus facciones y 

atributos pero una serie de características coinciden con su hermana Santa 

Máxima : la misma disposición de las piernas, mismos ropajes cubiertos de 

plegados profundos y redondeados que se apoyan en la peana irregular, el 

mismo gesto agitado como una alusión al pasado Barroco del que Rodeiro 

recoge rasgos junto a otras características neoclásicas . 

Esta, al igual que las anteriormente analizadas pertenece, por las 

características de su estilo, al escultor ecléctico Francisco Mª Rodeiro6.  Su 

                                                           
6 Para conocer algo más de la obra de Rodeiro, remito a las obras de José Cardeso Liñares  
que se citan  en la bibliografía. 
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interés radica, no tanto en esas características de estilo, si no en que resulta 

ser una excepción que estas dos mujeres se tallen con su hermano, dando así 

más valor al hermano varón, sus dimensiones son mucho más reducidas que 

las de Breixo e incluso se relega su colocación a lo laterales del ático del 

retablo. 

 

 

  San Verísimo  

 Santa Julia 
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 Santa Máxima 

 

 

 

 

Dolores Rodeiro7 

Francisco Rodeiro dejó por toda Galicia muestras de su trabajo escultórico, y 

no solo eso, en un texto sobre la mujer en el arte  una parte importante hay que 

dedicarla a una de sus hijas, pues es el padre de Dolores Rodeiro Boado, una 

de sus hijas más jóvenes y la única que sigue con la profesión del padre. 

Dolores nació en Santiago de Compostela el año  1853 y según el padrón 

municipal de  1898 vivía  en el número 49 de la céntrica Rúa do Vilar. 

Prácticamente toda su vida está vinculada a Compostela a excepción de un 

traslado a Madrid el curso 1884/85 para recibir clases de Dibujo de lo Antiguo y 

de Modelado de lo Antiguo  en la Escuela de Bellas Artes. No se conocen, a 

día de hoy, muchos más datos de su vida, salvo que en 1875 obtiene la 

Mención honorífica en la Exposición Regional de Santiago de Compostela, por 
                                                           
7 http://culturagalega.gal/album/detalle.php?id=191 
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un Crucifijo y un San Ignacio de Loyola. 

 

A pesar de los pocas noticias que existen sobre su vida y obra,  está claro que 

fue una de las pioneras de la escultura, siendo la única escultora gallega 

documentada en el siglo XIX, y, la primera artista gallega en recibir una pensión 

de la Diputación de la Coruña (año 1881). 

Su trabajo y estilo son muy similares al de su padre,  ambos fueron tallistas en 

madera de imágenes religiosas, que siguieron las normas de estilo de finales 

del siglo XIX, que fue una etapa muy fructífera a nivel escultórico en Galicia por 

el número de obras pero que no aporta grandes novedades estilísticas. 

 

Dolores toma también de su padre las caras de mentón prominente, 

abundantes pliegues de las vestiduras, que tienden a caer paralelos en la 

túnica e al llegar a la peana se curvan formando una S, y opta también como el 

padre por composiciones  en triángulo isósceles. Sigue igualmente con la 

costumbre del padre de firmar en las peanas y el resultado final es similar al 

conseguido por  Francisco Rodeiro.  

 

Por ahora solos e conocen de esta escultora, además del Crucifijo y el San 

Ignacio   antes citados, dos tallas más: una Inmaculada Concepción de la 

parroquia de San Martín  de Tabeaio (arciprestazgo de Alvedro, Carral A 

Coruña) y la Virgen del Rosario de San Xulián de Artes (arciprestazgo de 

Posmarcos de Abaixo, Ribeira A Coruña).  
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 Inmaculada Comcepción Tabeaio. 

 Nuestra Señora del Rosario de Artes. 

 

 

 

 

Conclusiones.- 

Esta breve aportación trató de acercar al arte gallego del siglo XIX, a sus 

escultores y su temáticas, pero también quiso exponer  las problemáticas 

asociadas a una historia del arte que se ha ido construyendo en base obras 
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que salieron de manos masculinas, olvidando a pintoras o escultoras hasta el 

siglo XX, y aun así siempre en minoría, llegando a verse como algo normal.  

Gracias a los estudio de género, a día de hoy se sabe que sí existieron 

algunas pero pocas, muy pocas pudieron llegar a ser destacadas pues las 

condiciones socio-culturales y políticas de cada época han sido las que 

impidieron a las mujeres destacar en las artes o dedicarse a su vocación.  

De ahí la elección de este tema, porque la historia del arte se ha contado 

en masculino, dando a entender que las mujeres no tenían cabida. Grandes 

creadoras han sido invisibilizadas, pero también las modelos, las gestoras, e 

incluso como se ve aquí, hay jerarquización entre unos santos/as y otros /as. 

Este texto quiere contribuir a  que se recomponga  la imagen de la mujer como 

parte fundamental de la creación artística y como protagonista de la historia. De 

Dolores Rodeiro queda mucho por saber, también de su padre, si bien la obra 

catalogada del padre es ya importante en cantidad frente a la hija.  
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