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Introducción

Gran paradoja la que encierra el
pasaje de Isaías 9:2 “El pueblo que
andaba en tinieblas vio gran luz”,
con respecto a la realidad de los
habitantes de la ciudad de La
Coruña. Nacida y cimentada a los
pies del faro romano más antiguo
que se conserva en funcionamiento1,
verdadera vía de salvación para las
vidas de todos los esforzados
marineros que surcando los mares
que bañan las costas de sus
alrededores, buscaron y hallaron Torre de Hércules
refugio seguro dentro de la bahía y
puerto coruñeses; ciudad donde una de cuyas
imágenes más emblemáticas y representativas, las
Galerías de La Marina, resalta la dependencia de
esta urbe por la captación de la luz, pero que,
internamente, carecía desde tiempos remotos de la
1

En el año 61 a.c. llega por mar a Brigantium (la actual Coruña), el emperador
romano Julio Cesar, existiendo ya en la parte alta de la península donde se
asienta la ciudad una pequeña torre (supuestamente levantada por los fenicios
para facilitar su navegación por cabotaje hasta Inglaterra), donde se quemaba
leña, señalizando de esta forma a los navegantes la entrada a la bahía.
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verdadera LUZ que alumbra a todas las personas:
JESUS.

Galerías de La Marina

No se puede comenzar esta pequeña
recopilación de datos sin antes dejar de una manera
totalmente clara y concisa tanto la admiración como
el reconocimiento por el gran esfuerzo y labor que
han desarrollado las personas que se citarán a
continuación, cuyo fruto visible es el resultado de
tantos años de testimonio evangélico en esta y otras
ciudades de Galicia. Este libro pretende ser un
pequeño tributo de gratitud a nuestro Señor por
haber enviado tan grandes hombres y mujeres, de los
cuales algunos dejaron familia, bienes y posiciones
sociales acomodadas pasando por toda clase de
situaciones
difíciles,
como
persecuciones,
enfermedades, amenazas, palizas, miedos, soledad,
muerte... y muchas cosas más que solo ellos y El
saben.
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No resulta nada sencillo aportar nombres y
fechas concretas donde ubicar el inicio de la labor
evangélica en esta ciudad. Se hace necesario
retroceder a los primeros años de la distribución de
Biblias o porciones de ellas por toda la península
(De forma clandestina. Es conocida la labor de
Guillermo H. Hule desde
Gibraltar, y de otros
abnegados siervos de Dios, como Luis Usoz y Río,
Juan Calderón y Manuel Matamoros).
También
cabe mencionar la llegada a las costas gallegas de
mercantes y comerciantes ingleses que distribuían a
escondidas la Palabra. Además muchos de nuestros
marineros al recalar en puertos extranjeros recibían
estas literaturas bíblicas2.

Es necesario dejar perfectamente definido que
este pequeño trabajo está centrado, casi
exclusivamente, en la obra evangélica desarrollada
desde la llegada a la ciudad de los misioneros
pertenecientes a las Asambleas de Hermanos en
1875, cuyos trabajos conocemos a través de sus
cartas en “Echoes of Service” (Revista de difusión
mundial donde se informa de las labores que los
misioneros evangélicos apoyados por las iglesias de
Hermanos realizaban en los distintos lugares del
mundo). También se ha querido reconocer aquí a
todos aquellos hombres y mujeres españoles cuya
labor no ha tenido publicidad, bien por ser pequeña,
bien por no ser recogida en los anales escritos. El
2

Desde 1842 se establece una línea regular con barcos de vapor con los
puertos holandeses, franceses y del norte de la península española. De siglos
anteriores estaban las líneas comerciales con puertos del sur de Inglaterra.
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trabajo de ellos subyace en todas las narraciones
tanto de los misioneros extranjeros como de los que
siendo de aquí han tenido la valentía de dejar por
escrito sus experiencias en la difusión del Evangelio.

Es preciso tener presente en todo momento las
distintas situaciones político-sociales que, a través
de los años aquí narrados, conformaban el carácter y
cultura tanto de los que venían como de los que
habitaban la ciudad. Es menester recordar que La
Coruña, como el resto de la región gallega, estaba
totalmente arraigada en una cultura dependiente del
oscurantismo al que había estado sometida desde
tiempos inmemoriales por las autoridades tanto
laicas como religiosas, y donde la Palabra del Señor
no era ni conocida ni amada, a pesar de iniciar su
expansión como ciudad cosmopolita, con una fuerte
dependencia de su actividad portuaria.

Los reinados de Fernando VII e Isabel II
supusieron la continuidad de la intolerancia
medieval contra los evangélicos no siendo posible en
este periodo la existencia de iglesias disidentes en
todo el territorio español. Solo la Revolución de
1868, que derrocó a Isabel II, concedió un período
de libertad sin precedentes.

Con la caída de la Primera República y la
restauración de la monarquía con Alfonso XII, la
nueva Constitución de 1876, en su famoso artículo
11, repudió la libertad de cultos. Se decretó que la
religión de Roma sería la oficial del Estado, mientras
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que las demás confesiones religiosas disfrutarían de
tolerancia de cultos. Nuevamente se volvía a los
tiempos de dura represión por parte de las
autoridades agravándose esta situación día tras día
por el dominio que ejercía el clero sobre las masas
populares en una España empobrecida, analfabeta y
llena de miseria. En 1899 la perdida de las colonias
de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, incluso dio la
oportunidad para excitar el orgullo patrio contra los
que habían dejado la fe romana, bajo la acusación
injuriosa de traidores.

Dentro del ámbito evangélico, el colectivo de
los colportores fue el que más padeció esta
discriminación, repitiéndose continuamente el caso
del colportor que llegaba a un pueblo y comenzaba
la venta de literatura evangélica sin buscar el más
mínimo altercado con nadie, bastando con que el
cura de dicha localidad se enterase de su presencia
para que pusiese la correspondiente denuncia ante
las autoridades civiles a fin de que se le detuviese y
arrojase a los calabozos. La mayoría de las veces se
le ponía en libertad por la noche o al alba, siempre
que abandonase el pueblo y sin la literatura que
llevase. Otras veces, el cura o los fanáticos del lugar
provocaban tumultos y el colportor tenía que dejar el
pueblo en medio de una nube de piedras.

Este panorama motivaba que el desarrollo de la
vida cotidiana, al igual que la climatología a la que
esta zona nos tiene acostumbrados, siguiera su lento
pero ascendente proceso en unas "nieblas cada vez
más espesas" y en un estado anímico de “morriña”,
9

lo cual no solo impedía la entrada de la LUZ sino
que tampoco permitía buscarla.

Por último, conviene señalar que para una
mejor identificación de los misioneros extranjeros
aquí citados se castellaniza su nombre tal como eran
llamados o conocidos durante su estancia entre
nosotros.
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Jorge Borrow

05/07/1803 Dereham
28/07/1881 Oulton

(Inglaterra)
(Inglaterra)

Prototipo de los caballeros andantes del
Evangelio, este colportor de la Sociedad Bíblica
Británica y Extranjera vino a España con treinta y
seis años aprovechando la tímida liberad de imprenta
que el gobierno de la época permitió en 1834.
Mandó imprimir Biblias ("de diez reales", edición
compacta, sin notas marginales ni comentarios, del
Nuevo Testamento de la conocida traducción al
castellano de Scío de San Miguel, Obispo de
Segovia, compuesta de diez tomos) y porciones de
las Sagradas Escrituras (Nuevos Testamentos,
Salmos y Evangelios), llegando inicialmente a La
Coruña el 13 de Julio de 1837 después de más de
dos meses de viaje desde Madrid y la actual CastillaLeón.
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Su visita a La Coruña vino precedida de su
estancia en la ciudad de Lugo (donde consiguió una
formidable venta de Biblias y tratados), y Betanzos.
Le acompañaba su criado griego Antonio Buchini y
cabalgaba un caballo andaluz (en Betanzos casi
muere el animal por beber agua fría del río después
de una agotadora jornada de viaje. Días más tarde lo
vendería
en
Santiago, entre
otras cosas por
la dificultad que
había entonces
por encontrar
herraduras para
caballos). A su
llegada
a
nuestra ciudad
recogió
unos
Galerias de La Marina
500
Nuevos
Testamentos para repartir en su visita a Galicia.
Coincidió su llegada a la ciudad con el fondeo en la
bahía de buques de guerra ingleses3 los cuales
habían llegado el día anterior para hacer
aprovisionamiento de víveres, y se hospedó en una
fonda de la Calle Real regentada por un genovés y
su esposa vasca. Puso anuncios por las calles y
plazas y estuvo vendiendo los Nuevos Testamentos
por espacio de poco más de dos semanas, a una
media de ocho ejemplares diarios. La descripción
que hizo de la ciudad, recordando que en ella
3

no existía aun el puerto; el castillo de San Antón era una isla en la pleamar, y
lo que hoy es la zona y alrededores del Hotel Finisterre eran una playa por
aquel entonces, bordeando la muralla que daba protección a la ciudad alta.
También era un arenal la zona que ocupa actualmente el puerto, desde Puerta
Real hasta Linares Rivas, conociéndose posteriormente este tramo como “el
relleno”.
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reposan los restos mortales del general John Moore,
héroe de la batalla de Elviña contra los franceses el
16 de enero de 1809 y haciendo mención a la
“suntuosa Calle Real, pavimentada con losas de
mármol y donde la limpieza de la misma permitía
comer en ella el puchero del día”, motivó el
reconocimiento a su persona por parte del gobierno
local, dedicándole una calle en la ciudad ciento
sesenta y cinco años después de su estancia en ella.
Posteriormente marchó para el sur de Galicia,
regresando a La Coruña a mediados de Septiembre
con el fin de preparar su viaje por el norte de la
Península. Mareado a causa de la fuerte marejada
que sacudía el pequeño vapor que unía por mar
ambas ciudades y entre las canciones gallegas que
entonaban los marineros, Jorge Borrow abandonó La
Coruña con destino a Ferrol para visitar Asturias
desde el norte de Galicia.
En el libro "La Biblia en España", que fue
traducido al castellano por el segundo presidente de
la Republica en 1931, Manuel Azaña, podemos
recordar las múltiples experiencias que vivió en
nuestro país este varón de Dios.
Por ejemplo,
como aprendió el idioma español con los gitanos, de
los que fue amigo y quienes lo estimaron y sirvieron.
Él les correspondió con la primera traducción y
publicación del Evangelio de Lucas (Marajó Lucas)
al dialecto romani, idioma de los gitanos. También
tradujo al vascuence el Nuevo Testamento, con la
ayuda de su amigo médico vasco Oteiza.
Visitó a los políticos de renombre, que por
aquel entonces se encontraban enzarzados en la
guerra carlista, diciéndoles que "la salvación de
13

España estaba en la Biblia". Estos respondieron que
no eran Biblias lo que necesitaban sino cañones,
incapaces de reconocer la importancia de las
palabras pronunciadas por “don Jorgito, el ingles”.
Jorge Borrow realizó una gran obra en la
expansión de la Palabra en nuestro país y todos los
que después de él han seguido caminos parecidos,
siempre han hablado con respeto y amor de su
persona, recordando como en cuatro años distribuyó
la cantidad de 14.000 porciones de la Biblia.
Su método de evangelización era muy
ingenioso y adaptado a las necesidades de sus
oyentes.
En cierta ocasión, vendiendo literatura
bíblica en un pueblo cercano a Madrid, una señora le
preguntó si vendía jabón respondiendo él: "Sí,
señora, jabón para lavar las almas".
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El Movimiento de Los Hermanos

De la misma manera en que Dios utilizó a Martín
Lutero, un monje católico-romano, en el siglo XVI
para restaurar en la Iglesia la verdad perdida de la
justificación sólo por fe, lo hizo con un doctor
católico-romano para restaurar a Su Pueblo las
verdades olvidadas concernientes a Su Iglesia, la
comunión y adoración espirituales. Cuando Martín
Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia de
Wittenburg, el 31 de Octubre de 1517, el sonido de
su martillo repercutió a lo largo de toda Europa.
Menos dramática, pero no menos difundida, fue la
influencia del Dr. Cronin, un joven católico-romano
convertido.
Edward Cronin nació en Cork
(Irlanda) en 1801, hijo de un padre
católico y de una madre protestante.
Fue educado en el catolicismo, pero
por gracia fue guiado por el Espíritu
de Dios a la vida y la libertad.
Comenzó siendo un estudiante de
odontología y finalmente se
¿recibió? de médico. En una visita a
Dr. Cronin
Dublín lo recibieron en varias
Iglesias Evangélicas como enviado
desde Roma. Se regocijó en la comunión de los
cristianos de diferentes denominaciones, pero sintió
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aflicción por las divisiones de la Iglesia Protestante.
Sin embargo, cuando se mudó a Dublín, le
informaron que debía pertenecer a una
denominación y congregación particular y
permanecer en ella. Bajo presión se unió al "Templo
Protestante Independiente" en York Street, cuyo
ministro era el Rev. W. Cooper. Las restricciones
que la "membresía especial" le imponía terminaron
por irritarlo. Su amor hacia todos los santos superaba
las barreras sectarias. Su estudio de la Palabra de
Dios le confirmó en su convicción de que el Cuerpo
de Cristo era uno a pesar de las barreras impuestas
por los hombres. Su estudio de las Escrituras
también le mostró como no escritural el gobierno
unipersonal de una Iglesia.
De este modo, en el año 1825 hubo un humilde
regreso a la simplicidad y libertad escritural en la
adoración. Aparentemente, antes de que el Sr.
Wilson partiera para Inglaterra, el número había
aumentado con la adición de dos primos del Dr.
Cronin, la Sra. Drury, quien también había dejado la
capilla de York Street, y el Sr. Timms, un vendedor
de libros. Cuando no dispusieron más de la
habitación del Sr. Wilson, comenzaron a mantener
las reuniones en la casa del Dr. Cronin, en Lower
Pembroke Street. El número de miembros continuó
aumentando durante los siguientes dos años. En este
punto, se les unió Francis Hutchinson, quien ofreció
el uso de una habitación más grande en su casa, en
Fitzwilliam Square, 9. La reunión fue trasladada a
este lugar. Por este tiempo se alquiló el primer salón.
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El primer salón
John Vesey Parnell, quien luego sería segundo Lord
Congleton, se asoció a la pequeña compañía de
creyentes. Por sugerencia suya, el lugar de reunión
se transfirió a una habitación grande perteneciente a
un subastador, alquilada en Aúngier Street. "El
propósito era testificar a través de la mesa del
Señor" ("La muerte del Señor anunciáis", 1ª Cor.
11:26). Hasta este momento, los lugares de reunión
habían sido las casas particulares ("La iglesia que
está en tu casa", Flm. 2). Ahora, por primera vez, un
lugar público alquilado es el lugar de reunión de los
"Hermanos".

El brillo de su presencia
La pequeña compañía de cristianos, humilde y
oscura desde el punto de vista del mundo, tuvo una
comprensión divina de la presencia del Señor en
medio de ellos, en combinación con el consuelo del
Espíritu Santo. Estaban claramente constituidos a lo
largo de dos líneas particulares de verdad. Primero,
en la unidad de la Iglesia que es el Cuerpo de Cristo;
y segundo, en la ausencia de una casta religiosa en
las Escrituras del Nuevo Testamento, y el carácter
no escritural del ministerio ordenado por el hombre.
Creían que todos los verdaderos creyentes eran
miembros de un Cuerpo, y recibían cálidamente a
todos los que venían a ellos, independientemente de
distinciones denominacionales. De esta manera,
estaban completamente libres de sectarismos. Se
gloriaban en el hecho de que en el Señor Jesucristo
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tenían un Sumo Sacerdote (“Un gran sacerdote sobre
la casa de Dios”, Heb. 10:21). Se dieron cuenta que
el sacerdocio de todos los verdaderos creyentes les
daba libertad para entrar en el Lugar Santísimo.
Creían que el Señor ascendido le había dado dones a
la Iglesia “a fin de perfeccionar a los santos para la
obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo
de Cristo” (Ef. 4:12). De esta manera eran, en efecto,
librados del doble mal de la clerecía.
En aquellos días, la verdad concerniente al regreso
del Señor no ocupaba un lugar tan amplio en las
enseñanzas, como lo hizo más tarde. Sin embargo,
pronto comenzó a ocupar el lugar prominente que
hasta el día de hoy conserva.
John Nelson Darby se une a la compañía
En 18274, mientras la pequeña compañía todavía se
reunía en Fitzwilliam Square, recibieron dos
adiciones notables: John Gifford Bellet y John
Nelson Darby.

John Gifford Bellet

4

J.G. Bellett, nació en Dublín en
1795 de una familia angloirlandesa.
Se convirtió a Dios en su
adolescencia y se dedicó al trabajo
cristiano. En 1822 fue llamado al
Derecho
Irlandés,
pero,
aparentemente, no practicó mucho,
si es que lo hizo. Aún cuando
estaba atado a la Iglesia de Irlanda
por lazos familiares fuertes,

En la calle Real, abre sus puertas al publico la farmacia de José Villar.
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probablemente a través de Francis Hutchinson tuvo
contacto con la asamblea en Fitzwilliam Square. El
Sr. Bellett era una persona muy espiritual y le
agradaba una simple hermandad en las líneas
escriturales. Al unirse a la asamblea en Fitzwilliam
Square, parece haber recibido mucha influencia de
conversaciones con Anthony Norris Groves (padre
de Henry Groves).
John Nelson Darby era el hijo
menor de John Darby, de Leap
Castle, King's County (Irlanda).
J.N. Darby nació en 1800 en
Londres. Recibió su educación
en la escuela Westminster y
luego en la facultad de Trinity,
en Dublín, de donde se graduó en
1819 con medalla de oro en
Lenguas Clásicas. El igual que el
John Nelson Darby
Sr. Bellett, él también fue
llamado al Derecho Irlandés, pero enseguida
abandonó la profesión. El Arzobispo Magee lo
ordenó para un curato en Wicklow.
Francis William Newman (hermano del cardenal
John Henry Newman), quien alguna vez fuera amigo
íntimo del Sr. Darby, obsequió un retrato de éste en
aquellos días. Lo describe de esta manera: “Su
apariencia física era débil, con una mejilla caída,
los ojos inyectados en sangre, sus piernas lisiadas
apoyadas en muletas, la barba rara vez afeitada, un
traje muy deteriorado y apariencia desaliñada.
Primero causaba lástima, y era asombroso ver
semejante figura en una sala de dibujo... Cada
noche salía decididamente a enseñar en las cabañas
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y, errante a lo largo y ancho de montañas y entre
pantanos, rara vez volvía a su hogar antes de la
medianoche. Este trabajo excesivo terminó
socavando sus fuerzas... Por lo demacrado, su
figura pudo haber competido con un monje de La
Trappe. Este fenómeno emocionaba con intensidad a
los pobres romanistas, quienes lo consideraban un
santo genuino de la casta antigua. Ellos veían con
claridad el sello del cielo en esa figura tan sumida
en la austeridad, tan superior a la pompa mundana
y tan participativa de toda su indigencia. Mi
convicción era que una docena de hombres así,
hubieran hecho mucho más para convertir a toda
Irlanda al protestantismo, que el aparato completo
de la Iglesia Oficial”
A esta altura, el Sr. Darby era un alto clérigo de la
clase extremista. Tuvo controversias con el
Arzobispo Magee en lo concerniente a la unión de la
Iglesia y el Estado. Declaró el tema como
babilónico. Su estudio de las Escrituras incrementó
su descontento con la posición de su Iglesia. Como
lo mencionó el Dr. Cronin, mientras al principio el
Sr. Bellett y el Sr. Darby (aún en sus vestimentas
eclesiásticas) solían venir en ocasiones a partir el
pan con ellos, finalmente y de todo corazón,
compartieron su destino con la pequeña compañía.
La adición de estas dos personas, y en particular la
del Sr. Darby, significó mucho para la asamblea.

El “Fundador de los Hermanos”
Como un sistema, con su espíritu asesor y vigoroso.
Se levanta sin par entre los “Hermanos” por la
20

grandeza de su concepción, la irresistible pasión de
su voluntad, su acabado instinto estratégico, su
talento para la administración y, por encima de todo,
su inmensa ascensión personal. Su energía era
asombrosa. Comenzó a trabajar en por de los
“Hermanos” antes de los treinta años, y cuando tenía
ochenta estaba trabajando más que nunca.
No se supo que jamás haya reducido sus esfuerzos,
que los explotó a la completa medida de su gran
fortaleza y a menudo más allá de ella durante todo
ese tiempo. En 1828 el Sr. Darby publicó un
panfleto titulado “La naturaleza y unidad de la
Iglesia de Cristo”. Se puede considerar que este fue
El primer “Tratado de los Hermanos” El primero de
muchos.

Anthony y el Movimiento
Aunque en estas páginas ya se le
nombró, A.N. Groves hace méritos
para una mayor dedicación. En el
principio se reunía con otros
creyentes de una forma escritural
sencilla en Dublín. Tenía una visión
clara y fuerte de la unión espiritual
de los verdaderos creyentes que el Norris Groves
Sr. Darby expusiera en su panfleto.
Siempre las mantuvo y nunca se desvió de ellas.
A.N. Groves nació en 1795 en Hampshire, y se
convirtió en su juventud en Exeter, por medio de la
influencia de la Srta. Paget. Dentista de profesión,
primero ejerció en Plymouth y luego en Exeter, y
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pronto logró un negocio exitoso, cuyo ingreso anual
alcanzaba las 1.500 libras. Aunque tenía éxito en su
carrera, por muchos años sintió un fuerte deseo de
expandir el Evangelio en lugares paganos. En 1825
publicó un tratado titulado “devoción cristiana”, en
el que calculó la dedicación incondicional al Señor
Jesucristo. En 1825 ingresó en la facultad de Trinity,
en Dublín, como estudiante no residente, con una
visión misionera de la “Sociedad de Iglesias
Misioneras”. Su opinión acerca de la ordenación
cambió con sus estudios en las Escrituras. Tenía
dudas acerca de la necesidad de obtener ordenación.
La noche del domingo previa a viajar a Brooklyn
para matricularse, entraron ladrones a la casa y le
robaron las 400 libras que tenía para el viaje. Tomó
este incidente como guía del Señor para no buscar la
ordenación. Sin embargo, aún deseaba partir en
conexión con la “Sociedad de Iglesias Misioneras”
como misionero laico, pero cuando lo propuso, le
dijeron que no podía oficiar en la Cena del Señor sin
ordenación.

George Wigram

Por el año 18305 había en Irlanda
alrededor de 5 ó 6 pequeñas
asambleas, mientras en diversas
partes de Inglaterra los cristianos se
ejercitaban
en
alineamientos
similares.
Se
comenzaron
asambleas
basadas
en
las
Escrituras,
notablemente
en
Londres, Plymouth y Bristol. El

5

Comienza a prestar sus servicios la primera diligencia en Galicia. Hacía el
trayecto Coruña-Santiago. La “ferrocarrilana” empleaba unas siete horas en
realizar el viaje.
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nombre de George Vicesimus Wigram está asociado
a la fundación de la primera Asamblea en Londres.

La primera Asamblea en Londres
Su segundo nombre indica que era el hijo número
veinte de Sir George Wigram, mercader y dueño de
barcos de Londres. Nació en 1805 y se convirtió
mientras ejecutaba una misión en el ejército.
Renunció al ejército e ingresó en la Universidad de
Queen, en Oxford, con el propósito de ordenarse. En
la Universidad conoció a Benjamin Wills Newton y
James L. Harris, quienes también estaban destinados
a convertirse en líderes del Movimiento. Por casi 50
años tuvo una relación tan cercana al Sr. Darby que
alguien lo describió como “su más confiable
lugarteniente”. Nunca vaciló en su lealtad a ese
líder, se mantuvo siempre a su lado a través de
varias controversias y divisiones.
Aunque vigoroso y entusiasta, no siempre era
amable y cortés. Dio en abundancia de su fortuna y
la Iglesia de Dios le está en deuda con su
generosidad por las “Englishman's Greek and
Hebrew Concordance”.

Progreso notable en Plymouth
La Asamblea en Plymouth era extraordinaria en
muchos sentidos. Su crecimiento había sido
excepcional. Su membresía era grande y prestigiosa.
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Comenzó en 1830, hacia 18406 el número en
comunión era de 800 y 5 años más tarde de 1.200.
Las ciudades y pueblos vecinos fueron
evangelizados desde ese centro.
En los diferentes lugares que visitaban los
predicadores de la Asamblea de Plymouth, se
preguntaban: “¿Quiénes son?”. Por lo general la
respuesta era “los Hermanos de Plymouth”, lo que
en aquellos días significaba cristianos de Plymouth.
Esta respuesta explica el origen del apodo con el que
se los conoce alrededor del mundo, aunque ellos
siempre lo rechazan.

Otro líder: Benjamín Wills Newton
En la Asamblea había muchos maestros y
evangelistas sobresalientes. Benjamin Wills Newton,
nativo de Plymouth, era destacado entre ellos. Nació
en 1807, de linaje cuáquero. Fue descrito como un
distinguido teólogo, sabio, educado y correcto.
Como muchos otros de los primeros convertidos en
el Movimiento, intentó “ordenarse” en la Iglesia de
Inglaterra, pero renunció a esta intención con
fundamentos conscientes. Tenía menos de 23 años
cuando conoció al Sr. Darby, en una visita que éste
realizó a Oxford en 1830. Aceptó sin dificultad las
nuevas visiones acerca del orden de la Iglesia y la
adoración. Desde este tiempo hasta su secesión de
los “Hermanos”, en 18477, residió en Plymouth y
6

Para facilitar la expansión de la ciudad comienza el derribo de las murallas
de defensa.
7

Inicia sus actividades el Circulo de Artesanos, la segunda sociedad más
antigua en España.
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mantuvo allí su ministerio, excepto por algunos años
en que Oxford le pidió una parte de su tiempo.

La primera revista del Movimiento
En 1832 la Asamblea de Plymouth recibió una
adhesión valiosa en la persona de James Lampden
Harris, quien había sido cura de la Iglesia de
Inglaterra. Además de ser pastor y maestro, el Sr.
Harris era un escritor prolífico. Fue el fundador y
primer editor del “Christian Witness”, que fue la
precursora de “The Witness” de hoy. En asociación
a los primeros días de la Asamblea de Plymouth,
también se hallaba el capitán Percy Francis Hall,
R.N., un fervoroso maestro y predicador de la
Palabra y un evangelista apasionado de los pueblos
vecinos.
En 18368 se identificó con la Asamblea en ese lugar
Samuel Prideaux Tregelles, cuñado de B.W.
Newton. S.P. Tregelles fue luego distinguido como
un erudito bíblico y crítico de las Escrituras.

George
Muller
Movimiento

y

el

Los hombres de George Muller
y Henry Craik se hallan en
conexión con el comienzo de la
Asamblea en Bristol. George
Muller nació en Prusia en 1805.
8

George Muller

Una Real Orden del veintisiete de abril permitió a Juana de Vega tener en su
domicilio el cadaver embalsamado de su esposo, el general Espoz y Mina.
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En su juventud era irresponsable y ateo, pero siendo
contactado con creyentes, se convirtió por gracia en
1825. Lo rechazaron del servicio militar por no estar
médicamente apto. Esto le abrió el camino para
llevar a cabo su gran deseo de convertirse en
misionero para los judíos.
Con esta meta en vista, fue a Londres en 1829 para
preparase. Tuvo la oportunidad de leer el panfleto
del Sr. Groves acerca de “La Devoción Cristiana”, el
cual le influenció en gran manera. Aceptó el
pastorado de una pequeña congregación en
Teignmouth. El 7 de Octubre de 1830 contrajo
matrimonio con la Srta. Groves, una hermana de
A.N. Groves, en quien encontró una esposa que era
una con él en mente y corazón. Su lectura en
Teignmouth, limitada prácticamente a la Biblia,
resultó en su clara visión de que sólo los creyentes
deben ser bautizados, que los creyentes deben
reunirse cada Día del Señor para recordarlo en el
partimiento del pan y que debe haber libertad para
que el Espíritu Santo obre en el ministerio. También
en Teignmouth decidió dejar de aceptar un salario
establecido.
Henry Craik nació en Prestonpans, East Lothian, en
1805, el mismo año que nació George Muller. Tuvo
una carrera maravillosa en la Universidad de St.
Andrews. En esta Universidad le ofrecieron el grado
de Doctor en Derecho, pero no lo aceptó. En 1826
hubo un gran cambio espiritual que resultó en la
consagración de sus habilidades y talentos al Señor
Jesucristo. Durante el período comprendido entre los
años 1826 y 1828, sirvió de tutor en la familia de
Anthony Norris Groves, cuya influencia personal y
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enseñanzas lo afectaron en gran manera. Él mismo
declaró luego: “No fue en St. Andrews, ni en
Plymouth, sino en Exeter que el Señor me enseñó
aquellas lecciones de dependencia de Él y de
hermandad verdadera que había procurado llevar a
cabo”
También sirvió de tutor en una familia que residía
cerca de Teignmouth, y entabló amistad con el Sr.
Muller. En 18319 se convirtió en pastor de una
Iglesia Bautista en Shaldon, Devonshire. Como
Teignmoiuth y Shaldon eran pueblos contiguos, el
Sr. Muller y el Sr. Craik se hicieron más unidos, y
cuando en 1832 se sugirió que el Sr. Craik debía ir a
Bristol, él aceptó hacerlo con la condición de que su
hermano y compañero de labor fuera también.

El comienzo de Bethesda
Sintieron que esa era la guía del Señor y fueron a
Bristol, donde alquilaron la Capilla Gideon. El 13 de
Agosto de 1832, el Sr. Muller, el Sr. Craik, otro
hermano y cuatro hermanas (siete en total), se
sentaron juntos en la Capilla Gideon, unidos en la
Hermandad de la Iglesia, “sin reglas, con el sólo
deseo de obrar como el Señor se gozaría de dar luz a
través de su Palabra”. Luego también se alquiló la
Capilla de Bethesda. La bendición de Dios desde el
comienzo estaba por encima del testimonio y más
personas se agregaban a la Asamblea. Al principio
sólo recibían a los que habían sido bautizados como
creyentes, pero luego de mucha oración y buscar en
9

Es creada en Francia la Legión Extranjera por el general Soult, jefe del
ejercito frances que en 1809 protagonizó la batalla de Elviña.
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las Escrituras y luego de recibir ayuda del consejo de
R.C. Champan, de Barnstaple, llegaron a la
conclusión: “debemos recibir a todos los que Cristo
recibió, con independencia de la medida de gracia o
conocimiento que hayan alcanzado”.
Esta feliz asociación entre el Sr. Muller y el Sr.
Craik continuó hasta la muerte del Sr. Craik en
1866. La asociación del Sr. Muller con la Asamblea
continuó por 66 años, hasta su muerte en 1898.
“Sólo por oración y por fe”, durante su vida George
Muller erigió cinco orfanatos en Bristol, dio asilo a
10.000 huérfanos, recibió 1.500.000 libras,
distribuyó millones de libros y Biblias, repartió
810.000 libras de sumas que había recibido para uso
personal y dejó en total 60 libras y, sobre todo, una
memoria fragante. Su nombre es conocido y
respetado en todo el mundo. Los orfanatos en
Ashley Downs son una prueba fehaciente de que
Dios oye las plegarias y responde a la fe.

El patriarca de Barnstaple
En el mismo año, 1832, que el Sr. Muller y el Sr.
Craik comenzaron a reunirse de manera bíblica en
Bristol, Robert Cleaver Chapman, quien había sido
guiado por el Espíritu de Dios en las mismas líneas,
se mudó a Barnstaple, y fue el medio para establecer
una asamblea en ese lugar. El Sr. Chapman nació en
180310, y se convirtió a Dios 20 años más tarde.
Desde ese momento y hasta su llamado a la vida
10

El treinta de noviembre parte para America la goleta Maria Pita con
veintidos niños portadores de la vacuna contra la viruela.

28

eterna en 1902, en el año de su centenario, sirvió a
su Señor y Maestro constantemente de todo corazón.
Su vida completa se caracterizó por la devoción,
humildad y amor hacia todos los “Hermanos”. Fue
un maestro talentoso, un pastor fiel, un apasionado
predicador del Evangelio. Predicó en interiores y al
aire libre, aún cuando su edad era muy avanzada.
Muchos de sus himnos, de los cuales él mismo
escribió unos cuantos, se cantan aún hoy en las
Asambleas.
Mientras las Asambleas que se basaban en líneas
escriturales surgían en diferentes partes de Irlanda,
Inglaterra, Escocia y América, y el número de
concurrentes aumentaba; y mientras se daba mucha
atención a la proclamación del Evangelio en forma
local, no se descuidó la predicación en otras tierras.
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Roberto C. Chapman

04/01/1803 Elsinore (Dinamarca)
12/06/1902 Barnstaple (Inglaterra)

Recibió una esmerada educación, llegando a
terminar la carrera de Derecho y ejercer como
abogado en Inglaterra, donde residía su familia, la
cual tenía una buena posición social.
A los pocos años de su conversión en una
iglesia bautista de Londres renunció a su profesión
de abogado en plena juventud. Vendió todas sus
pertenencias con la finalidad de repartirlas y se
dedicó a un servicio completo a la Obra, sin el
respaldo económico de ninguna organización.
Recibió al poco tiempo una invitación para
pastorear la iglesia bautista en Barnstaple (suroeste
de Inglaterra), aceptando este compromiso con la
condición de poder exponer con plena libertad todo
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lo que la Biblia enseñase. Residió en esta ciudad
hasta el fin de sus días, el 12 de Junio de 1902,
llegando a ser conocido mundialmente como un gran
hombre de Dios y líder del Movimiento de los
Hermanos.
El respeto que causaba entre los que le
conocían fue usado por Dios para llamar a muchos a
la obra misionera.
Fue tanto el ímpetu y la
vehemencia con que exhortaba a ministrar en
España, que en el período comprendido entre 1869 a
1910 un total de 118 misioneros de las Asambleas de
Hermanos respondieron a esta invitación viniendo a
trabajar a nuestro país. Unos 60 lo hicieron por más
o menos tiempo en Galicia. Una de las primeras
familias misioneras que vinieron a España llegaría a
tener una profunda relación con La Coruña. Se
trataba de los Payne, que fundaron, con la ayuda de
Dios, la obra de los Hermanos en la ciudad de
Barcelona.
No se han podido documentar visitas de
Roberto Chapman a La Coruña, porque sus diarios
se perdieron hace ya mucho tiempo. No obstante sí
se sabe con certeza que en 1838 visitó Galicia y
junto a dos creyentes ingleses, Pick y Handcock, oró
divisando la ría de Vigo desde el monte del Castro.
“Aquí pondremos nuestros misioneros”, dijo
cuarenta años antes que Dios abriera España al
Evangelio. Él oró y confió y Dios obró en esta
tierra. Se sabe que mantuvo el interés por España
hasta el final de sus días. En un diario de Enrique
Turrall se han encontrado tres cartas autógrafas de
Roberto Chapman dirigidas a este misionero
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afincado durante muchos años en Marín, llenas de
afecto y consejos prácticos.

La ciudad de Vigo y su ría, vistas desde el monte de El Castro
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Tomas Blamire Lindell

06/06/1848 – Little Bampton
Cumbria (Norte de Inglaterra)
06/01/1894 - Marín (Pontevedra)

Nació a mediados del siglo
XIX en el seno de una familia de granjeros
acomodados, y fué el último de seis hermanos.
Conoció al Señor en la iglesia congregacionalista de
Carlisle en 1866 tras escuchar un mensaje del
misionero Gordon Forlong y abandonó un buen
empleo para venir a España en 1873, acompañado de
su sobrino, Jaime Wigstone, nacido el 23 de agosto
de 1834 y encomendado a la obra en 1874. La
preparación misionera de ambos la recibieron en la
Escuela de Pastores que el predicador bautista
Carlos Spurgeon tenía en la ciudad de Londres.
Llegaron a España muy jóvenes, con
aproximadamente 24 años, y el 26 de Enero de 1873
se hacen miembros de la iglesia que se reunía en el
primer piso de la barcelonesa calle Ferlandina, nº 47
(actualmente la Calle Teruel), hospedándose en la
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calle Juan, nº 35-1º, y colaborando desde su llegada
con Enrique Payne, padre, quien junto a un pequeño
grupo de misioneros en 1873, había abierto Obra en
dos puntos de la barriada de Gracia.
Sostenían
varias escuelas y otras obras sociales en la ciudad de
Barcelona siendo este trabajo de gran testimonio por
la ayuda y sustento proporcionados a las clases
sociales más bajas y su atención a los enfermos de
toda condición cuando la ciudad fue azotada por la
fiebre amarilla en los primeros años del siglo XX.
En Abril de 1873 Tomás Blamire y Jaime
Wigstone trasladan su residencia a Madrid a fin de

Escuela de Niños en Chamberí, Madrid.

perfeccionar el idioma castellano y colaborar en la
Obra, alojandose en la calle Jorge Juan, nº 13 - 4º
Dcha.
Durante su estancia en Madrid, conoció Tomás
Blamire a la que posteriormente sería su esposa:
Rosa Levason que llevaba las clases bíblicas de las
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mujeres y las escuelas de las niñas en el distrito de
Chamberí (actualmente iglesia de C/Trafalgar). Era
una joven inglesa de descendencia judía y que sería
de una ayuda inestimable para él tanto por su
preparación intelectual como por su fervor religioso.
Nacida el 11 de septiembre de 1838, se convirtió al
Señor a la edad de veinte años y fue encomendada a
la obra en 1869. Al poco tiempo de casarse, el 13
de octubre de 1874 Tomás Blamire estuvo muy
enfermo de varicela, quedándole en su rostro las
secuelas de esta enfermedad.
Después de dos años sembrando el Evangelio
en la Capital de España, el 9 de Febrero de 1875
Tomás Blamire y Jaime Wigstone se proponen llevar
las Buenas Nuevas al noroeste de la península,
decidiendo realizar una primera visita a fin de
encontrar el lugar más idóneo donde establecerse.
Cargados con su equipaje y con cientos de
Evangelios, tratados y “cristianos” (Revista
intedenominacional de carácter evangelístico),
toman el ferrocarril en Madrid con dirección a
Asturias. La primera escala es en Valladolid, donde
esperaban encontrarse con algunos colaboradores,
pero debido al retraso con que llegó el tren no
pudieron reunirse con ellos. Muy temprano, a la
mañana siguiente, continuarían el viaje en
ferrocarril. Durante la espera en la estación, así
como en el mismo tren, aprovecharon para repartir
tratados y Evangelios a las personas que con gran
interés y excitación se les acercaban pidiéndoles los
“libritos”.
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La segunda escala la realizaron en la ciudad de
León, donde una persona muy enfurecida tiró con
los tratados y Evangelios, al mismo tiempo que con
gran voz los insultó gritando, metiéndose con ellos
cuando repartían literatura y predicaban el
Evangelio. Debido al gran revuelo originado,
aquellos que con gran atención escuchaban el
Evangelio, tuvieron que abandonar el lugar ante el
cariz que tomaban los acontecimientos.
Pero a
pesar de esta disminución de la audiencia, y una vez
calmados los ánimos de los presentes, aún se
acercaban más personas queriendo saber sobre lo
que predicaban.
Mientras uno atendía a los
reunidos explicándoles el Evangelio, el otro les
preparaba té.
Prosiguieron de nuevo en tren hasta que el viaje
quedó interrumpido en el pueblo leones de
Busdongo, a los pies del macizo montañoso
asturiano, en el puerto de Pajares. Después de varias

Diligencia. Vehículo de pasajeros de la época.
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horas en la diligencia11 y una vez superada la
montaña, llegan a Pola de Lena, en Asturias, donde
nuevamente cogen el tren que los conducirá a la
ciudad de Oviedo, a la que llegaron al anochecer. Al
día siguiente repartieron gran cantidad de literatura
por las calles y comercios, lo que originó que fuesen
conducidos ante el alcalde y el vicegobernador.
Estos los dejaron libres después de “informales” que
a pesar de la libertad religiosa que en España se
disfrutaba a raíz de la Constitución de 1869 no
consideraban admisible el permitir la distribución de
tratados y Evangelios por las calles.
Decididos a continuar con su viaje, se
dirigieron a la estación para tomar el tren a Gijón.
Cuando llegaron éste ya había salido y aprovecharon
la ocasión para repartir alguna literatura allí mismo.
Un grupo de estudiantes se metió con ellos
llamándoles “protestantes”, aunque después de
hablar con ellos lograron que cambiasen de actitud
teniendo la oportunidad de explicarles más con
detenimiento el Evangelio. Llegados a la ciudad de
Gijón, permanecieron dos días visitando casas y
comercios esparciendo la Palabra y predicando en
las plazas. Ya en el puerto, antes de embarcar con
dirección a La Coruña, aprovecharon para leer y
explicar el pasaje de Juan 3:16 a las personas que
estaban aguardando para salir.
El primer contacto con Galicia lo tienen en
Ribadeo, villa en la que atraca el barco desde el
domingo a la mañana hasta el lunes a la madrugada
en que habría de continuar su singladura.
11

Vehículo tirado por mulas. La ruta Madrid-Coruña empezó a funcionar en
1832.
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Aprovechan para sembrar la Palabra en los pueblos
cercanos de Vegadeo y Castropol en Asturias, y de
Ribadeo y sus alrededores en Galicia.

Muelle de Hierro

Después de un agotador viaje debido al estado
de la mar llegan a La Coruña y se detienen aquí
varios días, extendiendo el Evangelio a través de sus
visitas a las casas particulares, comercios y a los
buques, de los cuales unos estaban fondeados en la
bahía y otros atracados en el Muelle del Hierro12.
Debido a la formación militar recibida en la Armada
Inglesa, Tomás Blamire entabló amistad con el
Comandante del Cuartel de Infantería, situado por
aquel entonces en la ciudad vieja junto a la Plaza de
Santa Bárbara. Obtuvo permiso oficial para repartir
literatura dentro del acuartelamiento y ofrecer lo que
sería la primera conferencia evangélica en nuestra
ciudad a más de cuatrocientos asistentes. Tras notar
la excelente acogida que tenía el Evangelio en
nuestra ciudad debido a la buena predisposición de
sus habitantes, se proponen volver al terminar la gira
establecida de antemano. Con esta determinación
12

Situado desde 1869 a la altura de la actual edificio de Correos. Permaneció
en funcionamiento hasta 1914.

38

siguieron viaje hacia Madrid, dirigiéndose al Sur,
camino de Santiago, Vigo y Oporto, empleando la
diligencia unas 27 horas en recorrer el trayecto.
Una vez llegados a la frontera con Portugal, y
hasta que lo abandonaron, les fueron requisados
todos los tratados y Evangelios por las autoridades
de aquel país, impidiéndoles cualquier tipo de
reparto de literatura. En Oporto, encontraron un
barco inglés cuyo capitán y algunos tripulantes eran
creyentes, resultando
para ellos un motivo
de gran gozo cuando
se les permitió hacer
el culto de comunión
con ellos. Al salir de
Portugal, con destino
a Badajoz, les fue
devuelta la literatura
requisada
con
Plano de La Coruña, hacia 1875
anterioridad, lo que
aprovecharon para repartir en Badajoz, Ciudad Real
y por donde pasaban hasta llegar a Madrid. El
último tramo del trayecto lo hicieron en compañía de
un sacerdote que leía una Biblia sin notas (La
versión católica de Scío de San Miguel, el que fuera
obispo de Segovia, sin comentarios ni notas
marginales al texto sagrado), llamándoles la atención
el hecho de que el clérigo compartiese que todas las
personas debían de hacer lo mismo.
Así concluyó esta primera toma de contacto con
el noroeste de la península, después de 16 días de
agotador pero fructífero viaje. Tenían tantas ganas
por comenzar la obra iniciada que volvieron a
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nuestra ciudad unos treinta días después de dejarla.
Regresan a La Coruña el 24 de Abril de 187513 y se
establecen en ella.
Este primer equipo de
misioneros lo formaban: Tomás Blamire con su
esposa Rosa Levason y Jaime Wigstone con su
esposa Maria Isabel Wilkinson Workman (éstos
habían contraido matrimonio el 6 de agosto de
1874). Se alojaron en “Acera Nueva, Casa nº 2,
Fielato de Arriba” (actualmente la
Plaza de
Pontevedra).
Por aquellos días la ciudad se encontraba en
plena fase de expansión con la creación de nuevos
barrios, como la plaza de Pontevedra, Juan
Florez y Garas, teniendo todavía la ciudad las dos
murallas de defensa que la protegían. Una estaba en
la ciudad vieja desde su construcción en la Edad
Media, y todavía perdura en algunos tramos,
mientras que la otra, construida en el siglo XV pero
que por esos años se estaba derribando para la
ampliación de la ciudad, iba desde Linares Rivas a
Riazor, donde en la actualidad puede contemplarse
el espigón (la Coraza), que divide las playas de
Riazor y Orzan. Esta última muralla separaba lo
que sería la ciudad propiamente dicha (la zona
conocida como “Pescadería”), de los barrios obreros
en reciente construcción. Nuevamente se dan a las
visitas por las casas, plazas, comercios y buques
siendo atendidos amablemente y escuchadas sus
exposiciones con gran interés, a pesar de que en la
ciudad había una pequeña representación del
protestantismo centrada básicamente en algunos
13

Se estaba creando la zona de recreo conocida como Los Jardines de
Mendez Núñez.
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ciudadanos ingleses14, así como la presencia
esporádica en la ciudad de varios colportores
esparciendo la Palabra, como sucedió en 1863, o
bien en aquellos días con Juan Flores y Rufino
Fragua.
En sus visitas a los barcos encontraron
bastantes marineros que ya tenían Evangelios y
tratados recibidos en otros puertos, tanto nacionales
como extranjeros, debido a las excelentes rutas
comerciales que mantenía la ciudad. Meses más
tarde Rosa Levason, la esposa de Tomás Blamire,
enviando un informe a Inglaterra sobre los progresos
que iban teniendo en la ciudad confirma que mucha
gente tenía la Biblia o porciones de ella, diciendo:
“Hemos tenido mucho gozo al ver que algunas
almas han hallado en Jesús su propio Salvador. Creo
que cada uno ha tenido antes una Biblia, comprada
desde que hay libertad religiosa”.
Motivados por la buena acogida, deciden
buscar un local para predicar el Evangelio y alquilan
el primer piso de la Plaza de Pontevedra, nº 9 (ellos
vivían en el segundo piso), encontrando muchas
dificultades con el Gobernador para obtener el
permiso de apertura.
Este, además de negar el
permiso, tenia pesar “por no poder meterlos en la
cárcel ahora mismo”. Ante tal nefasta postura se
dirigieron al Cónsul Británico para explicarle la
situación y este, una vez finalizados sus contactos
con la Embajada en Madrid, nuevamente los envió
al Gobernador, dándoles incluso fecha para la
apertura del local: el 11 de Julio de 1875. Cuando el
14

Estos celebraban sus reuniones en el Consulado Británico que por muchos
años tuvo sus dependencias en la calle de Linares Rivas.
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Gobernador consultó con Madrid esta imposición,
recibió la siguiente respuesta: “Guárdese V.E. de
molestar a estos señores, y, además, en caso de
cualquier escándalo, tendremos a V.E. por
responsable”. Finalmente, el resultado obtenido fue
la concesión del permiso de apertura y la presencia
de siete guardias para protegerlos de cualquier tipo
de obstáculo.
Cuando llegó el día de la apertura del local se
produjo una gran aglomeración de asistentes, tanto
dentro del inmueble como a su entrada, a pesar de

Plaza de Pontevedra.
Edificio donde estaba el local de reuniones.

ser día festivo y coincidir con una procesión. Al
siguiente fin de semana se realizaron dos cultos
seguidos, y aun así, la gente pidió que hablasen
desde el balcón a la multitud que se agrupaba en el
exterior, al no haber sitio suficiente dentro del local.
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Tomás Blamire y Jaime Wigstone reconocieron que
no esperaban tal acogida a sus sermones, a pesar de
que eran algo nuevo para los coruñeses. En las
siguientes reuniones, el acomodo de los asistentes se
llevó a cabo por boleto numerado con la finalidad de
garantizar un mínimo de orden y una correcta
ubicación de los reunidos.
Varios meses más tarde, con toda la cautela que
ambos ponían a la hora de conceder el acto del
bautismo, exigiendo a los candidatos un verdadero y
contrastado testimonio, la iglesia contaba con 8
coruñeses que habían hecho profesión de su fe en
Cristo. La distribución cotidiana de su trabajo era
amplia, en base a los criterios que ellos mismos
habían establecido para desarrollar todas las
actividades que habían determinado de antemano.
Los Domingos a las 10:15 celebraban la Cena del
Señor; a las 11:00 culto de predicación; a las 14:00
clases bíblicas para mujeres, impartida por la esposa
de Tomás Blamire, a las 15:15 escuelas dominicales
donde colaboraban los dos matrimonios, y a las
18:00 culto de predicación. Los miércoles, iban a
las ferias y pueblos de los alrededores para repartir
tratados y vender Biblias, como en Arteijo, Ervedins
(Loureda) y Ferrol. En La Coruña, Rosa Levason
hacia también reuniones para las mujeres de la
fabrica de linos y tejidos15. Los jueves por la tarde
tenían el culto de predicación en la capilla,
repitiendo los viernes las salidas a los pueblos y
villas del contorno.
15

Se llamaba “Primera Coruñesa de Hilados y Tejidos”. Estuvo situada en el
Camino Nuevo (actual calle de Juan Florez), sufriendo dos graves incendios en
los años 1889 y 1937. Permaneció funcionando desde 1872 hasta 1964 en que
fue demolida.
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Con todo, la presión recibida resultó muy
fuerte, aunque los creyentes se mantuvieron fieles,
llegando a ser un gran testimonio en la ciudad, por
aquel entonces, el hecho de cerrar sus negocios
durante los domingos16. La prensa local de la época,
como el diario republicano “El Telegrama”, daban
buenas referencias de la labor que estos misioneros
realizaban, ayudados por Rufino Fragua. Apodaron
a Tomás Blamire el “Martín Lutero inglés”, lo que él
consideraba como una gran honra.
El 20 de diciembre de 1875, días después de
haber dado a luz a su primogénita Sara (conocida
posteriormente como Minnie), la esposa de Jaime

16

Por aquellos días La Coruña contaba con un fuerte sindicato obrero. Los
coruñeses fueron los primeros españoles en conseguir la jornada laboral de
ocho horas, años más tarde.
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Wigstone, Isabel, fallecía a los 23 años, siendo
enterrados sus restos mortales en el cementerio
británico de nuestra ciudad, situado en las
inmediaciones del cementerio católico de San
Amaro.
Coincidió esta pérdida con un empeoramiento
de la salud de Tomás Blamire, que padecía
neumonía. Todos decidieron marchar a Inglaterra,
dejando la iglesia en manos de Rufino Fragua,
haciéndose por esos días las reuniones en las casas
particulares de los miembros de la iglesia, dado que
el local ubicado en el edificio nº 9 de la Plaza de
Pontevedra estaba siendo anexionado a un nuevo
edifico en construcción.
En el mes de octubre siguiente, regresó en
primer lugar Jaime Wigstone, acompañado hasta
Barcelona por Jorge Spooner y Jorge Chesterman
(fue encomendado en 1876 por la Iglesia de
Barnstaple en Bath (Inglaterra)
y comenzó su trabajo misionero
en Barcelona bajo la dirección
de Enrique Payne (padre)).
Tomás Blamire y su esposa
Rosa volvieron pocos días
después, el 20 de Noviembre.
La Iglesia tenía diecisiete
miembros en comunión en
aquel entonces, además de tres Jaime Wigstone en 1878
hermanas que aguardaban a ser
bautizadas y dieciocho convertidos más. Tomás
Blamire resaltaba en sus informes tanto la fe y el
testimonio de la iglesia como la capacidad espiritual
de Rufino Fragua en el trabajo realizado,
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especialmente a la hora de aceptar en comunión a los
nuevos miembros, que deberían aportar un buen y
contrastado testimonio de su fe.
Apenas se han conservado algunos datos de los
primeros creyentes de La Coruña, como un hermano
llamado José García, zapatero
y Antonio, de avanzada edad.
También estaba el ya citado
Rufino Fragua, ex militar que
llegó a nuestra ciudad en
1874.
Años atrás, en
Pamplona, un colportor le
había vendido una Biblia que
insistentemente leía a todas
horas. A Rufino Fragua podría
considerarse como el primer
Rufino Fragua
“obrero” español en Galicia,
dado que, tras perder su trabajo de carpintero a causa
de su testimonio en nuestra ciudad, se dedicó por
entero a la Iglesia. Atendió los otros puntos de
testimonio abiertos en esos días y sembró el
Evangelio por muchos lugares aprovechando las
ferias y romerías que se hacían en cada pueblo, en
ausencia de Tomás Blamire y Jaime Wigstone,
recibiendo de parte de estos una ayuda para su
sustento (Incluso en la iglesia había dos cajas para
recibir ofrendas: una para los gastos y otra para el
ministerio, recibiendo íntegramente esta última
Rufino Fragua). Posteriormente en 1888 se trasladó
a vivir a Rubí y Barcelona, donde llegó a ser
depositario de la Sociedad Bíblica.
Poca información más tenemos sobre la vida
interna de la Asamblea. Tomás Blamire escribió en
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una de sus cartas enviadas a Inglaterra: “Los
hermanos de La Coruña no podrán ser acusados de
largas oraciones. Sus oraciones son cortas y al
punto, con un interés especial en que sus familiares
lleguen a ser convertidos”.
Con motivo del fallecimiento del miembro José
García, el 16 de diciembre de 1876, y no sin antes
muchas y arduas discusiones, el Gobernador y el
Alcalde de la ciudad permitieron la creación del
cementerio para “los pertenecientes a religiones
distintas a la católica” en el terreno situado entre los
cementerios católico e inglés en San Amaro.
Ordenaron que el entierro se realizase a las seis de la
mañana, pues “un hereje no debía ser enterrado a la
luz del día”. Se prohibió dar Biblias y tratados, así
como cantar en la calle durante la comitiva. Sin
embargo, dentro del cementerio se pudo cantar un
himno y predicar el Evangelio, cuando comenzaba a
amanecer.
Ante la necesidad de un local más amplio,
encontraron uno “en la parte central de la ciudad”17
con capacidad para unas doscientas cincuenta
personas sentadas. Inicialmente tuvieron bastantes
problemas pues “un amigo de los curas” llegó a
ofrecer por la renta tres veces más, pero el
propietario, siendo consciente de la treta, no cedió
permitiendo que la iglesia tuviese nuevamente un
local donde reunirse.
Por estas fechas, debido a las presiones del
clero, el Gobernador prohibió la venta de Biblias en
17

El de la calle Orzan, como recoge la prensa de aquel entonces.
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ferias y las visitas puerta por puerta. Ante esta
situación la intervención del Embajador ingles en
Madrid les permitió la obtención de un permiso
especial que les facilitó el volver a la venta de
literatura evangélica. Venta que también ayudaba
para su sustento económico
Un mes después de la visita del rey Alfonso XII
a nuestra ciudad, en julio de 1877 alquilaron un local
en Arteijo para hacer los cultos. En este lugar los
sacerdotes vigilaban a los que entraban a cada una
de las reuniones y llegaron incluso a herir a algunos
creyentes, uno de los cuales fue Juan Baleiro
Martínez. Hubo en Arteijo mucha persecución
contra los evangélicos a causa de su testimonio por
Cristo.
Jorge Spooner, encomendado en 1876 por la
iglesia de Shap (Cumbria) y su esposa María Ana
Martín llegaron a la ciudad para colaborar con
Tomás Blamire y Jaime Wigstone en el
fortalecimiento de la Asamblea.
Él nació en el
norte de Inglaterra en 1845, y se convirtió a los
diecinueve años. Obtuvo una gran ayuda para su
vocación misionera tanto de Roberto Chapman,
como de Enrique Groves, dos destacados lideres del
“Movimiento de los Hermanos”. Su primer deseo
fue ir como misionero a China aunque el Señor lo
trajo a España en 1876. Inició su labor con el
aprendizaje del idioma y volvió a Inglaterra dos años
después para casarse con su esposa. Este joven
matrimonio se desplazó a Betanzos donde ganaron
algunas almas para Cristo.
Posteriormente se
instalaron en Ferrol.
Se marcharon en1884 a
Argentina, donde desarrollarían durante diez años
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más una corta pero fructífera obra. Estando en la
ciudad de Rosario, el 13 de diciembre de 1894, Jorge
Spooner y su hijo Gersón, fallecieron a causa de la
enfermedad del cólera.
También trabajó en nuestra iglesia Roberto J.
Senington hasta 1890, supliendo las ausencias de los
misioneros ingleses cuando éstos volvían a
Inglaterra para descansar o se mudaban para
establecer nuevas iglesias. Había nacido en 1846 y
fue encomendado a la obra por la iglesia en
Bethesda (Bristol), en 1876.
En una de sus últimas salidas para llevar el
Evangelio a las ciudades y pueblos vecinos, Tomás
Blamire y Jaime Wigstone, llegaron hasta Ferrol
donde se encontraron con una iglesia bautista que
hacia algunos días acababa de abrir un misionero
sueco quien poco después se
trasladó a la zona de Valencia.
Había
otro
punto
de
testimonio evangélico a cargo
del colportor malagueño Juan
Flores.
Antiguo desterrado
con Manuel Matamoros en
días de Isabel II, después de
un corto período de tiempo en
Francia realizó una gran obra
de colportorado por el norte
de España, abriendo una
iglesia en Santander la cual
ministró por un corto período
de tiempo. En Ferrol, Juan
Flores les ofreció el local para
Roberto Senington
realizar reuniones y continuar
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la obra con él pero ellos rechazaron el ofrecimiento
pues consideraban que su misión era llevar el
Evangelio donde no hubiese sido expuesto con
anterioridad, señalando que si al llegar a cualquier
lugar a predicar el Evangelio se encontraban con
alguna obra abierta allí, dejaban el lugar y buscaban
otro donde nadie hubiera estado. El objetivo era no
enturbiar la obra ya establecida y abarcar más
lugares donde llevar la Palabra.
Esta iglesia
continuó por unos pocos años hasta que Juan Flores
se marchó y los pocos creyentes que quedaron
fueron atendidos por la Asamblea de La Coruña. La
Obra en Ferrol no se estabilizó definitivamente hasta
1905.
Tomás Blamire y Jaime Wigstone consideraron
que la iglesia en La Coruña había alcanzado ya la
suficiente madurez y la dejaron bajo la guía de
Rufino Fragua (Se pretendía abrir nuevos puntos y
formar otras Asambleas que quedasen bajo el
liderazgo de gallegos). Así, se afincaron en Vigo a
finales de 1877.
Más tarde, los Blamire se

Miembros de la Iglesia de Vigo, hacia 1890
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establecieron en Pontevedra en 1880 y en Marín en
1882.
En esta última villa reposan los restos
mortales de Tomás Blamire. Por su parte, Jaime
Wigstone (Se casó tres veces. El 24 de Octubre de
1919 se casó con su tercera esposa, Jane Eleonor
Kerr), con su segunda esposa, Augusta Prince Ree
(con quien contrajo matrimonio en 1878, falleciendo
en Bath, Inglaterra, el 15 de Agosto de 1910, a los
sesenta y seis años), pasó de Vigo a Carril y
posteriormente a Linares (Jaén), donde por muchos
años ministró tanto en la iglesia allí establecida
como en las localidades vecinas.
Es necesario señalar que, a pesar de su marcha
para abrir nuevos puntos de testimonio, jamás
perdieron la oportunidad de volver a visitar la iglesia
en La Coruña, a fin de animarla y fortalecerla.
Tomás Blamire falleció a los cuarenta y cinco
años en Marín, a las doce horas del 6 de enero de
1894, estando su esposa en Londres buscando
trabajo para sus hijos Luis (nacido en Madrid en
1874) y Tomas (nacido en Vigo
en 1877).

Rosa Levason.
Esposa de Tomás Blamire.

Rosa Levason se marchó
para Inglaterra (aunque a
menudo visitaba Galicia),
donde continuó en la Obra
hasta que falleció, casi ciega, el
7 de febrero de 1921 a los
ochenta y tres años.
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Jorge Chesterman

Conoció al Señor a los dieciséis años, el 27 de
marzo de 1870 en Sheffield (York), y sintió el
llamado de salir a la Obra seis años mas tarde.
Llegó a Barcelona en 1876, donde trabajó
inicialmente con los misioneros allí establecidos,
Enrique Payne (padre), Jorge Lawrence y Alberto
Fenn. Dos años mas tarde contrajo matrimonio con
Isabel Payne, tía del que posteriormente vendría a
pastorear la iglesia en La Coruña, Enrique Payne.
Hasta 1881 llevó el Evangelio por el este y
sur de Cataluña, llegando incluso a Valencia, con su
coche-bíblico. Realizó continuamente viajes por
estas zonas, alguno de los cuales duró seis meses.
En este período de tiempo trabajó estrechamente,
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entre otros misioneros, con Roberto J. Senington,
quien más tarde en La Coruña también colaboraría
en el sostenimiento de la iglesia cuando el
infatigable Jorge Chesterman realizaba sus viajes
para visitar otras asambleas.
El 7 de agosto de 1881, domingo, desembarcó18
en La Coruña para ayudar a Jorge Spooner con la
obra en esta ciudad y Ferrol. El hecho de aceptar
esta invitación de venir a Galicia se debió, entre
otros factores, al estado de salud de su esposa Isabel,
que no resistía el clima mediterráneo. Durante este
corto espacio de tiempo en Ferrol, visitó los puntos
de testimonio que por aquel entonces existían en la
zona norte de Galicia: La Coruña, Arteijo, Ervedins
(Loureda) y Ferrol. Salía por las ferias a predicar el
Evangelio, vendiendo Biblias y tratados en sus
visitas a Pontedeume, Redes y Mugardos.
En una ocasión estando Jorge Chesterman
vendiendo Biblias un cura apareció desde un balcón
gritando a la gente que no comprara nada a los
protestantes, terminando su arenga con Jorge
Chesterman al que propuso comprarle todos los
libros para quemarlos. Ante semejante reto contestó
al sacerdote que no tendría suficiente dinero para
pagarlos, con lo que éste, mas envalentonado todavía
por la cantidad en que habían sido tasados las
Biblias y tratados, dijo que todo el lote no valía el
importe indicado. Cuando Jorge Chesterman
abriendo una Biblia enseñó su valor, y no teniendo
18

Además del movimiento portuario a través de rutas comerciales con
Hispano América, Inglaterra, Europa y el Norte de España, el puerto coruñés
incrementa su actividad a causa de la emigración, apareciendo con este motivo
nuevas empresas de servicios en la ciudad.
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salida alguna el clérigo ante tan embarazosa
situación, leyó un pasaje y dio una pequeña
explicación sobre el mismo. Al cura no le quedó
más remedio que escuchar la predicación con los
otros oyentes.
Tres meses después, en noviembre, se traslada a
vivir a nuestra ciudad, en la calle Payo Gómez, a
100 metros de la capilla. La Iglesia necesitaba un
cuidado más estrecho, Arteijo podía ser mejor
atendido y nuestra ciudad tenía unas mayores
posibilidades para la expansión del Evangelio.
Además, el barco de vapor iba de La Coruña a Ferrol
cada tarde, regresando Jorge Chesterman a la
mañana siguiente, con lo que la ayuda a Jorge
Spooner apenas se vería mermada.
A su primera reunión en la iglesia, tras su
llegada a La Coruña, asistió Tomás Blamire (Por
aquellos días estaba llevando la obra en la ciudad de
Pontevedra) acompañado por el ex-sacerdote Castor
Miranda. Si el primero ayudó en temas de iglesia y
confirmación en la fe a los creyentes más antiguos,
la presencia de Castor atraía a las multitudes a
escuchar el Evangelio que predicaba el que fuera
sacerdote de Santa Comba (Bértola - Pontevedra) y
amigo íntimo del arzobispo de Santiago.
Jorge Chesterman, conocido como "el diablo
protestante", fue un ejemplo de entrega incansable a
la Obra, no echándole atrás ni las adversidades
climatológicas, ni las dificultades con los enemigos
del Evangelio, ni las distancias a recorrer, ni el
tiempo a emplear. Con su famosa bicicleta tandem,
podía desplazarse mas rápidamente para realizar la
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siembra del Evangelio en multitud de pueblos y
villas, así como realizar los cultos con los hermanos
de Arteijo y Ervedins (Loureda), donde se abrió una
escuela diurna para los niños de la zona.

Durante los primeros meses de 1882 Isabel
Payne estuvo encamada en Inglaterra a causa de su
enfermedad. En el mes de Marzo, y mientras Jorge
Chesterman iba a Inglaterra para llevar a su esposa
enferma desde Devonshire a Londres para que la
viese un médico, la iglesia quedó bajo el cuidado de
Jorge Spooner. Días más tarde, el cinco de Abril,
eran atendidos con te y pastas, en el local de la
iglesia, cerca de sesenta supervivientes del siniestro
producido por el choque entre el correo-vapor
Douro, proveniente de Southampton y un velero
español que abandonaba la bahía coruñesa. Sesenta
y nueve personas fallecieron en el accidente y ciento
treinta y siete pudieron salvarse. Por estos días,
Rufino Fragua estaba ayudando a Tomás Blamire en
los inicios de la Obra de Marín y Seijo.

También estuvo visitando la iglesia, durante
unos días en el verano, la señora Powell, a quien
acompañaba Roseta Blamire. Dieciocho años atrás,
esta Sra. Powell estuvo enferma en nuestra ciudad
por más de quince días, aprovechando esta
circunstancia para orar pidiendo que el evangelio
llegase a nuestra ciudad. Resultó conmovedor ver la
alegría que esta hermana expresaba por ver sus
oraciones contestadas.
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En el verano de 188419 vino a las playas de La
Coruña, como hacían otras muchas personas del
interior de Galicia, un matrimonio procedente del
pueblo de San Clodio, en el sur de la provincia de
Lugo. Después de tomar los "nueve" baños
reglamentarios del día, en algunas ocasiones
asistieron a las reuniones movidos por la curiosidad
de conocer a los protestantes, adquiriendo una Biblia
que llevaron a su casa al regresar. Al año siguiente,
con motivo de los baños de mar, volvieron a asistir a
los cultos y notificaron a Jorge Chesterman que en
la aldea donde vivían había personas interesadas en
el Evangelio pues les habían leído la Biblia y
contado sus experiencias en los cultos. Se ultimaron
los preparativos y Jorge Chesterman viajó en tren
hasta San Clodio.

Cementerio de San Clodio.

19

Un año antes, en septiembre de 1883, el rey Alfonso XII había inaugurado
la estación del Norte, quedando unidas por ferrocarril las ciudades de Madrid y
La Coruña a través de Monforte y Lugo, después de veinticinco años de arduos
trabajos. Esta estación ferroviaria fue destruida por un pavoroso incendio en el
año 1964.
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En los meses siguientes se convirtió este
matrimonio, formado por José Rodríguez y
Adelaida. Más adelante la madre de ésta última y
los hermanos Santos y Balbino Arroyo, naciendo así
una de las iglesias más antiguas en el noroeste de la
península. Este matrimonio emigró, como otros
muchos de esta pequeña Asamblea, a la Argentina,
donde fundaron una iglesia en la ciudad de Santa Fe.
Hoy en día hay muchos descendientes de estos
creyentes en Sudamérica y España, mientras su lugar
de origen aún rechaza el Evangelio.
Hubo en éstas aldeas mucha persecución y los
momentos iniciales fueron muy difíciles. Como en
La Coruña, uno de los primeros y mayores
problemas surgió con el fallecimiento del hijo de un
creyente, puesto que el cura no permitía enterrarlo
en el cementerio y el alcalde no estaba en el pueblo.
Después de arduos esfuerzos Roberto Senington
(que estaba sustituyendo a Jorge Chesterman, de
viaje por Inglaterra), obtuvo permiso para realizar el
entierro en una parcela. Este terreno se convirtió en
el cementerio evangélico, que más adelante los
hermanos rodearon con traviesas del ferrocarril. La
gente guardó silencio ante el paso de la comitiva
fúnebre, incluyendo dos curas que estaban
presentes. Hubo gran asistencia el entierro,
escuchándose la predicación con atención y respeto.
También ocurrió algo parecido en La Coruña el
24 de febrero de 188520 durante el entierro del
hermano Antonio, al que asistieron cerca de un
millar de personas.
20

Se funda en nuestra ciudad la Biblioteca Gallega.
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La joven misionera Lydia S. Brooks estuvo
colaborando en la obra, durante la primavera y
verano, en los distintos puntos abiertos, así como en
Betanzos.
Posteriormente se casaría con Luis
Wirtz, ingeniero, constructor del puente de hierro
para el ferrocarril en la villa pontevedresa de
Redondela, y que por años dirigió la Obra en Carril,
O Grove y Portonovo.
A finales de 1885 se abrió un punto de
testimonio en Pedralonga (Eirís)21, permaneciendo
durante casi un año. Básicamente la asistencia a las
reuniones se debían más a enfrentamientos con el
cura que atendía la parroquia del lugar que a una
genuina respuesta al Evangelio, por lo que la Obra
allí iniciada no prosperó.
El 21 de mayo de 188622 nació Raquel, la
primera hija de Jorge Chesterman e Isabel Payne
(Hija de un zapatero de High Bickington, cuyos
cuatro hijos (ella era la última) fueron todos
misioneros Había nacido el 22 de junio de 1852 y
fue encomendada a la obra por la iglesia de
Barnstaple.
En este mismo año, el 15 de diciembre,
debido a una fuerte tormenta, el tejado de la capilla
en Seixo cayó durante una reunión de oración y
21

Por aquel entonces era la carretera que salía de la ciudad con destino a
Madrid y Santiago.
22

Los días 30 y 31 de Mayo se produjo un enorme motín popular a causa de
un impuesto municipal que gravaban los artículos de primera necesidad que se
traían a la ciudad desde las aldeas limítrofes. El 20 de Junio de este mismo
año, a iniciativa del Circulo de Artesanos, comienza sus servicios para los más
necesitados la Cocina Económica
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estudio bíblico, produciendo la muerte a varios
miembros de esa iglesia.
En San Clodio siguieron las dificultades y la
persecución a los creyentes. En marzo de 1887 el
alcalde de Quiroga tuvo que proteger a Jorge
Chesterman y a otros hermanos del ataque airado de
un grupo de jóvenes. La situación era tensa, teniendo
que celebrar los bautismos en el río Sil por la noche,
a la luz de las teas.
En agosto de 1887, volvieron a visitar La
Coruña Tomás Blamire desde Marín y Jaime
Wigstone desde Linares, fortaleciendo a los
hermanos de la iglesia, y ayudando también en
Loureda, donde la conversión del maestro de la
escuela había causado gran impacto en el pueblo.

Cultos Especiales en Seijo (Santo Tomé), hacia 1895

La obra en Arteijo, por aquellos días, sufría
grandes pruebas, como la acontecida en el mes de
Octubre. Los hermanos estaban realizando el culto
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y unos exaltados, instigados por el cura, irrumpieron
en el local, destrozando el pulpito con palos y
machetes, y rompiendo los ventanales con disparos
de escopeta. También visitaron la obra en
Meicende, donde se había alquilado un pequeño
local de reuniones en el que, entre otros, se reunían
Lotero y su esposa. A causa de su testimonio, él
perdió la vivienda que tenían y en la cual había
nacido.
Jaime Wigstone quedó prendado del local de
reuniones, que por aquel entonces estaba en la calle
Juana de Vega. Era amplio, con capacidad para unas
trescientas personas,
todas sentadas, recién
pintado
y
preciosamente
adornado. Como él
reconocía, "incitaba a
ser visitado".
Sin
embargo, debido a la
fuerte presión que los
curas ejercieron sobre
Tomás Wilkes
y su esposa Patricia.
el propietario, en
noviembre de ese
mismo año se tuvo que abandonar el local. La
Iglesia volvió a reunirse en la Plaza de Pontevedra,
nº 9, donde un matrimonio de misioneros, Tomas
Wilkes y su esposa Patricia, que ayudaban en la obra
a Jorge Chesterman, realizaron la primera "Fiesta de
los Niños" el 24 de diciembre de 1887. Este
misionero, al que se le abrían muchas puertas por
sus conocimientos de medicina, estuvo con nosotros
cerca de un año, aprendiendo el idioma castellano y
perfeccionándose para la obra. Durante su estancia
60

con nosotros, en marzo del 1887, pasaron un
momento de fuerte presión emocional a causa del
fallecimiento de los padres de Tomás Wilkes.
El año 188823 resultó muy fructífero para La
Coruña y alrededores, debido, principalmente, a la
colaboración que tenía Jorge Chesterman en Rufino
Fragua. Este último, desde el establecimiento de la
iglesia hacía quince años, dirigía las clases diarias
para más de veinte niños donde, además de las
normales asignaturas académicas, recibían una
básica enseñanza bíblica. Su marcha para Cataluña
fue un serio revés para la Asamblea.
También
estaban en La Coruña el matrimonio Wilkes,
Roberto Senington, y los tres colportores coruñeses
Bernardo García, padre e hijo, y Manuel Sendon.
Además, ayudaba ocasionalmente José Galo
Páramo, colportor en Monforte de Lemos (Lugo).

Grupo de hermanos en San Clodio, hacia 1900

23

En este año llega el teléfono a La Coruña. También, en la zona de
Monelos, se crea la primera granja de explotación agrícola de Galicia.
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A pesar de esto las persecuciones y dificultades
eran enormes.
A Tomás Wilkes, en Ervedins
(Loureda), el cura llegó a golpearle violentamente
dejándole mal herido.
En agosto del año siguiente, la asamblea tuvo la
visita del Benjamín Smith (que llevaba la iglesia en
Seixo), acompañado por el misionero Alfredo
Nightingale. Permanecieron unas semanas aquí, lo
que les permitió visitar Arteijo y las reuniones en
Meicende. Curiosamente, en este último lugar y a
causa de la presión del clero que amenazaba a todo
el que fuere a escucharles con no ser enterrado
dentro del cementerio católico la gente no quiso
entrar al local como tenían por costumbre.
Se
sentaban afuera o permanecían de pie ante las
ventanas abiertas. Asimismo fueron a San Clodio
donde bautizaron a algunos creyentes.
Otro de los problemas de la asamblea de La
Coruña era la emigración constante, endémica en la
sociedad gallega, y que diezmaba el grupo de
creyentes todos los años. Esos creyentes llevaron la
luz a otras partes del mundo.
En 188924, por
ejemplo, Jorge Chesterman fue a Vigo a despedir a
muchos hermanos que partían hacia la Argentina y
que salían de las iglesias en La Coruña, San Clodio,
Vigo y Valladolid.
En este mismo año, en el pueblo de Muras
(Lugo), al pie de la sierra de Mistral, un conocido
24

De octubre de este año data la constitución en nuestra ciudad del jurado
popular. También, el día 13 de este mes de octubre, el fuego reducía a cenizas
las instalaciones de la fabrica de lino “La Primera Coruñesa de Hilados y
Tejidos”, donde, años antes, Rosa Levason diera clases de formación social a
las mujeres que allí trabajaban.
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proveniente de América prestó a Francisco Castro,
peón caminero, una Biblia que éste leía
insaciablemente. Como quiera que tenía que
devolverla, pidió mas tiempo a fin de copiarla, lo
que hacia ávidamente todas las noches a la luz de
una lámpara de aceite, llegando a copiar
íntegramente el Evangelio de San Lucas y parte del
de Juan.
Algún tiempo después, en una de las
salidas de Jorge Chesterman, esta vez acompañado
del colportor José Galo Páramo, visitó el pueblo de
Muras.
Pasó allí la noche en la posada,
aprovechando la velada para la predicación del
Evangelio y la entrega de tratados, que llevaban la
dirección de la iglesia en La Coruña. Al día
siguiente, tras la marcha de Jorge Chesterman y José
Galo, llegó al lugar de trabajo el encargado de
Francisco Castro con una Biblia que había comprado
la noche anterior en la posada e iba a quemarla por
consejo de unos amigos. Ante la insistencia de
Francisco Castro por comprarla, se la vendió, con lo
que pudo escribir una carta a Jorge Chesterman
informándole de su interés por el Evangelio y de las
dificultades que estaba a causa de las presiones
vecinales que tenía. Jorge Chesterman, acompañado
esta vez de Tomas Wilkes, fue a visitarle,
confortando también a la familia y algunos vecinos.
Tiempo después, Francisco Castro fue bautizado en
La Coruña, dirigiendo durante muchos años la
pequeña iglesia de Muras hasta que a su muerte le
sucedió José Peón.
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El 15 de octubre de 189025, llegó a nuestra
iglesia el joven misionero irlandés Guillermo Payne
(Sin parentesco conocido con la familia de Enrique
Payne) y su esposa escocesa Elizabeth Irvine Milne,
quienes salían a la obra y venían a recibir formación
practica de parte de Jorge Chesterman. La
experiencia resultó muy dura para este joven
matrimonio, pero sirvió para forjar el carácter de
ambos, que tanto les ayudaría posteriormente en su
enorme labor desarrollada en Argentina.
Guillermo
Payne
recorrió
Galicia
acompañando a Jorge
Chesterman, y también
al colportor Manuel
Sendon. En uno de sus
viajes, en Melide, apenas
pudieron vender nada
puesto que el cura ya
había avisado a los
lugareños que cualquiera
que
comprase
una
“Biblia falseada” sería
excomulgado.
Salidos
Galo Páramo
de allí, llegaron a
Y su esposa Jacoba
Chantada,
donde
pretendían pernoctar, pero en ninguna de las cinco
fondas los recibieron, por lo que tuvieron que

25

En mayo de este año se produjo en nuestra ciudad una huelga general con
motivo de conseguir la jornada laboral de ocho horas, establecida en España a
partir de 1919. En el mes de Julio de este año se inaugura el alumbrado
eléctrico en nuestra ciudad, sustituyendo al de gas. El primer edificio con luz
eléctrica fue el teatro Resalía de Castro.
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continuar viaje hasta Monforte, donde vivía el
colportor José Galo Páramo, que les dio cobijo.
En una visita a la iglesia de Vigo, en 1892, tuvo
la oportunidad de predicar a una doscientas personas
que llenaban por completo el local de reuniones,
sintiéndose a partir de este momento preparado para
la meta que se había propuesto de antemano: servir
al Señor en América del Sur.
Tanto Jorge
Chesterman como el resto de obreros, misioneros y
colportores de Galicia, manifestaron su admiración y
aprecio a este joven matrimonio, aunque todos
sabían desde el principio cual era el objetivo de su
preparación y servicio en Galicia. Así, en agosto de
1892, acompañados de su hija Margarita nacida en
La Coruña, marchan para Argentina donde
desarrollarían una amplísima y fructífera labor de
evangelización.
Jessie, la tercera hija de Jorge Chesterman, nace
en 189126. También en este año, estuvo pastoreando
la iglesia en La Coruña, Juan Nisbet, quien, años
mas tarde, sucederá a Jaime Wigstone en la obra de
Linares (Jaén).
En enero de 1893 Jorge Chesterman realizó un
viaje por el sur de Galicia, siendo recibido en Vigo
por el misionero escocés Mackinlay, que por
aquellos días pastoreaba la iglesia en aquella ciudad.
Su gira incluyó además otros puntos tan distantes
como Ribadavia y Carril.
A su regreso a La
Coruña, se encontró con algunos ciudadanos
ingleses residentes en la ciudad que deseaban
26

Respetando su propia decisión, y por lo civil, es enterrado Federico Tapia.
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recomenzar las clases bíblicas que antaño se
realizaban en el Consulado Británico. También se
encontró con dos hermanas que se ofrecieron a pagar
el alquiler de una cabaña en “un lugar entre Coruña
y Santiago”, si consideraba oportuno comenzar a
trabajar allí dado el interés que habían visto en
algunos vecinos del lugar por el Evangelio al cerrar
éstos sus negocios los domingos por la mañana con
el fin de dedicar este tiempo para asistir a reuniones
donde se realizaba el estudio y la predicación de la
Biblia.
En Febrero, Jorge Chesterman se desplazó a
Monforte por dos motivos. El primero era ayudar a
un hermano enfermo a quien el sacerdote impedía
ser visitado por los demás hermanos en la fe,
contando para ello con la ayuda del alcalde a la hora
de ejercer todo tipo de presiones para que renegase
de sus creencias. En cierto momento el alcalde
envió ocho guardias civiles y otros policías a fin de
tomar posesión de la vivienda del enfermo,
encontrándose a José Galo Páramo y otro hermano
(Los dos estaban cuidando al enfermo, que se
encontraba encamado), quienes fueron puestos en la
cárcel durante veintitrés días. La segunda razón fue
visitar a los recluidos a fin de fortalecerlos y
conseguir su excarcelación, lo que consiguió con la
ayuda de un viejo notario de la villa.
Por su parte, en La Coruña, desde el mes de
marzo de 1893 hasta Enero de 1894 vino a pastorear
la iglesia Enrique Turrall, debido a un largo viaje de
la familia Chesterman a Inglaterra. Se planificaron
viajes de trabajo misionero por los distintos puntos
de testimonio que eran atendidos desde la ciudad
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herculina, desplazándose hasta Viana do Bolo y
regresando por Pobla de Trives, San Clodio,
Monforte y Muras.
Con motivo de unas reuniones especiales
celebradas en junio de 1893 se convirtieron ocho
personas en la iglesia. Cinco eran jóvenes de las
clases para mujeres que tiene la esposa de Jorge
Chesterman, pero que en esos momentos dirigía
Adelaida Turrall. Cuatro de estas convertidas eran
hijas de los primeros creyentes bautizados entre
1876 y 1879.

Enrique Turrall
Y su esposa Adelaida

También en este año, Enrique Turrall visitó
diariamente a una ciudadana alemana cuyo actual
esposo había sido años atrás sacerdote en Ribeira,
quien iba a casa de los Turrall a tomarles los datos
familiares como si se tratasen de sus propios
parroquianos.
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En el mes de septiembre se realizaron unas
conferencias especiales durante ocho días a las que
asistieron como invitados Juan Nisbet de Madrid,
Jorge Davis de Linares y el
señor Millar de Richmond
(Inglaterra).
Durante esta
semana, se hicieron dos cultos
diarios en inglés, y el de la
noche en español. Entre los
convertidos
durante
las
conferencias, estaba una señora
de Betanzos que había sido
visitada anteriormente por
Guillermo Payne. El ultimo
Jorge Davis, padre.
día, lunes 11 de Septiembre, se
clausuraron las conferencias
con el bautismo de una joven escocesa convertida
cinco meses atrás, dándose la circunstancia que el
culto se desarrolló por completo en inglés.
El ocho de Enero de 1894, dos días después del
fallecimiento en Marín de Tomás Blamire, regresó
desde de Inglaterra la familia Chesterman,
acompañados por la señorita Maud Clapton (Quien
posteriormente se casaría con Jorge Davis, padre, el
cinco de Enero de 1897. Había sido encomendada
por la iglesia de Manreis Hall de Bath.
Una
hermana de ella (Elisabeth), se casó con un hermano
de Jorge Chesterman (William), el 13 de octubre de
1880), siendo recibidos por más de 30 hermanos
tanto de La Coruña como de Arteijo y Ervedins.
Pocos días después, realizó una gira por toda la
provincia de Lugo, visitando los puntos de
testimonio que había por aquel entonces en
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Castrillón, Lajosa, Sobrado, Nantin, Becerrea,
Monforte y San Clodio.
Con ocasión de los bautismos celebrados en
nuestra iglesia el 19 de Marzo, desde Monforte vino
a visitarnos Enrique Turrall. Los ocho creyentes que
dieron testimonio de su fe eran dos nietos de
Valeiro, Dolores Loureda, Manuel García, Josefa
Monzo, Juan Madriña, una joven llamada Isabel y
una ciudadana inglesa.
En Mayo de este mismo año, llega a Barcelona,
para comenzar su labor misionera en España,
Enrique Payne, hijo.
El 14 de Septiembre de 1894 se celebró en el
cementerio de Ervedins el entierro de Lotero, que
vivía en Meicende. En su casa se hacían muchas
reuniones mientras afuera, algunas veces,
aguardaban los alborotadores armados con piedras y
dirigidos por el cura del lugar. Sin embargo al
sepelio asistieron muchos de sus convecinos que
también se turnaban con los hermanos en la tarea de
llevar a hombros la caja con los restos mortales
durante el recorrido.
En octubre llegó nuevamente de visita a nuestra
iglesia Jaime Wigstone. Se aprovechó el Domingo
siguiente para bautizar a siete hermanos, un
matrimonio de ancianos, Pepita Tellado, Francisco
Arias, Maria Vizcaíno, Amalia y Josefa Cores,
convertidos en los meses en que estuvo ministrando
Enrique Turrall y restableció también de disciplina a
un hermano. A los bautismos vinieron una veintena
de creyentes de la zona de Arteijo, que regresaron a
69

sus casas andando o a lomos de sus mulas, ya
entrada la noche, a la luz de la luna.
En enero de 189527 el arzobispo de Santiago
envió una denuncia al Gobernador en La Coruña.
Esta expresaba lo siguiente: "A las ocho de la noche
del Domingo 20, delante de la casa numero 9 de la
Plaza de Pontevedra, donde existe la Capilla
Evangélica, se observó que estaba abierta una de las
tres puertas de acceso; frente a ella, en el interior, y a
dos metros de distancia, existía una mampara... que
permitía ver desde la calle no solo las ultimas filas
de bancos donde se sentaban los asistentes a los
cultos, sino un letrero en el muro lateral de la Capilla
que decía "Jesús dijo: Yo soy el Camino, la Verdad
y la Vida". Desde la calle se oía clara y nítidamente
la voz del pastor, así como los cánticos del culto".
Con esto pretendía el arzobispo que las
autoridades impidiesen las "manifestaciones
publicas de culto fuera del recinto del templo ", a
raíz de unas conferencias de nueve días a las que
asistieron la mayoría de los misioneros establecidos
en Galicia y contando con la visita especial de los
creyentes ingleses Budd y Miller. En el periódico
“El Telegrama” se anunciaron las reuniones, que se
celebraban a las siete y media de la tarde, y a las que
asistieron numerosos asistentes, especialmente a la
reunión de bautismo que por primera vez se celebró
dentro de una iglesia al ser acondicionado el local
con un bautisterio. Tambien se presionó al
arrendador del local para que echasen a los
27

El 10 de febrero se inaugura el Obelisco, monumento erigido en memoria
de Aureliano Linares Rivas.
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hermanos allí reunidos, respondiento éste que “no
tengo nada en contra de ellos, son buenos vecinos y
pagan bien”.

Grupo de Señoras.
La esposa de Jorge Chesterman y su hija Olivia, son las que llevan
sombrero.

Durante el mes de octubre coincidieron
gravemente enfermas dos hermanas de la
congragacion.
Una de ellas tenía cancer y sufría de fuertes
dolores. Además de tres hermanas que la cuidaban,
una vecina de ella tambien se ofrecía para atenderla
pues iba a su casa y atendía a las lecturas bíblicas.
La otra hermana enferma era una anciana sin
recursos económicos (la iglesia le pagaba la mitad
del arrendamiento), muy querida por su ardor
fraternal. Durante el acto de su bautismo, doce años
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antes, algunos violentos apedrearon a los asistentes,
incluyendo a Jorge Chesterman.
El primero de noviembre las hermanas de la
iglesia tuvieron una reunión de oración, presidida
por la Sra. Chesterman y Maud Clapton. Sin contar
los niños presentes, se reunieron veintidós hermanas,
de las cuales doce tuvieron participación con
oraciones. Fue emotiva la oración de una de ellas,
quien puesta de rodillas, oraba por los miembros de
su familia, de la cual ella era la única convertida.
A primeros de diciembre de 1895, Bernardo se
desplazó hasta Castrillon (Lugo), para acompañar en
unos cultos especiales a Enrique Turall de Marin.
También en las primeras semanas de este mes, los
Chesterman hicieron una visita a diferentes iglesias,
desde Ponferrada, Toral, Astorga, La Bañeza y
Toral, regresando a La Coruña por Verin y
Monforte. A su llegada a la ciudad, se reunieron con
una hermana que había recibido el evangelio pero
que se había apartado de él.
De Madrid llegaron felicitaciones de nuevo año
de parte de la familia Fenn. Durante la fiesta de
Navidad del día 25 celebrada por los niños de la
Escuela Dominical, la celebración el día 31 del culto
de fin de año (donde se celebraba una reunión con
café y pastas), así como para la reunión de
bautismos celebrada el 2 de Enero del 96, estuvo
presente Jorge Davis, procedente de Linares. Uno
de los bautizados fue Francisco Peon, de Muras
(Lugo), quien dio su testimonio de cómo teniendo
prestada una Biblia la leía constantemente. Cuando
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hubo de devolverla y no teniendo para comprar otra,
copió íntegramente el evangelio de Lucas.
El 11 de mayo de 1896 se casaron en Arteijo
una joven pareja. Después de la ceremonia ante el
juez todos se reunieron en la casa del padre de la
novia. Se desplazaron desde Coruña cerca de veinte
hermanos.
Personas de todas las edades y posiciones
sociales eran añadidas a la iglesia, pero a pesar de
esto, la emigración a países hispanoamericanos
(Argentina, Uruguay, Cuba, México), y otros países
europeos hacía que el número de miembros
disminuyesen de forma ostensible (aunque también
influía en menor escala la oposición del entorno
social y la frialdad de algunos).

Raquel y Jessie Chesterman con los niños de la Escuela Dominical.

Aun así el trabajo de los Chesterman no decaía.
Isabel Payne llevaba las clases de mujeres, a las
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cuales no solamente asistían las hermanas en
comunión, sino también aquellas que mostraban
inquietudes por el Evangelio, mientras su marido
viajaba a los distintos puntos con obra establecida:
Arteijo, Loureda, Meicende, Cayón (donde trajo al
Evangelio a Enrique García), San Clodio, Muras,
Ferrol (Ayudando a Jorge Davis, padre, pues Jorge
Spooner ya había marchado para Argentina en 1888)
y también haciendo largos viajes desde el norte de
Portugal, hasta Segovia, Santander y Asturias. En
estas ausencias necesarias nunca la iglesia
permaneció sola pues quedaba en manos de Roberto
Senington casi siempre, o de otros misioneros así
como bajo un naciente liderazgo gallego.
Sus hijas Raquel y Jessie (nacida el 9 de julio
de 1893 en nuestra ciudad), primera y tercera,
respectivamente, dirigían las clases de los niños,
donde desempeñaban una gran labor social, puesto
que a las enseñanzas bíblicas que daban añadían
formación cultural a los pequeños. Al igual que en
las clases de mujeres impartidas por su madre, aquí
también asistían niños cuyos padres no
necesariamente iban a los cultos, pero la semilla
sembrada en algunos de estos pequeños florecía no
sólo en sus vidas, sino también dentro de sus
familias, siendo un cauce utilizado por el Señor para
añadir miembros a la iglesia.
En el mes de Septiembre vino a visitarnos Jorge
Davis, padre, que por aquel entonces llevaba la
Obra en La Carolina.
El y Jorge Chesterman
realizaron una gira por la zona de Finisterre,
aprovechando la festividad de las fiestas patronales.
Vendieron multitud de evangelios y Biblias a los
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lugareños sabiendo
prohibidos”.

estos

que

Durante el mes de noviembre de
189728 nos visitaron Jaime Wigstone
y Benjamín White, quienes, desde
Santiago, hicieron el recorrido en
bicicleta. Jaime Wigstone informa
que tan solo reconocía a dos o tres
hermanos de cuando él estableciera la
iglesia con Tomás Blamire, veintidós
años antes.

eran

“libros

Benjamín White

En abril de 1898 Jorge Chesterman realizó una
visita a las iglesias establecidas en las provincias de
Lugo, León y Zamora, visitando también el noreste
de Portugal. A su regreso, se detuvo en Monforte
para bautizar, en el río y a la luz de las estrellas, a
tres hermanos que daban testimonio de su fe. Una se
había convertido meses atrás en La Coruña mientras
que los otros dos era un matrimonio de emigrantes.
Trece años antes él había estado en nuestra iglesia
escuchando las predicaciones de Jorge Chesterman.
El 16 de agosto de 1898, estando Eduardo Turrall
ministrando en la iglesia por la ausencia de Jorge
Chesterman, falleció Juan Ramos, un hermano muy
pobre y ya anciano, resultando de mucho testimonio
el sepelio pues coincidió este con las fiestas locales
de San Roque y la comitiva cruzó la ciudad desde la
28

Se rueda en nuestra ciudad la primera película del cine español. Al año
siguiente, en 1898, llegaría desde Alemania el primer vehículo a motor que
circularía por las calles de La Coruña. También en este año comienzan a llegar,
a bordo del “Alicante”, los primeros heridos y fallecidos a causa de la guerra
de Cuba.
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casa del hermano hasta el cementerio. Días antes
había llegado desde Toral el colportor Bernardo, tras
un tiempo ayudando a los hermanos de allí.
El domingo, 1 de enero de 1899 se realizó un
culto especial de bautismos, ocupando más de cuatro
horas el acto. Unos de los hermanos bautizados,
antes de ser sumergido en el agua, alzando su mano
decía en alta voz “Adiós, oh mundo.”
En estas fechas informa Jorge Chesterman del
esfuerzo económico que estaban realizando los
hermanos de la congregación, puesto que un tercio
de la renta del local de reuniones era pagado con sus
ofrendas, sin dejar de ayudarse mutuamente ante las
necesidades de algunos y sin dejar de colaborar en
otros gastos.
En Agosto de 1899 falleció en Arteijo el señor
Valeiro, por aquel entonces el “hermano” más
antiguo de las Asambleas, habiendo dejado, tras
veintidós años de testimonio, un buen ejemplo en
esta villa. Hacía pocos meses que Jorge Chesterman
había bautizado a dos de sus nietos.
En cuanto a la expansión del Evangelio en
nuestra ciudad y alrededores hacia principios de
1900, también hubo mucha colaboración de los
colportores, como Bernardo García (padre e hijo),
Manuel Sendon, Juan Belda y Antonio Bouza,
quienes siempre eran la avanzadilla para una
posterior visita de los misioneros ingleses.
El 4 de julio de 1900 fallecía el colportor
Manuel Sendon, procediendo a su entierro Eduardo
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Turrall. Fue uno de los primeros creyentes de
nuestra iglesia y el primer viaje que inició en España
Eduardo Turrall para vender Biblias y evangelios lo
realizó con él. Muchos inconversos asistieron al
cementerio para despedir los restos mortales del
hermano.

Eduardo Turrall con su esposa e hija.

Después de más de cinco meses de estancia en
Inglaterra a causa de la salud de su esposa, el 8 de
octubre de 1900 Jorge Chesterman regresó a La
Coruña. Llegó al puerto de Vigo y al entrar en la
bahía recordó como cincuenta años atrás Roberto
Chapman oraba desde el Castro para que Dios
enviase evangelistas a Galicia.
En Marzo de 190129 mientras Jorge Chesterman
realizaba una gira por el sur de Galicia, pidió a
Jaime Wigstone que viniese a ministrar la iglesia
29

Unos días antes de las fiestas del Corpus Christi, celebradas el 7 de junio de
1901, se produjeron unos graves incidentes en la ciudad resultando doce
personas muertas por los disparos de los guardias y muchas más con diversas
heridas. Los comercios tuvieron que cerrar a causa de las violaciones de que
eran objeto y por varios días hubo escasez de alimentos y de productos básicos.
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desde Linares donde estaba. En uno de los cultos se
convirtió una joven, nieta de uno de los primeros
creyentes de la iglesia, convertido con Tomás
Blamire y Jaime Wigstone en 1875.
En junio de 1902 Juan Belda fue violentamente
golpeado y vejado en Arzua cuando procedía a la
venta de literatura bíblica. Tras haber escapado
herido por el ataque inusitado de la chusma se
refugió en un almacén pero al verlo el dueño le
delató diciendo a Juan Belda “si ellos te matan no
hacen más que un gran mérito”. De nuevo la
multitud comenzó a golpearle con palos y piedras,
justo en el momento en que pasaba el juez local
quien al ver la actitud de la chusma desenfundó su
pistola para impedir el linchamiento del colpoltor,
poniéndolo a salvo tras ordenar a una diligencia de
pasajeros a que lo sacase del pueblo.
Por estos días se produjo el encarcelamiento en
Santiago del militar José Graña, al dar este un
testimonio publico de su fe cuando no se arrodilló
ante la “hostia”.
Jorge Chesterman y varios
hermanos fueron a visitarle a su encarcelamiento,
notando con regocijo la paz que interiormente tenía
el soldado. Inicialmente fue condenado a una pena
de seis meses pero tras su apelación a la Corte
Suprema de Madrid, se le concedió la libertad. Para
evitar futuras dificultades se le propuso destino
administrativo en Toledo, pero él lo rehusó siendo
nuevamente destinado a La Coruña.
El 7 de julio de 1902 se produjo el
fallecimiento de Pepa, una de las primeras
convertidas en 1875. Como testimonio visible de su
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fe es necesario recordar que fue de las primeras que
cerraron su tienda de comestibles en domingo,
porque era el día del Señor, sufriendo la burla de sus
convecinos y la consiguiente perdida económica.
Procedió al entierro de la hermana Pedro Rubio que
procedente de Barcelona nos estaba visitando por la
ausencia de Jorge Chesterman que se encontraba en
Bath (Inglaterra).
Uno de los momentos más especiales que se
experimentaron en 1903 fue la condena a un
hermano por no descubrirse ante el paso de una
procesión, lo que el juez consideró como una falta
contra la religión del estado, imponiendo la pena de
tres días de cárcel y una multa de cinco pesetas al
infractor resultando este fallo judicial muy discutido
entre los abogados y la clase liberal de la ciudad
puesto que dos años antes el alto tribunal de la
nación sentenció que no era motivo de castigo el no
descubrirse ante cualquier procesión con tal de que
no se hiciese burla o mofa de la misma.
Durante algún tiempo, en 190430, el local
estuvo en obras por reformas, con el tejado
totalmente levantado hasta la mitad del aforo. A
pesar de las molestias que esto ocasionaba, Jorge
Chesterman lo daba por bien empleado pues tanto
las oraciones como los cánticos eran mejor
escuchados en el vecindario.
Jorge Chesterman, que tenía avanzados
conocimientos de varias disciplinas científicas, el
30

El día 7 de febrero de este año se registró la temperatura mas baja del siglo
XX en nuestra ciudad, llegando el termómetro a los cuatro grados bajo cero.
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30 de Agosto de 190531 contempló el eclipse total de
sol visible en La Coruña, desde las 11:04 al las
11:45 horas.
El 6 de mayo de 1902 hubo un culto de
bautismos, entre los que daban profesión de fe, se
encontraban Raquel y Olivia Chesterman.
La
segunda hija del matrimonio Chesterman, Jessie,
bajó a las aguas del bautismo el 23 de julio de 1903.
En marzo de 190732 toda la familia Chesterman
viajó al Sur de la Península a realizar una visita a las
iglesias de Sevilla, Linares,
Bailen y La Carolina.
El
impacto recibido de la obra en
Andalucía,
así
como
sus
experiencias con los niños en las
escuelas dominicales de La
Coruña, motivó que sus hijas
Raquel (la mayor) y Jessie (la
menor), en 1921, cuando sus
padres ya estaban en Inglaterra Jessie Chesterman
retirados de la Obra, tomasen la
decisión de continuar como misioneras en España,
dado que ambas habían sido encomendadas a la obra
en 1902 por la iglesia en Malvers Hall de Bath.. Se
establecieron en Linares, trabajando en la parte más
pobre de la ciudad, pero realizando obra también en
Úbeda y Granada. Fue en esta última ciudad donde
31

Se instala en la calle Marconi la primera estación de telegrafía sin hilos de
Galicia. También se instalan los primeros locutorios públicos de teléfono y
comienzan a circular los primeros taxis (coches de caballos). A primeros de
octubre la ciudad sufrió el azote de una epidemia de tifus.
32

Desde el depósito de Monte Alto comienza a fluir el agua potable por las
cañerías de la ciudad.
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el 11 de Septiembre de 1927, a los treinta y seis
años, falleció Jessie a causa del tifus. Raquel se
quedó en España, acompañada por unos meses por
su madre Isabel Payne y por su hermana Olivia (Su
segundo nombre era Claudia. Sus padres se lo
pusieron por coincidir su nacimiento con el
nacimiento de la Obra en San Clodio (en castellano
San Claudio)), sirviendo al Señor en Linares y La
Carolina, hasta su regreso a Inglaterra donde falleció
en 1966 a los ochenta años.

Cementerio de Arteijo.

Cerca del mes de septiembre de 190833 los
hermanos en Arteijo obtuvieron permisos oficiales
para la construcción de un cementerio junto al
católico. Cuando estaban terminándolo el permiso
les fue retirado a causa de la presión ejercida por el
clero.
Tuvieron que llevar los restos de dos
hermanos enterrados allí a lo alto de una colina a la
salida de Arteijo en la carretera hacia Caion. Por
33

En mayo de este año fallece en La Habana el poeta Curros Enríquez,
recibiendo sepultura en el cementerio de San Amaro el 2 de abril. También en
este año abre consulta el doctor Enrique Hervada, pionero en La Coruña en el
uso de los rayos X y otros medicamentos. En noviembre de este año la ciudad
se convulsiona por el hundimiento en Punta Herminia del pesquero Unión-1
falleciendo once de sus doce tripulantes. Tambien se produjo la catastrofe del
vapor Larache, de la Compañía Trasatlántica, al hundirse cerca de Muros y
perecer 85 pasajeros.
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aquellos días Jorge Chesterman había repartido un
donativo para las familias necesitadas, algunas de las
cuales donaron una parte del mismo para la compra
del terreno y la construcción del cementerio nuevo.
Se obtuvieron también todos los permisos legales
por parte del Gobernador y resto de autoridades,
aunque los que se oponían a la construcción del
cementerio consiguieron la ayuda de un marqués que
obtuvo del Gobernador la revocación de los
permisos concedidos inicialmente.
Jorge
Chesterman de forma inmediata fue al cónsul
británico en La Coruña, quien a través del embajador
en Madrid consiguió que el ministro de Estado les
restableciese todos sus derechos y permisos
gubernativos. Los opositores se enteraron de esta
noticia precisamente cuando volvían de agradecer al
marques su intervención. Con todo, en junio de
190934 el cementerio fue violentado y tres de sus
muros fueron derribados con dinamita (el cuarto no
sufrió daño alguno debido a que una de las cargas no
llegó a explotar), pero los hermanos de Arteijo y La
Coruña, volvieron a reconstruirlos nuevamente.
El 2 de diciembre de 1908 la iglesia recibió la
primera visita de Enrique Payne (hijo), quien dos
años después daría el relevo a Jorge Chesterman en
la obra aquí. Coincidió su estancia con la
enfermedad y posterior fallecimiento de un
muchacho hijo de creyentes, dirigiendo Enrique
Payne el entierro en el cementerio. Aprovechó su
permanencia en la ciudad para visitar a Jorge Davis
34

Comienza la construccion de la Darsena del Parrote. El 22 de diciembre la
ciudad quedó aislada por correo y telégrafo del resto del país debido al fuerte
temporal reinante. El viento levantó, entre otros, el tejado de zinc de la
estación del tren.
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en Ferrol aunque debido al mal tiempo no pudo ir en
barco, con lo que, junto a su tío, emprendió el viaje
en bicicleta, empleando más de seis horas en cubrir
el trayecto. A la vuelta, sólo pudo aguantar un
trecho el ritmo de Jorge Chesterman, con lo que
acordaron que el segundo continuase el viaje en
bicicleta y él pasase la noche en una posada,
regresando en tren a la mañana siguiente.
Meses más tarde marcharon para Inglaterra la
esposa de Jorge Chesterman y su segunda hija,
Olivia, por el delicado estado de salud de ésta a
causa del clima, que siempre la había perjudicado.
Uno de los últimos momentos más difíciles
sucedidos a Jorge Chesterman durante su estancia
con nosotros, ocurrió con el entierro de un hermano
de avanzada edad en Arteijo. Falleció este hermano
al mediodía, yendo Jorge Chesterman en bicicleta,
por la tarde, con toda la documentación pertinente a
ver al Gobernador en La Coruña a fin de obtener
permiso para enterrarlo en el cementerio evangélico;
lo que consiguió además de cinco guardias para
protegerles. Llegado a Arteijo, encontró que el juez
no dejaba sepultar el cadáver en el cementerio
evangélico, alegando falta de documentación
sanitaria con respecto a los permisos de uso que este
lugar debiera tener como cementerio. Tuvo Jorge
Chesterman que volver en su bicicleta de nuevo ante
el Gobernador a fin de conseguir estos documentos y
de vuelta hacia Arteijo llegó justo cuando todo
estaba a punto de estallar en un tumulto debido a la
negativa del alcalde a dar el permiso de
enterramiento y a la discusión del regidor con la
viuda y su hija. Es necesario citar aquí la labor del
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Gobernador civil en La Coruña, dado que fueron
unas de sus ultimas firmas como tal pues al día
siguiente partía para su nuevo destino en Madrid.
Con anterioridad Gobernador ya tuvo la oportunidad
de ayudar al pueblo evangélico cuando estuvo
destinado en Carreira.
A finales de 190935 se marchan para Inglaterra
Olivia y Jessie, por empeorar de su salud la primera.
En Marzo de 1910 también marchan para Inglaterra
Jorge Chesterman, Isabel Payne y su hija mayor,
Raquel, despidiéndose de la congregación a la que
durante treinta años pastoreó, siendo piedra viva y
ejemplo a imitar en ella. En 1934, a los ochenta y
dos años descansó en el Señor Isabel Payne,
siguiéndole Jorge Chesterman con ochenta y siete,
en 1941.

Jorge Chesterman y su esposa Isabel Payne
35

En mayo de este año se inaugura el primer campo de fútbol en Riazor,
ubicado por aquel entonces en el solar que actualmente ocupa el colegio de Las
Esclavas. El primer campo de fútbol de la ciudad fue el de El Corralón sito en
la zona de La Gaiteira, en el año 1904
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Por estos años la iglesia decrecía enormemente
a causa de la emigración a América y nombres de
familias y muchos hermanos en la fe quizás no
puedan ser recordados.
Sin embargo, tenemos
constancia de varios creyentes de esta época.
Estaban Santiago, el tornero, y su esposa Elvira,
quienes muchos años después donarían el solar para
la capilla que por un corto período de tiempo hubo
en la C/Forcarei.
También, Marcelina Grande,
vendedora-repartidora de periódicos, madre de
Enrique García (por un tiempo colportor y casado
con Carmen Melón, y que se marcharían a Tenerife).
Además estaban Manuel, jardinero del ayuntamiento
en el Paseo de los Puentes y su esposa Juana;
Ricardo Perillo, pescador en la ría que sabia hablar
inglés por haber viajado en barcos de esa
nacionalidad y realizar visitaas allí; Santos Sanjose
(padre), que trabajaba las pieles realizando odres
para el vino; Vicente y Sara Cendon, profesora
titulada de piano. Asimismo Josefa González e
Ignacio Pérez, este último veterinario municipal.
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Enrique Payne

Nació en Inglaterra en 1870, pero sus padres lo
trajeron a Barcelona cuando era muy pequeño
mientras desarrollaban la obra evangélica y social
en la ciudad condal y él también se involucró en su
juventud, desarrollando una ardua labor en la revista
“El Evangelista”. Esto le sirvió para adquirir una
gran capacidad para las exposiciones bíblicas,
llegando a colaborar con otras publicaciones dentro
del ámbito evangélico y a escribir algunos libros.
A raíz de la marcha de sus tíos Jorge
Chesterman e Isabel a Inglaterra, y dado que a su
esposa Alicia no le sentaba bien el clima
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mediterráneo, decidieron aceptar la invitación de
ministrar en la iglesia de La Coruña, estableciéndose
aquí en el mes de marzo de 1910. A su llegada es
recibido cariñosamente por la congregación, entre la
que se encontraba Bernardo García, el colportor de
las Sociedades Bíblicas que colaboró muy
estrechamente con Jorge Chesterman.
Prontamente comenzaron a trabajar unidos él y
Jorge Davis, de Ferrol, visitándose y devolviéndose
las visitas a ambas congregaciones de manera
asidua, y llevando también el Evangelio por toda la
costa entre Ferrol y La Coruña, a lugares como
Mugardos, Redes, Puentedeume,...
Incluso
llegaron hasta Bares, Barreiros, Reinante, Muras y
otras villas del interior de la Mariña luguesa y la
Terra Cha.
Al poco tiempo de llegar, en el
mes de julio, fue llamado a San
Clodio al entierro de un hermano de
aquella Asamblea, coincidiendo en su
visita con Tomas Berkley, de Vigo, y
el colportor José Galo, de Monforte.
También asistieron al sepelio y al
culto de comunión dos días después,
hermanos de Coruña, Vigo, Toral y
Valladolid.

Tomás Berkley

Debido a su formación y capacitación en la
exposición de la Palabra, muchas iglesias le
invitaban para sus cultos especiales, como Vigo y
Seixo, y era un constante colaborador de los cultos
de fin de año en Marín.
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En agosto de 191136, entre los días 25 al 30, se
celebró otra conferencia anual en nuestra iglesia,
donde los misioneros tuvieron dos reuniones en
ingles por la mañana y por la tarde a fin de disfrutar
unos momentos de culto devocional para el estudio y
comentario de las Escrituras. La asistencia a las
reuniones fue completa, y más de cincuenta
hermanos visitaron la ciudad, siendo mayoría los
procedentes de Ferrol. Durante los días de la
conferencia tomaron la Palabra Jorge Davis de
Ferrol, Enrique Turrall de Marín, Tomas Berkley de
Vigo, Jorge Condé de Carreira, y Arturo Ginnings,
ayudante en Marín. Se expusieron pasajes sobre las
vidas de Pablo y Abraham, así como el ejemplo de la
iglesia en Laodicea. En el segundo día de las
conferencias, se bautizaron siete hermanos: tres de
Ferrol, dos de Murás y otros dos de La Coruña que
se habían convertido tres años antes con Jorge
Chesterman. Este acto de bautismo fue el primero
desde la llegada de Enrique Payne, y mientras él
presidía la reunión, Jorge Davis bautizaba, Tomás
Berkley leía las citas bíblicas a los que recibían el
bautismo y Jorge Condé con Enrique Turrall
llevaron las predicaciones.
Por estas fechas la hermana de Cayón, Josefa
Cores, hizo testamento de sus bienes a favor de la
iglesia, siendo testigos ante el juez los creyentes
36

En este mismo mes se realizó el primer vuelo en aeroplano sobre la ciudad,
durando escasamente un minuto el evento pues el aparato se precipitó al mar,
saliendo ileso del incidente su piloto. En septiembre otro piloto francés realizó
el primer vuelo La Coruña-Ferrol, empleando diez minutos en hacer la travesía.
En la ciudad se comienzan a ver las primeras mujeres usando pantalones.
También comienza a funcionar el primer ascensor. A causa del retraso en la
salida de un buque de emigrantes, mas de quinientos tuvieron que vender todas
sus pertenencias a fin de poder pagarse el hospedaje y la comida mientras duró
la espera.
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Bernardo García, Emilio Gil y Nicolás Varela,
aunque un par de años más tarde, llegado Argentina,
el hijo de Josefa Cores reclamó la herencia de la
madre quedándose con ella.
El mes de agosto siempre resultó una buena
oportunidad para predicar el Evangelio y repartir
literatura, pues la ciudad se llenaba de muchas
personas del interior que venían a las playas37, donde
tomaban los baños antes de partir a sus lugares de
procedencia, así como por los diversos festejos y
actividades sociales que se celebraban en la ciudad.
Estos momentos los aprovechaba Bernardo García a
quien acompañaban otros creyentes. También había
en la entrada del local un cartel anunciando los
distintos horarios de las reuniones.

Jaime Wigstone

El 14 de octubre llegó Jaime
Wigstone, con su hija Sara (Minnie),
nacida en La Coruña hacía 36 años.
Pasaron unos días aquí y aprovecharon
el tiempo para visitar las asambleas de
Galicia. Jaime Wigstone no había
visto a Enrique Payne desde que el
primero llegara a Barcelona en 1876.

Unos días mas tarde, el 25 de noviembre de
1911, en el Consulado británico de La Coruña, en la
Calle de Linares Rivas, contrajeron matrimonio
Arturo Ginnings y Elisa Isabel Pearce, quienes por
estos años iniciales de su labor en España estaban
colaborando en Marín con Enrique Turrall. A partir
37

En las playas de Riazor y del Orzan, aparte de las casetas para tomar baños
del mar, funcionaban las casas de baños que daban un completo servicio en el
interior de sus instalaciones, al estilo de un balneario.
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de 1916 se trasladaron a Ares para ministrar allí a
los hermanos durante muchos años. Al final de su
servicio en España, estuvieron en La Coruña por un
corto pero fructífero período de tiempo.
El 31 de Diciembre de 1911, que coincidió en
domingo, se hicieron cultos especiales de fin de año.
El de la tarde fue a las 19:00 horas como de
costumbre, y el último a las 22:00, estando tan
concurrido el local que hubo que habilitar los bancos
preparados para reuniones especiales, y aun así
había mucha gente de pie. En el culto de la tarde
habló Bernardo García, mientras que en el de la
noche predicó Enrique Payne. Sobre las once de la
noche, a la mitad del ultimo culto, la mayoría de las
visitas de afuera comenzaron a marcharse (iban a la
fiesta de despedida del año), pero este hecho no
molestó a Enrique Payne, sino al contrario, estaba
contento porque mucha gente había escuchado el
Evangelio.

Enrique Payne, hijo, en su visita a Barcelona.
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A principios de marzo de 191538 Enrique
Payne, su esposa y las dos hijas, fueron a Barcelona
a visitar a sus parientes y los lugares donde trabajó
durante su juventud antes de venir a La Coruña,
viniendo a ministrar la iglesia en su ausencia Jaime
Wigstone y su segunda esposa Augusta.
También en este año, visitaron la ciudad en
agosto, Jorge Chesterman y su esposa Isabel, lo que
también aprovecharon para visitar las asambleas en
los distintos puntos de Galicia. El 15 de septiembre
de 1915 se alquiló el local en la Calle Panaderas, 14,
después de un primer intento fallido cuatro años
antes, a la llegada de Enrique Payne, puesto que el
propietario, por aquel entonces, rehusó alquilarlo
para “reuniones protestantes”. Pasado este tiempo,
el local cambió a un propietario más permisivo, lo
que aprovechó Enrique Payne para volver a insistir

Calle Panaderas
38

Despues de cuarenta y seis años de servicio a la ciudad, es desmantelado el
Muelle de Hierro. El 29 de noviembre fallecen trece personas por zozobra de
una barca de pasaje procedende de Santa Cruz. La mayoría eran tripulantes del
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en su alquiler, lográndolo en este segundo intento.
Por esos días Enrique Payne estaba enfermo y no
pudo rubricar el acuerdo final con el propietario,
pero sí lo hicieron Jorge Chesterman y Jorge Davis,
de Ferrol. El local era más grande que el de la Plaza
Pontevedra, y la asistencia también era mayor.
Por aquel entonces el
numero de miembros había
aumentado ya.
Tenemos
constancia de la presencia de
María Rey (la esposa de Cesar
Martínez), y su amiga Palmira
Lago; Maximino Maceiras; José
Taboada y su esposa Avelina (los
suegros de Francisco López),
quien además de hacer peneiras
Palmira Lago
era afilador, y por toda la rueda
de afilar llevaba pequeños
letreros con pasajes bíblicos. Procedía de Orense y
colaboró mucho en el trabajo de la iglesia, habiendo
conocido el Evangelio a través de un tratado que
Alicia, la esposa de Enrique Payne, le entregó en una
de las carreteras de salida de la ciudad.
Posteriormente reconoció que de haber sido un
hombre quien se lo entregase, lo habría tirado sin
leerlo. Otros creyentes eran Alfonso López, que fue
interventor de la RENFE y cuyo himno preferido en
los cultos de comunión era el numero 40; Catalina
Mitchell, madre de Margarita, Juanita (murió
ahogada en un pozo cuando contaba cinco años de
edad), Guillermo (anciano años mas tarde de nuestra
iglesia) y de Roberto. Esta familia fue la que
buque de guerra alemán Belgrano, refugiado en nuestro puerto durante la
primera guerra mundial.
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principalmente proveía los regalos para los niños de
la escuela dominical. Margarita también proporcionó
dos órganos de música y donó toda su fortuna para
la iglesia, creándose con ella una Fundación. José
Melón Fernández, que ayudaba en la predicación de
la militar le proporcionó una experiencia muy
variada a la hora de las exposiciones bíblicas, siendo
su pasaje predilecto el hijo pródigo en Lucas 11.
Regentaba su propio comercio de linternería. Su
hermano Saturnino, proveniente del seminario
bíblico de Barcelona, le trajo al evangelio así como
a su esposa Pilar López Cruz y a la madre de ésta,
Serafina Cruz (vendedora de telas y otros
materiales). Fue el progenitor de una de las familias
más grandes que ha tenido nuestra iglesia, llegando a
la quinta generación en la actualidad.

José Melón Fernandez y su familia.
(No había nacido David).
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En abril de 191639, Enrique Payne y Jorge
Davis comenzaron la obra en Ares, donde al primer
culto hubo que llevar bancos desde La Coruña y
Ferrol debido a la gran afluencia de asistentes.
Anteriormente, en las otras visitas a la villa no
habían cosechado fruto alguno, debido a la fuerte
oposición por parte del clero y a la presión que estos
ejercían sobre los habitantes.
Pero problemas

Iglesia de Ares

surgidos a raíz del no establecimiento en la villa de
dos jóvenes sacerdotes lugareños, motivó una gran
protesta de la gente del lugar contra las autoridades
eclesiásticas, llegando a imprimir en las vallas y
paredes de la villa “fuera con los curas”. Motivado
por estos hechos y al deseo de conocer lo que Dios
39

Con poca diferencia de días, son inaugurados en los Jardines de Méndez
Núñez, los monumentos a Emilia Pardo Bazán y a Concepción Arenal.
Durante el año más de un centenar de naufragos pasaron por nuestra ciudad
debido a los ataques del submarino alemán U-49 a diversos buques extranjeros.
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decía en la Biblia, el propietario de una conservera
allí establecida envió carta a Jorge Davis, en Ferrol,
a fin de que volviese para comenzar reuniones.
Esto animó a Jorge Davis y a Enrique Payne para
desplazarse hasta allí y alquilar un local donde
inicialmente asistían a las reuniones cerca de 300
personas. Pasados unos meses, en noviembre de este
mismo año, y ante lo cargados de trabajo que
estaban en sus respectivas congregaciones de Ferrol
y La Coruña, solicitaron a Arturo Ginnings que se
hiciese cargo de la obra en Ares, tarea que
desempeñó hasta 1954.
Durante el mes de julio de 191740 hubo una
gran persecución en San Clodio contra los
hermanos. Comenzando contra Santos Arroyo que

La familia Arroyo, de San Clodio.

40

Comienza a editarse El Ideal gallego. Anteriormente, en 1882, lo hizo La
Voz de Galicia.
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fue acusado por no sacarse el sombrero ante el paso
de un acto litúrgico católico. Enrique Payne acudió
a San Clodio para ayudar a Santos en la vista oral
ante la justicia. Después de varios días de largas
esperas y con muchas irregularidades en los
procedimientos se le condenó a 13 días de prisión y
a una multa de 15 pesetas, aunque posteriormente
sería absuelto de los cargos que se le imputaban.
Además, los hermanos sufrían diariamente actos de
gran violencia, como el ataque al hijo de un
creyente, al que dejaron mal herido. También
dejaron brutalmente mutilado el caballo de uno de
los hermanos de aquella iglesia. Recibir amenazas
como que pronto estarían todos en prisión estaban al
orden del día.
Desde el 26 de septiembre hasta el 23 de
octubre de este año, estuvo de visita el padre de
Enrique Payne, llevando él los
cultos y visitando la obra en los
distintos puntos de Galicia. En
Arteijo encontró un creyente
que había servido a Jorge
Chesterman y que ahora hacia
en su casa la escuela dominical
para los niños del lugar.
Por estas fechas se
convirtió en Marín, durante el
servicio
militar,
Cesar
Martínez, anciano por muchos
años de la congregación de La
Coruña.
Se casó el 20 de

96

Cesar Martínez
Y Maria Rey.

Octubre de 191941 con María Rey, siendo la primera
boda realizada en un local evangélico dentro de la
ciudad.
Del 1 al 15 de Febrero de 1920 hubo cultos
especiales, viniendo para ministrar Jorge Condé, de
Castiñeiras. Hubo mucha afluencia de visitantes así
como algunos convertidos, como el esposo de una
creyente, bebedor empedernido, o un joven que se
convirtió en su casa mientras sus padres se
preparaban para asistir a las reuniones de oración
previas a los cultos de predicación.
En junio de 192242 estuvieron visitándonos
hermanos que años atrás tuvieron que emigrar a
Sudamérica. Entre ellos había también otros que
conocieron el Evangelio allí, gracias a
la labor de los misioneros y hermanos
desplazados a aquellas tierras. Uno de
ellos, de Santa Cruz, al otro lado de la
bahía coruñesa, conoció al Señor en
Rió de Janeiro, Brasil, en 1902.

Antonio Bouza

El 8 de marzo de 192343 en
Cayón, es denunciado Enrique García
Castro por el cura de Sorrizo al no
descubrirse ante la comitiva de un

41

Días mas tarde, el 3 de noviembre un voraz incendio reduce a cenizas el
pabellón Lino, popular salón social que los coruñeses disfrutaban desde 1906
42

Durante este año comienza a funcionar el servicio de tranvías entre La
Coruña y Sada, con los conocidos “Siboney”. Un año antes, en 1921, se
produce el primer atropello mortal en las calles coruñesas.
43

De este año es la prohibición de entrar en los cines para el visionado de
algunas películas, a los menores de 18 años.
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entierro que pasaba por delante de su casa.
En Junio de 1924, con motivo de un cambio en
el gobierno municipal y de la posterior visita a
nuestra ciudad del Arzobispo de Santiago, su
produce un sustancial cambio de actitud por parte de
la autoridad civil garante del orden en los
alrededores del local de reuniones cuando estas se
celebraban. Normalmente había agentes que con su
presencia lograban imponer cierto respeto a las
reuniones por parte de los viandantes. Incluso
algunos agentes llegaban a entrar y permanecer
escuchando el evangelio. A partir de estos cambios
municipales los agentes dejaron de estar presentes en
los alrededores del local de reuniones, lo que fue
aprovechado por jóvenes y no tan jóvenes para
interrumpir las reuniones con gritos y otras clases de
improperios. A pesar de todo esto, la asistencia a
las reuniones era bastante numerosa y el reparto de
literatura bíblica se realizaba copiosamente
llegándose a agotar por completo la existente el la
iglesia y teniendo que realizar un pedido urgente a
las Sociedades Bíblicas en Madrid.
Durante el mes de Agosto se celebraron
bautismos en la iglesia.
Se bautizaron siete
miembros, entre los cuales estaba la esposa de José
Valledor, el colportor que vivía en Corcoesto. Si
bien se recibían esporádicamente visitas de los
emigrantes, también continuaba el éxodo hacia
tierras americanas. El 24 de diciembre de 192444
44

Dos meses antes, en octubre, se vivieron momentos caóticos en la ciudad
ante el peligro de explosión en la fabrica de gas, ubicada en la calle Socorro
(cerca del colegio Salesianos), desde 1850
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Antonio Bouza, el colportor, se fue a residir a
Buenos Aires, dejando sembradas en nuestra tierra
cerca de 75.000 Biblias, Nuevos Testamentos y
Evangelios, durante 27 años dedicado a la Obra. En
agosto de este mismo año había fallecido su esposa,
convertida en 1880.
En su infatigable labor de pastoreo Enrique
Payne atendía con más esmero, si cabe, a aquellos
que no tenían cerca de sus residencias una asamblea
a la que dirigirse. Como el caso de un hombre que
regularmente asistía a los cultos y que por motivos
de trabajo se desplazó a un pueblo de León, no
teniendo manera de asistir asiduamente a la iglesia
que más próxima tenía.
Este creyente, recibía
mensualmente de Enrique Payne (como también lo
hacia en otros casos), un paquete conteniendo
literatura evangélica y cartas de ánimo a fin de
confortarlo en ese estado de soledad espiritual.
En Abril de 192645 fue con José Valledor por la
zona de Finisterre, donde además de las molestias de
costumbre a la labor de repartir tratados y vender
Biblias, la Guardia Civil les retenía con el pretexto
de examinar sus documentos o comparar con ellos
las fotografías de los criminales buscados por aquel
entonces. Sin embargo tuvieron una agradable
sorpresa cuando en la feria, al entregar un tratado a
un muchacho, éste se volvió a su madre diciendo en
alta voz que “allí había predicadores”, y comprobar
que ésta señora y su familia estuvieron en Carreira
asistiendo a los cultos de Jorge Condé. Salidos de
Finisterre se dirigieron a Laxe, donde los ánimos de
45

Se obtienen las primeras fotos de la ciudad tomadas desde un avión. Nueve
aviones militares aterrizan el la playa de Santa Cristina.
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los residentes estaban muy excitados contra ellos, a
raíz de la presión ejercida por los curas de los
alrededores.
Obraron con cautela, y aun así
pudieron repartir tratados y Evangelios por las calles
de la villa. Como ya se les iban acabando los libros,
decidieron volver a casa de Valledor, en Corcoesto,
para coger más, pero debido al mal tiempo que hacía
optaron por quedarse unos días allí, haciendo
reuniones en la casa del hermano. Valledor sufrió
muchas penurias en su pueblo a causa del
testimonio, así como en otras villas y pueblos de
Galicia, como en Curtis donde estuvo retenido por la
Guardia Civil. A finales de Diciembre le fueron
confiscados los evangelios y tratados que repartía y
vendía, teniendo que intervenir ante las autoridades
de Madrid el agente para España de las Sociedades
Bíblicas.

Jerónimo Gómez de Miguel y su familia.

En las Navidades de 1926, Jorge Chesterman y
su esposa estuvieron visitando en Linares (Jaén), a
sus hijas Raquel y Jessie, las cuales llevaban la Obra
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entre los necesitados y los niños, atendiendo a sus
escuela a más de cuatrocientos niñas y niños.
Relación del establecimiento de ordenes religiosas, iglesias evangélicas y
otros grupos religiosos desde la llegada a la ciudad, en 1875, de los
misioneros pertenecientes a las Asambleas de Hermanos
1875
1882
1883
1897
1916
1916
1918
1921
1925
1927

-

Asamblea de Hermanos
Hermanitas de Ancia. Desamp
Siervas de María
Franciscanos
Maristas
Salesianos
Capuchinos
Adoratrices
Redentoristas
Adventistas

1942
1946
1949
1962
1963
1965
1967
1971
19**
19**

-

Hijas de Cristo Rey
Los Pentecostales
Bautistas
Testigos de Jehová
Carmelitas
Escolapios
Hijas de Jesús
Mormones
Iglesia de Cristo
Ejercito de Salvación

Grupo hacia 1930

A pesar de algunas controversias surgidas con
los adventistas, recién establecidos en nuestra ciudad
en el año 192746, con motivo de la incorporación a
ella de algunos de los miembros de la asamblea
(principalmente el joven Fernando Durán, muy
46

En este año la Torre de Hércules inaugura el alumbrado eléctrico en su fanal.
El 24 de septiembre se produjo la última visita del rey Alfonso XIII a nuestra
ciudad.
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culto, con una excelente formación académica y
gran reconocimiento dentro de la iglesia), la vida en
la iglesia seguía su lento pero seguro curso por estos
años.
Se añadieron a la iglesia la familia de
Antonio Gastesi, trabajador en la fabrica de
chocolates de la Estrecha de San Andrés, y su esposa
Consuelo; también la familia de Ricardo Souto
(padre), procedente de Santo Tomé de Piñeiro
(Seixo), y su esposa África, que fue anciano de la
iglesia entre 1942 y 1959. Además se incorporaron
Andrés Couselo y Erundina, que vinieron de la
iglesia en Carril, trabajando él en la fabrica de
gaseosas47. De la iglesia en Ares, vinieron Daniel
Garrido y su familia. También estaba Ramonita y
su madre, en cuya casa se hicieron cultos, años más
tarde, cuando la capilla estuvo cerrada a causa de la
guerra civil. Asimismo, prestaría su casa para las
reuniones Jerónimo Gómez de Miguel, conocido
como “el teniente”, que había nacido en
Guadalajara, y llegó a nuestra ciudad destinado
desde Orense. Creyentes de esta época eran además
José Rodríguez, procedente de Cuba, cuya profesión
era zapatero. Julio Rey, que fue encargado en una
conocida zapatería en la calle Real, y que
posteriormente, por los años 50, emigró a
Montevideo, Uruguay.
También Elvira, Manuela, Isolina, Luz y
Remedios, las hermanas Lésta, así como Josué
Bermúdez, profesor de la Escuela Dominical y
casado con la primera, quien por los años 1941 ó
1942 comenzó a adornar (con hojas de palmeras,
principalmente, traídas por Santos Sanjosé y por
47

Llamada La Primera Coruñesa, ubicada en la calle Juan Florez.
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Manuel, el jardinero municipal), la fiesta de Navidad
comenzando así el uso del árbol navideño como
motivo de decoración.
Anteriormente nada se
colocaba para este menester, pues solo se solía
colocar sobre el púlpito: naranjas, pasas y bizcochos,
para deleite de los más pequeños. Procedentes de
Miño, se incorporó la familia de Francisco Abrodos.

Grupo de mujeres, hacia 1933.

En Julio de 1928, Enrique Payne con su esposa
e hijos, fueron a Barcelona a visitar a su anciano
padre. De regreso pasaron unos días en San Clodio
ministrando la Palabra a los hermanos de allí.
Mención especial merecen las grandes dificultades
por las que tuvieron que pasar una pareja de jóvenes
creyentes para contraer matrimonio pues el cura de
allí puso toda clase de impedimentos para ello.
Enrique Payne hubo de recurrir a la Alta Corte de
Justicia, ubicada en La Coruña, mientras los
hermanos de San Clodio presentaban el caso al juez
local hasta que, por fin, consiguieron tener todos los
papeles en regla para el casamiento.
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Durante este mes de Julio, fallece en Cayón la
esposa de Enrique García Castro, siendo enterrados
sus restos mortales en el mismo lugar en los que
trece años antes habían sido puestos los de su madre,
también por Enrique Payne. Al sepelio asistieron
más de doscientas personas, entre vecinos y
creyentes venidos de otros lugares, que no cabían
dentro del recinto, permaneciendo la gran mayoría
en los alrededores.
A finales de Enero de 1929 falleció en Arteijo
uno de los primeros creyentes de allí, bautizado en
1883. Durante todos estos años sufrió toda clase de
menosprecios a causa de su fe en Cristo. Varios
hermanos se desplazaron desde La Coruña para
asistir al entierro al que asistió gran numero de
vecinos del lugar, reconociendo de esta forma el
ejemplo y testimonio dejado por aquel hermano.
Por su parte, con una gran labor dentro y fuera
de la iglesia, visitando multitud de pueblos y villas
de toda Galicia, desarrollaba su labor Benito
Mayobre, que había llegado de Cuba el 14 de Abril
193348, donde se había bautizado en la iglesia
bautista de La Habana (pastoreada por aquel
entonces por el marinense Francisco Pais Pesqueira).
Había nacido en Ferrol en 1904 y conoció el
evangelio a través de Maud (Matilde) Clapton, la
esposa de Jorge Davis, quien había regalado una
Biblia a su madre, Carmen Calderón, natural de
Cádiz y casada con un militar. Gran expositor de la
48

Las mujeres proceden por primera vez a emitir su voto en unos comicios.
Tambien a finales de noviembre son probados los cañones instalados en el
monte de San Pedro.
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palabra, dejó huella profunda entre los hermanos con
sus exposiciones bíblicas, y su labor entre los
jóvenes que iban con él andando para hacer las
reuniones con los hermanos en Arteijo o Cayón
(para adelantar la jornada de viaje, algunas veces los
jóvenes dormían en la parte de atrás de la tienda que
tenía la familia en Los Castros). Fue un asiduo
colaborador de las revistas que por aquel entonces
circulaban entre las iglesias evangélicas como “El
Evangelista” para toda la congregación y
“Escudriñador Bíblico” enfocada para los jóvenes
Con la llegada de la República, en 193149, las
autoridades civiles establecen que
las entidades religiosas debían
inscribirse en un registro especial,
y aunque en el pensamiento de
Enrique Payne estaba bien claro el
hecho de que “nosotros no somos
una sociedad, sino un conjunto de
creyentes, los cuales formamos la
iglesia local”, se registró la iglesia
conforme a lo ordenado por las
El General Labrador.
autoridades.
En este mismo año, en el 23 de marzo, falleció
en Ferrol Manuel Jordán Camús, capitán retirado de
la Infantería de Marina, que se había convertido
hacía veinticinco años por el testimonio del General
Labrador. Muchos hermanos de Ferrol, Ares y La
Coruña asistieron al sepelio que se realizó, a petición
49

Comienza a trabajar en El Ideal Gallego la primera mujer periodista de La
Coruña. Por primera vez en Galicia, el alcalde accidental de la ciudad fija por
todas las calles un bando en gallego.
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del finado, sin honores militares.
Durante el verano de 193450 se celebraron por
toda España, y también por muchos puntos de
Galicia lo que podrían denominarse las primeras
campañas evangelísticas a gran escala, llevadas a
cabo por los obreros Strachan y Palomeque, de
Costa Rica. Además de las reuniones en las iglesias
se predicó el Evangelio en distintos y variados
locales como teatros,
cines, salones de baile,
centros obreros, ferias,
etc.
según
las
instalaciones existentes
en cada lugar.
También en este
año, el 11 de Abril, partía
a la presencia del Señor
el colportor José Valledor
Ochoa. Era asturiano y
José Valledor.
durante algunos años se
ganó la vida buscando oro. Siendo emigrante en
Montevideo, conoció el Evangelio allí y pidió que
alguien en La Coruña visitara a su mujer y dos hijos
que había dejado en la localidad de Corcoesto, tarea
que sería encomendada al colportor Antonio Bouza.
A pesar de esto, entendió que tenía que ser él quien
personalmente debía atender a su familia en este
asunto por lo que, dejando su trabajo en
Montevideo, volvió a Corcoesto donde su esposa y
sus dos hijos fueron convertidos. Años mas tarde, al
emigrar Antonio Bouza a Argentina, José Valledor
50

Comienza sus emisiones Radio Coruña, EAJ41
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ocupó su puesto de colportor. En el sepelio, tomaron
parte Jorge Davis de Ferrol, Arturo Ginnings de
Ares y Benito Mayobre por nuestra iglesia, y ante lo
intempestivo del tiempo, solo fue posible cantar una
estrofa del himno “Salvo en los tiernos brazos”,
recitando Cesar Martínez
el pasaje de Juan 3:16
cuando el cuerpo era
sepultado.
El 9 de Abril de 1934
se hizo un culto especial
de despedida a Enrique
Payne y su familia que
partían
de
viaje
a
Inglaterra
por
unas
semanas, participando en
este acto varios hermanos
y despidiéndose de ellos
toda la iglesia, desde el
más pequeño de la escuela
Enrique Payne
y su esposa Alicia
dominical hasta el más
anciano,
haciéndoles
entrega de una tarjeta firmada por todos los
miembros. Al día siguiente muchos hermanos
acudieron a la estación del tren a despedirles,
acompañándoles algunos en el expreso hasta la
estación de Betanzos.
En
septiembre
de
1936
marcharía
definitivamente a su país, aquejado de una
enfermedad que no cesó hasta el final de sus días,
pocos años más tarde. Mientras estuvo con nosotros
algunos hermanos varones se turnaban con su esposa
Alicia para darle los cuidados que necesitaba hasta
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que su hija Ana (enfermera en Londres), vino a La
Coruña para llevar a sus padres consigo, dejando tras
sí más de cuarenta años de servicio al Señor en
España, de ellos veintiséis en nuestra iglesia. Él
continuó sirviendo al Señor, en su país natal, como
superintendente de la Sociedad Bíblica Escocesa.
El 16 de marzo de 1937 la Delegación de Orden
Publico sanciona a Cesar Martínez con la multa de
cincuenta pesetas por “convocar sin la debida
autorización una reunión de carácter protestante”.
Por estas fechas, el número de los miembros de la
iglesia rondaba el centenar, aunque diversas pruebas
habrían de acontecer en los años siguientes que la
mermarían nuevamente. De esta manera, llegó el
momento en que la iglesia afrontó los difíciles años
de la Guerra Civil y la Postguerra en la que se vio
inmerso el pueblo español.

Enrique Payne, hijo, y su familia.
(Falta Emily, fallecida y sepultada en La Coruña)
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CONSEJO DE ANCIANOS

A la marcha de Enrique Payne, la iglesia quedó
dirigida por tres ancianos: José García, Cesar
Martínez y Benito Mayobre, los cuales gozaban del
apoyo del misionero inglés y de
la congregación, y desde hacia
varios años venían desarrollando
una gran labor entre los hermanos
y fuera de la iglesia. Tanto Cesar
Martínez como Benito Mayobre,
estaban curtidos a través de sus
difíciles experiencias en el
colportorado y la evangelización,
respectivamente,
habiendo
sufrido en sus propias carnes
Benito Mayobre
tanto la represión de las
autoridades como la persecución de exaltados y
fanáticos dirigidos, en ocasiones, por el clero.
Desde finales de 1934 hasta julio de 1935 fue
un periodo de llanto por la perdida de algunos
miembros de la iglesia: el 9 de diciembre de 1934
fallecía con quince días la pequeña Pilar, hija de
Santos Sanjose; el 28 del mismo mes lo hacía Teresa
Rey, convertida hacía apenas seis meses; dos días
después, el 30 de diciembre, fallecía en Bath
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(Inglaterra), Isabel Payne, la esposa de Jorge
Chesterman y tía de Enrique Payne. El 23 de julio de
1935 partía hacia el Señor, Victoria Carballo Regal,
esposa de Julio Mateo, sargento de Artillería. Aun
con esto, no todo eran noticias tristes: tres días
después, el 26 de julio, el hogar de Josué Bermúdez
y su esposa Elvira Lésta, era bendecido con el
nacimiento de su hija menor Raquel Elvira.

Grupo de mujeres, hacia 1935.

El 27 de Abril de 1939, por orden del
gobernador de la ciudad, se nos comunica el cierre
del local de reuniones. Ese día, jueves, cuando el
anciano de la iglesia José García iba a iniciar el culto
de ministerio se personó un policía portando la
orden de clausurar el local. Tanto José García como
José Melón López, conversaron con el funcionario a
fin de que el cierre fuese realizado una vez
terminado el culto, lo que así fue permitido, siendo
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retirado posteriormente el letrero que figuraba en la
fachada del exterior del edificio.
A causa del cierre del local de reuniones en la
C/Panaderas, 14, los hermanos comenzaron una
minúscula diáspora reuniéndose por las casas de
algunos de ellos como la madre de Ramonita, María
de Sanchez, cerca de la Plaza de España; la de Josué
Bermúdez en la Calle de La Torre y la de Pilar
López (viuda de José Melón Fernández) en la calle

Excursión al campo, con los niños de la Escuela Dominical.

Caballeros. Las reuniones eran en grupos pequeños,
con el fin de evitar la actuación de las autoridades y
a causa de la limitación del espacio dentro de las
viviendas, aunque en la Navidad se reunían todos
juntos, en la casa de Jerónimo Gómez de Miguel (en
1945 Benito Mayobre unió en matrimonio a Ricardo
Souto Gago con su segunda esposa Ana Urrutia), en
la calle Linares Rivas, por ser la más espaciosa,
celebrando de esta manera la fiesta de Navidad los
niños de la escuela dominical, entre los que
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sobresalían los hermanos Castillo cuyos padres, sin
embargo, no solían asistir a las reuniones.
Cuando el tiempo lo permitía, se hacían
reuniones al aire libre como a la salida del primer
túnel del ferrocarril, en las proximidades de

Benito Mayobre bautizando a Carlos Rico en la ría del Burgo

Pocomaco; en los alrededores de la Radio Costera en
Eirís; en la zona de Santa Cruz; en Cambre, junto al
río y otros en lugares del extrarradio de la ciudad.
Mención especial eran los actos de bautismo que se
celebraban en la ría de El Burgo, a la altura de San
Pedro de Nos, o bien en Fontán, cerda de Sada.
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Aunque en estos momentos tan difíciles los
hermanos contaban con la gratificadora presencia y
ayuda de Juan Biffen, Abdon González (había
estado anteriormente en nuestra
ciudad realizando el servicio
militar), y de Celestino Puente, así
como la esporádica visita del Jaume
Planell, anciano en una iglesia
bautista en Barcelona y viajante de
profesión, los hermanos se repartían
las tareas del ministerio a fin de Abdón González
atender las necesidades de la iglesia,
y también las de los hermanos en Arteijo, donde
seguían haciéndose reuniones en la casa de uno de
ellos, a la salida
hacia
Cayón,
siendo uno de los
momentos
más
emotivos
el
correspondiente al
día
de
Reyes,
cuando los niños
tenían su pequeña
participación con
poesías y diálogos.
Benito Mayobre, en el centro, rodeado
por jóvenes de la Iglesia.

Durante
los
años de la contienda civil, con el fin de no perder el
arrendamiento del local en C/Panaderas debido a la
presión ejercida por grupos afines a los clérigos, así
como al gobierno impuesto por aquel entonces,
Cesar Martínez lo usaba como centro de su trabajo
como carpintero. Durante las reuniones en las casas
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no asistía debido al compromiso
adquirido ante el gobernador, quien
previamente le había multado.
El 18 de octubre de 1945
Benito Mayobre partía para Madrid
respondiendo a una invitación de
los jóvenes de la Iglesia en la calle
Trafalgar. Estuvo con ellos por Celestino Puente
espacio de veinte días los cuales
fueron de muy grande bendición para los jóvenes
madrileños, tal como se desprende de las muestras
de aprecio y cariño que le dispensaron a su partida
con poesías recogidas en la publicación juvenil
“Escudriñador Bíblico” y los regalos que le
obsequiaron (un porta libros, una placa dedicada y
un álbum de firmas donde todos los miembros de esa
Iglesia estamparon sus firmas). Con diferentes
métodos didácticos enseño a los jóvenes madrileños
aspectos prácticos sobre doctrina bíblica.
Aprovechando su estancia allí, visitó las iglesias en
Ciudad Real, Jaén, Valdepeñas, Santa Cruz de
Mudela, Linares y La Carolina, teniendo el gozo de
ver el poder de Dios en estas dos ultimas localidades
con a conversión de ocho
jóvenes.

Juan Biffen

El
7
de
noviembre,
acompañado de Juan Biffen
Moody regresa a La Coruña y a
los pocos días, luego de varias
permiso de apertura del local y
poder realizar libremente los
cultos, por fin, el 29 de
noviembre
de
1945,
el
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Gobernador Civil, responde afirmativamente al
escrito presentado por Juan Biffen, que también
portaba una carta personal del Embajador de
Inglaterra en Madrid dirigida al Gobernador de la
provincia (El cual tenía autoridad directa para dar el
correspondiente permiso de apertura. Es necesario
recordar que en Galicia únicamente los locales de
Marín y Seixo no fueron cerrados durante la
contienda civil dado que eran de propiedad inglesa.
En este viaje, Juan Biffen consiguió las aperturas de
los locales de reunión en Ares, Ferrol y Soaserra).
Pocos días después de la apertura, y bautizando
Ricardo Souto (padre), hicieron profesión de fé,
entre otros, el señor Conde, su esposa Felisa y
Jacoba Zincke.
Meses después de la concesión del permiso de
apertura de nuestro local de reuniones, en 194651, se
establece en la ciudad la iglesia pentecostal,
teniendo su lugar de cultos en la Calle San José.
En el mes de Septiembre de 1947, debido a la
ausencia del misionero Roberto Goddard, que
llevaba la obra en la zona de Infesta – Orense, cerca
de la frontera con Portugal, Benito Mayobre fue para
sustituirle por quince días, aprovechando el viaje de
vuelta para pasar una semana con los hermanos de
San Clodio.
Estos meses eran momentos de gran regocijo
entre los hermanos, que nuevamente podían

51

Comienzan a circular los trolebuses. La primera línea iba desde la Plaza de
Pontevedra a Monelos. Se inaugura el Sanatorio Modelo.
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libremente reunirse y predicar el Evangelio, aunque,
de nuevo, la paz dentro de la iglesia iba a estar
nuevamente perturbada por tristes acontecimientos.
Si en los setenta y tres años de “vida” que tenia la
Asamblea, los problemas y adversidades habían
llegado del exterior, con las presiones de los
clérigos, la emigración, las autoridades civiles, la
ignorancia de la sociedad con el Evangelio, etc.,
ahora, la paz era convulsionada desde dentro.
Actitudes equivocadas, malos ejemplos, decisiones
apuradas, protagonismo personal, y otras
circunstancias que en nada edifica su exposición
aquí, llevaron a finales de 1948 a la ruptura de la
comunión dentro de la Iglesia, la cual no es de
hombres ni de nombres, sino que pertenece por
entero a Quien la compró para sí con su propia
sangre. Diversos hermanos salieron de entre la
congregación, en dos momentos bien diferenciados y
en un corto espacio de tiempo, entre los cuales iba
uno de los ancianos de la iglesia, Benito Mayobre.
De nada sirvió la intervención de Jorge Condé y
Arturo Ginnings para tratar de restaurar la unión
perdida. Unos se reunían inicialmente por las casas
bajo la dirección del matrimonio Perrúc (que había
aperturado la iglesia pentecostal dos años antes en la
C/Independencia), y otros, primero en la casa de la
Sr. Bienvenida (en la cantera), y luego en el local
preparado por ellos mismos en el solar que habían
cedido Santiago Pardo y su esposa Elvira, hasta que
a finales de 1949 forman, la 1ª iglesia bautista (cuyo
primer pastor, significativamente, fue el albacetense
Enrique López, casado en primeras nupcias con Sara
Páis (hija de Francisco Páis de Marín, pero nacida en
Albacete) y, después de fallecida ésta, con Matilde
Gil, también de Marín). El segundo grupo, donde
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estaba Santiago, comenzó las reuniones en el local
de la calle Forcarey en los primeros meses de 1950
aunque por un corto período de tiempo pues pocos
meses más tarde el propietario vendió el local a los
ancianos de la iglesia en la calle Panaderas y con el
capital obtenido se marchó a Argentina, con lo que
la mayoría de los hermanos de este grupo se
reintegraron de nuevo en la congregación de la
Asamblea de Hermanos.
A pesar de la merma ocasionada en la
membresía por estos acontecimientos, la iglesia
seguía creciendo, incorporándose por estos años
Guillermo y sus hermanas, de Vilaboa; Isaac
Fernández, afilador proveniente de la provincia de
Orense y la familia López, llegados de Andalucía.
Estos últimos pasaron por momentos difíciles con el
fallecimiento del segundo hijo, Fernando, y haber
perdido el padre su empleo de Guardia Civil, a causa
del testimonio. También se integraron Manuel
Alonso (había sido propuesto para anciano, pero al
estar involucrado en actividades pentecostales fue
descalificado por el Consejo), que trabajaba en la
fábrica de armas de la Calle de la Torre52, y su
esposa Claudina, quienes marcharon para Argentina
en 1950. Asimismo, por medio de una mujer que
iba a pedir a su casa, conoció al Señor Encarnación
García, en cuya casa de Palavea se realizaron cultos
años más tarde, trayendo al Evangelio a su hermana
Manuela y a los hijos de esta. También se añadieron
por estos años Concha Penoucos; Jaime Sixto
Lorenzo, abogado que llegó a primer oficial en el
Ayuntamiento; María Rodríguez; así como Antonio
52

En 1958 se trasladó a las nuevas dependencias de Palavea
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Gómez (padre), con su esposa Cesárea Dintén,
quienes vinieron a la iglesia por el testimonio de la
joven Lucita Lésta.
Con la marcha de Benito Mayobre, el Consejo
de Ancianos queda formado por Cesar Martínez,
Ricardo Souto (padre), José Rodríguez y Guillermo
Mitchell, quienes seguirían guiando a la iglesia
durante estos años, así como atendiendo a los
hermanos de Arteijo.

Grupo de Hermanos, en el paseo de Riazor.

La iglesia trataba de reponerse al
trauma de la separación con el gozo y
trabajo de los nuevos convertidos,
como sucedía con Antonio Gómez
(padre), fruto de cuyo testimonio
conocieron el Evangelio Alfonso
Carneiro y Guillermo Méndez, quien
Alfonso y Noras
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posteriormente atrajo a sus padres y hermano.
Estos, pocos años más tarde, a causa de la
emigración, marcharon para Suiza aunque en el
período vacacional volvían a visitarnos todos los
años.
Pero a pesar de todo, la situación era tensa y no
terminaban de solucionarse los problemas internos,
impidiendo la plena confraternización de los
hermanos. Es por esto que en 195453 piden la ayuda
de Arturo Ginnings, que había pastoreado la iglesia
en Ares por treinta y ocho años, con el fin de
encontrar nuevamente la paz dentro de la iglesia.

Aprovechando el tiempo de visita de los emigrados

53

El 28 de diciembre se produjo un enorme incendio en la fabrica de jabones
situada en la avenida de Hércules.
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ARTURO GINNINGS

Nacido en 1877 en un barrio
londinense, era uno de entre
quince hermanos, la mayoría
fallecidos durante la infancia.
Arturo llegó a ser uno de los
jóvenes del coro de su iglesia,
incorporándose
también
al
colegio dominical en Paragon Hall, una
congregación de Hermanos abiertos en Hackney.
Se graduó en la clase bíblica que administraba John
Smith. Aunque de joven tuvo algunos problemas
debido a su carácter pronto dieron sus frutos las
enseñanzas recibidas llegando a ser un ferviente
miembro de su iglesia, predicando a los inconversos
en una cercana villa a Londres.
Sus ingresos
provenían de su propio negocio de impresión, oficio
aprendido en sus años de juventud.
Se casó inicialmente con Ana Watts Blow, pero
ella murió muy joven en 1906. Como ya sabemos,
el 25 de noviembre de 1911 se casaba en nuestra
ciudad con Isabel Pearce, quien provenía de
Barnstaple donde ella y su familia se reunían en la
iglesia en la calle Grasvenor, bajo la guía y cuidado
de Roberto Chapman, quien, con toda certeza,
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inculcó en ella el espíritu misionero. Ella se formó
profesionalmente como comadrona en la escuela
misionera de medicina de Londres, centro situado en
las cercanías de Parangon Hall donde podría
contactar con Arturo Ginnings.

Arturo Ginnings,
y algunos miembros de la iglesia.

Mientras Arturo llegaba a España en 1910 y se
afincaba inicialmente en Valladolid con Federico
Gray, Eloísa se establecía en La Coruña con
Enrique Payne. Una vez contrajeron matrimonio se
establecieron en Marin, donde tuvieron a Arturo,
David y Joy.
Colaboró junto a Enrique Turrall en la iglesia
de Marín, hasta que en 1916 llegó a Ares para
hacerse cargo de la iglesia recién establecida allí.
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Llegado a nuestra iglesia con cerca de setenta y
cuatro años, inició una corta pero fructífera labor de
pastoreo, entregándose por completo a los hermanos
y a sus circunstancias personales, intimando
personalmente con ellos, atrayéndoles a su casa de la
calle de la Torre, numero 29, donde al amparo de
aquel calor hogareño muchos aprendieron a confiar
y descansar sus problemas en el anciano obrero,
curtido en muchas batallas y conocedor profundo de
la ansiedad de nuestra asamblea. Su esposa Eloisa
se ganaba fácilmente el cariño de las hermanas
jóvenes y no tan jóvenes, a través de sus charlas,
consejos, ensayos musicales, etc. creando
nuevamente un ambiente de confraternidad y unión
después de algunos años de carencia. Las fuerzas
eran ya escasas en los esposos Ginnings, siendo
varias las ocasiones en las que Arturo, durante la
celebración de los cultos, hubo de retirarse de la
plataforma para ser atendido en las dependencias de
la escuela dominical, situada en la parte posterior de
la plataforma en un anexo contiguo al patio interior.
Prontamente tienen que partir a su país, a fin de
recoger el más que merecido descanso a sus cuarenta
años de servicio en nuestras iglesias en Galicia. En
1957 retornan a su país donde Arturo fallecería a los
ochenta y cuatro años un 15 de junio de 1961,
siguiéndole dos años después su esposa Eloisa.
Poco iba a durar este remanso de paz entre los
hermanos. Nuevamente, como si la experiencia en el
pasado no sirviese para nada, actitudes nada
positivas convulsionan nuevamente la marcha de la
iglesia, saliendo de la membresía un grupo de
hermanos, entre los que, nuevamente, se iba un
anciano de la Iglesia. Toda la familia de Ricardo
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Souto Gago era dada de baja en la membresía de la
Iglesia, incorporandose paulatinamente a la 1ª
Iglesia Bautista.
Como en momentos anteriores, la incorporación
de nuevos miembros parecía mitigar las
adversidades internas. Proveniente de Ares llega
Toñita, viuda y vendedora en El Muro. También
vinieron Daniel Acuña y su esposa Titola, así como
Cándido, trabajador en Sindicatos, y su esposa Petra.
En vista de las necesidades de pastoreo que la iglesia
presentaba, los ancianos piden a Francisco Martín
Alonso, su ayuda para ministrar a los hermanos.

Arturo Ginnings y su familia.
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FRANCISCO MARTIN ALONSO

Convertido joven, a los
Francisco Martín Alonso
dieciocho
años,
fue
encomendado a la obra el 20 de
septiembre de 195854 por la
iglesia de la C/Teruel de
Barcelona, escasamente dos
años antes de llegar a La
Coruña, habiendo iniciado su
ministerio en la asamblea de
Benavente (Zamora), luego de recibir una profunda
enseñanza bíblica de parte de los ancianos de la
iglesia que lo encomendó a la Obra, especialmente
de Ernesto Trenchard.
Llegó a la ciudad, en 196155, con su esposa
María Martínez López (Hija de Pedro Martínez
Serrano, siervo del Señor que por muchos años llevó
la obra de Águilas (Murcia). Por la intervención
54

Se inaugura la Casa de Socorro en Cuatro Caminos. También se inaugura
en septiembre la fábrica de Armas en Palavea. El 25 de noviembre fallece en
Rio de Janeiro el alcalde Alfonso Molina.
55

Empiezan a recorrer las calles de la ciudad los trolebuses de dos pisos. En
marzo se produjo un pavoroso incendio en la fábrica de coches de niño
Industrias Lopez, en la Avda. de Chile.
El 21 de Junio se embotella la
primera coca cola de la fabrica ubicada a las afueras de la ciudad. Se reciben
las primeras imágenes de televisión. El 28 de agosto se registra el día más
caluroso del siglo, llegando el termómetro a los 39 grados.
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realizada ante el rey Alfonso XII, Pedro Martínez
consiguió que los militares no católicos quedasen
exentos de la obligación de asistir a actos castrenses
en los que se oficiasen ceremonias religiosas), y sus
hijas pequeñas Noemí y Febe, pues los mayores
Ester y Benjamín estaban estudiando en el colegio
evangélico El Pequeño Porvenir de El Escorial
(Madrid). Llegaron a la estación del Norte donde
los hermanos de la Asamblea les recibieron en
medio de abrazos y aplausos de bienvenida. Ante tal
manifestación de afecto y alegría muchas de las
personas que aguardaban en la estación del
ferrocarril se preguntaban que autoridad era la que

Francisco Martin y su familia

estaba llegando en ese momento. Establecen su
residencia en la calle de la Torre, donde convivirían
con los padres de Francisco y donde también nacería
la pequeña Rut. Con Francisco Martín la labor
pastoral volvía a estabilizarse dentro de la iglesia,
donde nuevamente se retomaban las reuniones
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particulares con los hermanos, esta vez a los
domicilios de cada uno, a los que se desplazaban la
familia Martín.
Coincidió su llegada con una nueva ola de
emigración a Europa.
Partieron para Suiza, los
hermanos Méndez; los hijos de Vicenta, así como la
familia de Alfonso Carneiro. Aún con todo, el Señor

Grupo de creyentes de Andabao (Boimorto).

compensaba estas salidas añadiendo nuevos
miembros, como la familia Balado, provenientes de
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Andabao-Boimorto, después de que por su trabajo
con una cosechadora, el progenitor hubiese conocido
el Evangelio en A Ramallosa-Teo con Cecilio
Fernández, por muchos años colportor.
Años
después, en 1971, también procedentes de Andabao,
se añadió a la iglesia la familia Lavandeira. Así
mismo llegaron en 1961 Miguel Angel Mouro y la
familia de los Del Pino, quienes posteriormente se
trasladarían a Australia. Los momentos de dificultad
económica por los que atravesaba el país incidían
también dentro de la iglesia, originando la marcha de
unos para buscar sustento y la llegada de otros que
venían con este mismo propósito de sus lugares de
origen. Por estos años, en nuestra Iglesia se recibía
la ayuda de hermanos en la fe norteamericanos
(como en años anteriores la tuvimos de las iglesias
de Inglaterra, especialmente durante la estancia de
los misioneros ingleses en la asamblea), los cuales
enviaban ropa y alimentos que eran distribuidos por
las hermanas en las dependencias de la escuela
dominical.

Salida al campo con los niños de la Escuela Dominical
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Para aprovechar que en la entrada de la ciudad,
en Palavea, vivían cuatro familias de la iglesia (los
hermanos Pita y David Melón, y las hermanas
Encarnación y Manuela García), se comenzaron a
realizar cultos y otras reuniones en la casa de la
tercera, concurriendo a ellas un buen número de
vecinos que atentamente escuchaban el Evangelio
que con sencillez les era mostrado no solo por
Francisco Martín sino también a través de las
participaciones de los niños de la escuela dominical,
disfrutando de más oportunidades para dar un
testimonio a los vecinos del lugar cuando las salidas
al campo con los niños se realizaban en los
alrededores de Palavea, en el conocido como
“campo de Pena”.
Así mismo, Francisco Martín atendía las
invitaciones que otras iglesias le hacían, no
rechazando ninguna ocasión para ministrarlas a
pesar de las distancias o los inconvenientes del
viaje. Así, bien con su hijo Benjamín, o con David
Balado, o con su esposa María (que ya por aquel
entonces lucía con motivo de los viajes sus cómodas
faldas-pantalón), subidos a su famosa moto partían
para reunirse con los
hermanos,
en
lugares tan distantes
como Benavente en
la provincia de
Zamora, u otros más
cercanos
como
Soaserra, Cabañas,
Maniños, etc. que no
por
próximos
Francisco Martín con su moto.
dejaban de ser unos
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viajes peligrosos a causa de la soledad de la noche,
lo intransitable de los caminos o lo lúgubre de los
parajes por los que cruzaban, todo ello bajo el manto
de espesas nieblas e incluso de pertinaces lluvias o
nevadas.
Emotivo momento fue también el compartido
con la familia Martín cuando toda la iglesia se
reunió con ellos en la Plaza de España para dar la
bienvenida a su Seat 600, que llegaba para relevar su
ya trabajada moto.
Ambos vehículos fueron
provistos por el apoyo de ciertos hermanos de
Madrid alentados por Pegerto Caride.
Durante el año de 196356 los jóvenes, que
contaban con el apoyo de la iglesia y de los
ancianos, especialmente de Guillermo Mitchell,
expusieron su interés por iniciar, como otras iglesias,
unas conferencias anuales juveniles a fin de
confraternizar con los demás jóvenes de las iglesias
de Galicia así como aprovechar la oportunidad para
invitar a amistades locales con la finalidad de
predicarles el Evangelio. Inicialmente los ancianos
contemplaban dificultosa la tarea teniendo en cuenta
la pequeña capacidad del local así como el problema
de alojar gran cantidad de hermanos de otras
congregaciones que nos visitaban con motivo de los
cultos especiales de la juventud. El esfuerzo de los
jóvenes se vio felizmente recompensado con la
56

Durante el mes de enero estuvo en la ciudad Alfred Hitchock buscando
exteriores para su película Los Pájaros. También en este año, el 13 de mayo,
aterriza por primera vez un avión en el aeropuerto de Alvedro (primeramente lo
hacían en el campo de la Estrada, en la zona de la Sociedad Hípica, y
posteriormente se utilizó la playa de Santa Cristina). Se inaugura la fuente de
Cuatro Caminos.
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colaboración de la iglesia recogiendo en los hogares
de los hermanos todas las visitas que recibían
durante las conferencias, que desde el primer día se
realizaron el 8 de diciembre.

Parada en Puentedeume, camino de los cultos de Ares.

En el año 196557 la iglesia recibió la visita de
Fernando Vangioni, misionero procedente de
Argentina que con su acordeón, coros y vehementes
exposiciones de la Palabra había traído un
avivamiento a las iglesias del sur de Galicia siendo
usado por el Señor para guiar a muchos a un
encuentro personal con Cristo, ayudando
especialmente a la juventud en las conferencias
anuales, principalmente cuando años mas tarde se
realizaron fuera del local de reuniones de la calle
57

Comienza a funcionar en el sanatorio Modelo la primera UVI de Galicia.
También aparecen en nuestra ciudad las primeras fotocopiadoras y la compañía
eléctrica Fenosa instala el primer ordenador de la ciudad. A primeros de Enero
y debido al fuerte temporal el agua del mar cubría la Plaza de Pontevedra y
Juana de Vega.
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Panaderas, a fin de que los inconversos tuviesen más
libertad a la hora de escuchar el Evangelio.
Durante 196758, junto a Juan Gili y al
matrimonio Skipper se desarrollaron unas
conferencias en el teatro Resalía de Castro bajo el
lema de “Semana de la Biblia”.
Desde siempre, los miembros de nuestra Iglesia
asistieron a las reuniones especiales de otras
congregaciones, teniendo muchas veces una activa
participación en ellas. Sin embargo, fue en estos
años donde, de una manera masiva, los hermanos se
desplazaban todos juntos a los cultos especiales en
grandes autocares, siendo uno de los momentos de
más confraternización el de la
comida, situándose cerca unos de
otros y poder así compartir los
manjares que las hermanas traían
preparados.
En 196859 la iglesia se unió
con las demás de Galicia para
realizar unas campañas de
evangelización
de
ámbito
regional, contando para estos
eventos con la colaboración de

Fernando Vangioni
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En mayo de este año se derrumbó parte de la estructura metálica del puente
del Pasaje, sin que se produjesen daños personales. El 30 de abril se inaugura
el alumbrado de mercurio entre el Cantón Pequeño y el Parrote. En julio sale
de nuestro puerto el primer trasatlántico con turistas. Empiezan a funcionar las
primeras escaleras mecánicas en el establecimiento de El Pote. También en
este año se inaugura el Barrio de las Flores.
59

Se implanta en nuestra ciudad el primer marcapasos. Son instalados los
primeros parquímetros. Sale elegido presidente de EE.UU. Richard Nixon
siendo el conductor de su coche oficial un coruñes del barrio de los Castros.
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Fernando Vangioni y la creación especial para poder
llevar a cabo estos actos del Coro Regional,
compuesto por hermanos en la fe de prácticamente
todas las iglesias de Galicia, siendo dirigido por
David Puente de Orense, a quien ayudaba en el
aspecto musical Virgilio, hijo de Fernando
Vangioni.
No resultó cosa sencilla la obtención de los
correspondientes permisos por parte de las
autoridades debido a los requisitos que éstas
imponían por aquel entonces, dado que cualquier
manifestación de culto diferente al católico no era
permitido en lugares públicos, fuera de aquellos
locales o capillas que poseían el correspondiente
permiso gubernativo. Aprovechando la amistad

Coro Regional de Galicia
durante su primera intervención, en La Coruña.

personal existente entre el, por aquel entonces
Ministro del Interior y la familia de la esposa de
Fernando Vangioni, se permite la realización de
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unas Campañas de carácter cultural en base a las
actuaciones del Coro, impidiéndose expresamente
las predicaciones del Evangelio. Sabiamente, antes
de cada actuación del Coro, Fernando Vangioni
realizaba una vehemente introducción a la misma,
aprovechando para dejar un claro mensaje del
Evangelio.
De esta manera, en nuestra ciudad, el 15 de
junio de 1968 se iniciaban durante tres días, en una
gigantesca carpa que el Ayuntamiento tenía
instalada en las inmediaciones del estadio de Riazor,
la primera de las Segundas Campañas de
Evangelización de Galicia.
Durante la realización de las siguientes
campañas realizadas en el año 196960,
concretamente en Orense, estando ayudando con su
participación en el Coro Regional, nuestra hermana
Fina Gil recibía la comunicación del fallecimiento
en La Coruña de su esposo Benjamín Area.
La labor dentro y fuera de la iglesia continuaba,
colaborando Francisco Martín con los hermanos en
otros lugares, a donde era invitado para tomar el
ministerio, y sobre todo con las reuniones que tenían
lugar en la casa de Ventura Rey, en la carretera de
Cayón a la salida de Arteijo, ayudando en esta labor
Joaquín Leis, entre otros, quién años más tarde
abriría un local de reuniones en el bajo de su casa.
De nuevo, las tensiones y posturas personales
acarreaban momentos de tristeza para la iglesia
60

En julio de este año se inaugura el primer aparcamiento subterráneo,
ubicado en la plaza de Vigo. En septiembre se produce el primer atraco a
mano armada a una entidad bancaria de nuestra ciudad.
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como sucediera en años anteriores. Con motivo de
una afección asmática que padecía María Martínez,
que le llevaba a pasar días enteros encamada,
Francisco Martín y su familia se fueron para
continuar sirviendo al Señor en las iglesias de
Igualada (Barcelona), C/Teruel y C/Cantabria, estas
últimas en la ciudad de Barcelona, además de seguir
prestando nuevamente su inestimable colaboración a
Juan Gili en Evangelismo en Acción, como los
programas de radio La Voz Amiga que se emitían
por numerosas emisoras de radio por todo el país,
labor que continuará posteriormente su hijo
Benjamín años mas tarde. El diecinueve de octubre
de 1986, mientras ministraba la Palabra desde el
púlpito de su iglesia, en el distrito de La Verneda, en
un culto unido de oración con cerca de quinientos
asistentes, el Señor lo llamó a su presencia.
Circunstancia curiosa es que Francisco Martín nunca
antes había escrito un sermón, a excepción de este
ultimo que apenas pudo iniciar a leer.

Asistentes a los cultos en casa de Ventura Rey.
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CONSEJO DE ANCIANOS.

De nuevo la iglesia quedaba ministrada por un
consejo de ancianos, en este caso por Cesar
Martínez, Guillermo Mitchell, Antonio Gómez y
Miguel Angel Mouro quienes, ayudados por otros
hermanos aptos para el ministerio, guiaban a la
congregación en esta nueva etapa.
Una de las necesidades urgentes en 197161 era
la reforma del local, pues las paredes mostraban el
paso de más de sesenta años de cultos, llegando a
desprenderse uno de los portalámparas del techo
durante una de las reuniones de la semana. Las
dependencias de la escuela dominical mostraban
también la calidad de los materiales con los que
habían sido construidas, teniendo las paredes
encharcadas por la humedad, provocando un estado
de poca salubridad para los niños que allí asistían a
las clases. Ante esta situación se decidió la reforma
del local, donde además de su renovado aspecto
destacaba el cambio originado en el frontal de la
61

En mayo visita la ciudad el expresidente argentino Juan Domingo Perón.
En octubre encalla un pesquero en las rocas de Adormideras sin que haya que
lamentar desgracias personales. No ocurriría lo mismo un año antes cuando a
los pies de la Torre de Hércules, en los bajos de O Boi se hunde el pesquero La
Isla, falleciendo catorce de sus tripulantes.
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capilla con la sustitución del cortinaje rojo que
cubría la zona del púlpito. También fue cambiado
éste, sustituyéndose el modelo antiguo, cerrado con
barrotes, incluso lateralmente, por uno más
funcional y moderno donde tan solo se contaba con
un pie donde descansar los libros y ubicar el sistema
de control del sonido. Con motivo de las obras hubo
que dejar de realizar los cultos en el local recibiendo
la ayuda de la Iglesia Bautista, quienes
fraternalmente nos cedieron su local de reuniones de
la calle Tettamanci, realizando los cultos en horario
alterno ambas congregaciones.
Con motivo de las conferencias juveniles se
recibió la visita de un numeroso grupo de jóvenes
procedentes de Portugal, a quienes los hermanos
hospedaron en sus casas y otros durmieron en el
local de la C/Panaderas donde las hermanas proveían
de comida a los allí habilitados, siendo una
experiencia gratificadora su visita así como la
celebración en el Pabellón de Deportes de Riazor de
un concurso bíblico entre los jóvenes de las distintas
iglesias de Galicia.
Durante estos años se
añadían a la iglesia nuevos
hermanos que traían el regocijo al
corazón de la asamblea, como fue
el caso de la familia de Manuel
Suárez, de Juan Regueiro y la
familia de Cesar Manteiga. Años
después,
procedentes
de Manuel Domínguez,
Venezuela, llegaban las familias camino de Venezuela
de Valeriano Lagoa, de José Pena,
de David Zamuz y de Manuel Domínguez, quien,
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momentos antes de embarcar para Venezuela, había
sido retenido por la policía por haber distribuido
tratados en Carballo.

Grupo de jóvenes, en Piornedo (Lugo)

En el invierno de 197462 los jóvenes decidieron
desplazarse en un largo puente de fin de semana
hacia las montañas de Lugo, en la zona de los
Ancares (un par de veces lo harían posteriormente a
Cabeza de Manzaneda, en Orense), donde por estas
fechas las cumbres están cubiertas de nieve. Así por
algunos años, disfrutando de la naturaleza, la
juventud aprovechaba estos momentos para cimentar
aún más la comunión dentro del grupo.
62

En este año comienza a funcionar la grúa municipal para retirada de
vehículos. Se produce el grave accidente de trafico en Casablanca, donde
fallecen seis viajeros y más de cuarenta resultan heridos. El 31 de octubre se
termina la construccion del edificio más alto de la ciudad, situado en la calle
Juan Florez.
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Para las conferencias juveniles del 8 de
diciembre de 197663 los jóvenes presentaron a los
ancianos el proyecto de realizarlas en un local ajeno
a la capilla con el fin de que las amistades y la gente
en general no se incomodase por ser visto entrar en
la iglesia para escuchar el Evangelio. Aceptada y
apoyada esta feliz idea del grupo de jóvenes, éstos
piden la colaboración a Fernando Vangioni con el
fin de contar con un contrastado evangelista para la
exposición de la Palabra. De esta manera, por un
período de ocho años, las conferencias juveniles se
realizan en distintos lugares de la ciudad con amplia
capacidad para recibir tanto a las amistades y
vecinos como a los hermanos de otras iglesias. Para
la primera se alquiló el cine Rex, ubicado en una
calle perpendicular a la Avda. de Finisterre, en las
inmediaciones del Parque de Santa Margarita. Se
continuó en los años sucesivos en la Universidad
Laboral de El Burgo, el cine Kiosco Alfonso, el
Hotel Finisterre y uno de los locales del Palacio de
los Deportes de Riazor. En cierta ocasión se tenía
contratado el antiguo local de Sindicatos, ubicado en
las inmediaciones de la Plaza de Vigo, pero a última
hora razones políticas impidieron realizar allí las
conferencias.
Con motivo de las celebradas durante 1976 en
el Kiosco Alfonso, realizó su actuación en publico el
coro masculino formado un año antes con la
participación de hermanos pertenecientes a las
63

Llegan a la ciudad los reyes Juan Carlos y Sofía. En Abril se procede a la
inauguración de la presa de Cecebre, abastecedora de agua para la ciudad. En
el mes de mayo se produce en la bahía la catástrofe ecológica del petrolero
Urquiola. Un año antes, en agosto de 1975, fallecían en Montrove (Oleiros),
los ochenta y cinco ocupantes del avión de línea comercial procedente de
Madrid.
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iglesias de Ferrol y La Coruña, causando un gran
impacto el conjunto dirigido por Virgilio Vangioni.

Coro masculino

Durante 198064 de nuevo se plantea en el seno
de la iglesia una reforma del local puesto que el
acondicionamiento del mismo, a pesar de las obras
realizadas años antes, necesitaba ser mejorado.
Viendo que el edificio ya estaba entrado en años y
que cualquier acometida en el local pudiese resultar
en un gasto baldío, va tomando cuerpo la idea de
cambiar de local de reuniones, dándose un tiempo a
los hermanos para madurar tan importante decisión.
Los problemas pasaban principalmente por el
aspecto económico, algo de lo que la iglesia siempre
padeció de manera general. Sin embargo, la postura
de los hermanos fue la de ir recogiendo las
64

Se produce en nuestra ciudad el primer atentado terrorista. Se inaugura el
primer restaurante chino y aparecen los primeros aparatos de video.
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aportaciones mensuales que cada familia y
miembros iban realizando para este propósito, lo que
tuvo su culminación en junio de 198465 cuando la
iglesia trasladó su lugar de cultos a la calle Curros
Enríquez, en donde continúa reuniéndose en la
actualidad bajo el pastoreo del obrero Timoteo
Figueirido Woodford.
Atrás quedaron cerca de setenta años de
testimonio de la iglesia en este local de la calle
Panaderas, 14.
Resulta imposible resumir en tan corto espacio
tal cúmulo de experiencias de tantos miembros que
compusieron esta asamblea desde su génesis en 1875
hasta el traslado al local de C/Curros Enríquez, 43.
Las aquí recogidas pretenden ser un reconocimiento
a todos aquellos que a través de estos años han
mantenido vivo el testimonio del Evangelio en la
ciudad de La Coruña.
En todo este conjunto de experiencias
personales podemos ver que a través del tiempo
transcurrido hubo momentos de felicidad y
momentos de tristeza; situaciones de paz y
situaciones de conflicto, pero en toda circunstancia
esta iglesia ha podido refugiarse en las palabras del
profeta Samuel (y que durante muchos años le
fueron de identidad): EBENEZER (Hasta aquí
nos ayudó Jehová).

65

Se registra el primer caso de sida.
Santiago.
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Se inaugura la autopista Coruña-

Ultimo culto de comunión en el local de C/Panaderas, 14.
Miguel Angel Mouro entrega una Biblia a Cesar Martínez por sus
más de sesenta años de servicio en la Iglesia.
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“Estas cosas se han escrito para que creáis que
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que
creyendo, tengáis vida en su nombre.” Juan 20:31
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Enrique Payne (padre) y Tomás Barclay.
Coche bíblico de principios del siglo XX.
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Publicidad de los cultos celebrados en Septiembre de 1885. Arriba a la
izquierda la fecha de publicacion y abajo cn el centro derecha el anuncio.
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Grupos hacia 1925.
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Grupo en Ramallosa y en Razo

148

Grupo de mujeres en Bastiagueiro. Grupo de jóvenes hacia 1942
(foto de abajo y desde la esquina inferior izquierda : Felicidad Abrojos, Maria Abrojos,
Celina Diaz, Rafael Diaz, y Antoñita Rodríguez; una hija del Chocolatero y Lucita
Lesta; Claudina, Manuel Alonso, Manola Lesta, Daniel Melon e Isabel Melon; Isolina
Lesta, Julio Rey, Francisco Abrojos, Alfonso Melon, Conchita Gomez y Esther
Garrido; Angel Abrojos y Manuel Garrido).
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Alfonso Melón Lopez, el Sr. Joaquin (de Cambre y que conoció el
evangelio en Argentina) y Julio Rey. Sentadas, Maria Abrodos, Carmen
Calderon (madre de Benito Mayobre) y Luisa Gomez. Abajo, puerto de
Vigo repleto de emigrantes y familiares.
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Cultos especiales en Ares. Enlace de Eduardo Souto y Esperanza (con la asistencia de
los esposos Ginnings y Davis).
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Grupo en el Colegio Eusebio da Guarda y salida al campo
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Grupo de Jóvenes de La Coruña (familias Gomez de Miguel y Garrido y Ana
Mayobre). Grupo con Benito Mayobre (A su derecha Francisco Abrodos y a su
izquierda Julian SanJose).
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Anita Mayobre, el matrimonio Wirtz y Pablo Fernández.
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Salidas a Ares y a Barrañán
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Cantando bajo la batuta de Miguel Expósito.
Abajo : David Balado, Quique Garcia, Benjamin Martinez, Jose Maria Mendez y
Moises Balado..
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El potencial juvenil en los 60.
Haciendo profesión de su fé y testificando en Soaserra.
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Culto en el local de Panaderas y detalle del púlpito
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Culto en Panaderas. Grupo de hermanos antes de partir a la emigracion
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Jovenes deportistas.
Antonio Gomez, Manuel Saborido y David Melón (entre otros), en Elviña.
La siguiente generacon en Arteijo
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Cantando ........ siempre cantando.
Virgilio Vangioni con Moises y David Balado. Los jovenes de los 70
amenizando una sardiñada.
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Compartiendolo ...... todo.
Moises Balado, David Zamuz y Manuel Suarez recobrando fuerzas y Manuel
Dominguez compartiendo la Palabra en la feria de Carballo.
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